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I. Objetivo

Proporcionar recomendaciones que permitan fortalecer el marco 

jurídico e institucional bajo el cual se financia la política en Chile, 

sobre la base del análisis de la normativa y la estructura organi-

zacional actual y la revisión de estándares internacionales.

II. Metodología 

Para el logro de los objetivos propuestos, los autores revisaron 

bibliografía nacional e internacional sobre el financiamiento y 

el gasto electoral y examinaron a profundidad la normativa vi-

gente en el país. Asimismo, realizaron encuestas y entrevistas 

tanto a actores claves de las elecciones municipales en Chile 

en octubre de 2008, como a funcionarios de las instituciones 

rectoras de los procesos electorales. Complementariamente, 

organizaron un taller con expertos nacionales e internacionales 

en el que se discutieron las buenas prácticas de otros países que 

pudieran ser beneficiosas para el caso chileno y se reflexionó 

sobre la normativa e institucionalidad chilena en este campo. A 

continuación se explican con mayor detalle cada una de estas 

actividades, que permiten sustentar las opiniones y reflexiones 

contenidas en este documento: 

•	 Encuesta a candidatos a alcaldes. Se entrevistaron a 230 

candidatos a alcalde de las regiones más pobladas de Chile 

(Regiones V, VIII y Metropolitana). La encuesta tiene un error 

muestral menor al 4,7%, para un nivel de confianza del 95%. 

El objetivo de esta encuesta era cuantificar la percepción de 

los candidatos en relación a una serie de temas identificados 

como relevantes para esta investigación, por ejemplo: cumpli-

Resumen Ejecutivo
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miento de los límites de gasto, eficiencia del órgano regulador, 

transparencia del proceso electoral, fuentes de financiamiento de 

las campañas y posibles modificaciones a la Ley Nº 19.884.

•	 Entrevistas en profundidad a jefes de campaña. Se en-

trevistaron a 9 jefes de campaña de candidatos de 9 partidos 

políticos diferentes.1 La muestra seleccionada representa 

combinaciones de comunas con distintos niveles de población 

(alto, medio y bajo) y distinto nivel de competencia (alta y baja). 

Estas entrevistas no tienen una significación estadística, pero 

en las conclusiones que se obtiene de ellas se toma en cuenta 

si representan similitudes o diferencias con las respuestas de 

los demás entrevistados. En la medida que nuevas entrevistas 

no fueron entregando datos diferentes sustanciales, sino que 

sólo permitían corroborar los principales hallazgos, se determinó 

que la cantidad era suficiente. Esto se corrobora en que pese 

a que se realizaron preguntas abiertas, las respuestas fueron 

similares en muchos temas. El principal objetivo de esta activi-

dad fue conocer en detalle la percepción de actores clave en 

las campañas electorales sobre la efectividad del límite al gasto 

electoral y de la capacidad de fiscalización del SERVEL.

•	 Entrevistas en profundidad a funcionarios clave. Los au-

tores entrevistaron a funcionarios clave del Servicio Electoral 

(SERVEL), organismo responsable del control y de la normativa 

relacionada con el financiamiento del gasto electoral. Estas 

entrevistas fueron complementadas por la revisión de la docu-

mentación publicada por esta institución, por el análisis de los 

contenidos de su página Web, por las declaraciones públicas 

de sus máximas autoridades ejecutivas y por las opiniones 

que vertieron en los seminarios organizados por los autores. El 

1 En las elecciones municipales participaron 12 partidos políticos. Los tres partidos no representa-
dos fueron los que menos votación obtuvieron; sumados obtuvieron menos de un 0,15% de los 
votos en las elecciones de concejales, que son las que mejor miden la representatividad de un 
partido político en la sociedad. 



vii
R E S U M E N  E J E C U T I V O

objetivo central de esta actividad fue conocer la visión de los 

fiscalizadores acerca del rol que desempeñan para velar por 

el cumplimiento de la normativa de financiamiento del gasto 

electoral y de las fortalezas y debilidades que poseen para 

cumplir con las funciones que las normas les asignan. Esta 

actividad también permitió a los autores conocer pormenores 

procedimentales de la actuación de este organismo, para 

fortalecer el análisis sobre sus capacidades institucionales.

•	 Revisión de cuentas declaradas por los candidatos. El 

SERVEL permite que investigadores y el público en general 

puedan obtener copias de las cuentas de ingresos y gastos 

declarados por los candidatos y partidos políticos que parti-

ciparon en las elecciones. De todas ellas, los autores tomaron 

una muestra que permitió hacer comparaciones útiles a los 

efectos de esta investigación. La muestra utilizada correspon-

de a los mismos candidatos que fueron encuestados, con el 

objetivo de no sólo extraer conclusiones sobre las rendiciones 

de gasto declaradas a partir de una muestra representativa, 

sino que también fuera posible comparar lo que declararon 

oficialmente, con lo que expresaron libremente en la encuesta 

personal que se les efectuó. Se revisaron 217 declaraciones.2 

Algunos ejemplos de los datos que se extrajeron de las rendi-

ciones de cuenta son los siguientes: estructura porcentual de 

los ítems de ingreso y gasto; comparación de esta estructura 

con la obtenida a través de la encuesta; ingresos y gastos 

promedio de ganadores y perdedores.

 Adicionalmente a estas actividades, que permitieron configurar 

el diagnóstico de la situación y captar algunas de las posibles 

mejoras, se realizaron las siguientes actividades específicas 

2 No todos los candidatos presentan sus rendiciones de cuentas. De los casi 10.000 candidatos a 
alcaldes y concejales que participaron en las elecciones de 2008, 1.402 no las presentaron. En 
este marco, 13 de los 230 candidatos encuestados no presentaron sus rendiciones de cuenta, 
por lo que sólo revisamos 217. 
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destinadas a explicar las razones de muchos de estos hallaz-

gos: 

•	 Opinión de expertos. A la luz de los resultados obtenidos 

con los instrumentos antes descritos, en particular en relación 

a los resultados de la encuesta a candidatos a alcaldes; se 

realizaron dos talleres en el que expertos internacionales en 

financiamiento y gasto electoral aportaron su conocimiento 

sobre el tema, su experiencia en relación a lo que sucede en 

otros países y sus reflexiones sobre el caso chileno.

•	 Revisión de experiencias internacionales. Los autores 

revisaron la experiencia de varios países en relación a los me-

canismos de control de su financiamiento y gasto electoral, lo 

que permitió comparar la normativa e institucionalidad chilena 

y extraer lecciones.

 El Gráfico 1 resume los pasos metodológicos seguidos por 

este estudio para alcanzar los objetivos propuestos:

Contribuir a la gobernabilidad democrática de Chile
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Gráfico 1. 
Ilustración de los principales pasos metodológicos de esta investigación

Fuente: Autores
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Pese a la confiabilidad que otorgan los métodos seguidos, los 

autores asumen la posibilidad de errores que podrían derivarse, 

fundamentalmente, por la representatividad de las muestras, 

o porque se podrían haber interpretado hechos más allá de la 

realidad descrita por los informantes, pese a que se trató de 

evitar esta posibilidad.

III. Marco conceptual

a) Marco General de la transparencia en el financiamiento y 

gasto electoral. Para que una sociedad alcance mayores niveles 

de transparencia en el financiamiento del gasto electoral, es ne-

cesario que se generen condiciones adecuadas en los ámbitos: 

normativo, institucional, procesal y social. A continuación se 

resumen las principales condiciones que se requieren en estos 

ámbitos:

•	 Normativo. Las normas que regulan el financiamiento de las 

campañas electorales deben otorgar las atribuciones, instru-

mentos y mecanismos de control adecuados a las funciones 

que se le asignan a las instancias que fiscalizan su cumpli-

miento. Las normas deben ser permanentemente actualizadas, 

tanto para adecuarse a los cambios tecnológicos, como para 

contrarrestar mecanismos de evasión y elusión que eventual-

mente podrían aplicar los regulados.

•	 Institucional. El órgano de control debe tener voluntad política 

para actuar y ser eficiente e imparcial. Para ello es importante 

que sea un ente independiente y que cuente con recursos eco-

nómicos y humanos suficientes para desempeñar sus tareas, 

disponer de infraestructura adecuada, tener personal capacitado 

y tener equipamiento y sistemas de información efectivos.

•	 Procesal. El control de los ingresos y gastos electorales sigue 

el siguiente proceso general: rendición de cuentas, fiscaliza-

ción, sanción y divulgación de información. 
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o La rendición de cuentas debe ser detallada, oportuna y 

veraz. 

o La fiscalización debe permitir detectar transgresiones a 

las normas. 

o La sanción de las infracciones debe ser lo suficientemente 

severa como para desincentivar la comisión de ilícitos. 

o La divulgación de información sobre el financiamiento 

del gasto electoral debe ser oportuna y de amplio acceso. 

Debe estar desagregada y procesada para una mejor 

comprensión de la sociedad civil y, además, debe estar 

disponible en formatos de amplio uso, que permitan su 

reprocesamiento.

•	 Social. El control del gasto electoral, entendido como el de-

sarrollo de acciones de presión desde la sociedad civil hacia 

los candidatos y partidos políticos para que transparenten sus 

fuentes de ingresos y gastos electorales, debe ser ejercido 

con amplitud, pero también con responsabilidad. El control 

social será más eficaz cuanta más intolerancia a la corrupción 

exista por parte de la sociedad.3 

El Gráfico 2 ilustra el marco conceptual que se acaba de describir. 

En él se muestra que todos los factores descritos influyen sobre 

la transparencia del financiamiento y gasto electoral y que existe 

una interconexión entre todos los ámbitos. 

3  El control social tiende de por sí a aumentar la intolerancia social a la corrupción, no obstante, 
también debe estar acompañado por acciones directas que la fortalezcan. La intolerancia social 
ante la corrupción a la que se alude en este documento, significa que se sancione socialmente la 
falta de transparencia y los actos corruptos en el financiamiento del gasto electoral.
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b) Consideraciones conceptuales esenciales. Si bien no hay 

un modelo único a seguir, la experiencia internacional que se ha 

desarrollado en este tema ha identificado cuáles son algunas de 

las principales áreas que se deben tomar en cuenta para definir 

el sistema de regulación del financiamiento y del gasto electoral, 

entre ellas, cinco son fundamentales: 

•	 Limitar el gasto electoral. Se suele limitar el gasto electoral 

en busca de tres objetivos: controlar el costo excesivo de 

las campañas, reducir las inequidades entre competidores y 

reducir el espectro de la corrupción.

•	 Otorgar financiamiento público al gasto electoral. Se suele 

otorgar financiamiento público al gasto electoral buscando 

fundamentalmente cuatro cosas: reducir la dependencia de 

los candidatos con respecto a los grandes donantes, nivelar 

Fuente: Autores
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la competencia electoral, promover la transparencia en el fi-

nanciamiento del gasto electoral, e incentivar gastos en áreas 

de interés público. 

•	 Regular el financiamiento privado del gasto electoral. Se 

suele regular el financiamiento privado del gasto electoral 

para evitar dos situaciones: presiones de los donantes hacia 

los candidatos para que las políticas públicas favorezcan sus 

intereses particulares, a veces en desmedro del bien común 

y, presión de candidatos; y, partidos políticos para que los 

individuos realicen donaciones en su favor, ya sea extorsio-

nándolos u ofreciéndoles prebendas públicas. 

 Otra práctica habitual es limitar el monto de las donaciones 

que se pueden efectuar. Esto se hace con dos objetivos. Por 

un lado, evitar que donantes poderosos relativicen en demasía 

las donaciones efectuadas por donantes con menor capacidad 

económica y, por otro, reducir la dependencia de los políticos 

respecto a uno o pocos donantes poderosos. 

•	 Difundir información sobre ingresos y gastos electorales. 

Se suele impulsar la más amplia divulgación de la información 

sobre ingresos y gastos electorales con los siguientes objeti-

vos esenciales: mejorar la evaluación de la credibilidad de las 

propuestas electorales de los candidatos y partidos políticos; 

obstaculizar el ingreso de recursos ilegales al financiamiento 

de las campañas electorales; generar un comportamiento más 

responsable y transparente por parte de los políticos (gracias 

a que la sociedad civil puede ejercer control social y exigirles 

rendición de cuentas); y, permitir que los electores emitan un 

“voto informado”.

IV. Financiamiento y gasto electoral en Chile

Para explicar las características esenciales del financiamiento y 

gasto electoral en Chile se utilizarán 4 ámbitos: límites al gasto 
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electoral, organismo de control, fuentes de financiamiento y di-

fusión de la información.

•	 Límites al gasto electoral. La normativa chilena limita el 

gasto electoral tanto de los candidatos como de los partidos 

políticos que participan en una elección. Los límites para los 

candidatos están compuestos por un tope fijo (igual al inte-

rior de una circunscripción electoral pero diferente para cada 

una de ellas) más uno variable, que depende del número de 

electores inscritos en cada circunscripción electoral.4 El límite 

de gasto electoral de los partidos políticos se determina en 

función a los límites de gasto de sus candidatos.5 

 El límite de gasto electoral define, de manera indirecta, un tope 

para los ingresos electorales, por cuanto todo aporte electoral 

que no haya sido gastado debe ser devuelto, al donante si es 

identificable o al Estado.6 

•	 Organismo de control. El órgano encargado de velar por 

el respeto a los límites al gasto electoral es el Servicio Elec-

toral (SERVEL).7 Este organismo tiene la facultad de realizar 

investigaciones tendientes a determinar si los partidos y/o 

candidatos han cometido infracciones a los límites de gasto 

electoral. En caso que los límites de gasto electoral hayan 

sido superados, este organismo aplica multas en función a la 

magnitud del exceso. 

4 En el caso presidencial la circunscripción es una sola, abarca todo el territorio nacional y a todo 
el padrón electoral. Las circunscripciones en las elecciones municipales están conformadas por 
cada una de las comunas del país y para las elecciones de diputados y senadores están estableci-
das circunscripciones que agrupan a un grupo de comunas, cuyo tamaño y cantidad de electores 
es variable. Las circunscripciones para la elección de diputados reciben el nombre de distritos y 
las de senadores el de circunscripción senatorial.

5 El límite de gasto electoral de un partido político es el equivalente a un tercio de la suma total de los 
gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos los independientes que vayan en pacto 
o subpacto con él. 

6 Más adelante se explican las modalidades de financiamiento privado permitidas por la Ley y las 
restricciones (límites) que tiene cada una de éstas. 

7 Es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con 
el Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y cuyo Director es nombrado por el 
Presidente de la República, con acuerdo del Senado.
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 Para determinar si el gasto electoral ha sido superado o no, 

el SERVEL recepciona y revisa los ingresos y gastos decla-

rados por los candidatos y partidos políticos, examina que 

estas declaraciones tengan respaldo documental y que las 

cuentas estén contablemente cuadradas.8 El SERVEL aprueba 

o rechaza las cuentas presentadas. En caso de aprobarlas 

autoriza el reembolso de los gastos con recursos públicos y 

en caso de rechazo, mediante resolución, debe aplicar san-

ciones. En caso de no presentación de las cuentas, también 

debe aplicar sanciones. Las resoluciones del SERVEL pueden 

ser apeladas ante el Tribunal Electoral (TRICEL), el cual puede 

ratificar o rectificar las determinaciones del SERVEL. 

•	 Financiamiento electoral. El financiamiento del gasto elec-

toral en Chile es mixto, público y privado. El financiamiento 

público se otorga en dinero y en especie. Luego de apro-

badas las rendiciones de cuenta los candidatos y partidos 

políticos reciben un reembolso de los gastos realizados que 

no hayan sido financiados por otro tipo de ingresos hasta 

el tope de lo que les corresponde, el cual se determina en 

función al número de votos obtenidos. Los partidos políticos 

y los candidatos independientes reciben un anticipo a los 5 

días de inscritas las candidaturas. El monto del anticipo se 

determina en función a los resultados de la última elección de 

igual naturaleza y debe estar contemplado en las declaracio-

nes de ingresos y gastos que deben rendir los candidatos y 

partidos beneficiarios del anticipo, después de realizadas las 

elecciones. El mayor porcentaje del financiamiento público 

8 En materia de gasto electoral, las funciones principales del SERVEL son: i) Recibir de los Admi-
nistradores Electorales la información contable y la documentación relativa a ingresos y gastos 
electorales. ii) Revisar las cuentas de ingresos y gastos electorales presentados. iii) Aprobar o 
rechazar las cuentas presentadas por los Administradores Electorales y publicarlas. iv) Transferir 
los recursos públicos o recibir los remanentes de los Administradores Electorales. v) Definir si las 
denuncias presentadas ameritan la formulación de cargos o su archivo por falta de méritos. vi) 
Iniciar, de oficio o por denuncia presentada, los procedimientos administrativos a que da lugar la 
Ley Nº 19.884. vii) Aplicar multas por infracciones a la Ley Nº 19.884.
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en especie es otorgado a través del aporte del canal estatal 

a la franja electoral.

 El financiamiento privado se realiza en dinero o en especie 

(bienes o servicios) y puede provenir de las siguientes fuentes: 

patrimonio propio de los candidatos, crédito con instituciones 

financieras, donaciones privadas, donaciones de los partidos 

políticos y trabajo voluntario. Los aportes privados en dinero 

son anónimos, reservados o públicos.9 El monto de la dona-

ción determina la modalidad en que puede efectuársela. Los 

montos mayores deben ser públicos, los intermedios pueden 

ser reservados o públicos y los montos menores pueden ser 

anónimos, reservados o públicos.10 Los aportes privados en 

especie deben, necesariamente, ser de carácter público.

El Gráfico 3 ilustra las diferentes fuentes de financiamiento del 

gasto electoral establecidas en Chile.

9 Los aportes anónimos son aquellos en que el donante le hace su aporte de manera directa al 
candidato y éste lo declara luego ante el SERVEL, sin necesidad de tener que especificar el nom-
bre del donante. Incluso puede sólo declarar el monto total recibido por varios aportes anónimos. 
Los aportes reservados son realizados por medio del SERVEL y tienen la característica de que 
el nombre del aportante y el monto del aporte son conocidos por el donante y por el SEVEL y 
desconocidos por el donatario y la sociedad civil. En los aportes públicos, tanto el nombre del 
donante como el monto y la fecha son de conocimiento de todos.

10 Los topes varían según el tipo de elección que se realice. Los montos exactos de los topes se 
detallan en el cuerpo principal del documento. Pero para tener una idea, el anónimo es para do-
naciones de hasta US$ 35, el reservado hasta US$ 23.000 y públicas para montos superiores.
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•	 Difusión de la información. La Ley Nº 19.884 dispone que 

las cuentas de los ingresos y gastos electorales presentados 

por candidatos y partidos políticos ante el Director del SERVEL 

sean públicas, y cualquier persona podrá obtener, a su costa, 

copia de ellas. El Director del Servicio Electoral debe publicar 

en Internet las cuentas de las candidaturas a Presidente de la 

República, Senadores y Diputados y de los partidos políticos, 

dentro del plazo establecido por dicha Ley. A medida que el 

SERVEL procede a la revisión de las mismas, debe actualizar 

la información difundida en Internet, indicando si tales cuentas 

son aceptadas, rechazadas u observadas.

La tabla que se presenta a continuación sintetiza lo anteriormente 

expresado.

Donaciones 
privadas de 

carácter 
público

Donaciones 
anónimas

Especie

Anticipo

Reembolso

Otros

Dinero

Financiamiento 
privado del 

gasto electoral

Financiamiento 
público del 

gasto electoral

Aportes 
propios

Especie

Dinero

Franja 
electoral

Donaciones 
reservadas

Financiamiento 
del gasto
electoral 

Otros

Crédito

Aportes 
privados

Franja 
electoral

Fuente: Autores

Gráfico 3.
Fuentes de financiamiento del gasto electoral en Chile
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V. Principales resultados obtenidos 

A continuación se presentan los principales resultados de este 

estudio, organizados en 4 ámbitos: límites al gasto electoral, 

organismo de control, fuentes de financiamiento y difusión de 

la información.

Límites al gasto electoral. La normativa chilena limita el gasto 

electoral de candidatos y partidos políticos; sin embargo, los 

resultados de nuestros estudios, realizados para las elecciones 

a candidatos a alcalde de octubre de 2008, sugieren que: 

•	 El	gasto	electoral	efectuado	en	favor	de	los	candidatos	superó	los	

límites legalmente establecidos, en la mayoría de las comunas. 

•	 El	porcentaje	en	que	se	excedieron	 los	 límites	es	relevante.	

Más del 80% de quienes consideran que los límites fueron 

vulnerados, creen que el exceso de gasto por sobre el per-

mitido fue del 100% o más.

CRITERIO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

LÍMITES AL GASTO 
ELECTORAL

• Para candidatos y partidos políticos.
• Tope de candidatos varía según número de electores.
• Tope de partidos depende del tope de sus candidatos.

INSTITUCIONALIDAD

• Revisa contablemente rendiciones de ingresos y gastos.
• Aprueba o rechaza rendiciones.
• Aplica sanciones.
• Sus Resoluciones pueden ser revocadas por el TRICEL.

FUENTES DE  
FINANCIAMIENTO

• Es mixto: público y privado.
• El financiamiento público es en dinero y/o especie. El monetario depende del 

número de votos obtenido. El de especie se otorga fundamentalmente vía 
franja electoral.

• El financiamiento privado puede provenir de: patrimonio propio, crédito, dona-
ciones de los partidos políticos, trabajo voluntario y tercero

• Los aportes son anónimos, reservados o públicos.

DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

• Las rendiciones de cuenta deben ser públicas. Cualquier persona podrá obte-
ner, a su costa, copia de ellas. El SERVEL debe publicarlas en Internet, excepto 
las correspondientes a elecciones de alcaldes y concejales.

Tabla 1.
Síntesis del financiamiento y gasto electoral en Chile

Fuente: Autores
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Ambos hechos se deberían a una combinación de factores, 

entre ellos:

a) Poca fiscalización del SERVEL. 

b) Desventaja de los candidatos que compiten con quienes van 

a la reelección (incumbentes), si se mantienen dentro de los 

límites establecidos.

c) Percepción de que los límites son muy bajos.

La fracción de encuestados para los cuales las explicaciones 

(a), (b) y (c) son relevantes son, respectivamente: 44,7%; 25,3% 

y 19,8%.11 

La Ley Nº 19.884 establece un límite de gasto a los partidos 

políticos y otro a los candidatos. Es posible que, considerados 

separadamente, ni el gasto electoral del candidato ni el de su par-

tido superen sus respectivos límites, pero que sumando el gasto 

realizado por el candidato y aquella parte del gasto de su partido 

político que lo benefició excedan el límite de los candidatos.

En la práctica, los candidatos no registran el gasto que los par-

tidos políticos efectúan en su beneficio, y esto podría ocasionar 

que el gasto a favor de algunos candidatos sea más alto que el 

registrado por ellos y superior al límite. Por ello, en la encuesta 

que realizaron los autores se midió la magnitud de este fenómeno. 

El porcentaje de encuestados que consideran que los límites de 

gasto de los candidatos serían superados porque los partidos 

políticos gastan en su favor, es de 24,3%.

Organismo de control. En la práctica, la labor del SERVEL en 

materia de control del gasto electoral se limita a revisar que las 

rendiciones de cuenta estén correctamente elaboradas desde el 

punto de vista contable y que posean la debida documentación 

11  El segundo resultado (25,3%) es sólo para no incumbentes
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de respaldo. El SERVEL no verifica que dichas declaraciones 

reflejen la realidad. La revisión contable de la declaración de 

ingresos y gastos no es suficiente para garantizar que los límites 

al gasto electoral se cumplan. Para ello, debiera estar acom-

pañada de una fiscalización acerca de la veracidad de dichas 

declaraciones que incluya, por ejemplo, trabajo en terreno del 

órgano de control para que confeccione estimaciones propias 

sobre niveles de gasto y obtenga pruebas de gasto electoral 

que luego pueda contrastar con lo declarado en las rendiciones 

de cuenta. 

Fuentes de financiamiento. El financiamiento privado del gasto 

electoral a través de donaciones anónimas (conocidas sólo por el 

donante y el donatario) quita transparencia al financiamiento del 

gasto electoral, ya que convierte en legal la existencia de aportes 

cuyos donantes son desconocidos por el ente fiscalizador y la 

sociedad civil.

El financiamiento público del gasto electoral se realiza tanto en 

dinero como en especie. El monto del financiamiento público en 

dinero que reciben los candidatos varía según el número de votos 

que éste obtenga en la elección. La utilización de éste, como 

único criterio para su otorgamiento, no nivela las oportunidades 

para competir.12 

El financiamiento público en especie adopta distintas modali-

dades, siendo el más importante el aporte otorgado a través 

de la emisión de la franja electoral en el canal estatal.13 Pese 

12  Si bien por una parte el financiamiento público del gasto electoral busca compensar los recursos 
gastados por los candidatos para captar a sus electores y en este caso se justifica que el finan-
ciamiento dependa del resultado electoral; por otra, busca que los electores tengan información 
sobre las diferentes opciones para decidir su voto, para lo cual es necesario que los partidos, 
aun así no obtengan el voto de un elector, hayan gastado dinero para llegar a él y ofrecerle una 
alternativa. Este gasto no depende del resultado electoral y justifica que una proporción del finan-
ciamiento público en dinero sea otorgado de manera equitativa.

13 En Chile, todos los canales de televisión de señal abierta (públicos y privados) están obligados a 
destinar un tiempo de su programación a difundir propaganda electoral, en la denominada franja 
electoral. Estos medios de comunicación tienen prohibición de emitir propaganda política fuera del 
horario en que se aplica la franja electoral en cadena nacional.
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a que se han detectado una serie de falencias que debieran 

ser analizadas y eventualmente mejoradas, como el hecho de 

regionalizarla para elecciones de diputados y senadores, con 

el objeto de disponer de mayor tiempo para cada uno de los 

candidatos y que su mensaje tenga mayor impacto entre sus 

electores; es muy importante que se mantenga la franja elec-

toral ya que es un elemento central en la contención del gasto 

electoral y es una oportunidad para nivelar la competencia 

electoral a través de la asignación de tiempos mínimos a todos 

los candidatos.14

Difusión de la información. La divulgación de la información en 

Chile es sumamente limitada. La información sobre las rendiciones 

de cuenta de ingresos y gastos de los candidatos:

•	 No	es	oportuna.	La	correspondiente	a	las	elecciones	de	alcal-

des y concejales se la pudo obtener recién después de siete 

meses de realizados los comicios.

•	 No	es	de	fácil	acceso.	Quienes	deseen	utilizarla	deben	seguir	

procedimientos burocráticos para obtener información limi-

tada.

•	 No	es	fácilmente	procesable.	Quienes	la	obtengan,	la	reciben	

en fotocopias.15

VI. Recomendaciones

La Ley Nº 19.884 representó un avance importante en materia 

de transparentar el financiamiento y el gasto electoral; pero es 

14 Diversos estudios indican que la principal fuente de gasto electoral es la propaganda política en 
canales de televisión de señal abierta.

15  Estas dos últimas apreciaciones, sobre acceso y procesamiento, devienen de la experiencia 
práctica que enfrentaron los autores para hacer este trabajo (primer semestre de 2009, cuando ya 
estaba promulgada la Ley de acceso a la información pública). No obstante, hacia fines de 2009, 
el SERVEL ha comenzado a poner información sobre financiamiento y gasto de procesos elec-
torales pasados y anunció que para noviembre de 2009 estaría disponible información sobre los 
comicios de 2008, por lo que es probable que esa información permita superar al menos en parte 
las observaciones formuladas sobre acceso y procesabilidad, de la información, pero de ninguna 
manera la de oportunidad.
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preciso que se implementen cambios normativos e institucionales 

que contribuyan a mejorar lo que hasta ahora se ha logrado. 

A continuación se resume la idea central de algunas de las 

propuestas formuladas por Chile Transparente para mejorar el 

financiamiento del gasto electoral en Chile y después se presenta 

un cuadro que sintetiza las demás propuestas formuladas en este 

documento, organizadas en 4 ámbitos: límites al gasto electoral, 

institucionalidad, fuentes de financiamiento y divulgación de la 

información.

•	 Crear cuentas únicas de ingresos y gastos electorales. 

A objeto de facilitar la fiscalización de los ingresos y gastos 

electorales, se estima que es conveniente obligar a que candi-

datos y partidos políticos manejen una cuenta corriente única, 

en la que reciban todos sus aportes de campaña y contra la 

cual realicen todos sus gastos electorales (salvo los de caja 

chica, que también debiese tener un límite). Debe prohibirse 

la recepción de aportes por otras vías y el pago de gastos 

electorales con medios distintos a los cheques o transferen-

cias bancarias desde esta cuenta. Este mecanismo permitiría 

crear un registro de los movimientos de dinero realizados por 

candidatos y partidos políticos durante sus campañas elec-

torales y permite reemplazar el sistema actual de donaciones 

privadas (anónimas, reservadas y públicas), por otro en el que 

la única forma de hacer donaciones privadas sea a través de 

depósitos en dichas cuentas. La idea es crear un sistema 

de recolección de aportes sencillo y confiable (transparente), 

en que los donantes puedan hacer sus aportes en cualquier 

sucursal de un determinado banco, sin mayores trámites, o 

vía Internet.

•	 Fiscalizar en terreno los gastos electorales. Bajo mandato 

legal, el órgano de control debe fiscalizar en terreno el gasto 

electoral realizado por los candidatos y partidos políticos. Este 
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tipo de fiscalización tiene por objeto verificar la veracidad de 

las declaraciones de ingresos y gastos electorales que los 

candidatos y partidos políticos realizan. Este mecanismo con-

siste en que el órgano de control cuantifica (valora) en terreno 

el gasto electoral efectivamente realizado por los candidatos 

y partidos políticos para contrastarlo con sus declaraciones, 

detectando si éstas reflejan la realidad. Esta fiscalización 

debe ser selectiva (a pocos candidatos), aleatoria (le pueda 

tocar a cualquiera de los candidatos que participan en una 

determinada elección), parcial (no cubra todos los medios, 

ni todas las regiones geográficas) e incógnita (el candidato 

que es fiscalizado no sabe que está siendo objeto de dicho 

control).

•	 Contar con una institucionalidad especializada en fisca-

lización de ingresos y gastos electorales. Es indispensable 

separar las funciones de fiscalización del gasto electoral de 

aquellas orientadas a la organización y control de procesos 

electorales. Esta medida tiene tres objetivos: Incrementar el 

grado de importancia que actualmente se le asigna al control 

de ingresos y gastos electorales; contar con personal espe-

cializado en la fiscalización de ingresos y gastos electorales; 

y, optimizar el control de ingresos y gastos electorales.16 La 

separación de ambas funciones puede hacerse creando una 

institución con dedicación exclusiva a los temas de financia-

miento de la política, o bien, haciendo que el SERVEL cuente 

con una unidad (dirección o subdirección) cuya única misión 

sea la búsqueda de la transparencia en el financiamiento y 

el gasto electoral, a través de una fiscalización eficiente. La 

propuesta que se realiza como parte de este trabajo, es la 

16  La separación de ambas funciones puede hacerse creando una institución con dedicación ex-
clusiva a los temas de financiamiento de la política, o haciendo que el SERVEL cuente con una 
unidad (dirección o subdirección) cuya única misión sea la búsqueda de la transparencia en el 
financiamiento y el gasto electoral, a través de una fiscalización eficiente.
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de crear una institución nueva e independiente del SERVEL 

(descrita más adelante). Esto por al menos tres razones: 

o El control de ingresos y gastos electorales que actualmente 

se realiza en Chile es insuficiente.

o No es posible que la institucionalidad actual aplique los ins-

trumentos propuestos para optimizar el control de ingresos 

y gasto electoral. 

o Es muy probable que en el corto plazo o mediano plazo 

Chile otorgue financiamiento público al funcionamiento or-

dinario de los partidos políticos, lo que requerirá fortalecer 

el rol del fiscalizador.

•	 Establecer corresponsabilidad entre Administradores 

Electorales y Candidatos. La responsabilidad solidaria entre 

Administradores Electorales y candidatos y/o partidos polí-

ticos (a través de su Presidente y Secretario General) hace 

que la eficiencia con que el Administrador Electoral realice 

sus tareas, incida directamente en la probabilidad del propio 

candidato, de ser sancionado. Ello obliga a los candidatos y 

partidos políticos a: i) ser muy cuidadosos en seleccionar que 

sus Administradores Electorales sean personas idóneas, en 

términos de capacidad y honestidad; ii) controlar la gestión 

de sus Administradores Electorales; iii) apoyar la labor de los 

Administradores Electorales; iv) empoderar a sus Administra-

dores Electorales, convirtiéndolos en efectivos controladores 

del financiamiento y gasto electoral. 

•	 Aplicar sanciones efectivas. No basta con aumentar la 

probabilidad de ser descubierto (mejoras en la fiscalización), 

sino que también es necesario aumentar la probabilidad de 

ser castigado (los procedimientos no deben ser un obstáculo 

a que se pueda probar la comisión de los ilícitos) y aumentar 

la sanción a los infractores. Sólo la conjunción de estos tres 
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aspectos permitirá desincentivar la comisión de infracciones 

a la Ley de ingresos y gastos electorales. En el ámbito del 

endurecimiento de penas, es necesario que las sanciones no 

sólo se limiten a multas pecuniarias, sino que también sean 

penales y de carácter político para los casos más delicados, 

como lo son: ocultación de ingresos o gastos electorales; re-

cepción de donaciones de fuentes ilegales, como narcotráfico; 

presentación de cuentas de ingreso y gasto maliciosamente 

falsas; justificación de ingresos y gastos de campaña con 

antecedentes o documentos falsificados o adulterados.17 Las 

sanciones políticas pueden ser prohibición de participar en 

nuevos actos electorales por un determinado plazo de tiempo 

y, para aquellos infractores que hayan sido electos, restricción 

de sus atribuciones, como por ejemplo para Diputados, Se-

nadores y Concejales, suspensión de su derecho a voto por 

un determinado plazo.

•	 Ampliar el periodo de campaña y reformar la definición 

de gasto electoral. La normativa sobre propaganda electoral 

tiene vacíos y contradicciones que hacen que su regulación 

sea débil. Es necesario suplir estas debilidades realizando 

varios cambios, entre ellos: 

•	 Adecuar	el	periodo	de	gasto	electoral	a	la	realidad	nacional;	

diferenciando el tipo de gasto electoral que puede realizarse 

en cada periodo. Debe estar expresamente prohibido rea-

lizar las actividades que a continuación se definen, antes 

de los plazos establecidos, sancionándose severamente 

su incumplimiento:18

o Cinco meses antes de las elecciones se deberían permitir 

gastos destinados a: trabajo puerta a puerta (panfletaria 

17  Esta propuesta va en la misma línea que la presentada en el proyecto de reforma constitucional 
en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.

18 Todo gasto permitido desde una fecha determinada podría realizarse hasta los tres días previos al 
acto eleccionario.
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y volantes y gastos de desplazamiento de candidatos, 

dirigentes y militantes), estudios y encuestas, llamados 

telefónicos, envío de mensajes de texto y de e-mails, 

arriendo de bienes muebles e inmuebles para el funcio-

namiento de los equipos de campaña.

o Tres meses antes de las elecciones los candidatos se 

deben inscribir. Para hacerlo, deben presentar su declara-

ción de ingresos y gastos de los dos meses previos.19

o Desde que los candidatos son inscritos, deberían poder 

iniciar la publicidad en la vía pública (con afiches, pa-

lomas, gigantografías, etc.), productos de marketing 

(poleras, gorras y otros distintivos), cuñas radiales y 

publicidad en medios de prensa escrita. Antes de este 

periodo debe estar prohibida toda actividad destinada a 

la promoción de candidatos (imagen, cualidades, trayec-

toria y acciones) o partidos políticos (historia, ideología, 

objetivos), difusión de ofertas electorales, explicación de 

programas de gobierno, promoción de colores, símbolos 

y siglas partidarias, que se despliegue en la vía pública 

o se difunda por los medios masivos de comunicación, 

exceptuando la televisión. 

o Un mes antes de la elección recién se daría inicio a la 

franja electoral televisiva. 

•	 Prohibir	expresamente	el	inicio	de	la	campaña	electoral	antes	

de los cinco meses previos a una elección, sancionándose 

severamente el incumplimiento de esta disposición. 

•	 Modernizar	 la	 regulación	 sobre	 propaganda	 electoral,	

adecuando la norma a las características de las diferentes 

19 Éstos estarán sujetos a tres tipos de fiscalización: revisión contable de la declaración de ingresos 
y gastos, fiscalización aleatoria y selectiva en terreno de la veracidad de los gastos y de la auten-
ticidad de los documentos de respaldo presentados.
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modalidades en que actualmente es posible hacer publicidad: 

telefonía móvil e Internet, por ejemplo. Asimismo habría que 

evaluar la pertinencia de mantener la obligatoriedad a los 

municipios de mantener tableros o murales, especialmente 

en aquellas comunas con mayor población, en las que la 

penetración de las nuevas tecnologías de la información 

es mayor.

•	 Otras	propuestas.	Adicionalmente	 a	 las	propuestas	que	

acaban de esbozarse, en este documento se realizan cerca 

de veinte propuestas más, las cuales se enuncian en la 

Tabla 1, clasificadas en cuatro áreas temáticas: límites al 

gasto electoral, institucionalidad, fuentes de financiamiento 

y divulgación de la información.

ÁREA PROPUESTAS

LÍMITES AL
GASTO
ELECTORAL

•	Auditar	de	las	cuentas	presentadas	por	los	partidos	y	candidatos.
•	Aplicar	sanciones	efectivas.
•	Redefinir	el	periodo	electoral	y	modernizar	la	regulación	sobre	propaganda	electoral.
•	Incentivar	y	normar	la	realización	de	primarias.
•	Evaluar	la	adecuación	de	los	límites	impuestos.

ÓRGANO DE
CONTROL

•	Incorporar	el	SERVEL	al	Consejo	de	Alta	Dirección	Pública.
•	Utilizar	el	Registro	de	Proveedores	de	Chile	Compras.
•	Dotar	al	SERVEL	de	los	recursos	presupuestarios	suficientes	y	oportunos.
•	Crear	una	comisión	de	análisis	periódico	de	la	normativa	e	institucionalidad	sobre	

financiamiento del gasto electoral.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

•	Incentivar	las	donaciones	privadas
•	Castigar	las	donaciones	clandestinas
•	Establecer	un	sistema	de	control	cruzado	de	gastos	electorales	mayores
•	Reorientar	el	financiamiento	público
•	Modificar	las	reglas	de	la	franja	electoral

DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN

•	Solicitar	declaraciones	de	ingresos	y	gastos	por	medios	electrónicos
•	Tener	la	información	disponible	“on	line”
•	Procesar	continuamente	la	información	disponible
•	Solicitar	y	publicar	declaraciones	patrimoniales	y	de	intereses
•	Estimular	y	orientar	el	control	social

Tabla 2.
Síntesis de las propuestas que se formulan para optimizar el control del financiamiento y 

el gasto electoral en Chile

Fuente: Autores



xxvii
R E S U M E N  E J E C U T I V O

Estructura de la organización propuesta. A continuación se 

realiza una propuesta de diseño organizacional para esta eventual 

nueva institución y se explican brevemente las características y 

funciones más relevantes del Departamento de Operaciones.20 

•	 Departamento de operaciones. Debería tener este nombre 

para identificar la función esencial de la institución, cual es que 

los ingresos y gastos electorales de los partidos políticos y candi-

datos se ajusten a las normas legales establecidas para el efecto. 

Este departamento tendría bajo su dependencia las siguientes 

unidades, las cuales reflejan el énfasis que debe tener: 

20 En el cuerpo del documento se hace una explicación de todas y cada una de las posiciones 
propuestas.

Gráfico 4. 
Estructura organizacional propuesta para el órgano de control de  

ingresos y gastos electorales

Director

Staff de Apoyo
Asesoría Jurídica
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Humanos
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Administrativos
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Unidad 
de

Investigaciones

Unidad de 
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Fuente: Elaboración propia
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o Unidad de revisión de cuentas e informes financieros. 

Estaría básicamente conformada por contadores y auditores. 

Su principal función es la de revisar los informes financieros 

periódicos que deben reportar los partidos políticos y los 

informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y 

candidatos. La revisión no sólo debe ser contable, como 

sucede en la actualidad, sino que debe contemplar actividades 

tendientes a confirmar la veracidad de las declaraciones. 

Entre ellas, cruzar la información declarada con aquella 

proveniente de las cuentas bancarias, cotejar información 

con los proveedores y con otras instituciones del Estado 

(como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo) y 

verificar que los proveedores estén registrados en Chile 

Compras. 

o Unidad de Fiscalización en Terreno. Esta unidad tendría la 

función de recolectar información en terreno sobre gastos 

electorales. Su trabajo se realiza tanto durante la etapa de 

la campaña, para luego cruzar con la información declara-

da por los partidos políticos y candidatos; como antes del 

periodo de campaña, para sancionar a quienes efectúen 

gasto electoral en periodos en que esto está prohibido. 

Básicamente su trabajo consiste en dimensionar el gasto 

electoral. La fiscalización en terreno es una actividad dis-

continua; por tanto, en su mayor parte puede ser ejercida 

por personal no permanente. 

o Unidad de Investigaciones. Tendría la función de recibir e 

investigar denuncias formuladas y de realizar las investiga-

ciones que el Director le encomiende (incluidas las denuncias 

anónimas), como producto del trabajo de las otras unidades. 

Es fundamental que el nuevo OC posea amplias facultades 

investigativas y que se sancione a quienes obstaculicen el 

acceso a la información, no la entreguen o la tergiversen. 
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Esto se debe a que tiene que determinar elementos con-

tundentes para probar la comisión de ilícitos. Parte de esta 

información se obtendría a través de la cooperación de otras 

instituciones (para lo cual se debe promover la celebración 

de convenios de cooperación interinstitucional). 

Unidad de Procesos y Resoluciones. Esta unidad estaría con-

formada fundamentalmente por abogados. Su principal labor sería 

sustanciar informes, sobre la base del trabajo realizado por las 

otras Unidades de la Institución. Con base en estos informes, el 

Director y el Asesor Jurídico emitirán las Resoluciones sobre los 

procesos llevados a cabo por la institución.

Funciones del OC. Las principales funciones que se deberían 

encomendar al nuevo OC, serían las siguientes:21 

•	 Elaborar	el	Reglamento	para	el	registro	contable	de	los	ingresos	

y egresos de los partidos políticos y sus candidatos, regla-

mentar las características de la documentación comprobatoria 

sobre el manejo de los recursos y establecer los requisitos que 

deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le 

presenten, de conformidad a lo establecido en la normativa 

aplicable.

•	 Emitir	 las	 normas	 generales	 de	 contabilidad	 y	 registro	 de	

operaciones aplicables a los candidatos y partidos políticos. 

•	 Vigilar	que	 los	 recursos	de	 los	partidos	 tengan	origen	 lícito	

y se apliquen de acuerdo a lo establecido en la normativa 

aplicable.

•	 Recibir	y	revisar	los	informes	financieros	anuales	de	los	parti-

dos políticos, así como los informes de ingresos y gastos de 

campaña.

21  Fundamentalmente con base en las atribuciones de la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, del Instituto Federal Electoral (México). 
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•	 Requerir	información	complementaria	respecto	de	los	informes	

de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

•	 Ordenar	la	práctica	de	auditorías,	directamente	o	a	través	de	

terceros, a las finanzas de los partidos políticos y/o candida-

tos.

•	 Ordenar	 fiscalizaciones	en	 terreno	para	 verificar	 el	 cumpli-

miento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 

los partidos políticos y candidatos. 

•	 Elaborar	 los	 informes	de	 resultados	 y	 emitir	Resoluciones	

sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos 

políticos. 

•	 Proporcionar	a	los	partidos	políticos	y	candidatos	la	orientación,	

asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de ingresos y gastos electorales. 

•	 Revisar	 los	 informes	de	 ingresos	y	gastos	que	 le	presenten	

los candidatos independientes. 

•	 Determinar	el	monto	de	financiamiento	público	que	le	corres-

ponde al Estado transferir a los partidos políticos y candidatos 

independientes, de acuerdo a la normativa aplicable. 

•	 Elaborar	los	reglamentos	requeridos	sobre	los	procedimientos	

administrativos, para optimizar su trabajo. 

•	 Establecer	los	requisitos	que	deben	cumplir	 los	Contadores	

Públicos habilitados para realizar la certificación de las cuentas 

elaboradas por los partidos políticos y candidatos; y, establecer 

un Registro de estos contadores. 

•	 Llevar	a	cabo	los	procedimientos	administrativos	que	corres-

ponda, imponiendo, si fuera el caso, las sanciones establecidas 

en la normativa aplicable.
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•	 Aceptar	las	impugnaciones	que	hubieran	sobre	sus	Resolu-

ciones, evaluarlas y rectificarlas o ratificarlas.

•	 Defender	ante	el	TRICEL	las	Resoluciones	que	se	apelen	ante	

esa instancia. 

•	 Celebrar	 convenios	de	coordinación	 con	otras	 autoridades	

competentes. 

•	 Prestar	y	recibir	los	apoyos	establecidos	en	los	convenios	a	

que se refiere el inciso anterior.

•	 Requerir	de	las	personas,	físicas	o	jurídicas,	públicas	o	privadas,	

la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, 

respetando en todo momento las garantías del requerido.22

22	 	Quienes	se	nieguen	a	proporcionar	la	información	que	les	sea	requerida,	o	no	la	proporcionen,	sin	
causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, deberían ser sancionados.





F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

1

1. INTRODUCCIÓN

Para alcanzar legitimidad y estabilidad política, las democracias 

modernas requieren de la realización de elecciones transparentes 

y competitivas, en las cuales participen partidos políticos y sec-

tores independientes que representen la diversidad ideológica, 

social, cultural y económica de la sociedad. Para financiar su 

funcionamiento, y en particular sus campañas electorales, los 

candidatos y partidos políticos necesitan recursos económicos. 

Sin embargo, la necesaria relación entre el dinero y la política 

requiere ser regulada.23 

Un adecuado control del financiamiento y gasto electoral busca, 

fundamentalmente: 

•	 Generar	comicios	más	competitivos.24 

•	 Evitar	la	influencia	indebida	de	intereses	privados	en	las	de-

cisiones públicas.

•	 Contener	el	crecimiento	del	gasto	electoral.

•	 Evitar	que	dineros	provenientes	de	actividades	ilícitas	se	dirijan	

hacia la captura de políticos y electores.

23 Según el Informe Global de la Corrupción de Transparencia Internacional del año 2004, una de 
las reformas más acuciantes para reducir la corrupción política y promover la confianza de la 
ciudadanía en el gobierno, es la reforma de los sistemas de financiación de partidos políticos. 
La financiación irregular, independientemente de que se trate de un comportamiento ilegal o no, 
devendrá en corrupción política en la medida en que genere comportamientos que socaven el 
proceso democrático y el interés general a cambio de favores para el partido o para algún miem-
bro de éste. Ver Martínez, Gloria (Circa 2006).

24 El objetivo de contar con comicios competitivos, incluye limitar las disparidades en los niveles de 
financiamiento entre candidatos y partidos y evitar que algunos candidatos estén impedidos de 
postularse a cargos electivos por falta de recursos económicos.

Financiamiento del gasto electoral en Chile
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Existe consenso en que el financiamiento y el gasto electoral 

deben ser regulados. Sin embargo, existen tres elementos cen-

trales que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar, evaluar 

o mejorar una regulación de esta área: 

a) Los objetivos no se logran inmediatamente: 

 “El financiamiento de los partidos políticos y de las 

campañas electorales resulta un tema complejo, con-

troversial, irresuelto, para el cual no existen panaceas ni 

fórmulas mágicas y cuyo perfeccionamiento se alcanza 

por aproximaciones sucesivas, más que por amplias y 

muy ambiciosas iniciativas de reforma” (Zovatto y Frei-

denberg, 2006). 

b) Lo que puede lograrse suele ser mucho menos de lo preten-

dido: 

“No hay nadie, hasta donde yo sé, enteramente contento 

con su sistema de financiamiento de campañas políticas. 

Ha habido escándalos antes y después de una reforma, y 

hay gobiernos que han tenido que repensar por completo 

su sistema después de que alguna reforma importante no 

ha funcionado según lo esperado”. (Mann, 1998).

c) Las características que debe tener dicha regulación no son 

únicas. Cada país debe construir su propio sistema de control 

de acuerdo a la madurez de su sistema democrático, a su 

nivel de desarrollo institucional, a los objetivos que persigue y 

al grado de decisión que tenga para evitar posibles prácticas 

corruptas. 

Siguiendo a Michael Pinto Duschinski, la mayor parte 

de los países que regulan el financiamiento de la polí-

tica han optado por limitar sus gastos electorales. No 

obstante, hay muchos otros temas en los que no hay 
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acuerdo, sino que son interrogantes: ¿Se deben limitar 

los gastos de campaña y/o los gastos permanentes de 

los partidos? ¿Hay que limitar sólo gastos o también 

las contribuciones? ¿Se deben imponer límites a los 

candidatos y/o a los partidos políticos? ¿Hay que limitar 

sólo los gastos de los candidatos/partidos, o también 

el gasto de los relacionados? ¿Desde cuándo hay que 

limitar los gastos? ¿Cuándo una persona se convierte 

en candidato o cuándo se debe definir el inicio de una 

campaña electoral? ¿Cómo controlar algunos actos de 

campaña que no representan gasto, pero que son costo 

(autos, militantes, oficinas)? ¿Cómo controlar los precios 

subsidiados por donantes? ¿Cómo se define un límite 

(qué variables lo determinan)?25 

Por lo anterior, es necesario moderar las expectativas acerca de 

los cambios que pueden lograrse en materia de regulación del 

financiamiento y gasto electoral. La evolución de las normas que 

regulan esta temática es lenta, porque representa una autolimi-

tación que el poder político se impone. Por ello, es necesario 

dimensionar lo que se tiene y lo que se puede lograr con las re-

formas al financiamiento y gasto electoral, dado un determinado 

entorno político, social y cultural. 

Dada la imposibilidad de alcanzar un estado óptimo, hay que 

priorizar el establecimiento de un marco jurídico institucional 

adecuado a la realidad de cada país. No obstante, la evolución 

internacional de la regulación del financiamiento y el gasto electoral 

evidencia algunos aspectos centrales que permiten transparentar 

este proceso y que pueden guiar la eventual implementación 

de procesos nuevos o de reformas en materia de regulación de 

ingresos y gastos electorales: 

25 Extractos de la presentación del profesor Duschinski en el seminario taller de expertos sobre 
financiamiento electoral, organizado por Chile Transparente, el 8 de mayo, en Santiago de Chile.
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•	 Mejora	 continua	 de	 la	 normativa,	 que	 busque	 solucionar	

permanentemente los vacíos que se detecten en su imple-

mentación. 

•	 Independencia	política	del	ente	fiscalizador,	que	favorezca	la	

voluntad institucional de detectar e infraccionar ilícitos. 

•	 Capacidad	 técnica	 y	 recursos	 suficientes	 en	 el	 órgano	de	

control, que le permitan realizar sus labores con eficiencia.

•	 Mecanismos	 transparentes	y	efectivos	de	fiscalización,	que	

permitan verificar la veracidad de las declaraciones de ingresos 

y gastos electorales.26

•	 Sanciones	 severas	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 a	 las	

normas.27

•	 Difusión	de	 información	que	promueva	el	 control	 social	 del	

financiamiento y gasto electoral. 

Lo anteriormente planteado se sintetiza en el gráfico que se 

presenta a continuación:

26 Los mecanismos de control del gasto electoral más desarrollados están tendiendo a incluir proce-
sos de fiscalización en terreno.

27 Los países que más han avanzado en sus normas de control del gasto electoral contemplan 
sanciones económicas, penales y políticas para los infractores. 
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La regulación del gasto electoral busca preservar el derecho 

que tienen las personas a apoyar financieramente al candidato o 

partido de su predilección, y, al mismo tiempo, reducir las posibili-

dades de tráfico de influencias, extorsión, sobornos y comisiones 

clandestinas. La multiplicidad de los riesgos en que la corrupción 

puede llegar a la política, a través de la forma en que los políticos 

financian sus gastos electorales, ha conducido a que la mayor 

parte de los países prohíban y regulen cuidadosamente ciertas 

formas de financiamiento, fortalezcan sus órganos de control y 

promuevan el control social de estas prácticas. 

Estos desafíos son resueltos de diferentes maneras y con distin-

tos niveles de éxito en los países que regulan su financiamiento 

y gasto electoral. Pese a estas diferencias, es posible identificar 

un conjunto de problemas comunes relacionados con el cum-

plimiento de las normas que regulan el financiamiento y el gasto 

Gráfico 5. 
Acciones requeridas para transparentar el financiamiento del gasto electoral
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Fuente: Autores
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electoral. En este contexto, el profesor Duschinski identifica los 

siguientes como los problemas más frecuentes, que los países 

enfrentan:28

•	 Normativa	ambigua,	que	genera	vacíos	legales.

•	 Subdeclaración	o	no	declaración	de	aportes,	tanto	en	dinero	

como en especie (horas de trabajo de empleados públicos, 

uso de vehículos, teléfonos, oficinas).

•	 Subdeclaración	o	no	declaración	de	gastos	de	campaña.

•	 Subdeclaración	del	valor	de	los	servicios	adquiridos.

•	 Gasto	de	terceros	por	cuenta	de	candidatos	o	partidos.

•	 Débil	independencia	de	los	organismos	de	control	(porque	sus	

directores dependen del poder político o porque sus recursos 

dependen de éstos).

•	 Falta	de	entrenamiento	de	los	funcionarios	del	órgano	electoral	

para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de gasto 

electoral.

•	 Concentración	de	funcionarios	administrativos	en	el	órgano	

electoral.

•	 Incapacidad	para	controlar	y	prevenir	el	uso	de	recursos	ad-

ministrativos estatales en las campañas.

•	 Fraccionamiento	de	grandes	donaciones	en	varias	donaciones	

pequeñas, para burlar los límites a las donaciones individua-

les.

•	 Encubrimiento	 de	 gastos	 de	 campaña,	 como	 gastos	 de	

rutina.

28 Extractos de la presentación del profesor Duschinski en el seminario taller de expertos sobre 
financiamiento electoral, organizado por Chile Transparente, el 8 de mayo, en Santiago de Chile.
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•	 Dificultad	para	incorporar	en	la	valoración	del	gasto	electoral,	

los descuentos en publicidad otorgados a los partidos políticos 

y candidatos.

•	 Dificultad	para	detectar	 los	dineros	destinados	a	 la	compra	

de votos.

En el caso de Chile, en el año 2003 se promulgó la Ley Nº 19.884, 

sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Esta 

Ley regula el financiamiento de la actividad política en períodos 

de campaña. Entre sus características esenciales, destacan los 

siguientes aspectos:

i) Fija límites al gasto electoral para candidatos y partidos po-

líticos.

ii) Establece multas en caso que los límites fijados sean supe-

rados.

iii) Define características e impone límites para los aportes pri-

vados individuales.

iv) Instituye el otorgamiento de financiamiento público a los 

gastos de campaña.

v) Establece el procedimiento para investigar las posibles in-

fracciones a la normativa de control del gasto electoral.

El presente documento analiza la normativa e institucionalidad 

chilena que regula el financiamiento y gasto electoral, a objeto de 

realizar recomendaciones que podrían ser útiles para mejorarlas. 

Para disponer de mayores argumentos en las fases de análisis, 

este documento se basa en las siguientes actividades: 

•	 Análisis	de	la	experiencia	internacional.

•	 Encuestas	a	candidatos	a	alcaldes	en	 la	elección	municipal	

de octubre de 2008. 
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•	 Entrevistas	en	profundidad	a	jefes	de	campañas	electorales.

•	 Entrevistas	en	profundidad	a	funcionarios	del	Servicio	Electo-

ral.

•	 Análisis	de	rendiciones	de	ingresos	y	gastos	presentadas	por	

los candidatos a alcaldes y concejales en la elección municipal 

de octubre de 2008. 

•	 Análisis	del	marco	 jurídico-institucional	de	 regulación	del	 fi-

nanciamiento y gasto electoral internacional. 

Lo que sigue de esta publicación está compuesto por cinco sec-

ciones. La primera analiza las ventajas y desventajas de imponer 

límites al gasto electoral y evalúa el grado de cumplimiento de 

los límites que se registró en la elección de alcaldes realizada en 

octubre de 2008.

La segunda sección analiza la capacidad del Servicio Electoral 

(SERVEL), órgano superior de la administración electoral en 

Chile, para fiscalizar el cumplimiento a la normativa que regula 

el financiamiento de las campañas electorales. 

La tercera sección analiza el financiamiento privado del gasto 

electoral. Discute las razones para regular donaciones privadas 

a las campañas electorales, la (in)conveniencia de mantener en 

Chile las donaciones anónimas y el aporte que puedan realizar 

las personas jurídicas a las compañas electorales.

La cuarta sección analiza el financiamiento público del gasto 

electoral, la conveniencia que los Estados financien parte de los 

gastos electorales y la modalidad de su cálculo en Chile.

La quinta y última sección analiza la necesidad de difusión de 

la información del gasto electoral, como elemento esencial para 

que se pueda controlar el financiamiento transparente del gasto 

electoral.
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Cada una de las secciones está ordenada bajo las siguientes seccio-

nes genéricas, relacionadas con la temática de cada una de ellas:

i) Consideraciones conceptuales más relevantes.

ii) Descripción de los aspectos jurídico-institucionales más im-

portantes en Chile. 

iii) Análisis de los aspectos jurídico-institucional descritos.

iv) Propuesta para fortalecer el marco jurídico-institucional ana-

lizado.

2. LÍMITES AL GASTO ELECTORAL EN CHILE

El establecimiento de límites al gasto electoral busca, fundamen-

talmente, aminorar las desigualdades en la competencia electoral, 

contener el gasto electoral, reducir los riesgos de captura de po-

líticos por parte de los donantes y prevenir el ingreso de dineros 

ilegales a la política. 

Desde el año 2003, la legislación chilena ha establecido límites 

al gasto electoral que pueden realizar los candidatos y partidos 

políticos en las diferentes campañas electorales (Ley Nº 19.884, 

publicada el 5 de agosto de 2003). Al año 2010, esta restricción 

se habrá aplicado en la elección de alcaldes y concejales de 2004 

y de 2008 y en las elecciones parlamentarias y presidenciales 

del 2005 y 2009.

En este capítulo se analizarán las ventajas y desventajas de limitar 

el gasto electoral; se describirán los aspectos más importantes 

de la normativa que limita el gasto electoral en Chile; se evalua-

rá el grado de cumplimiento de los límites establecidos por los 

candidatos a alcalde en las elecciones de 2008 (con base en las 

encuestas, entrevistas y estudios realizados por Chile Transpa-

rente); y, se propondrán modificaciones legales e institucionales 

tendientes a optimizar el control de los límites al financiamiento 

y gasto electoral. 
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Los estudios realizados por Chile Transparente sugieren que, en 

la mayoría de las comunas, el gasto electoral efectuado en favor 

de los candidatos a alcalde en las elecciones de 2008 superó 

los límites legalmente establecidos. La magnitud de dicho in-

cumplimiento sería, en la mayor parte de los casos, superior al 

100%. Una de las razones más importantes para explicar que se 

produzca este fenómeno sería la débil fiscalización que realiza 

el SERVEL. 

Según nuestro análisis, un control más efectivo del cumpli-

miento a los límites establecidos al gasto electoral requiere, 

entre otros: la realización de auditorías que verifiquen que los 

gastos declarados fueron los efectivamente realizados; esta-

blecer la corresponsabilidad de candidatos y administradores 

electorales frente a la falsedad de las rendiciones de cuenta; y 

aumentar las penas al incumplimiento de las normas de gasto 

electoral. 

2.1. Razones para limitar y no limitar el gasto electoral

Justificación para limitar el gasto electoral. Limitar el gasto 

electoral de los candidatos y partidos políticos persigue, al menos, 

los siguientes objetivos: 

•	 Procurar mayor igualdad en las oportunidades de triun-

fo electoral. El poder económico puede incidir de manera 

indeseada o ilegítima en distintas instancias e instituciones 

del sistema democrático. Una de ellas es la que puede tener 

en un proceso electoral, aumentando las posibilidades de 

elección de aquellos candidatos que dispongan de mayores 

recursos económicos para financiar sus campañas electorales. 

Esta desigualdad en la capacidad de financiamiento de una 

campaña electoral es una barrera de entrada que aminora la 

competencia, ya que excluye a los que no pueden conseguir 

un nivel de financiamiento que les permita tener opciones 

reales de triunfo. Fijar un límite máximo de gasto electoral 
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aminora el poder potencial de las mencionadas barreras de 

entrada. 

 El financiamiento público de las campañas electorales es com-

plementario al establecimiento de topes máximos de gasto, 

ya que fija un monto mínimo de recursos garantizados para 

todos los candidatos, en procura del mismo objetivo: nivelar 

la competencia.29 

•	 Contener el gasto electoral. El establecimiento de límites al 

gasto electoral tiene entre sus objetivos evitar el crecimiento 

exponencial de este gasto, ya que la autoridad electoral regula 

la evolución del tope máximo de gasto electoral en el que 

pueden incurrir candidatos y partidos políticos, de manera 

legal.30 De acuerdo a la literatura internacional, los gastos 

electorales en América Latina han tendido a elevarse y, de no 

ser contenidos, continuarán esta tendencia.31,32 

•	 Reducir la probabilidad de captura de líderes y represen-

tantes. Limitar el gasto electoral hace que las necesidades 

de financiamiento de las campañas sean menores al gasto 

potencial sin límites y, por tanto, que haya menor presión de 

conseguir “todo el dinero posible”, que incluso podría llegar 

a obtenerse por medio de la asignación irregular de fondos.33 

29 El capítulo 5 analiza el financiamiento público del gasto electoral.
30 USAID (2003) reivindica los objetivos de contención del gasto y equidad electoral como los más 

importantes para el establecimiento de límites al gasto electoral: “El objetivo es restringir el costo 
de las campañas políticas y establecer reglas de juego equitativas que limiten la influencia de un 
partido o un candidato. Al limitar los altos costos de las campañas, se espera reducir la influencia 
de donantes poderosos”.

31 Según Zovatto y Freidenberg (2006): “Los gastos electorales y los de funcionamiento se han 
incrementado de manera exponencial, sobre todo a causa de que las campañas electorales supo-
nen montos cada vez más elevados en conceptos de gastos de publicidad televisiva, marketing, 
asesores, encuestas de opinión y el uso de grupos focales”.

32 Coincidentemente, USAID (2003) sostiene que: “Los políticos no sólo necesitan dinero para ser 
elegidos a sus cargos y permanecer en ellos, sino que también el aumento en los costos de finan-
ciamiento de campañas y partidos ha ejercido una presión creciente para recaudar fondos. En la 
actualidad se presenta un espiral ascendente en el financiamiento de la política”.

33 Un candidato está capturado cuando recibe donaciones a cambio de influir en la definición y 
ejecución de políticas públicas para favorecer a el(los) donante(s).
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Limitar el gasto, teóricamente permite a los candidatos y parti-

dos políticos ser más cautelosos en el origen de sus ingresos, 

previniendo, de esta manera, el tráfico de influencias.34 

•	 Prevenir el financiamiento de la política con dinero ilegal. 

Por las mismas razones expresadas en el punto anterior, limitar 

el gasto electoral también reduce la probabilidad de que los 

candidatos y partidos políticos reciban recursos provenientes 

de actividades ilegales, incluida entre ellas el narcotráfico y el 

tráfico de armas.

Justificación para no limitar el gasto electoral. Uno de los 

argumentos en contra de limitar el gasto electoral está relacionado 

con que este hecho limitaría la libertad de expresión política de 

los donantes. Es abundante la discusión sobre esta temática, 

sin que se haya llegado a un consenso, debido a que en contra-

posición a esta visión se plantea que un exceso de recursos de 

un o unos donantes puede “acallar” la libertad de expresión de 

otros donantes con menor capacidad económica.

Un segundo argumento plantea que, cuando no es posible hacer 

que el límite al gasto se cumpla, ya sea por deficiencias en las 

normas o en el ente fiscalizador, tales como incapacidad técnica, 

restricciones presupuestarias invalidantes, falta de independencia 

o corrupción, es mejor no tener un límite al gasto electoral.35 Ello 

porque cuando no existe un límite al gasto electoral, se favorece 

que todas las donaciones se hagan “visibles” cumpliendo al menos 

que sean conocidas por la autoridad electoral y la ciudadanía. 

En cambio, si hay un límite, que no puede ser adecuadamente 

fiscalizado, existirán incentivos a subdeclarar. Mientras más bajo 

34	 Según	Zovatto	 y	 Freidenberg	 (2006):	 “Quienes	proponen	 freno	 a	 los	 costos	de	 las	 campañas	
afirman que la provisión de dinero en una escala tan elevada socava la justicia de la contienda 
electoral, aumenta el riesgo de recurrir a formas ilegales de financiamiento y generaliza las prácti-
cas corruptas y el tráfico de influencias”.

35 En la siguiente sección se analiza si en Chile se muestra evidencia de que el límite al gasto elec-
toral no se respeta y se analizan las razones que explicarían este fenómeno, entre ellas el tipo de 
fiscalización que se realiza.
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sea el límite, mayor será la presión a no cumplirlo o a evadir su 

cumplimiento.

Adicionalmente, cabe puntualizar que cuando las donaciones 

se realizan al margen de la ley, debido a que no se realiza una 

adecuada fiscalización, no se logra igualdad en la competencia 

electoral, que es una de las principales razones para establecer 

dicha restricción.

2.2. Normativa chilena que establece límites al gasto 

electoral

La Ley Nº 19.884 establece medidas tendientes a transparentar, 

limitar y controlar el gasto electoral. A continuación se sintetizan 

las principales disposiciones de esta Ley, relacionadas con la 

imposición de límites al gasto electoral en Chile: 

•	 Establece límites al gasto electoral. Fija un monto máximo 

permitido de gasto en una campaña electoral, que depende del 

cargo al cual se postula (Presidente de la República, Senador, 

Diputado, Alcalde o Concejal). Este límite está compuesto por 

un tope fijo más uno variable, que depende del número de 

electores inscritos en cada circunscripción electoral. El Servicio 

Electoral (SERVEL) debe publicar, antes de cada elección, los 

máximos de gasto electoral permitido para cada circunscripción 

en que la elección se realice.36

•	 Diferencia el gasto electoral de candidatos y partidos 

políticos. Dispone un tope de gasto electoral para cada 

candidato, y otro para cada uno de los partidos políticos que 

participen en la elección. El límite de gasto de los partidos 

políticos es el equivalente a un tercio de la suma total de los 

gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos los 

independientes que vayan en pacto o subpacto con él. 

36 El recuadro 1 desglosa los límites fijados para las elecciones a alcaldes y concejales de 2008.
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•	 Restringe los aportes individuales. Limita los aportes 

que una persona puede hacer en una misma elección a: i) 

un mismo candidato; ii) distintos candidatos; y, iii) un partido 

político. Además, define las modalidades bajo las cuales se 

pueden hacer los aportes de campaña electoral (anónimos, 

reservados y/o públicos).37 

•	 Define sanciones. Prescribe que el candidato o partido político 

que exceda el límite de gastos electorales será sancionado 

con una multa a beneficio fiscal, aplicada por el director del 

SERVEL, de acuerdo a la siguiente escala: 

o El doble del exceso en la parte que no supere el 30%.

o El triple del exceso en la parte que supere el 30% y sea 

inferior al 50%.

o El quíntuple del exceso en que hubieren incurrido, en la 

parte que supere el 50%.

Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley Nº 19.884 que no tengan señalada una pena especial, se 

sancionará con una multa de cinco a cincuenta unidades tribu-

tarias mensuales.38

•	 Define un periodo de campaña. Establece que el periodo 

para la determinación de gastos electorales, sobre los cuales 

se aplican los límites, es aquel comprendido entre el día que 

venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección 

respectiva. 

•	 Establece el marco para realizar investigaciones. Dispone 

que el SERVEL investigará las infracciones al límite electoral 

37 El presente capítulo no analiza estas modalidades de gasto, ni sus límites correspondientes. Esto 
se hará en el capítulo referido al financiamiento del gasto electoral, en el que, además, se analizará 
si los actuales mecanismos incentivan las donaciones privadas legales.

38 Aproximadamente equivalentes a una multa de entre US$ 330 y US$ 3.300.
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realizada por candidatos o partidos políticos, a través de pro-

cedimientos administrativos iniciados de oficio o por denuncia 

fundamentada de los otros candidatos o partidos políticos.

•	 Limita los ingresos. De manera indirecta, la Ley Nº 19.884 

limita los ingresos de los candidatos y partidos políticos. Esto 

porque limita su gasto y establece que los ingresos que reciban 

los candidatos y partidos políticos, que excedan sus gastos 

justificados, deben ser devueltos. 
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Recuadro 1. Nivel del límite al gasto electoral

Este recuadro tiene por objeto dimensionar los límites de gasto electoral. Para ello, muestra los 
límites establecidos para candidatos a alcalde y concejal fijados por el SERVEL para las elecciones 
de 2008. El límite para el caso de candidatos a alcalde se calcula de la siguiente manera: 120 U.F. 
(fijo) + 0.03 U.F. por cada elector inscrito en la circunscripción correspondiente (variable). Al 5 de 
mayo de 2008, cuando estos límites fueron establecidos, se tenían las siguientes equivalencias: 
(1 U.F. = $19.983,04 = US$ 42.99) y (US$ 1 = $464.83), por lo que el monto fijo asignado a cada 
comuna equivalía a $2.397.965 (US$ 55.780) y el variable era de $ 599 (US$1.29) por elector inscrito. 
El límite para los candidatos a concejal es el 50% del correspondiente al candidato a alcalde de la 
misma circunscripción. 

El límite para las comunas con menor cantidad de inscritos fue de alrededor de $3 millones (Juan 
Fernández, Río Verde y Timaukel, por ejemplo) y el de las comunas con mayor cantidad de inscritos 
superaron los $100 millones (Viña del Mar, Valparaíso, La Florida y Maipú). Los mayores y menores 
límites comunales, para cada una de las regiones de Chile, fueron los siguientes: 

Tabla 3.
Mayores y menores límites de gasto electoral para los candidatos a alcalde, por 

región (MM$, 2008).

Región
Comuna con limite máximo (en 

millones de pesos)
Comuna con límite mínimo 

(en millones de pesos)

XV. Arica y Parinacota Arica ($ 62) General Lagos ($ 3)

I. Tarapacá Iquique ($ 54) Huara ($ 3)

II. Antofagasta Antofagasta ($ 81) Ollagüe ($ 3)

III. Atacama Copiapó ($ 38) Freirina ($ 5)

IV. Coquimbo Coquimbo ($ 47) La Higuera ($ 4)

V. Valparaíso Viña del Mar ($ 107) Juan Fernández ($ 3)

Región Metropolitana La Florida ($ 102) Alhué ($ 4)

VI. Libertador Gral. B. O´Higgins Rancagua ($ 67) Pumanque ($ 4)

VII. Maule Talca ($ 61) Empedrado ($ 4)

VIII.Bíobío Concepción ($ 80) Alto Bío - Bío ($ 4)

IX. La Araucanía Temuco ($ 54) Melipeuco ($ 5)

XIV. Los Ríos Valdivia ($ 47) Corral ($ 5)

X. Los Lagos Osorno ($ 52) Palena ($ 3)

XI. Aisén Coyahique ($ 21) Guaitecas ($ 3)

XII. Magallanes y Antártica Punta Arenas ($ 47) Río Verde ($ 3)

Fuente:	“Manual	de	Gasto	Electoral	Municipal”.	Chile	Transparente,	Proyectamérica,	Asociación	Chilena	de	Municipalida-
des, Fundación Jaime Guzmán.
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2.3. Respeto a los límites del gasto electoral.

A continuación se muestran los resultados obtenidos por Chile 

Transparente de la encuesta que realizó a ex candidatos a alcaldes 

y de las entrevistas a jefes de campaña efectuadas, en relación 

al respeto a los límites del gasto electoral, durante las eleccio-

nes a alcaldes en Chile de octubre de 2008. Adicionalmente, se 

presenta un recuadro que sintetiza dos estudios realizados en 

Chile sobre monitoreo del gasto electoral.39

a) Resultados de la encuesta a ex candidatos a alcaldes.40 

Sólo la tercera parte de los encuestados cree que los límites 

al gasto electoral fueron respetados por los candidatos en las 

elecciones a alcaldes y concejales realizadas en noviembre 

de 2008, en sus respectivas comunas.41,42

39 Para tener referencias de dicho recuadro, ver: http://www.bcn.cl/elecciones/pdf/partmondic2005.
pdf http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=25298 http://www.icarito.cl/medio/articu-
lo/0,0,3255_5664_96336069,00.html http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/
desproporci/ 

http://www.antimedios.cl/site/conflictos-y-oportunidades 
http://www.cooperativa.cl/pinera-y-lavin-lideran-gasto-electoral-en-radios-y-periodicos/prontus_

nots/2005-12-07/143935.html 
http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=13313 
40 Se entrevistaron a 230 candidatos a alcalde de las regiones más pobladas de Chile (Regiones V, 

VIII y Metropolitana). La encuesta tiene un error muestral menor al 4,7%, para un nivel de confianza 
del 95%. El objetivo de esta encuesta era cuantificar la percepción de los candidatos en relación a 
una serie de temas identificados como relevantes para esta investigación. Fuente: Documento de 
trabajo de Chile Transparente: “Resultados de la Encuesta a Candidatos a Alcalde en la Elección 
de 2008”. 

41 Es probable que una parte de estas personas considere que el límite no fue respetado en otras 
comunas. Sin embargo, esto no fue medido en la encuesta. De hecho, uno de los jefes de cam-
paña diferenció el respeto al gasto electoral entre lo que sucedió en su comuna y en otras: “En el 
caso de la comuna en que participamos hubo un exceso de gasto pero no tanto como en otras 
comunas…”

42 Cuando se divide la muestra entre aquellos que perdieron y aquellos que ganaron, se obtiene que 
el 66,7% de los primeros considera que los límites al gasto electoral no se cumplieron; en tanto 
que entre los segundos este porcentaje es de 30,2%; lo que mostraría un tendencia a no declarar 
que el límite de gasto se excedió cuando el encuestado fue el vencedor de la elección. Aunque 
también podría decirse que entre los perdedores podría estar sobredimensionada la proporción 
en que los límites al gasto electoral son rebasados.
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Para controlar la consistencia de las respuestas otorgadas a la 

pregunta sobre el respeto por los límites de gasto, se consultó 

también a los encuestados si consideraban que los otros can-

didatos de su comuna respetaron los límites, obteniendo como 

resultado una opinión mayoritaria que los límites al gasto electoral 

en esta elección municipal no se respetaron. Esto se muestra en 

el Gráfico 7. La similitud de los resultados encontrados cuando se 

pregunta si “en su comuna se respetaron los límites”, con aquellos 

de la pregunta “los otros candidatos respetaron los límites de 

gasto”, nos muestra la consistencia de las respuestas. En ambos 

casos, más de la mitad de los encuestados considera que los 

límites de gasto legalmente establecidos fueron vulnerados en 

sus respectivas comunas.

Los límites al gasto electoral en la comuna se respetaron
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Fuente: Autores.

Gráfico 6. 
Respeto a los límites de gasto en la comuna de los encuestados
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b) Entrevistas a jefes de campaña. En las entrevistas en profun-

didad realizadas por los autores a los jefes de campaña de los 

partidos políticos, los entrevistados afirmaron que en la práctica, 

ni los candidatos, ni los partidos políticos respetan el límite del 

gasto electoral. Algunas de las frases expresadas fueron: 

•	 “Las	campañas	en	general	gastan	mucho	más	de	lo	que	

señalan los límites”.

•	 “Los	 límites	 no	 le	 importan	 a	 nadie,	 se	gasta	 lo	que	 se	

consigue recolectar”.

•	 “Los	límites	se	respetan	formalmente,	pero	en	la	práctica	no”.	

•	 “En	las	rendiciones	no	se	incorpora	lo	informal,	ya	que	se	

facturan menos cosas de las que efectivamente se compran 

o producen. 

Los otros candidatos de la comuna 
respetaron los límites de gasto electoral

58,6

41,4

No Sí

Gráfico 7.
Respeto a los límites de gasto por parte de los demás candidatos

Fuente: Autores
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2.4. Razones que explicarían un eventual incumplimien-

to de los límites de gasto electoral establecidos en 

Chile. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los autores a través 

de los diferentes instrumentos aplicados, las razones por las 

cuales el límite al gasto electoral no se hubiera respetado en las 

elecciones a alcaldes de 2008 son múltiples y probablemente 

se deba en muchos casos a la combinación de causas. Entre 

las principales razones que explicarían que el límite de gasto sea 

rebasado, estarían las siguientes:

a) Falta de una fiscalización efectiva.

b) Es necesario gastar más cuando se compite contra postulantes 

que buscan su reelección, para igualar la competencia.

c) Los límites son bajos.

Recuadro 2. Síntesis de otros estudios realizados en Chile sobre respeto al límite del gasto elec-
toral 

Algunas investigaciones y análisis realizados sobre el gasto electoral en Chile sugieren que el límite a 
dicho	gasto	no	se	respeta.	Por	ejemplo,	la	Corporación	Tiempo	2000,	afirma	que:	“Hay	antecedentes	
suficientes para suponer que partidos y candidatos gastaron más dinero que el declarado ante la 
autoridad	administrativa”.	Esta	institución	y	también	la	Corporación	Participa,	monitorearon	el	gasto	
electoral realizado en elecciones pasadas. Estos estudios abarcaron sólo una pequeña parte de los 
ítems que conforman el gasto electoral en Chile y dentro de cada uno de ellos tomaron sólo muestras 
(por ejemplo midieron propaganda en 8 radios) y sólo abarcaron algunas comunas. Si bien advierten 
que no es posible a partir de sus resultados determinar el gasto total y efectivo de los candidatos, 
encontraron que sólo ese gasto monitoreado en algunos casos ya se acercaba al límite permitido y 
a veces lo superaba. 

Por otra parte, la literatura internacional manifiesta que, de manera general, cuando se establecen 
límites de gasto, estos no son respetados. Por ejemplo, Zovatto (2002) sostiene que: 

“Lo que sí está claro en la práctica es que en la mayor parte de nuestras legislaciones (de 
América Latina) no funcionan. Existen, están en la Ley, pero son de muy difícil aplicación. O 
sea, la vigencia real de la existencia de estos límites es muy reducida”.
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a) Falta de una fiscalización efectiva. Para sustentar esta 

hipótesis, se presentan a continuación los resultados de las 

encuestas a ex candidatos a alcaldes y de las entrevistas a 

jefes de campaña43 

i) Resultados de la encuesta a los ex candidatos a alcal-

des. El Gráfico 8 muestra que el 71,5% de los entrevistados 

consideran que es fácil sobrepasar los límites de gasto 

establecidos, porque el SERVEL tiene poca capacidad de 

fiscalización (de acuerdo + muy de acuerdo). 

De este 71,5%, algunos piensan que pese a esta debilidad, los 

candidatos no sobrepasan los límites; en cambio, otros piensan 

43 En este mismo sentido, Zovatto (2002) afirma que: “…aun existiendo topes en la legislación, los 
topes no se cumplen porque los órganos de control no funcionan como debieran funcionar”. 

Es fácil sobrepasar los límites al gasto electoral porque el SERVEL 
tiene poca capacidad de fiscalización.
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Gráfico 8.
¿Es fácil sobrepasar el límite de gasto electoral porque el SERVEL tiene poca capacidad de 

fiscalización? 

Fuente: Autores.
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que más bien ésta es una de las razones por las cuales el límite 

de gasto es rebasado.

Para calcular el porcentaje de candidatos que consideran que 

los límites no son respetados, a causa de la poca capacidad 

de fiscalización del SERVEL, es necesario considerar sólo a la 

muestra de quienes previamente dijeron que “el límite de gasto 

fue superado” (que es el 53,9% de la muestra). 

Los resultados se muestran en el Gráfico 9. Considerando sólo 

a quieres previamente dijeron que “el límite de gasto fue supe-

rado”, los que manifestaron que: “es fácil sobrepasar los límites 

de gastos porque el SERVEL tiene poca capacidad de fiscaliza-

ción”, son 82,9% (los que están de acuerdo más los que están 

muy de acuerdo).

En consecuencia, quienes consideran que los límites no son 

respetados por la poca capacidad de fiscalización del SERVEL, 

son el 44,7% del total de los entrevistados (equivalente al 82,9% 

del 53,9%).44 Este grupo podría considerar que hay otras razones 

más que expliquen por qué se superaron los límites de gasto, 

pero la aquí descrita sería una de ellas.

44 En otras palabras, lo que se está haciendo es determinar a qué porcentaje del total de entrevis-
tados representa el 82,9% de los que consideran que “es fácil sobrepasar los límites de gastos 
porque el SERVEL tiene poca capacidad de fiscalización”. El 82,9% es del subgrupo que dijeron 
previamente que “el límite de gasto fue superado” y eso equivale al 44,7% del total de encuesta-
dos.
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ii) Declaraciones de los jefes de campaña entrevistados. 

Algunas de las declaraciones de los jefes de campaña apuntan 

a que el límite de gasto electoral no es respetado, debido 

a la falta de una fiscalización efectiva del SERVEL. 

•	 “Me parece que los mecanismos de fiscalización son 

inapropiados, ya que las rendiciones de cuenta siempre 

se pueden cuadrar”.

•	 "A mi juicio no existe la fiscalización del SERVEL, porque 

debiera existir una fiscalización en la campaña, donde 

existieran fiscalizadores con potestades legales para 

aplicar sanciones. Es muy permisivo el SERVEL, eso hace 

que uno dude de respetar los límites en las próximas 

elecciones".

Es fácil sobrepasar los límites al gasto electoral porque el SERVEL 
tiene poca capacidad de fiscalización.
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Gráfico 9 
Límite de gasto electoral no se cumple por poca capacidad de fiscalización del SERVEL

Fuente: Elaboración propia
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•	 "No es minuciosa la fiscalización del SERVEL, ya que 

todos reciben donaciones raras, gastos que no se 

transparentan. Es deficitaria su fiscalización, ya que se 

le hace trampa al sistema, se maquillan las cuentas".

b) El límite de gasto es superado cuando se compite contra 

postulantes que buscan su reelección, para igualar la 

competencia. 

 Una segunda hipótesis que se testeó para explicar las razones 

por las cuales el límite al gasto electoral podría estar siendo 

rebasado por los candaditos y partidos políticos, fue que: la 

competencia contra incumbentes (actuales alcaldes que buscan 

su reelección) es injusta para los que no lo son, debido a que 

tienen que enfrentar años de trabajo en que los incumbentes 

se han posicionado ante los electores, fundamentalmente a 

través de la entrega de obras. Por lo tanto, los no incumben-

tes tendrían que gastar más recursos de los establecidos por 

sus límites, si es que quieren tener opciones reales de triunfo 

electoral. 

 Medimos el grado de aceptación o rechazo de esta hipótesis 

tanto en las encuestas realizadas a los ex candidatos a alcal-

des, como en las entrevistas en profundidad efectuadas a los 

jefes de campaña.

i) Encuestas. El Gráfico 10 muestra que la hipótesis de que 

un candidato nuevo debe gastar recursos por encima del 

límite para tener reales opciones de triunfo frente a un can-

didato que busca su reelección fue rechazada por el 36% 

de los encuestados y aceptada por el 46%. 
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 Al diferenciar los resultados obtenidos en esta pregunta entre 

los encuestados que buscaban su reelección y aquellos que 

no lo hacían, se encuentra que el porcentaje de quienes 

no van a la reelección duplica al de los candidatos que sí 

van a la reelección, pero apenas llega a superar al 50% del 

total. Esto se puede observar en el Gráfico 11. 

Si va un alcalde a la reelección, los competidores necesitan 
gastar más para tener la posibilidad de ganar
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Fuente: Autores.

Gráfico 10. 
Desigualdad en la competencia con candidatos que van a la reelección
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 El Gráfico 12 permite calcular el porcentaje de candidatos 

que consideran que los límites no son respetados debido a 

que competían contra un candidato que buscaba su reelec-

ción. Éstos son los que consideran que “si va un alcalde a 

la reelección, los competidores necesitan gastar más para 

tener la posibilidad de ganar” (56,6%),45 considerando sólo 

al grupo que previamente sostuvo que creen que “el límite 

de gasto fue superado” (53,9%) y que además sean no 

incumbentes (83%).46 

 En consecuencia, quienes consideran que los límites no 

son respetados debido a que competían contra un candi-

45 Los que están de acuerdo más los que están muy de acuerdo con que “si va un alcalde a la 
reelección es necesario gastar más para tener la posibilidad de ganar”.

46 Los incumbentes no podrían sostener que gastaron más por tener que competir con un incum-
bente, o sea, ellos mismos.

Si va un alcalde a la reelección, los competidores 

necesitan gastar más para tener la posibilidad de ganar
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Gráfico 11. 
Desigualdad en la competencia con candidatos que van a la reelección,  

según si van o no a la reelección

Fuente: Elaboración propia
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dato que buscaba su reelección, corresponde al 25,3% del 

total de los entrevistados equivalente al 56,6% del (83% 

de 53,9%).47 Este grupo podría considerar que hay otras 

razones más que expliquen por qué se superaron los límites 

de gasto, pero la aquí descrita sería una de ellas.

ii) Entrevistas. En las entrevistas realizadas a los jefes de 

campaña, se les consultó si estaban de acuerdo con el pos-

tulado de que “es necesario gastar más cuando se enfrenta 

a un candidato que va a la reelección, si se quieren tener 

opciones reales de triunfo”. Los que estaban de acuerdo 

47 En otras palabras, lo que se está haciendo es determinar a qué porcentaje del total de entre-
vistados representa el 56,6% de los que consideran que “si va un alcalde a la reelección, los 
competidores necesitan gastar más para tener la posibilidad de ganar”. El 56,6% es del subgrupo 
“incumbentes” dentro de otro subgrupo dijeron previamente que “el límite de gasto fue superado” 
y eso equivale al 25,3% del total de encuestados.

Si va un alcalde a la reelección, los competidores necesitan gastar más para tener 
la posibilidad de ganar. Entre aquellos que sostienen que los límites de gasto en 

su comuna fueron superados y son no incumbentes
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Gráfico 12 
Superación de límites por desigualdad en la competencia con candidatos que van a la 

reelección
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indicaron que los actos institucionales de los candidatos 

que postulan a la reelección son utilizados para redituar 

ganancias políticas. Los recursos que promocionan obras 

y que, al mismo tiempo, son asociadas a los candidatos 

que buscan la reelección no son incluidas dentro del límite 

máximo de gasto y, por tanto, generan una competencia 

desigual. A continuación se transcriben algunas de las 

frases que emitieron a este respecto:

•	 “Igual hay una desventaja en relación con el incumbente, 

porque el acalde pone su publicidad a las obras que hace 

la municipalidad. Esos recursos no son fiscalizados. No 

es justo el sistema de reelección”.

•	 "Debiese existir límite al gasto electoral, pero que sea 

realista con los alcaldes que ya están instalados.

•	 “Los límites son razonables, hay una situación críti-

ca cuando el límite es bajo y el incumbente siempre 

gana”. 

c) Los límites establecidos son bajos. Pese a que la mayoría 

de los ex candidatos a alcaldes señalan que los límites al gasto 

electoral son razonables (muy de acuerdo + de acuerdo), el 

número de entrevistados que no los encuentra razonables es 

superior al 25% (ver Gráfico 13). 
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Cuando un entrevistado afirma que los límites no son razona-

bles, podría ser que fueran altos o bajos; pero cuando sólo se 

considera al grupo que previamente piensa que los límites fueron 

superados, la opción es solo una: los límites no son razonables 

porque son bajos. Si creyeran que no son razonables porque son 

altos, no integrarían el grupo de quienes afirman que los límites 

son sobrepasados.

La proporción de ex candidatos a alcalde que considerarían que 

los límites de gasto fueron superados, debido a que los límites 

establecidos por las normas son muy bajos, es de 19,8%. Esta 

cifra representa, como se muestra en el Gráfico 14, los que están 

en desacuerdo y muy desacuerdo con la afirmación: “Los límites 

en la comuna son razonables” (36,7%) de entre aquellos que 

consideran que los límites de gasto fueron sobrepasados, que 

representan el 53,9% de la muestra.48 

48 En otras palabras, lo que se está haciendo es determinar a qué porcentaje del total de entrevista-

Los límites en la comuna son razonables
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Gráfico 13. 
Razonabilidad de los límites al gasto electoral

Fuente: Elaboración propia
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Límites de gasto de los candidatos y el gasto de los parti-

dos políticos a favor de ellos. La Ley Nº 19.884 establece un 

límite de gasto a los partidos políticos y otro a los candidatos. Es 

posible que, considerados separadamente, ni el gasto electoral 

del candidato ni el de su partido superen sus respectivos límites, 

pero que sumando el gasto realizado por el candidato y aquella 

parte del gasto de su partido político que lo benefició, excedan 

el límite de gasto de los candidatos.

En la práctica, los candidatos no registran el gasto que los par-

tidos políticos efectúan en su beneficio, y esto podría ocasionar 

que el gasto a favor de algunos candidatos sea más alto que el 

registrado por ellos y superior al límite. Por ello, en la encuesta 

que realizaron los autores se midió la magnitud de este fenómeno. 

dos, representa el 36,7% de los están en desacuerdo con que “Los límites de gasto de la comuna 
son razonables”. El 36,7% es del subgrupo que dijeron previamente que “el límite de gasto fue 
superado” y eso equivale al 19,8% del total de encuestados.

Los límites en la comuna son razonables. Entre quienes 
consideran que los límites fueron superados 
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Gráfico 14. 
Razonabilidad de los límites entre quienes perciben que los límites no se respetan

Fuente: Elaboración propia.
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El porcentaje de encuestados que consideran que los límites de 

gasto de los candidatos serían superados porque los partidos 

políticos gastan en su favor, es de 24,3%. 

Este resultado se obtiene de la siguiente manera. En la encuesta 

se les consultó si estaban de acuerdo con la frase “Los límites 

al gasto electoral son ficticios porque los partidos pueden donar 

recursos a los candidatos”. Las respuestas que se obtuvieron se 

muestran en el Gráfico 15. 

El hecho que los candidatos pudieran superar sus límites de 

gasto gracias a que los partidos pueden donar recursos a favor 

de sus candidaturas, no quiere decir que lo hagan. 

Para obtener una aproximación a quienes creen que los límites 

de gasto electoral son rebasados por causa del gasto de los 

partidos políticos, hay que considerar los que están de acuerdo, 

Los límites al gasto son ficticios porque los partidos pueden donar 
recursos a los candidatos.
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Gráfico 15. 
Los límites al gasto son ficticios porque los partidos pueden donar  

recursos a los candidatos
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más los que están muy de acuerdo con que “Los límites al gasto 

electoral son ficticios porque los partidos pueden donar recursos 

a los candidatos” (46,2%); dentro del grupo que previamente con-

sideran que “los límites de gasto fueron superados” (53,9%). 

Así, de acuerdo a los datos que se reflejan en el Gráfico 16, quie-

nes creen que los límites de gasto electoral son rebasados por 

causa del gasto de los partidos políticos son un 24,9% del total 

de encuestados.49 Este grupo podría considerar que hay otras 

razones más que expliquen por qué se superaron los límites de 

gasto, pero la aquí descrita sería una de ellas. 

49 En otras palabras, lo que se está haciendo es determinar a qué porcentaje del total de entrevis-
tados, representa el 46,2% de los que consideran que “Los límites al gasto electoral son ficticios 
porque los partidos pueden donar recursos a los candidatos”. El 46,2% es del subgrupo que 
dijeron previamente que “el límite de gasto fue superado” y eso equivale al 24.9% del total de 
encuestados.

Los límites al gasto son ficticios porque los partidos pueden donar 
recursos a los candidatos. Entre quienes consideran que los límites fueron superados
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Gráfico 16.  
Los límites de gasto no se respetan debido a los aportes de los partidos políticos
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Síntesis de la sección de análisis del cumplimiento a los 

límites del gasto electoral. De lo anteriormente expuesto, se 

concluye que el gasto electoral efectuado en favor de los can-

didatos habría superado los límites legalmente establecidos, en 

la mayoría de las comunas. Esto se debería a una combinación 

de factores, entre los cuales están los siguientes:

a) Poca fiscalización del SERVEL (44,7% de los encuestados)

b) Desventaja de los candidatos que compiten con quienes van 

a la reelección (incumbentes), si se mantienen dentro de los 

límites establecidos (25,3% de los encuestados).

c) Percepción de que los límites son muy bajos (19,8% de los 

encuestados). 

Adicionalmente, para un 24,3 de los encuestados los límites al 

gasto son ficticios porque los partidos pueden donar recursos 

a los candidatos.

2.5. Magnitud del incumplimiento al límite de gasto 

electoral 

En las secciones anteriores se señaló que la mayoría de los 

entrevistados percibe que los límites de gasto electoral no se 

cumplen. A continuación se mide la percepción respecto de la 

magnitud en que el gasto real superaría los límites legalmente 

establecidos. 

a) Resultados de la encuesta a ex candidatos a alcaldes. De 

aquellos encuestados que creen que los límites en su comuna 

no se respetaron, más del 80% cree que los límites fueron 

superados en el doble de lo permitido o más50. 

50 Nótese que en la pregunta se hace referencia sólo a los otros candidatos. Esto debido a que 
se consideró que si en la pregunta se incluía al propio declarante, éste podría tener un incentivo 
a subestimar su cálculo. No se supuso un sobredimensionamiento por cuanto la pregunta era 
abierta a todos los otros candidatos y no cerrada sólo a aquellos de su comuna.
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b) Declaraciones de las entrevistas a jefes de campaña. Dentro 

de las entrevistas a los jefes de campaña, se les consultó 

cuál consideraban que era la magnitud en que los gastos de 

campaña eran rebasados. Sus respuestas son coincidentes 

con la percepción entregada por los candidatos a alcalde en 

las encuestas. Algunas de las frases entregadas por los jefes 

de campaña entrevistados fueron las siguientes:

•	 “Cualquier campaña grande de alcalde gasta a lo menos 

el doble del límite”.

•	 “En esta comuna los límites no se respetaron, se pasaron 

más del doble, sobre los 90 millones de pesos”.

•	 “No se respetan los límites al gasto. Se gasta en campa-

ñas electorales en esta comuna tres veces de lo que es 

permitido gastar”.

En cuánto excedieron el límite los otros candidatos

10,3

32,4
25,4 23,5

8,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Menos del doble El doble El triple Más del triple NS/NR

Gráfico 17. 
Magnitud del incumplimiento al límite de gasto electoral

Fuente: Autores
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•	 “No se respetaron los límites, yo diría que una candidatura 

llegó a los 130 millones, casi cinco veces el límite de gasto”.

2.6. Gasto previo al periodo electoral 

Según la normativa actual, el periodo de campaña se inicia tres 

meses antes de las elecciones y la propaganda electoral sólo 

está permitida un mes antes de los comicios.51 Sin embargo, 

en la actualidad, es intenso el gasto electoral realizado fuera 

del periodo de campaña, incluyendo propaganda en afiches y 

espacios radiales (ver Recuadro 3). Esto se debería a algunas 

debilidades o vacíos normativos y a la falta de fiscalización en 

terreno del gasto electoral realizado. De acuerdo a Ley N° 18.700, 

Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 

propaganda electoral es aquella “dirigida a inducir a los electores 

a emitir su voto por candidatos determinados”. Algunos candi-

datos burlan la ley argumentando que ellos no están induciendo 

a votar por ellos y que sólo se limitan a promover su imagen o 

ideas específicas. Otro problema de esta norma es que delega 

a los municipios y carabineros el cumplimiento de esta disposi-

ción. La evidencia demuestra que éstos no han sido eficientes 

en garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Por su parte, la Ley Nº 19.884, establece que “los candidatos no 

podrán realizar gastos electorales de propaganda dirigida directa 

o indirectamente a promover el voto, antes del plazo que la ley 

establece y especialmente 30 días antes de su vencimiento. 

Si así fuere comprobado por el SERVEL después de investigar 

denuncias fundadas, dichos gastos se computarán dentro del 

monto establecido como límite (de gasto)”. Esta norma también 

condiciona el gasto a que cumpla la característica de promover 

51 La Ley Nº 19.884 establece que el gasto electoral sujeto a límite es aquel que se realiza dentro del 
periodo de campaña electoral, definido como aquel comprendido entre el día que venza el plazo 
para declarar candidaturas y el día de la elección. Por su parte, la Ley Nº 18.700, Ley Orgánica 
Constitucional de sobre Votaciones Populares y Escrutinios. establece que la propaganda elec-
toral dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados, sólo podrá 
efectuarse desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la votación.
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el voto, con los problemas antes mencionados; pero además, 

condiciona la sanción a que sea comprobado por el SERVEL 

después de iniciar una denuncia fundada. Lo que se observa en 

la práctica es que más que denunciar los contrincantes optan por 

adelantar sus gastos de campaña. Adicionalmente, en estricto 

rigor no hay una sanción, sino que el gasto, si es que es denun-

ciado y demostrado, se incluye en el límite de gasto. 

Por lo anterior, es preciso modificar la actual definición de pe-

riodo electoral, el plazo definido para realizar gasto electoral y 

la manera en que se realiza la fiscalización del gasto electoral. 

En la siguiente sección se realizan propuestas que van en esta 

dirección. Varias de ellas se concentran en una mejor fiscalización 

del gasto electoral y una se refiere a la necesidad de ampliar el 

periodo electoral y modernizar la normativa sobre propaganda 

electoral. 



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

37

2.7. Propuestas para optimizar el control al cumplimiento 

del límite al gasto electoral

Se considera que la decisión de limitar el gasto electoral, asumida 

por el país en 2003, debe mantenerse; sin embargo, es parti-

dario de mejorar la fiscalización que el SERVEL realiza sobre su 

cumplimiento. Las acciones claves para un mayor cumplimiento 

del límite al gasto electoral son: 

1. Crear cuentas únicas de ingresos y gastos electorales.

2. Fiscalizar en terreno los gastos electorales.

Recuadro 3. Inobservancia del gasto electoral previo al periodo de campaña. 

Las corporaciones Participa y Tiempo 2000 realizaron el monitoreo del gasto electoral de las 
elecciones de 2004 y 2005, llegando a la conclusión que no se fiscalizaría adecuadamente el 
cumplimiento del período legal de campaña. Según estos estudios, ésta es una de las principales 
debilidades de la fiscalización al cumplimiento de las normas de gasto electoral. Tiempo 2000 
manifiesta que: 

”En primer lugar, los comandos contrataron a radioemisoras para transmitir mensajes 
electorales, los que se encuentran prohibidos por la Ley Nº 18.700; en segundo término, 
reflejan una disparidad absoluta en el gasto en propaganda radial entre los candidatos 
presidenciales, y tercero, la autoridad administrativa no se encuentra haciendo nada 
por impedir los abusos de algunos candidatos en especial”. (http://biografias.bcn.
cl/alegislativo/pdf/cat/docs/ 4696-06/846.pdf) 

Según la Directora de Participa:

“los	dineros	que	se	gastan	antes	de	la	campaña	no	se	rinden	y	ese	es	el	gran	déficit	
en el país: los candidatos en ninguna elección han respetado nunca el plazo que existe 
para	hacer	propaganda	electoral”,	que	es	un	mes	antes	de	las	elecciones.	La	trampita	es	
decir ‘bueno, yo tengo un afiche, hago un evento en sí pero no digo yo presidente o vote 
por	mí’,	y	al	no	decirlo,	no	estoy	haciendo	campaña	electoral”.	(http://www.lasegunda.
com/ediciononline/politica/detalle/ index.asp?idnoticia=504794) 

Dentro de este contexto, cabe también señalar que la normativa vigente no regula el financia-
miento del gasto electoral en las elecciones internas de partidos o coaliciones. Si este gasto no 
es fiscalizado, ni considerado dentro del límite de gasto de los candidatos, podría no estarse 
cumpliendo con el objetivo de nivelar la competencia entre candidatos, ni con el de transparen-
tar el gasto real de los candidatos en sus campañas. El gasto que efectúan los precandidatos 
por convertirse en candidatos suele no ser despreciable. Estos recursos no sólo permiten a un 
precandidato convertirse en tal, sino que también le dan una ventaja sobre aquellos que gastan 
menos en convertirse en candidatos de sus propias agrupaciones o que se postulan en calidad 
de independientes.
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3. Auditar las cuentas presentadas por los partidos y candida-

tos.

4. Aplicar sanciones efectivas.

5. Redefinir el periodo electoral y modernizar la regulación sobre 

propaganda electoral.

6. Incentivar y normar la realización de primarias.

7. Evaluar la adecuación de los límites impuestos. 

Estas acciones son complementarias y se describen y explican 

a continuación:

1. Crear cuentas únicas de ingresos y gastos electorales

A objeto de facilitar la fiscalización de los ingresos y gastos elec-

torales, se debiera obligar a que candidatos y partidos políticos 

manejen una cuenta corriente única, en la que reciban todos sus 

aportes de campaña y contra la cual realicen todos sus gastos 

electorales (salvo los de caja chica). Debe prohibirse la recepción 

de aportes por otras vías y el pago de gastos electorales con 

medios distintos a los cheques o transferencias electrónicas 

de esta cuenta. Este mecanismo permitiría crear un registro de 

los movimientos de dinero realizados por candidatos y partidos 

políticos durante sus campañas electorales. 

La creación de cuentas bancarias únicas de ingresos y gastos 

electorales para cada partido político y candidato que se presenten 

a una elección permite reemplazar el sistema actual de donacio-

nes privadas (anónimas, reservadas y públicas), por otro en el 

que la única forma de hacer donaciones privadas sea a través 

de depósitos en dichas cuentas. La idea es crear un sistema de 

recolección de aportes sencillo, confiable y transparente, en que 

los donantes puedan hacer sus aportes en cualquier sucursal 
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de un determinado banco, sin mayores trámites o vía Internet.52 

Esta propuesta se desarrolla más adelante, en la sección de 

donaciones privadas.

Las donaciones serían realizadas directamente en cuentas que 

serían abiertas por los candidatos y partidos políticos para el 

efecto. Estos depósitos serían conocidos por el órgano de control, 

el cual luego de procesarlos (sintetizarlos) los haría públicos. En 

consecuencia, a fin de lograr una mayor transparencia lo ideal sería 

que todas las donaciones privadas fueran de carácter público.

Una segunda opción, si es que se considera que no es posible 

(conveniente) que todas las donaciones privadas sean públicas, 

es el de pasar a una nueva modalidad de donaciones privadas en 

que existen las de carácter público y las confidenciales, lo cual 

queda determinado tanto por la voluntad del donante como por 

su monto, como se explica más adelante.53 En las donaciones 

confidenciales, el órgano de control conocería la identidad de los 

donantes, pero no la haría pública.54 Las donaciones serían reali-

zadas a una cuenta del órgano de control, desde donde éste las 

traspasaría a las cuentas únicas de cada uno de los candidatos 

y/o partidos políticos que participan en la elección. 

La transferencia de las donaciones que superen cierto umbral 

serán hechas públicas por el órgano de control detallando, al 

menos: monto, nombre del donante y fecha de la donación. En 

52 Este mecanismo podría aprovechar la experiencia de la Teletón en Chile, pero incluyendo el tema 
de la confidencialidad en los casos pertinentes.

53 El objetivo central es eliminar las donaciones anónimas y reducir los montos (individual y agregado) 
de las donaciones que no son de carácter público. Chile Transparente no ha realizado ningún es-
tudio que permita recomendar el nivel a partir del cual una donación ya no puede ser confidencial; 
sin embargo, este umbral debe ser bajo para evitar lo que sucede en la actualidad. Según datos 
de las elecciones de Alcaldes y Concejales de 2008, alrededor del 90% del financiamiento privado 
declarado por los candidatos y partidos políticos se otorgó por vía de donaciones anónimas y 
reservadas. Este argumento sugeriría que es más conveniente acercar el mencionado umbral (de 
las donaciones confidenciales) al que actualmente define lo que son las donaciones anónimas.

54 Nótese que esta propuesta implica reemplazar el sistema actual de donaciones anónimas y reser-
vadas por el de donaciones confidenciales y además introduce cambios formales a las donacio-
nes privadas de carácter público. 
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las donaciones por debajo de dicho umbral, el donante podría 

decidir si quiere que su aporte sea público o confidencial, al mo-

mento de realizar su aporte. La idea es que un donante puede 

ser anónimo ante el conjunto de la sociedad, siempre que su 

aporte sea bajo, pero por ningún motivo su aporte puede ser 

desconocido por el órgano de control.

Las donaciones cuyo donante haya optado porque sean públi-

cas, también serán inmediatamente transferidas y publicados los 

datos de monto, nombre del donante y fecha de la donación. 

En cambio, para aquellas donaciones cuyo monto es menor al 

umbral y en que los donantes hayan optado porque no sean 

públicas, el monto de recursos se acumulará y será transferido 

hacia sus destinatarios en determinadas fechas por el órgano de 

control (el periodo de acumulación puede ser semanal, o cada 

10 o 15 días). Los datos de los donantes serán registrados por 

el órgano de control. 

Deben establecerse límites a las donaciones individuales y al 

agregado de las donaciones confidenciales. En caso que las 

donaciones superen alguno de estos topes, no serán transferidas 

por el órgano de control a sus destinatarios finales y deberían 

pasar a conformar un fondo común destinado al fortalecimiento 

de valores democráticos en la sociedad. 

Las donaciones confidenciales buscan proteger a los pequeños 

donantes de eventuales presiones por parte de los candidatos 

o partidos políticos para que éstos aporten a sus campañas.55 

Por ello es que en las donaciones confidenciales, los donantes 

no obtendrían documentación que pruebe que su aporte fue a 

uno u otro candidato/partido. Esto con el objeto de que los can-

55 Las donaciones confidenciales serían similares a las actuales donaciones reservadas, con dos 
diferencias: i) el mecanismo burocrático para su recolección/transferencia es mucho más sencillo; 
ii) habría un tope máximo para el agregado de donaciones confidenciales que puede recibir un 
candidato/partido; y, iii) el tope máximo para una donación confidencial debe ser sustancialmente 
menor al que actualmente tiene una reservada. 
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didatos o partidos no puedan obtener información sobre quienes 

aportaron por ellos, a menos que la información sea pública. El 

periodo de acumulación antes mencionado es establecido para 

evitar o al menos dificultar que los candidatos puedan vincular 

los aportes que recibieron en sus cuentas con las papeletas que 

eventualmente pudieran obtener de los aportantes. Por esta 

misma razón, es necesario que las transferencias acumuladas 

no sean del 100% de los recursos, sino de un monto porcentual 

que varíe de manera aleatoria.56 

2. Fiscalizar en terreno los gastos electorales

Se propone que la Ley Nº 19.884 especifique que el órgano de 

control debe fiscalizar en terreno el gasto electoral realizado por 

los candidatos y partidos políticos durante el período legal de 

56  Hay que definir los mecanismos de este tipo de aportes pero, por ejemplo, podría hacerse que 
la copia del aporte confidencial realizado a una cuenta de candidato o partido político, sólo dé 
cuenta de su aporte al financiamiento de la contienda electoral, pero que no consigne el número 
de cuenta a la que realizó el aporte, ni la fecha ni la hora.

Recuadro 4. Cuenta Electoral Única. En Ecuador, todos los movimientos y partidos políticos que 
participan en una elección están obligados a abrir una cuenta bancaria única electoral (CBUE), en 
una de las instituciones del sistema financiero nacional. Esto con el propósito de facilitar la fisca-
lización de los ingresos y gastos electorales, ya que este mecanismo permite generar un registro 
formal de todas las operaciones realizadas en la campaña electoral. Algunas de las características 
de este mecanismo son las siguientes:

•	 Todos	los	ingresos	monetarios	recibidos	para	la	campaña	electoral,	sin	excepción,	deben	
ser depositados en la CBUE, al día siguiente de haber sido recibidos. 

•	 Todos	los	pagos	o	egresos	superiores	a	cien	dólares	deben	hacerse	mediante	cheques	
girados exclusivamente contra la CBUE y deben contar siempre con el documento de 
respaldo, sea éste factura, nota de venta o cualquier otro autorizado por la ley. 

•	 Los	egresos	de	hasta	cien	dólares	pueden	realizarse	en	efectivo,	con	cargo	a	caja	chica,	
pero deben estar respaldados con el respectivo documento. 

•	 La	Ley	prohíbe	efectuar	contrataciones	a	través	de	terceras	personas
•	 La	Ley	prohíbe	el	manejo	de	cuentas	de	campaña	electoral	abiertas	en	el	extranjero.	
•	 La	CBUE	no	está	amparada	por	el	sigilo	(secreto)	bancario.	

El Consejo Nacional Electoral suspende el derecho a recibir financiamiento público anual, hasta por 
dos años, a los partidos políticos que depositen los fondos en cuentas distintas a la CBUE.
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campaña. Este tipo de fiscalización tiene por objeto comprobar la 

veracidad de las declaraciones de ingresos y gastos electorales 

que los candidatos y partidos políticos realizan. Este mecanismo 

permite al órgano de control cuantificar (valora) en terreno el gasto 

electoral efectivamente realizado por los candidatos y partidos 

políticos para contrastarlo con sus declaraciones, detectando si 

éstas reflejan la realidad. 

Teniendo en cuenta la dificultad (imposibilidad) de fiscalizar todos 

los gastos realizados por el 100% de los candidatos y partidos 

políticos, se propone que la fiscalización en terreno sea selectiva 

(a pocos candidatos), aleatoria (le pueda tocar a cualquiera de los 

candidatos que participan en una determinada elección), parcial 

(no cubra todos los medios, ni todas las regiones geográficas) 

e incógnita (el candidato que es fiscalizado no sabe que está 

siendo objeto de dicho control).57,58

•	 La	selectividad	responde	a	las	restricciones	presupuestarias	

para realizar la labor. En función a sus limitaciones de recur-

sos, el órgano de control sólo debe fiscalizar a una muestra 

de candidatos. Para lograr el cumplimiento de una normativa, 

no es necesaria una fiscalización exhaustiva. Por ejemplo, 

las aduanas en los aeropuertos suelen fiscalizar sólo a una 

parte de los pasajeros, sin que esto debilite su capacidad de 

control. Lo importante es que esta fiscalización sea selectiva y 

aleatoria, acompañada además de penas (multas, sanciones) 

importantes.59

•	 La	aleatoriedad	consiste	en	asegurar	que	todos	los	candidatos	

pueden ser fiscalizados. La determinación de si un candidato 

es fiscalizado o no, debe ser estocástica (azarosa). No debe 

57 La fiscalización en terreno sería complementaria a la que actualmente realiza el SERVEL.
58 Un reto administrativo menor sería diseñar un mecanismo que permita compatibilizar la confiden-

cialidad con la transparencia en la determinación de los candidatos a ser fiscalizados.
59 El tema de las multas se desarrolla más adelante.
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estar predeterminada por ninguna característica particular del 

candidato. En otras palabras, todos los candidatos deben 

tener la misma probabilidad de ser fiscalizados, que el resto. 

Por lo tanto, un aspecto sumamente importante para que 

este mecanismo funcione de manera efectiva, es que se ga-

rantice la transparencia en la selección de candidatos a ser 

fiscalizados. 

•	 Por	 restricciones	presupuestarias,	 la	 fiscalización	debe	 ser	

parcial. No cubrirá ni al 100% de los conceptos de gasto, ni 

se fiscalizará a todos los medios, ni se controlará en todas las 

calles y plazas; sino sólo en muestras representativas.

•	 La	 incertidumbre	 sobre	 quién	 es	 fiscalizado	 (fiscalización	

incógnita), es también un aspecto relevante. Es conveniente 

que los candidatos desconozcan si están siendo fiscalizados 

o no, para evitar que modifiquen su forma de actuar. No obs-

tante, el hecho que un candidato se entere que está siendo 

fiscalizado, no invalida la necesidad, la conveniencia y los 

beneficios de la fiscalización en terreno. En cambio, si un 

candidato tiene certeza que no está siendo fiscalizado (como 

ocurre en la actualidad) podría verse tentado a gastar más, 

por ello, más adelante se proponen otros mecanismos para 

evitar comportamientos oportunistas. 
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3. Auditar las cuentas presentadas por los candidatos y 

partidos políticos

Una adecuada fiscalización del gasto electoral debe incorporar 

cuatro etapas: 

a) Revisión contable de las cuentas presentadas 

b) Auditoría externa a la revisión de cuentas realizada

c) Auditoría de la validez y veracidad de los documentos pre-

sentados

d) Fiscalización en terreno del gasto electoral declarado

Recuadro 5. Fiscalización en Terreno del Órgano Electoral en México.

En México, el Instituto Federal Electoral (IFE) monitorea, en terreno (durante la campaña), la 
propaganda electoral en radio y televisión, las inserciones de prensa escrita y la propaganda 
en la vía pública. El gasto monitoreado representa más del 50% del gasto electoral total de 
una campaña y se realiza por muestreo. Los resultados de esta labor son contrastados con 
los gastos declarados presentados por los partidos políticos, en sus rendiciones de cuenta. 
Los resultados del monitoreo, las declaraciones partidarias y sus eventuales diferencias son 
publicados en la página Web de IFE.

El monitoreo de los avisos promocionales que los partidos políticos difunden en radio y televi-
sión y de los anuncios colocados en la vía pública es realizado por empresas independientes, 
especializadas en realizar este tipo de labores, las cuales son contratadas mediante licitación 
pública. Por otro lado, el IFE recibe apoyo técnico de entidades públicas especializadas para 
monitorear la publicidad de los partidos políticos en medios impresos a nivel nacional. 

•	 El	monitoreo	en	radio	y	televisión	se	realiza	en	20	plazas	(distritos)	del	país,	selec-
cionadas aleatoriamente. Se monitorean aquellos comerciales que tienen un sopor-
te visual, auditivo o audiovisual de breve duración y que transmiten un hecho básico 
o idea publicitaria de una determinada campaña. Se consideran aquellos comercia-
les que promueven una candidatura en específico, aquellos que promueven varios 
tipos de candidatura y aquellos que tienden a la obtención del voto sin diferenciar 
las campañas beneficiadas. 

•	 El	monitoreo	en	prensa	escrita	abarca	la	propaganda	electoral	incluidos	más	de	200	
periódicos de circulación nacional y local (32 entidades federativas de México).

•	 El	monitoreo	en	la	vía	pública	se	realiza	en	las	principales	avenidas	de	20	plazas	del	
país. En este monitoreo se identifican, georreferencian y registran los contenidos de 
materiales de propaganda usados por las coaliciones o candidatos, en los cuales 
aparece una imagen del candidato o el nombre de los candidatos de un determi-
nado partido, el logotipo, los lemas o eslóganes que identifiquen al partido y a sus 
militantes.
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Actualmente el SERVEL sólo realiza la primera. La cuarta fue 

abordada en la sección anterior, por lo que en este punto nos 

referiremos a las otras dos, que tienen que ver con las audi-

torías. 

El órgano de control debería contratar auditores externos para 

que auditen una muestra de la labor realizada por los contadores 

temporales que revisaron las cuentas, esto a objeto de otorgar 

mayores garantías sobre la transparencia de la labor realizada. 

Complementariamente a esta medida, es conveniente que el 

órgano de control elabore un manual, que esté a disposición del 

público en general, en el que se expliquen detalladamente los 

criterios de aprobación o rechazo de las cuentas. Este manual 

aportaría transparencia a este proceso porque tanto la sociedad 

civil, como los propios involucrados podrán fiscalizar los criterios 

aplicados por el órgano de control para aprobar o rechazar las 

cuentas presentadas.60

Por otra parte, debe establecerse por ley que el órgano de con-

trol debe revisar la veracidad de los documentos presentados 

por los candidatos y partidos políticos, mediante auditorías  

ex post (después de realizadas las elecciones y entregadas las 

declaraciones de ingresos y gastos).61 Estas auditorías deben 

centrarse en tratar de verificar que los documentos de respaldo 

corresponden a gastos reales, realizados dentro de la campaña 

electoral del candidato o partido político que las presentó. 

60 Algunos de los jefes de campaña entrevistados adujeron que a veces los revisores aplican distin-
tos criterios para rechazar o aprobar las cuentas presentadas.

61 Las auditorías ex post serían complementarias a las que se realizan en terreno y a aquellas que 
verifican su correcta presentación desde el punto de vista contable. Las contables verifican, por 
ejemplo, que un gasto esté respaldado por una factura por el monto establecido. La auditoría  
ex post que se propone verificaría la existencia de la empresa que habría emitido dicha factura, 
que la empresa pertenece a un rubro relacionado con los gastos electorales y que el monto de-
clarado sea el realmente pagado por el candidato o partido; requiere cruzar información con otras 
instancias, como el Servicio de Impuestos Internos. Las fiscalizaciones en terreno se preocupan 
de cuantificar el gasto realizado, el cual debe ser similar al declarado.
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Al igual que en el caso de las fiscalizaciones en terreno, para que 

sea efectiva la auditoría a la veracidad de los documentos pre-

sentados, es necesario que sean severas las penas a las que se 

enfrenta quien sea responsable de falsificación de declaraciones 

de ingresos y gastos, y que esta auditoría (fiscalización) se realice 

de manera selectiva y aleatoria. En este caso, no es necesaria la 

confidencialidad, dado que la fiscalización es ex post.62 Si bien es 

importante que la aleatoriedad asegure que todos los candidatos 

podrían ser fiscalizados, no necesariamente debe garantizarse 

que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos.63

4. Aplicar sanciones efectivas

La teoría económica predice que se logra igual cumplimiento de 

las normas con fiscalizaciones remotas y sanciones elevadas, 

que con fiscalizaciones exhaustivas y penas bajas. Esto se debe 

a que los agentes económicos multiplican el valor de la sanción, 

por la probabilidad de ser detectado y sancionado. Este resul-

tado lo comparan con el beneficio que se obtiene de no cumplir 

con la norma. Por lo tanto, es necesario incrementar el costo de 

incumplir con la norma, por tres vías: 

•	 Aumentar	 la	probabilidad	de	ser	descubierto	 (mejoras	en	 la	

fiscalización).

•	 Aumentar	la	probabilidad	de	ser	castigado	(los	procedimientos	

no deben ser un obstáculo a que se pueda probar la comisión 

de los ilícitos).

•	 Aumentar	la	sanción	a	los	infractores.	

62 La determinación de los fiscalizados debería ser mediante sorteo u otro mecanismo que garantice 
transparencia y aleatoriedad y ser realizado en un acto público.

63 Por ejemplo, un determinado número de candidatos y/o partido pueden ser seleccionados alea-
toriamente del total, pero también pueden determinarse otros seleccionados adicionales (también 
al azar) de grupos más reducidos, como por ejemplo de aquellos cuyas cuentas hayan sido ob-
servadas en primera instancia por el SERVEL, o de aquellos que en la fiscalización externa hayan 
merecido observaciones.
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En este acápite, la propuesta se refiere al aumento en las sanciones 

establecidas en la norma. Bajo este contexto, se considera que 

las sanciones establecidas en la Ley Nº 19.884 son insuficientes 

para desincentivar el incumplimiento de la norma,64 por lo que 

propone que las sanciones no sólo se limiten a multas pecunia-

rias, sino que también sean penales y de carácter político para 

los casos más delicados, como lo son:65 

i) Ocultación de ingresos o gastos electorales. 

ii) Recepción de donaciones de fuentes ilegales, como narco-

tráfico o tráfico de armas.

iii) Presentación de cuentas de ingreso y gasto maliciosamente 

falsas.

iv) Justificación de ingresos y gastos de campaña con antece-

dentes o documentos falsificados o adulterados.

En el caso en que los límites al gasto sean superados, la sanción 

debe ser económica y política. 

Las sanciones políticas pueden ser prohibición de participar en 

nuevos actos electorales por un determinado plazo de tiempo y, 

64 Por ejemplo, la sanción a quienes no presentan sus cuentas de ingresos y gastos electorales es 
de una multa de 5 a 50 UTM (US$ 350 a US$ 3.500). En las elecciones a alcaldes y concejales 
de 2008, más de 1.400 candidatos no presentaron estas cuentas. Otro ejemplo es que la actual 
normativa realiza varias prohibiciones, pero no aplica sanciones si las acciones prohibidas son 
ejecutadas (v.g. prohíbe la realización de aportes de extranjeros, pero no existe una sanción si se 
produce).

65 Esta propuesta es coincidente con lo planteado por el proyecto de Ley que modificaría la Ley  
Nº 19.884, en actual discusión en el Congreso Nacional. “El proyecto de ley se hace cargo de 
cinco infracciones en que la fe pública o el patrimonio fiscal se ven gravemente vulnerados. Se 
trata del caso del Administrador Electoral que presentare cuentas de ingresos y gastos maliciosa-
mente falsas; del candidato que justificare sus ingresos o gastos de campaña con antecedentes 
o documentos falsificados o adulterados, sea material o ideológicamente; del candidato que hu-
biere utilizado dichos documentos o antecedentes falsificados con el objeto de obtener subsidios 
públicos indebidos; de la persona que hubiere suministrado o confeccionado los antecedentes o 
documentos falsificados o adulterados, y del candidato que a sabiendas ocultare parte de los gas-
tos electorales que hubiere realizado. A juicio del Gobierno, todas estas situaciones resultan me-
recedoras de un mayor reproche, por lo que se propone que, además de las multas actualmente 
vigentes, se sancione a los partícipes con penas privativas de libertad que, según los casos, irán 
desde los 61 días y hasta los 5 años”.
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para aquellos infractores que hayan sido electos, restricción de 

sus atribuciones, como por ejemplo para Diputados, Senadores 

y Concejales, suspensión de su derecho a voto por un determi-

nado plazo.

Esta propuesta va en la misma línea que la presentada en el 

proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, 

modernización del Estado y calidad de la política, que plantea 

encargar a una ley orgánica que regule dos aspectos vinculados 

a la normativa sobre gasto electoral: primero, que establezca 

causales de cesación en el cargo público para quien sea electo 

en una votación popular contraviniendo esa regulación de manera 

grave, por la vía de comisión de delitos; y, segundo, que esta-

blezca causales de inhabilidad para postular a cargos de elección 

popular si alguien fue condenado por dichas infracciones.

Recuadro 6. Sanciones penales y políticas en Francia. 

En Francia, el Código Electoral impone penas pecuniarias (multas), políticas (privativas del derecho 
a ejercer cargos electivos) y penales (privativas de libertad), a los candidatos que transgredan las 
normas sobre financiamiento del gasto electoral. Las infracciones y sus sanciones correspondientes, 
son las siguientes:

•	 Campaña	antes	del	período	oficial.	Los	candidatos	que	inicien	su	campaña	electoral	antes	
del período oficial fijado por Ley (20 días antes de las elecciones), serán sancionados con 
3.750 euros o tres meses de prisión, o ambas.

•	 Superación	 del	 límite	máximo	 de	 gastos	 electorales.	 Cuando	 un	 candidato	 excede	 los	
límites de gasto, el juez de elecciones puede declararlo inelegible para cualquier cargo por 
un año. En el caso de que el infractor haya sido electo, el juez puede pedir la anulación de 
su nombramiento. 

•	 Cohecho.	Cuando	se	comprueba	que	un	candidato	ha	 intentado	influir	en	el	voto	de	un	
elector mediante donaciones de dinero, regalos o el ofrecimiento de trabajos en organis-
mos públicos o privados, el juez electoral le aplica una multa de 15.000 euros y una pena 
de dos años de prisión. 

•	 Incumplimientos	con	la	rendición	de	cuentas.	Los	candidatos	que	no	presenten	las	cuen-
tas de ingresos y gastos en la fecha estipulada, o que no inscriban un agente financiero 
(persona encargado de recoger los ingresos y gastos de los candidatos) al inicio de la 
campaña, serán sancionados con una multa de 3.750 euros o un año de prisión, o ambas, 
además de no recibir el reembolso público correspondiente.

•	 Donaciones	no	permitidas.	En	la	legislación	francesa	las	donaciones	de	las	empresas	y	
provenientes del extranjero están prohibidas. El candidato que reciba aportes de dichas 
fuentes recibirá una sanción pecuniaria de 3.750 euros o un año de prisión, o ambas.
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5. Redefinir el periodo de campaña electoral y moderni-

zar la regulación sobre propaganda electoral

La normativa sobre propaganda electoral tiene vacíos y con-

tradicciones que hacen que su regulación sea débil, tal como 

se señalara en la sección precedente. Es necesario suplir estas 

debilidades realizando varios cambios, entre ellos: 

•	 Adecuar	el	periodo	de	gasto	electoral	a	la	realidad	nacional;	

diferenciando el tipo de gasto electoral que puede realizarse 

en diferentes periodos. Debe estar expresamente prohibido 

realizar las actividades que a continuación se definen, antes 

de los plazos establecidos, sancionándose severamente su 

incumplimiento:66

o Cinco meses antes de las elecciones se deberían permitir 

gastos destinados a: trabajo puerta a puerta (panfletaria 

y volantes y gastos de desplazamiento de candidatos, 

dirigentes y militantes), estudios y encuestas, llamados te-

lefónicos, envío de mensajes de texto y de e-mails, arriendo 

de bienes muebles e inmuebles para el funcionamiento de 

los equipos de campaña.

o Tres meses antes de las elecciones los candidatos se deben 

inscribir. Para hacerlo, debieran presentar su declaración 

de ingresos y gastos de los dos meses previos.67

o Desde el momento en que se inscriben, los candidatos 

deberían poder iniciar la publicidad en la vía pública (con 

afiches, palomas, gigantografías, etc.), productos de mar-

keting (poleras, gorras y otros distintivos), cuñas radiales 

y publicidad en medios de prensa escrita. Antes de este 

66 Todo gasto permitido desde una fecha determinada podría realizarse hasta los tres días previos al 
acto eleccionario.

67 Éstos estarán sujetos a tres tipos de fiscalización: revisión contable de la declaración de ingresos 
y gastos, fiscalización aleatoria y selectiva en terreno de la veracidad de los gastos y de la auten-
ticidad de los documentos de respaldo presentados.
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periodo debe estar prohibida toda actividad destinada a la 

promoción de candidatos (imagen, cualidades, trayectoria y 

acciones) o partidos políticos (historia, ideología, objetivos), 

difusión de ofertas electorales, explicación de programas 

de gobierno, promoción de colores, símbolos y siglas par-

tidarias, que se despliegue en la vía pública o se difunda 

por los medios masivos de comunicación. 

o Un mes antes de la elección recién se daría inicio a la franja 

electoral televisiva. 

•	 Es	necesario	prohibir	expresamente	hacer	gastos	de	campaña	

electoral antes de los cinco meses previos a una elección, 

sancionándose severamente el incumplimiento de esta dis-

posición. 

•	 Se	 requiere	modernizar	 la	 regulación	 sobre	 propaganda	

electoral, adecuando la norma a las características de las 

diferentes modalidades en que actualmente es posible hacer 

publicidad: telefonía móvil e Internet, por ejemplo. Asimismo 

habría que evaluar la pertinencia de la obligatoriedad a los 

municipios de mantener tableros o murales, especialmente 

en aquellas comunas con mayor población, en las que la 

penetración de las nuevas tecnologías de la información es 

mayor.

6. Incentivar y normar la realización de primarias

No existen en la legislación actual mecanismos que regulen 

expresamente la selección de candidatos para votaciones de 

elección popular. No obstante, una la Ley de reforma constitucional  

Nº 20.414 de diciembre de 2009, establece que: 

“Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema 

de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos 

partidos para la nominación de candidatos a cargos de 

elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para 



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

51

estas colectividades, salvo las excepciones que establezca 

dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las eleccio-

nes primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al 

respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará 

las demás materias que les conciernan y las sanciones que 

se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro 

de las cuales podrá considerar su disolución”.68 

La exposición de motivos que sustentó esta Ley exponía la: 

“necesidad de formalizar, controlar y transparentar las eleccio-

nes primarias, con el objeto de desalentar el clientelismo en las 

elecciones internas de los partidos y aplicar a las campañas 

internas normas de control y transparencia”.

En esta misma línea, de impulsar mayor democracia y transparen-

cia en los partidos políticos, se propone normar el procedimiento 

de selección de candidatos por la vía de elecciones primarias 

e incentivar que ésta sea la forma de elección de candidatos, 

dejando, eso sí, que los partidos opten libremente por adoptar 

este mecanismo o no. El incentivo podría ser la otorgación de 

financiamiento público para su realización. Entre las exigencias 

de la nueva norma deberían estar incluidas la fijación de límites 

al gasto en que podrán incurrir los precandidatos y garantizar la 

imparcialidad de los árbitros electorales. 

En la medida que más partidos o coaliciones elijan a sus candi-

datos en primarias, habrá mayor competencia y mayor equidad 

en la misma, lo que mejorará la calidad de la democracia. Esto 

sucedería, ya que por un lado las oportunidades de competir en 

los partidos estarían reguladas (habría financiamiento público 

para garantizar pisos mínimos y habría límites para establecer 

topes de gasto) y, por otro, se nivelaría la competencia entre 

candidatos provenientes de procesos competitivos y aquellos 

68 Una sentencia del Tribunal Constitucional en 1998, hace que el proyecto para establecer las pri-
marias como mecanismo de selección de candidatos, requiera de una reforma constitucional.



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

52

que son nominados. Este es un bien público que amerita finan-

ciamiento público.

El gasto en las primarias debe ser limitado, por las mismas razo-

nes que se limita el gasto de las elecciones generales, esto es: 

transparencia, equidad en la competencia, contención del gasto 

y barreras a la entrada al dinero ilícito. Este gasto no debiera 

estar dentro del límite total de gasto de los candidatos electos, 

pese a que contribuye a posicionar la imagen de los vencedo-

res de cara a las elecciones finales; para que esta “ventaja” sea 

parte del incentivo a que los partidos se inclinen a adoptar este 

mecanismo regulado (la primaria) como forma de elección de 

sus candidatos.69

El financiamiento público sería otorgado a todos los partidos 

políticos o coaliciones que participaron en las últimas eleccio-

nes similares y que hayan obtenido un cierto número mínimo de 

votos. Esto para evitar el surgimiento de partidos minúsculos o 

aventureros que obtengan financiamiento y publicidad financiada 

con recursos públicos sin que tengan apoyo popular.

Una parte de los recursos destinados a financiar primarias debería 

ser otorgada de manera igualitaria a cada uno de los partidos 

políticos, con el objetivo de nivelar la competencia, y otra parte de 

los recursos en función a la votación de las elecciones similares 

pasadas, entendiendo que los partidos con mayor respaldo popular 

enfrentarán mayores gastos por la necesidad de “llegar” a más 

electores. Alternativamente, el monto variable podría otorgarse 

en función al número de inscritos de cada partido. 

La rendición de cuentas de los gastos asignados a cada partido 

sería responsabilidad de éstos y se entregaría al momento de 

69 De todas maneras, como el órgano de control tendrá la facultad de definir la fecha en que se rea-
licen las primarias que se sujeten a la normativa a definirse y que reciban financiamiento público, 
podrá establecer esta fecha con la suficiente anterioridad a la fecha de los comicios tal que la 
ventaja no sea muy grande.
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declarar (inscribir) a sus candidatos. Estos gastos estarían so-

metidos a fiscalización por parte del órgano de control. 

7. Evaluar la adecuación de los límites impuestos

Cuando se establecieron los mecanismos para determinar los 

límites de gasto electoral, no había experiencia en el país sobre 

el costo de las campañas electorales. Sin embargo, para el año 

2010, bajo el marco de la Ley Nº 19.884 ya se habrán realizado 

en Chile dos elecciones para cada uno de los siguientes cargos 

electivos: alcaldes, concejales, senadores, diputados y Presidente. 

Estas experiencias permiten un mayor conocimiento para redefi-

nir los límites establecidos. Si estos son bajos, son un elemento 

que favorece la búsqueda de mecanismos para evadirlo. Por el 

contrario, si son demasiado altos, no aportan a la igualdad de 

oportunidades en la elección.

A continuación se presentan algunos datos que pueden aportar a 

esta definición. Los gráficos que siguen reflejan los datos extraídos 

de las rendiciones de cuenta que los candidatos en la elección 

a alcalde de 2008 presentaron al SERVEL.70 Si bien estos datos 

representan la versión oficial del gasto electoral, a partir de las 

rendiciones formales de ingresos y gastos presentados por los 

candidatos, no debe perderse de vista la percepción de los propios 

candidatos que en la mayor parte de las comunas se pasaron 

del límite de gasto y que más del 80% de los encuestados que 

creen que el límite fue vulnerado consideran que el exceso de 

gasto fue de 100% o más.71 

El Gráfico 18 muestra el porcentaje de candidatos que decla-

ró haber gastado un monto correspondiente a cada uno de 

los rangos de gasto indicados en el eje vertical, esto es como 

70	 Se	revisaron	las	cuentas	de	217	candidatos	de	las	regiones	Metropolitana,	Quinta	y	Octava,	en	las	
cuales se presentaron 501 candidatos. Es decir, que la muestra abarca a más del 40% del total 
de candidatos.

71 Todas las rendiciones de cuenta revisadas corresponden a candidatos que fueron encuestados. 
217 cuentas revisadas de 230 candidatos encuestados.
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proporción del límite de gasto electoral. Por ejemplo, el gasto 

declarado por el 7,8% de los candidatos se situó entre el 90% y 

100% del límite permitido en sus respectivas comunas. Nótese 

que una quinta parte de los candidatos declaran haber gastado 

menos del 10% y que más de la mitad de los candidatos (casi 

un 60%) declaran haber gastado menos de la mitad de lo que 

les permitía su límite. Con estos datos podría sustentarse la 

posibilidad de reducir los límites de gasto, ya que muy pocos 

candidatos se acercan a los límites actualmente establecidos 

para los candidatos a alcalde. No obstante, esta recomendación 

sería opuesta a la que se extrae de las encuestas a candidatos 

a alcalde y de las entrevistas a jefes de campaña, a partir de las 

cuales se puede concluir que los límites son razonables, pero 

que fueron sobrepasados de manera importante en las comunas 

de la mayoría de los encuestados.
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Gráfico 18. 
Gasto electoral declarado, como proporción del límite de gasto electoral, 

según porcentaje de candidatos

Fuente: Autores
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El Gráfico 19 compara el gasto declarado por cada uno de los 

partidos políticos que participaron en las elecciones de alcaldes 

y concejales de 2008 y el límite que les permitía la Ley Nº 19.884 

para ello. Se observa que el PRI (Partido Regionalista de los In-

dependientes) es el partido que mayor límite de gasto disponía, 

lo cual se debería a que presentó mayor cantidad de candidatos 

que los otros partidos, pero está lejos de ser uno de los que más 

gastó. La UDI (Unión Demócrata Independiente) es el segundo 

partido que más límite de gasto disponía y es el partido que mayor 

gasto electoral declaró. De acuerdo a lo que se puede observar 

en el gráfico, los partidos políticos, en general, declaran que su 

límite de gasto es muy superior a lo que ellos gastan, por lo que 

sería razonable reducir de manera importante estos límites.72 

72 Aunque algunos políticos manifestaron a los autores que lo que cabría es más bien incrementar 
los ingresos públicos de los partidos políticos. 
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Gráfico 19. 
Gasto declarado con respecto al límite de gasto, según partido político
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El Gráfico 20 muestra el porcentaje de gasto declarado por cada 

uno de los partidos políticos en relación a sus límites de gasto. Los 

datos reflejan que 11 de los 12 partidos políticos que participaron 

en la elección de alcaldes y concejales de 2008 declararon haber 

gastado menos de la mitad de lo que les permitía su límite. 10 

de los 12 partidos declararon haber gastado menos de la cuarta 

parte de lo que les permitía su límite. Estos resultados aportan 

datos para una eventual definición de nuevos límites de gasto 

para los partidos políticos. 
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Gráfico 20. 
Gasto declarado por los partidos políticos en relación a sus límites (En porcentaje)

Fuente: Autores.
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3. ÓRGANO DE CONTROL DEL GASTO 
ELECTORAL 

El presente capítulo describe las funciones esenciales de los 

órganos de control de ingresos y gastos electorales; detalla 

aquellas que la normativa chilena le asigna al SERVEL en esta 

materia; analiza la manera en que este servicio las lleva a cabo; 

y propone modificaciones normativas e institucionales, que per-

mitirían optimizar la fiscalización de ingresos y gastos electorales 

en Chile. Esto se hace sobre la base de consideraciones teóricas 

y lo aprendido de experiencias internacionales.73 

Características esenciales de un órgano de control del 

gasto electoral. Una efectiva aplicación de la regulación fi-

nanciamiento del gasto electoral exige contar con un órgano 

encargado de controlar su cumplimiento. Este órgano debe ser 

independiente y contar con un mandato claro que le otorgue la 

facultad de recabar información, auditar informes, investigar con-

ductas ilegales (de oficio o por denuncia) e imponer sanciones, 

penas y multas. Los órganos de control deben tener también la 

facultad de iniciar procesos judiciales, para lo cual requieren ser 

complementados con tribunales accesibles y preparados para 

dictaminar en torno a las leyes y reglamentos sobre financiamiento 

del gasto electoral. 

La exigencia de independencia del órgano de control del gasto 

electoral, con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, no 

impide que se trate de una organización creada y financiada por 

el Estado, a condición que sea autónoma.74

73 Esta sección se sustenta en el trabajo “Características de los órganos electorales para el control 
del gasto lectoral: análisis de experiencias latinoamericanas para Chile”, de Chile Transparente. 
Para elaborar dicho documento, los autores revisaron la experiencia de 18 países de América 
Latina, con énfasis en México, Costa Rica y Brasil. Ver en www.chiletransparente.cl

74 Lo que se busca es que ni las decisiones que adopte, ni la voluntad política para fiscalizar, de las 
máximas autoridades del órgano de control, estén condicionadas por los partidos políticos y sus 
representantes. Esto es, evitar la influencia del controlado sobre el controlador. La cual incluye, 
entre otros, su independencia económica y que su estabilidad laboral no dependa de los regula-
dos.
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Para que un órgano de control del gasto electoral cumpla ade-

cuadamente sus labores de control, se deben cumplir al menos 

las siguientes condiciones: 

•	 Que	las	normas	le	asignen	las	competencias	legales	requeridas	

para cumplir con todas sus funciones. En particular, mecanis-

mos de seguimiento y regímenes de sanciones adecuados.

•	 Que	cuente	con	personal	con	 las	suficientes	competencias	

técnicas, para llevar adelante sus funciones de manera ade-

cuada.

•	 Que	disponga	del	presupuesto	suficiente	que	le	permita	cumplir	

sus tareas de manera eficiente.

•	 Que	sus	autoridades	posean	voluntad	política	para	cumplir	a	

cabalidad el rol que la sociedad y las normas le otorgan.75 

Consideraciones generales. En los 18 países analizados (Ar-

gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela), 

el control de ingresos y gastos electorales se ha delegado a 

los Órganos Electorales. La gran ventaja de ello es que por lo 

general, éstos gozan de prestigio, legitimidad e independencia 

(autonomía). 

De acuerdo a lo revisado, algunos OE cuentan con atribuciones 

ejecutivas, legislativas y judiciales y, consecuentemente, sus 

decisiones no están sujetas a ningún tipo de revisión por alguna 

otra rama de gobierno. Sin embargo, la mayoría de los OE dispo-

75 Generalmente se busca que no sea fácil remover de su cargo al director ejecutivo del órgano de 
control para evitar presiones indebidas de los políticos. Ello es muy deseable pero podría conlle-
var el riesgo que se designe a un director ejecutivo no muy comprometido con el cumplimiento 
riguroso de sus funciones y de aplicar para ello todas las facultades y severidad que las normas le 
asignan; siendo difícil reemplazar a este eventual director ejecutivo por otro. Por ello, se señala a 
la voluntad política de las autoridades para cumplir con la fiscalización efectiva del gasto electoral 
como un requisito para el funcionamiento de órgano de control.
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nen de atribuciones que son de naturaleza predominantemente 

ejecutiva, que pueden ser revisadas por un tribunal, y disponen 

de la capacidad de fijar sus propias políticas administrativas. 

Para realizar el control de ingresos y gastos electorales, los OE 

generalmente optan entre dos esquemas: uno en el que crean una 

unidad autónoma que es la que realiza las investigaciones, con 

base en la cual los Directores adoptan decisiones (por ejemplo, 

si sancionan a alguien) y, otro, en el que los propios directores 

son quienes dirigen las investigaciones. En este último caso, no 

hay una Unidad independiente que realice las investigaciones, 

sino que hay una Subdirección o un Departamento encargado 

de realizar el control y de proponer actuaciones, las cuales son 

decididas y asumidas por el Director o el Directorio. En general, 

los órganos de control que poseen un directorio conformado por 

más de una persona adoptan el primer esquema; en tanto que 

aquellos que tienen un solo director, se inclinan por la segunda 

modalidad.

A continuación se sintetizan las características más comunes 

de los OE, detectadas en la revisión de las experiencias de 18 

países de América Latina.76 

76 La muestra incluye a todos los países de América Latina, excepto Cuba, Rep. Dominicana y Haití. 
Esto fundamentalmente por falta de información disponible en estos países.
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La tabla que se presenta a continuación describe algunas de 

las características más importantes en relación al control de 

ingresos y gastos electorales que se realiza en los 18 países de 

la muestra:

Características 
institucionales

Conformación de los 
Directorios Funciones

En todos los casos, 
quien organiza los 
actos eleccionarios es 
el mismo que realiza 
el control del gasto 
electoral (órgano 
de control, OC). La 
mayoría de los OE 
son autónomos e 
independientes de 
los poderes Judicial, 
Legislativo y Ejecutivo. 
Su presupuesto suele 
provenir de una 
definición congresal, 
a propuesta del Poder 
Ejecutivo o del propio 
OE. La creación del 
OE normalmente está 
establecida en la 
Constitución Política 
de los Estados.

A excepción de Chile 
y Perú, en que sus OE 
están encabezados 
por un solo Director 
Ejecutivo, en el resto de 
los países esta función 
la ejerce un Directorio, 
cuya composición es 
o bien de expertos o 
combinada (expertos 
y representantes de 
partidos políticos), 
salvo Colombia, en 
que el Directorio es 
multipartidario (sólo 
representantes de los 
partidos). La manera en 
que sus miembros son 
designados y removidos 
es muy variada, aunque 
en la mayor parte de 
los casos, interviene el 
Poder Legislativo. Su 
estabilidad en el cargo 
es por lo general de 
cuatro o más años.

Las leyes electorales establecen con precisión 
y detalle las funciones de los OE para organizar, 
dirigir y controlar los procesos eleccionarios; 
sin embargo, menos de la mitad de los países 
establecen alguna función específica para el 
OE en materia de regulación del financiamiento 
político. No obstante, las siguientes funciones han 
sido identificadas como las más frecuentemente 
asignadas a los OE en relación a financiamiento 
político (en algunos casos establecidos en leyes 
específicas). 
•	 Publicar	los	límites	máximos	de	gastos	

electorales permitidos (cuando existen).
•	 Recibir	la	información	financiera	partidaria	y	las	

rendiciones de cuentas electorales, junto con la 
documentación de respaldo. 

•	 Revisar	las	cuentas	de	ingresos	y	gastos	
electorales presentados. 

•	 Aprobar	o	rechazar	las	cuentas	presentadas.	
•	 Transferir	los	recursos	públicos	(cuando	se	

otorgan).
•	 Investigar	eventuales	incumplimientos	a	las	

normas.
•	 Aplicar	sanciones	administrativas	
•	 Hacer	pública	la	información	sobre	los	ingresos	

y gastos electorales.

Tabla 3. 
Países de América Latina: características básicas de los órganos electorales
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Tabla 4. 
Países de América Latina: características del control de ingresos y gastos electorales

3.1. Composición y funciones del Servicio Electoral 

(SERVEL)

Características institucionales.77 El SERVEL es el órgano 

superior de la administración electoral en Chile. Es un organismo 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relaciona con el Presidente de la República, a través del Ministro 

del Interior. El activo de su patrimonio está integrado por los 

77 Esta Sección se basa fundamentalmente en la Ley de creación del SERVEL (Ley orgánica consti-
tucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, Ley Nº 18.556), la Ley so-
bre transparencia, límite y control del gasto electoral (Ley Nº 19.884) y la página Web del SERVEL: 
www.servel.cl 

Financiamiento y Límites Fiscalización Rendición de cuentas

La mayoría de los países esta-
blecen límites al gasto electoral 
de partidos políticos, los cuales 
varían según el tipo de elec-
ción que se trate. Asimismo, 
en general establecen límites 
a los aportes individuales que 
se pueden realizar. Todos los 
países, excepto Bolivia y Brasil, 
otorgan financiamiento público 
en dinero para solventar los 
gastos electorales. Habitual-
mente el monto depende del 
número de votos obtenido en 
las elecciones que se trate o 
de las elecciones pasadas del 
mismo tipo. Algunos países 
contemplan algún tipo de apor-
te fiscal equitativo para todos 
los frentes que se presentan 
a una elección. En general los 
países prohíben los aportes de 
entidades gubernamentales y 
de extranjeros.

Todavía la fiscalización en terreno 
de los gastos electorales no está 
estipulada en la mayoría de las 
normativas sobre control de 
ingresos y gastos electorales; sin 
embargo, ya varias lo permiten y 
en algunos países se implemen-
tan. La obligatoriedad de manejar 
los ingresos y gastos electorales 
en cuentas exclusivamente crea-
das para ello, es una obligación 
legal sólo para aproximadamente 
la mitad de los países analiza-
dos. En cuanto a las sanciones 
establecidas en sus respectivas 
leyes, la amplia mayoría de los 
países contempla la posibilidad de 
imponer sanciones económicas 
y sólo algunos de ellos permiten 
sanciones penales o sancio-
nes administrativas (políticas). 
Aproximadamente sólo la mitad 
de los países define (identifica) 
claramente un responsable por el 
manejo de los ingresos y gastos 
electorales y la correspondiente 
rendición de cuentas.

Generalmente, los Estados 
financieros de los partidos 
políticos se revisan una vez al 
año, o cuando así lo disponen 
los OC. Las rendiciones de in-
gresos y gastos electorales se 
deben presentar unos meses 
después de realizados los pro-
cesos electorales. Sólo algunos 
países han avanzado hacia la 
presentación de informes du-
rante el periodo electoral o de 
presupuestos para la campaña. 
En la mayoría de los países, 
las cuentas se deben poner a 
disposición del público, pero 
en pocos se obliga al OC que la 
divulgación de la información 
se haga por vía electrónica.



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

62

fondos que anualmente le asigna la Ley de Presupuestos, sus 

ingresos propios y los bienes que adquiera. Las remuneraciones 

de su personal están sujetas al régimen general aplicable a los 

demás servicios de la administración pública. 

El SERVEL está sometido a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República en lo que concierne al examen y juz-

gamiento de sus cuentas de entradas y gastos y al control de 

legalidad de los actos del Servicio relativos a su personal y al 

régimen estatutario de éste

Composición. El SERVEL tiene un Director que es el Jefe Superior 

de éste, a quien le corresponderá dirigirlo, organizarlo, adminis-

trarlo, velar por el cumplimiento de sus objetivos, responder de 

su gestión y representarlo, tanto judicial como extrajudicialmente. 

El Director tiene el carácter de ministro de fe en las actuaciones 

que las leyes le encomiendan. 

El SERVEL cuenta también con un Subdirector que es el colabo-

rador inmediato del Director, de la exclusiva confianza de éste, y 

que tiene las funciones que le asigna el reglamento orgánico del 

Servicio. En caso de ausencia o imposibilidad del Director para 

desempeñar sus funciones, será subrogado por el Subdirector. 

Igual norma se aplica en caso de suplencia o interinato. Trans-

curridos quince días contados desde el hecho que hubiere dado 

origen al interinato, el Presidente de la República debe nombrar 

un nuevo titular con acuerdo del Senado.

Para ser designado Director o Subdirector del Servicio es necesario, 

además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos 

públicos, ser abogado con más de diez años de título y no haber 

desempeñado cargos de representación popular o de dirigente de 

partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Estructura organizacional. La instancia al interior del SERVEL 

que se encarga de realizar el control del gasto electoral es una 
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Unidad que depende directamente del Director del Servicio. En 

las representaciones oficiales que el SERVEL presenta de su 

organigrama, esta Unidad no es visible, como se muestra en la 

siguiente figura. 

Elección del Director del Servicio. El Director del SERVEL es 

nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, 

requiriéndose para ello del voto conforme de la mayoría de sus 

miembros en ejercicio. Su remoción se hará en igual forma.78 

Personal del Servicio. El personal del Servicio es nombrado por 

el Director y se rige por las normas aplicables a los funcionarios 

78 Desde su creación, en 1986, hasta la actualidad (febrero de 2010), el Director del SERVEL ha sido 
la misma persona. En 1986 en Chile no funcionaba el Senado, por lo que su primera elección no 
respondió a este mecanismo, sino que fue una designación exclusiva del Presidente que gober-
naba en aquella oportunidad. Este mecanismo fue establecido en los artículos transitorios de la 
Ley de creación del SERVEL.

Gráfico 21. 
Organigrama oficial del Servicio Electoral chileno
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Fuente: www.servel.cl Servicio Electoral: Balance de gestión integral año 2008. Similar a la dispuesta directamente en 
su página web: http://www.servel.cl/servel/index.aspx?channel=299 .



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

64

de la administración pública. Ni el Director, ni el personal del Ser-

vicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna 

función en él pueden militar en partidos políticos, ni participar en 

o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones 

o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista 

o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. 

Tampoco pueden participar de modo similar con ocasión de los 

actos plebiscitarios. 

El personal del SERVEL debe mantener absoluta reserva acerca 

de los antecedentes o documentos que conozca en el cumpli-

miento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que 

deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar 

dicho Servicio en conformidad a la ley.

Funciones del SERVEL. A continuación se muestran las fun-

ciones que el SERVEL identifica como “funciones principales” 

en su página WEB: 

•	 Dar	instrucciones	generales	sobre	la	aplicación	de	las	normas	

electorales para su ejecución por los organismos establecidos 

en ellas. 

•	 Supervigilar	y	fiscalizar	a	los	organismos	electorales	que	la	ley	

establece, y velar por el cumplimiento de las normas electo-

rales, debiendo formular denuncia en contra de las personas 

que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular 

que fuere procedente. 

•	 Formar	 y	mantener	 el	Padrón	Electoral,	 ordenado	compu-

tacionalmente, el que contendrá la nómina alfabética de las 

personas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio en los 

procesos electorales y plebiscitarios. 

•	 Formar	y	mantener	un	registro	alfabético	de	 las	personas	a	

quienes se haya suspendido el derecho a sufragio y de aque-
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llos que hayan perdido su calidad de ciudadanos, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Constitución 

Política, respectivamente. 

•	 Ordenar	y	resolver	directamente	sobre	el	diseño	e	impresión	de	

libros, formularios y demás documentos que se utilicen en la 

inscripción electoral, y sobre las cédulas y útiles electorales. 

•	 Llevar	el	Registro	de	Partidos	Políticos,	el	duplicado	de	 los	

Registros Generales de afiliados a partidos y ejercer las demás 

atribuciones y funciones que le encomiende la Ley Orgánica 

Constitucional de los Partidos Políticos. 

•	 Ejecutar	 las	 acciones	dispuestas	por	 la	 Ley	de	Votaciones	

Populares y Escrutinios, para la preparación y realización de 

los procesos eleccionarios y plebiscitarios

Funciones del Director. Corresponde al Director, en su calidad 

de Jefe del SERVEL:

•	 Designar	a	los	miembros	de	las	Juntas	Electorales	y	a	los	de	

las Juntas Inscriptoras.

•	 Velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas	aplicables	al	Servicio	

y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal 

funcionamiento.

•	 Establecer	direcciones	regionales	cuando	sea	necesario	para	

el mejor funcionamiento del Servicio.

•	 Ejecutar	los	actos	y	celebrar	las	convenciones	necesarias	para	el	

cumplimiento de las funciones que competen al Servicio.79

•	 Celebrar	con	personas	naturales	o	 jurídicas,	públicas	o	pri-

79 En el ejercicio de estas atribuciones podrá adquirir, bienes muebles y raíces, como asimismo, dar-
los y tomarlos en arrendamiento; podrá además, vender bienes muebles y raíces, pero tratándose 
de estos últimos, la enajenación requerirá de autorización previa del Presidente de la República 
mediante Decreto Supremo.
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vadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, 

investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor 

cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio.

•	 Convocar	 a	 propuestas	 públicas	 o	 privadas,	 aceptarlas	 o	

rechazarlas.

•	 Proponer	anualmente,	dentro	de	los	plazos	y	de	acuerdo	con	

la normativa general aplicable al sector público, el Presupuesto 

de Entradas y Gastos del Servicio.

•	 Disponer	 visitas	de	 inspección	 y	 control	 a	 los	 organismos	

relacionados con el proceso de inscripciones electorales.

•	 Dictar	 las	 resoluciones	generales	 y	particulares	 necesarias	

para el ejercicio de sus atribuciones.

•	 Delegar	en	el	Subdirector	o	en	uno	o	más	de	los	directivos,	

facultades y atribuciones sobre materias específicas.

•	 Dar	instrucciones	generales	sobre	la	aplicación	de	las	normas	

electorales para su ejecución por los organismos establecidos 

en ellas.

•	 Llevar	el	Registro	de	Partidos	Políticos	actualizado	por	regiones	

y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomiende 

la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. 

•	 Contratar	personal	 en	 forma	 transitoria,	 a	 contrata	o	a	ho-

norarios a suma alzada o asimilado a grados, cuando por 

necesidades del Servicio así se requiera. 

•	 Dictar	una	resolución	que	fije	el	calendario	con	las	fechas	del	

proceso electoral correspondiente, en caso de haber sido 

declarada nula una elección mediante sentencia firme o ejecu-

toriada del tribunal electoral competente. Este calendario deberá 

comprender plazos inferiores a los señalados por la ley. 
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Funciones del SERVEL en materia de gasto electoral. El 

SERVEL fue creado para velar por el cumplimiento de las normas 

electorales. A partir del año 2003, la Ley Nº 19.884 le agregó la 

atribución de velar por la transparencia y el respeto a los límites 

del gasto electoral. A continuación se detallan las principales fun-

ciones que el SERVEL y/o su Director Ejecutivo deben cumplir en 

relación al gasto electoral. Estas funciones han sido identificadas 

por los autores en la mencionada Ley:80

•	 Publicar	los	límites	máximos	de	gastos	electorales	permitidos.

•	 Recibir	 de	 los	Administradores	Electorales	 la	 información	

contable y la documentación relativa a ingresos y gastos 

electorales.81

•	 Revisar	las	cuentas	de	ingresos	y	gastos	electorales	presen-

tados. 

•	 Aprobar	o	rechazar	las	cuentas	presentadas	por	los	Adminis-

tradores Electorales y publicarlas.82 

•	 Transferir	 los	 recursos	públicos	o	 recibir	 los	 remanentes	de	

los Administradores Electorales, según corresponda.

•	 Definir	si	las	denuncias	presentadas	ameritan	la	formulación	

de cargos o su archivo por falta de méritos.

•	 Iniciar,	de	oficio	o	por	denuncia	presentada,	los	procedimientos	

administrativos a que da lugar la Ley Nº 19.884.

•	 Aplicar	multas	por	infracciones	a	la	Ley	Nº	19.884	que	corres-

pondan.

80 Esto se debe a que, por un lado, la descripción de las funciones esenciales del SERVEL que esta 
institución registra en su página WEB, no incluyen ninguna función relacionada con el control del 
gasto electoral; y, por otro, ninguna sección de la Ley Nº 19.884 las clasifica separadamente.

81 En este documento se utiliza el nombre genérico de Administradores Electorales, para englobar 
a los Administradores Generales Electorales (de los partidos políticos) y a los Administradores 
Electorales (de los candidatos).

82 Rechazará las cuentas que no se ajusten a los documentos y comprobantes acompañados o que 
tengan errores u omisiones graves.
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•	 Remitir	al	Tribunal	Calificador	de	Elecciones	los	expedientes	

de resoluciones reclamadas.

•	 Efectuar	denuncias	o	querellas	ante	los	tribunales	de	justicia,	

en caso de advertir indicios sobre la comisión de delitos. 

•	 Registrar	el	nombramiento	de	Administradores	Electorales.

•	 Elaborar	nóminas	de	los	Administradores	Electorales	y	publi-

carlas, incluyendo los reemplazos necesarios.

•	 Inscribir	entidades	 recaudadoras	 formadas	por	 los	partidos	

políticos.

•	 Recibir	mensualmente	información	de	los	partidos	políticos	o	

de las entidades recaudadoras, respecto de las donaciones 

que reciben, multando a quienes no cumplan con esta obli-

gación.

•	 Emitir	certificados	que	den	cuenta	sobre	los	aportes	realizados,	

a los donantes que así lo requieran.

•	 Mantener	una	cuenta	en	la	que	recibirá	los	aportes	de	carácter	

reservado y de la que hará las transferencias hacia los partidos 

políticos o candidatos correspondientes.

•	 Determinar	 la	manera	 en	que	 las	 donaciones	públicas	 se	

pondrán a disposición de la población.

Administradores Electorales. En Chile se ha creado la figura 

de Administradores Electorales para que sean los encargados de 

registrar todos los ingresos y gastos de campaña. Los candidatos 

deben tener Administradores Electorales y los partidos políticos 

Administradores Generales Electorales. A continuación se mues-

tran las características y funciones de cada uno de ellos: 
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Tabla 5. 
Características y funciones esenciales de los Administradores Electorales

Descripción Administrador General Electoral Administrador Electoral

Nombramientos •	 Cualquier	militante	del	res-
pectivo partido político en las 
elecciones de Presidente de 
la República, de senadores, 
de diputados, podrá ejercer 
el cargo de Administrador 
General Electoral (art. 32).

•	 El	nombramiento	de	éste	
deberá efectuarse ante el 
Director del Servicio Electoral 
o al Director Regional en 
su caso, al momento de la 
declaración de la corres-
pondiente candidatura. La 
designación se formalizará 
por escrito, indicándose el 
nombre, cédula de identidad, 
domicilio, teléfono, e-mail del 
Administrador y número de 
cuenta bancaria, cuyo titular 
es el partido político, desig-
nada para las transferencias 
que deba disponer el Servicio 
Electoral con motivo de los 
aportes reservados.

•	 Todo	candidato	a	Presidente	de	la	Re-
pública, a Senador o a Diputado, deberá 
nombrar un Administrador Electoral.

•	 El	nombramiento	de	éste	deberá	efectuar-
se ante el Director del Servicio Electoral 
o al Director Regional en su caso, al 
momento de la declaración de la corres-
pondiente candidatura. La designación 
se formalizará por escrito, indicándose 
el nombre, cédula de identidad, domici-
lio, teléfono, e-mail del Administrador y 
número de cuenta bancaria, cuyo titular 
deberá ser el candidato, designada para 
las transferencias que deba disponer 
el Servicio Electoral con motivo de los 
aportes reservados.

•	 Una	misma	persona	podrá	ejercer	como	
Administrador Electoral para más de un 
candidato, siempre que las candidaturas 
hayan sido declaradas por un mismo 
partido político o pacto.

Requisitos e inhabi-
lidades para ejercer 
el cargo de Admi-
nistrador Electoral 
y Administrador 
General Electoral

El Administrador General Electoral y el Administrador Electoral deberán ser ciu-
dadanos inscritos en los Registros Electorales. No pueden ejercer este cargo las 
siguientes personas:
•	 Quienes	sean	candidatos	en	una	misma	elección	o	en	elecciones	distintas,	

pero efectuadas en un mismo acto eleccionario.
•	 Directores,	gerentes	y	ejecutivos	superiores	de	empresas	del	Estado	o	de	

aquellas en que se tenga participación mayoritaria.
•	 Autoridades	de	la	Administración	del	Estado,	los	funcionarios	públicos,	ni	los	

alcaldes.

Funciones Gene-
rales

Los Administradores Generales 
Electorales deberán registrar 
todos los aportes en dinero, 
especies o servicios que se des-
tinen a la campaña electoral o se 
reciban para el financiamiento 
de los gastos lectorales del 
partido, debidamente valorizados 
y los gastos de campaña efecti-
vamente realizados.

Los Administradores Generales Electorales 
deberán registrar todos los aportes en dinero, 
especies o servicios que se destinen a la 
campaña electoral o se reciban para el finan-
ciamiento de los gastos electorales del can-
didato, debidamente valorizados y los gastos 
de campaña efectivamente realizados.
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Descripción Administrador General Electoral Administrador Electoral

Obligaciones •	 Presentar	las	cuentas	dentro	
de los plazos legales que 
señala la Ley.

•	 Llevar	contabilidad	separada	
y simplificada de ingresos 
y gastos electorales por las 
elecciones de Presidente, 
Senador y Diputado, del 
respectivo partido político, si 
corresponde.

•	 Requerir	de	los	Administrado-
res Electorales la información 
que corresponda a cada 
candidatura a su cargo. 

•	 Conservar	por	el	plazo	de	un	
año la documentación relativa 
de la cuenta de ingresos y 
gastos electorales, tanto del 
partido político como de los 
candidatos.

•	 El	plazo	para	la	presentación	
ante el Director del Servicio 
Electoral, de la cuenta de los 
ingresos y gastos electorales 
de los partidos políticos y de 
los candidatos inscritos por 
el partido político y de las 
candidaturas independientes 
en pacto declaradas por éste.

•	 Mantener	la	reserva	de	los	
antecedentes durante el 
ejercicio de su cargo.

•	 Llevar	contabilidad	simplificada	de	
ingresos y gastos electorales de la(s) 
candidatura(s) a su cargo.

•	 Debe	remitir	al	Administrador	General	
Electoral del respectivo partido político la 
información contable y la documentación 
relativa a los ingresos y gastos electorales 
de la candidatura a su cargo.

•	 Mantener	la	reserva	de	los	antecedentes	
durante el ejercicio de su cargo.

•	 En	el	caso	que	el	Administrador	Electoral	
no cuente con antecedentes suficientes 
por parte del candidato para presentar la 
rendición de ingresos y gastos electo-
rales, deberá informar de esta situación 
al Servicio Electoral o al Administrador 
General Electoral, según se trate de 
candidaturas independientes o de partido.

•	 El	plazo	de	la	presentación	ante	el	Direc-
tor del Servicio Electoral, de la contabili-
dad de los ingresos y gastos electorales 
de las candidaturas independientes.

No designación La no designación del Administrador Electoral y Administrador General Electoral 
dará lugar al rechazo de la candidatura. Artículo 17° inciso 2º Ley Nº 18.700.

Fallecimiento, 
renuncia, remoción 
o rechazo del 
Administrador

•	 En	caso	de	fallecimiento,	renuncia,	remoción	o	rechazo	del	nombramiento	por	
parte del Servicio Electoral de un Administrador Electoral, el candidato deberá 
nombrar a otro en su reemplazo. Los reemplazos sólo podrán verificarse hasta 
el tercer día posterior a la elección.

•	 Si	el	candidato	no	formalizare	el	reemplazo	dentro	del	quinto	día	desde	la	
fecha en que tuvo conocimiento de su fallecimiento o renuncia, o desde que 
lo removió del cargo, las funciones de administrador recaerán en el propio 
candidato.

•	 El	reemplazo	se	hará	por	escrito,	con	la	firma	del	candidato	y	deberá	con-
signar los antecedentes señalados en el párrafo 2.1). Estos reemplazos o 
remociones podrán ser comunicados al Servicio Electoral mediante Internet, 
de acuerdo al sistema que oportunamente informará dicho Servicio.
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La relevancia de contar con Administradores Electorales (Gene-

rales), se analiza más adelante. A continuación se explica cómo 

se hace el control del gasto electoral en Chile.

3.2. Control del gasto electoral en Chile 

La contabilidad electoral consiste en la presentación de una 

contabilidad simplificada de ingresos y gastos de campaña 

electoral, la cual deberán llevar los Administradores Electorales 

y los Administradores Generales Electorales, para cada uno 

de los candidatos y partidos políticos que respectivamente 

representen.

Todo candidato deberá cumplir con esta obligación, aun cuando 

no haya tenido ingresos o incurrido en gastos, debiendo en ese 

caso dar cuenta de esa situación por escrito dentro del mismo 

plazo establecido para la presentación de la cuenta.

Descripción Administrador General Electoral Administrador Electoral

Duración en el 
Cargo

Los Administradores Generales Electorales y los Administradores Electorales 
permanecerán en sus funciones hasta el nonagésimo día posterior a la presen-
tación de la respectiva cuenta. Si ésta fuere observada, tal calidad se prorroga 
hasta que se apruebe.

Exhibición de nómi-
nas de administra-
dores

Las nóminas de los Administradores Generales Electorales y Administradores 
Electorales estarán a disposición del público en todas las sedes del Servicio 
Electoral.

Sanciones El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el punto 2.4 será sancionado 
con multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM. Dicha multa será aplicada por el 
Servicio Electoral.

Prohibiciones Se aplicarán las prohibiciones establecidas en el artículo 31° del Código de 
Comercio, que se detallan a continuación: 
1° Alterar en los asientos*, el orden y fechas de las operaciones descritas;
2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos;
3° Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos;
4° Borrar los asientos o parte de ellos;
5° Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de 
los libros**.
*Por asientos, se entenderá que corresponde a cada línea de registro.
**Por libro, se entenderá que corresponde a las Planillas elaboradas por el 
Servicio Electoral
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Plazo. El plazo para la presentación de la contabilidad será dentro 

de los 30 días hábiles siguientes a una elección presidencial, 

parlamentaria o municipal.

Lugar. Deberá presentarse en las oficinas de la Dirección Na-

cional del Servicio Electoral o en las oficinas de las Direcciones 

Regionales de este Servicio. Estará también disponible en el 

sitio Web del Servicio Electoral, un sistema de presentación de 

cuentas vía Internet. Para dar cumplimiento completo con esta 

obligación deberán presentarse los respaldos asociados en los 

lugares definidos anteriormente.

Formalidad. Es obligación de los Administradores Generales 

Electorales como de los Administradores Electorales la presen-

tación de la cuenta de ingresos y gastos electorales de partidos 

políticos y candidatos, respectivamente. La presentación de 

dichas cuentas podrá realizarse en forma física (en papel) o en 

forma electrónica, vía Internet. Es necesario optar por una de 

las dos formas. Una vez definida la forma de presentación, los 

documentos a presentar son los siguientes:

a) Presentación física: Corresponde presentar:

•	 Planillas	originales	de	ingresos	y	gastos	electorales,	firmadas	

por el Candidato y su Administrador Electoral. 

•	 Documentos	Originales	de	respaldo;	se	refiere	a	aquellos	

que justifiquen la totalidad de los ingresos y gastos, además 

deben ser fidedignos y de acuerdo a las normas tributarias 

vigentes.

•	 Los	documentos	 se	 deben	 entregar	 en	 sobres	 o	 cajas	

selladas. 

b) Presentación vía Internet: Deberán presentar sólo los docu-

mentos de respaldo de igual manera como se presenta la 

cuenta en forma física.
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Estas formas de presentación son excluyentes entre sí. En caso 

de presentar las cuentas por ambas vías, sólo será considerada 

la que sea recepcionada primero. Asimismo, si se presentan 

dos cuentas por la misma vía, sólo será considerada la que sea 

recepcionada primero.

Plan de Cuentas. La cuenta general de ingresos y gastos elec-

torales deberá precisar el origen de la totalidad de los ingresos y 

el destino de todos los gastos del partido político y candidatos 

respectivos, de conformidad con las anotaciones consignadas, 

cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de 

dichos gastos, y aun cuando éstos se encuentren pendientes 

de pago. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se ha de-

finido un plan de cuentas general, para efectuar la contabilidad de 

cada operación realizada por candidatos y partidos políticos. 

Documentos de Respaldo. La cuenta general de ingresos y 

gastos electorales que presenten los candidatos y partidos polí-

ticos deberá contar con todos los documentos y comprobantes 

contables que respalden los ingresos y gastos electorales.

Respaldos de Ingresos: Cada uno de los ingresos que se de-

claren en la cuenta general deberá estar respaldado con alguno 

de los siguientes documentos: Boleta de Compra, Boleta de 

Honorarios, Liquidación de Sueldo, Boleta Nominativa, Certificado 

de Donación, Cheque, Vale Vista, Cartola Bancaria, Contratos 

(arriendo, usufructo, comodato, mutuo), Depósito a Plazo, 

Depósito a la Vista, Liquidación de Intereses, Factura afecta a 

IVA, Factura exenta de IVA, Recibo de dinero en efectivo, Otros 

documentos de ingresos 

Respaldos de Gastos: Los gastos electorales, al igual que los 

ingresos, deberán ser respaldados con documentos originales, 

legales y fidedignos. Estos documentos pueden ser los siguientes: 
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Boleta de Compra, Boleta Nominativa, Boleta de Honorarios por 

servicios de terceros, Boleta de Honorarios por servicios profe-

sionales, Certificado del Banco por gastos de créditos, Contrato 

(arriendo, usufructo, comodato, etc.), Factura afecta a IVA, Factura 

exenta de IVA, Recibo de donación (dinero o especies), Otros 

documentos de gastos.

Revisión de la Cuenta. Una vez presentada la cuenta general 

de ingresos y gastos electorales, ésta es ingresada a un proceso 

de análisis contable. Para ello, vencido el plazo de presentación 

de cuentas, el SERVEL tiene un plazo de treinta días hábiles en 

el caso de las elecciones de presidente, senador y diputado y 

de sesenta días hábiles en el caso de las elecciones de alcalde 

y concejal, plazo en que debe pronunciarse respecto de esta 

cuenta.

Si se estima necesario un examen más acabado de los antece-

dentes presentados, el plazo anterior se podrá prorrogar, por una 

sola vez y hasta por un máximo de quince días hábiles más.

Este análisis contable consiste en examinar la cuenta general de 

ingresos y gastos electorales y todos los documentos de respaldos 

solicitados, con el objeto de verificar el origen de la totalidad de 

los ingresos y el destino de todos los gastos de la cuenta.

Observación de la Cuenta. Una vez examinada la cuenta, ésta 

podrá ser observada si se requiere mayor información, la que se 

puede solicitar como: aclaraciones, antecedentes y correcciones 

pertinentes.

Esto se hará mediante oficio dirigido al Administrador Electoral 

o al Administrador General Electoral, según corresponda, quien 

deberá evacuar su respuesta dentro del plazo de decimoquinto 

día hábil de ser requerido. Es decir, dentro del plazo de 15 días 

hábiles contados desde la notificación de la observación. Esta 

notificación se practica por carta certificada, dirigida al domici-
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lio declarado en el formulario de designación de Administrador 

Electoral.

Con el objeto de subsanar las observaciones, el administrador 

deberá enviar los antecedentes faltantes, o realizar las aclara-

ciones y correcciones solicitadas.

Si no hay respuesta a la observación en el plazo establecido, 

podría dar lugar al rechazo de la cuenta.

Tipos de Observaciones. Algunos de los ejemplos más recu-

rrentes de observaciones que el SERVEL realiza a las cuentas, 

son los siguientes: cuentas descuadradas; aportes reservados 

inexactos; gastos en bencina sin declarar uso de vehículos; docu-

mentos a reembolsar que ya están cancelados; gastos menores 

no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado; no 

presentación de documentos de respaldo que demuestren el 

origen de los ingresos de campaña electoral o del destino de 

ellos; gastos por trabajos de campaña no avaluados de acuerdo 

a criterios objetivos. 

Aprobación de la Cuenta. La aprobación de la cuenta general 

de ingresos y gastos electorales se hace una vez terminado su 

proceso de análisis contable, revisados cada uno de los conceptos 

establecidos en la ley electoral y verificados los documentos de 

respaldos solicitados a los candidatos y partidos políticos.

Por lo tanto, la cuenta será aprobada si como resultado del examen 

practicado se establece que se ajusta a las normas generales de 

contabilidad, al Código de Comercio y a las disposiciones de la 

Ley Nº 19.884, o no contiene errores u omisiones graves.

Entonces, el Director del SERVEL aprobará la cuenta a través de 

una resolución fundada.

En ella también se autorizará la devolución de los gastos electorales 

que cumplan con los requisitos legales, con cargo al reembolso 
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solicitado y se dispondrá se comunique a la Tesorería General 

de la República para los efectos pertinentes.

La Resolución que apruebe la cuenta de ingresos y gastos elec-

torales se notificará mediante carta certificada al Administrador 

General Electoral o al Administrador Electoral, según sea el caso, 

así como al partido político o candidato respectivo.

Luego, la Tesorería General de la República procederá al pago 

autorizado, generalmente con una transferencia a la cuenta 

bancaria designada para aportes reservados informada en el 

Formulario de Designación de Administrador Electoral.

Rechazo de la Cuenta. La cuenta general de ingresos y gastos 

una vez observada, sin que hubiere sido subsanada adecuada-

mente, puede presentar las siguientes situaciones:

1.	Que	no	se	ajuste	a	los	documentos	y	comprobantes	acom-

pañados, y

2.	Que	contenga	errores	u	omisiones	graves.

En esos casos dará lugar a que el Director del Servicio Electoral 

rechace la cuenta de ingresos y gastos electorales, a través de 

una resolución fundada.

En dicha resolución, además, se aplicará el monto de la sanción, 

(multa a beneficio fiscal equivalente al doble de la parte de gastos 

electorales que hayan sido rechazados o que no hayan sido jus-

tificados) y se dispondrá que se oficie a la Tesorería General de 

la República para los efectos pertinentes si no fuere reclamada 

dentro del plazo legal.

Esta resolución se notificará mediante carta certificada al Ad-

ministrador Electoral o al Administrador General Electoral, y al 

Candidato o Partido Político. La notificación se entiende practicada 

al tercer día de la fecha de recepción en la oficina de correos.
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Reclamaciones. Las resoluciones del Servicio Electoral que 

rechacen una cuenta de ingresos y gastos electorales serán 

reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de 

cinco días desde su notificación.

Esto significa que la reclamación se presenta en el Servicio 

Electoral el cual la remite al Tribunal Calificador de Elecciones. 

La resolución definitiva dictada por ese tribunal es comunicada 

al Servicio Electoral para proceder conforme a ella.

Cuenta no presentada. Se trata de no haber presentado la 

cuenta de ingresos y gastos electorales dentro del plazo legal o no 

haber informado que no hubo ingresos ni gastos que declarar.

En estos casos se abre un procedimiento administrativo san-

cionatorio que puede dar lugar a la aplicación de una sanción, 

consistente en una multa a beneficio fiscal de 5 a 50 UTM.83

Comunicación a la Tesorería General de la República. Se 

comunica a la Tesorería General de la República los reembolsos 

autorizados para las cuentas aprobadas, y además las multas 

aplicadas a las cuentas rechazadas.

3.3. Análisis de la institucionalidad del Servicio Electoral 

(SERVEL)

La información que se analiza en esta sección proviene de declara-

ciones realizadas por funcionarios clave del SERVEL en entrevistas 

en profundidad realizadas por los autores, de declaraciones de 

su Subdirectora en seminarios y talleres organizados por Chile 

Transparente, de la revisión de documentos producidos por el 

SERVEL, el análisis de los contenidos de su página WEB y de 

la normativa vigente. 

83 Con valores al 28 de diciembre de 2009, una UTM equivale a US$ 72.76, por lo que la multa 
podría equivaler a entre US$ 364 y US$ 3.638.
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En este contexto, a continuación se presentan los aspectos que 

a juicio de los autores son los más relevantes para fortalecer en 

el SERVEL. 

1. El SERVEL no considera al control del gasto elec-

toral como una función esencial. A continuación 

se exponen algunos elementos que respaldan esta 

aseveración: 

•	 En	la	definición	de	las	“funciones	principales”,	que	esta	institu-

ción declara en su página WEB, no figura ninguna relacionada 

con la labor del control del gasto electoral.

•	 Según	los	entrevistados	del	SERVEL,	la	eventual	modificación	

de los límites de gasto máximo permitido para cada tipo de 

donación (anónima, reservada o pública) y sus modalidades 

(dinero, mutuo, donativo, contrato, etc.) no tiene ninguna re-

percusión sobre el SERVEL. Esto demuestra que no hay una 

preocupación sobre la “transparencia” (facilidad de fiscalizar) 

de cada uno de estos tipos y modalidades de financiamiento. 

Sólo se percibe como un proceso administrativo.

•	 La	Unidad	del	SERVEL	que	se	encarga	de	la	fiscalización	de	

ingresos y gastos electorales no alcanza a estar representada 

en los organigramas oficiales de la institución (ver página WEB 

www.servel.cl y Gráfico 21).

•	 Según	los	entrevistados del SERVEL, esta institución no ha 

realizado ningún procedimiento sancionatorio iniciado de oficio 

a las cuentas presentadas por los candidatos (en el recuadro 

de más adelante se analiza la facultad del SERVEL para ha-

cerlo).
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2. La Unidad de control está a un nivel jerárquico muy bajo

	Quien	realiza	el	control	de	ingresos	y	gastos	electorales	es	una	

Unidad inserta en un nivel no muy representativo dentro de la 

estructura organizacional del SERVEL. En los últimos tiempos se 

ha estado discutiendo mucho la posibilidad de crear, al interior 

del SERVEL, una subdirección con exclusiva dedicación al control 

de ingresos y gastos electorales. Reposicionar el nivel institucio-

nal encargado de dicha fiscalización es un paso absolutamente 

indispensable.

3. El SERVEL no dispone de las herramientas necesarias 

para una adecuada fiscalización de ingresos y gasto 

electoral 

El SERVEL carece de una serie de instrumentos que en otros 

países les permiten a sus respectivos órganos de control hacer 

una fiscalización más efectiva, tanto sobre el gasto electoral 

declarado, como para detectar ingresos y gastos electorales no 

declarados.

Recuadro 7. Facultad del SERVEL para realizar investigaciones de oficio.

Según el SERVEL, este ente no contaría con la facultad legal para realizar procedimientos sancionato-
rios de oficio, sino sólo a denuncia. Sustentan su posición en el art. 6 de la Ley Nº 19.884 que dispone 
lo siguiente: 

“Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la res-
petiva elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir infracción 
al límite de gastos electorales establecidos en esta Ley, podrán, dentro de los quince 
días siguientes a la presentación de cuentas, poner los antecedentes en conocimiento 
del SERVEL para que éste, en ejercicio de sus facultades legales, realice investigaciones 
que resulten pertinentes…”. 

Los autores consideran que la Ley permite al SERVEL realizar investigaciones de oficio. Para ello han 
consultado con juristas que respaldan esta posición. El artículo antes descrito estaría otorgando una 
atribución a los partidos políticos y candidatos independientes y no limitando las actuaciones del 
SERVEL.
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El trabajo del SERVEL en materia de control de ingresos y gastos 

electorales se limita a la revisión de cuentas declaradas por los 

candidatos. La cual busca verificar que los gastos electorales no 

hayan sobrepasado los límites establecidos, cumpla con ciertas 

reglas contables y cuente con documentación de respaldo. 

El SERVEL no revisa que lo declarado en las rendiciones de cuen-

tas se ajuste a la realidad. Es decir, no hace ningún esfuerzo por 

detectar ingresos y gastos no declarados y hace poco esfuerzo 

por verificar que los ingresos y gastos declarados realmente se 

produjeron (no realiza ningún trabajo en terreno, no verifica infor-

mación bancaria, no pide información a proveedores, etc.)

Para los fines que persigue este trabajo, sería inútil debatir si 

la actual normativa permite al SERVEL hacer más de lo que 

actualmente hace, o no, pues ya sea por falta de voluntad 

política para actuar o por falta de atribuciones normativas que 

le otorguen al SERVEL facultades suficientes, es claro que se 

requiere modificar la Ley Nº 19.884, de tal manera que precise 

las atribuciones y responsabilidades del OE, que le otorgue 

los instrumentos necesarios para actuar y que redefina su ins-

titucionalidad. Más adelante se desarrollan cada uno de estos 

dos ámbitos.

4. La existencia de Administradores Electorales es un 

avance, pero requieren mayor relevancia y compartir 

las responsabilidades ante infracciones 

La existencia de Administradores Electorales es un avance im-

portante en la regulación de los ingresos y gastos electorales, 

por cuanto permiten visibilizar o individualizar: i) un encargado 

de realizar la tarea de registro y control de este aspecto en las 

campañas electorales y ii) un responsable ante infracciones re-

lacionadas a la presentación de cuentas de ingresos y gastos 

electorales.
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No obstante, la responsabilidad transferida por ley a los Admi-

nistradores Electorales no se corresponde con sus atribuciones 

legales, ni con la importancia que le asignan los partidos políticos 

y candidatos. Los Administradores Electorales son responsables 

ante infracciones en las rendiciones de cuentas; sin embargo, no 

necesariamente son los que autorizan los ingresos y gastos. En 

otros países, como Inglaterra por ejemplo, se le asignan a sus 

respectivos Administradores Electorales la facultad de autorizar 

los egresos superiores a un determinado umbral, con el objeto 

de asegurar su adecuado registro y respaldo documental y un 

correlato entre atribuciones y responsabilidades. Según uno de 

los jefes de campaña entrevistados, la recepción de ingresos y 

gastos estuvo a cargo del Administrador Electoral sólo en dos 

momentos: al inscribirse y al presentar la rendición de cuentas. 

No tuvo ninguna influencia en la decisión de los ingresos y gastos 

realizados, sólo recibió la información de los gastos que se debían 

declarar y los documentos de respaldo correspondientes, pero 

sí tuvo la responsabilidad ante las infracciones que pudieran 

haberse cometido. 

Otros jefes de campaña, que fueron Administradores Electorales, 

declararon no haber recibido el apoyo del candidato para llevar 

a cabo su gestión. No manejaron los recursos ni consiguieron 

todos los documentos de respaldo. En muchos casos el Admi-

nistrador Electoral es concebido como un agente que tiene la 

responsabilidad de cuadrar las cuentas que se van a presentar 

al SERVEL y no como un mandatario de las funciones de control 

de los ingresos y gastos electorales, que es el rol que la ley les 

asigna. 

En consecuencia, dos aspectos serán importantes para que 

los administradores puedan desempeñar adecuadamente sus 

tareas, la primera es que tengan decisión en cuanto a los in-

gresos y gastos de campaña y segundo que no sean los únicos 
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responsable ante la comisión de las infracciones más graves en 

relación a la rendición de cuentas.

3.4. Propuestas para fortalecer la institucionalidad que 

regula el financiamiento y gasto electoral

Los requisitos para un adecuado funcionamiento de la institu-

cionalidad que regula el financiamiento del gasto electoral son: 

independencia con respecto a la injerencia política, recursos 

adecuados (económicos y no económicos) y atribuciones per-

tinentes. En esta sección se formulan propuestas tendientes a 

lograr estos objetivos.

1. Contar con una institucionalidad especializada en fiscalización 

de ingresos y gastos electorales. 

2. Establecer corresponsabilidad entre Administradores Electo-

rales y candidatos.

3. Incorporar el SERVEL al Consejo de Alta Dirección Pública.

4. Utilizar el Registro de Proveedores de Chile Compras.

5. Crear una comisión de análisis periódico de la normativa e 

institucionalidad sobre financiamiento del gasto electoral.

6. Solicitar que las rendiciones de cuenta tengan un informe 

previo de parte de Auditores Independientes Autorizados

7. Facultad de reasignar gastos entre partidos políticos y candi-

datos.

Estas propuestas se detallan a continuación:

1. Contar con una institucionalidad especializada en fis-

calización de ingresos y gastos electorales

Existen al menos tres razones para plantear la necesidad de modi-

ficar la institucionalidad que controla el gasto electoral en Chile: 
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•	 El	control	de	ingresos	y	gastos	electorales	que	actualmente	

se realiza en Chile es insuficiente (básicamente se limita a la 

revisión contable que el SERVEL realiza a las rendiciones de 

cuenta que presentan partidos políticos y candidatos después 

de ocurrida la elección).

•	 No	es	posible	que	la	institucionalidad	actual	aplique	los	ins-

trumentos propuestos para optimizar el control de ingresos 

y gasto electoral. Para hacerlo, es necesario aumentar las 

atribuciones del órgano de control (OC). 

•	 Es	muy	probable	que	en	el	corto	plazo	o	mediano	plazo	Chile	

otorgue financiamiento público al funcionamiento ordinario 

de los partidos políticos, lo que requerirá fortalecer el rol del 

fiscalizador.

Como se mostró, es indispensable separar las funciones de 

fiscalización del gasto electoral de aquellas orientadas a la or-

ganización y control de procesos electorales. Esta medida tiene 

tres objetivos: 

•	 Incrementar	el	grado	de	 importancia	que	actualmente	se	 le	

asigna al control de ingresos y gastos electorales. 

•	 Contar	con	personal	especializado	en	 la	fiscalización	de	 in-

gresos y gastos electorales.84

•	 Mejorar	la	eficiencia	en	el	control	de	ingresos	y	gastos	elec-

torales.

La separación de ambas funciones puede hacerse creando una 

institución con dedicación exclusiva a los temas de financiamiento 

de la política, o haciendo que el SERVEL cuente con una unidad 

84 La fiscalización de ingresos y gastos electorales no se limita al control durante las campañas 
electorales (fiscalización en terreno y revisión de cuentas), sino que, por ejemplo, contempla la 
aplicación de medidas de prevención de las infracciones y el procesamiento y la difusión de la 
información sobre ingresos y gastos generada durante una elección.
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(dirección/subdirección) cuya única misión sea la búsqueda de la 

transparencia en el financiamiento y el gasto electoral, a través 

de una fiscalización eficiente.

Si bien la experiencia internacional muestra que en todos los 

países de América Latina es una misma institución la que realiza 

las labores de control de procesos electorales y de financia-

miento del gasto electoral, no es conveniente que así sea. 

Esto porque los órganos electorales requieren de una cercanía 

y colaboración con los partidos políticos, la cual se deteriora 

en la medida en que se hace un efectivo control de ingresos 

y gastos electorales.85 Por ello, lo óptimo es crear un órgano 

independiente de control de ingresos y gastos electorales, 

con las mismas características de autonomía que poseen los 

órganos electorales.86 

El nuevo OC debería ser una entidad pública autónoma, in-

dependiente en sus decisiones y funcionamiento, dotada de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y tener por misión 

controlar que los ingresos y gastos electorales de los partidos 

políticos y candidatos se ajusten a las normas legales estable-

cidas para el efecto. 

Al final de esta sección se propone la estructura organizacional 

que podría tener la entidad encargada de desarrollar el control 

de ingresos y gasto electoral en Chile, de acuerdo a todas las 

consideraciones detalladas en este trabajo y teniendo como base 

y sustento lo observado por los autores en la experiencia latinoa-

mericana. Asimismo, se plantean las funciones que debieran ser 

encomendadas a esta institución. 

85 Una expresión más radical de ver este conflicto es el riesgo derivado del hecho que órganos elec-
torales que privilegien sus funciones de organización y control de procesos electorales podrían no 
ser tan rigurosos en el control de ingresos y gastos electorales, para no deteriorar sus relaciones 
con los partidos políticos, a objeto de no entorpecer o dificultar su labor electoral.

86 Esta recomendación proviene de la entrevista sostenida por los autores con uno de los consejeros 
del Instituto Federal Electoral de México, que es, probablemente, el órgano con mayor desarrollo 
de todos los de la región (América Latina) en materia de control de ingresos y gastos electorales.
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2. Establecer corresponsabilidad entre Administradores 

Electorales y Candidatos

Un elemento central para que las sanciones logren su objetivo, 

es establecer la corresponsabilidad (solidaridad) entre Adminis-

tradores Electorales y candidatos y/o partidos políticos (a través 

de su Presidente y Secretario General), ante infracciones a la Ley 

Nº 19.884. Por ejemplo, en la actualidad, si las cuentas generales 

de ingresos y gastos electorales de los candidatos o partidos 

políticos son rechazadas, no existe sanción alguna para los can-

didatos o partidos políticos infractores, sino que la multa se la 

aplica únicamente al Administrador Electoral o al Administrador 

General Electoral, según corresponda. 

Mientras no se establezca alguna sanción fuerte para candida-

tos y partidos políticos y que éstas se apliquen efectivamente, 

éstos no le otorgarán a la Ley que regula el financiamiento y 

el gasto electoral la debida importancia que amerita. Algunos 

Administradores Electorales se han quejado que una vez que 

obtienen el cargo son abandonados por los candidatos. En 

las entrevistas a jefes de campaña algunos declararon que el 

cumplimiento actual de la Ley Nº 19.884 se reduce a un tema 

para los “contadores” (Administradores Electorales). Por lo tanto, 

es necesario garantizar que los candidatos y partidos políticos 

tengan entre sus prioridades cumplir con el compromiso que 

asumieron de cumplir con el límite al gasto electoral.87 Ello será 

más factible si los candidatos y partidos políticos arriesguen 

sanciones fuertes que los involucren.88

87 En esta misma línea argumental, los fundamentos del proyecto de ley de modificación de la Ley 
Nº 19.884, remitido por la Presidenta Bachelet al H. Congreso Nacional en 2006, establecen lo 
siguiente: “…No resulta lógico ni adecuado que los candidatos y los partidos se mantengan al 
margen del control de sus ingresos y gastos. Por el contrario, ellos deberían ser los más intere-
sados en la preservación de la fe pública y en el cumplimiento de las reglas. Tampoco resulta 
completamente creíble para los ciudadanos que los Administradores sean completamente autó-
nomos, y actúen en nombre de sus candidatos y partidos con total desconocimiento de éstos. 
Por ello (en el proyecto de Ley) se establece la solidaridad para los candidatos y partidos en el 
pago de las multas con que se sancione a sus administradores…”

88 En este mismo sentido, el proyecto de Ley de modificación a la Ley Nº 19.884 antes mencionado, 
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La corresponsabilidad entre candidatos y Administradores Elec-

torales obliga a los candidatos y partidos políticos a: 

i) Ser muy cuidadosos en seleccionar que sus Administradores 

Electorales sean personas idóneas, en términos de capacidad 

y honestidad.

ii) Controlar la gestión de sus Administradores Electorales.

iii) Apoyar la labor de los Administradores Electorales.

iv) Empoderar a sus Administradores Electorales, convirtién-

dolos en efectivos controladores del financiamiento y gasto 

electoral. 

Estos beneficios se derivan del hecho que la eficiencia con que 

el Administrador Electoral realice sus tareas, incide directamente 

en la probabilidad del propio candidato de ser sancionado.

Dado que el Administrador Electoral es responsable por las 

rendiciones de las cuentas de ingresos y gastos electorales, por 

propuso lo siguiente: 
 “Artículo 27 B.- El Administrador Electoral que presentare cuentas de ingresos y gastos maliciosa-

mente falsas será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin 
perjuicio de las multas que establece el inciso tercero del artículo 44.

 Artículo 27 C.- Con la misma pena señalada en el artículo anterior se castigará al candidato que 
justificare sus ingresos o gastos de campaña con antecedentes o documentos falsificados o 
adulterados, sea material o ideológicamente.

 Si los antecedentes o documentos a que se refiere el inciso anterior hubieren sido utilizados con el 
objeto de obtener devoluciones de aportes públicos de campaña, la pena será de presidio menor 
en su grado máximo, y multa equivalente al triple de las cantidades que hubieren sido indebida-
mente percibidas.

 Se castigará, asimismo, con las penas de este artículo, según sea el caso, a quienes hubieren 
suministrado o confeccionado los antecedentes o documentos falsificados o adulterados.

 Artículo 27 D.- Con la misma pena señalada en el artículo 27 B se castigará al candidato que a 
sabiendas ocultare parte de los gastos electorales que hubiere realizado.

 La pena correspondiente se elevará en un grado si el monto ocultado resulta superior al 50% del 
total de los gastos en que hubiere incurrido.

 Artículo 27 E.- Los condenados por los delitos establecidos en los artículos anteriores no podrán 
desempeñarse como Administradores Electorales o Administradores Generales Electorales, ni 
percibir el financiamiento público a que se refiere el párrafo 2° de esta ley, durante un plazo de 
cinco años. 

 Artículo 27 F.- Los candidatos y partidos políticos que se hubieren beneficiado, sin culpa, de los 
delitos a que se refiere este párrafo deberán restituir los aportes públicos indebidamente percibi-
dos, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que 
rechazó la cuenta respectiva”.
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ley debería tener la facultad de ser uno de los que autorice los 

egresos que se vayan a realizar desde la cuenta única electoral 

de los partidos y candidatos y tener capacidad de veto en la 

aceptación de las donaciones que reciban. Este hecho dotará con 

facultades a los Administradores Electorales que, en la práctica, 

serían los Jefes de Campaña quienes sean designados como 

Administradores Electorales. 

3. Incorporar el Órgano de Control al Consejo de Alta 

Dirección Pública

Para que el órgano de control realice eficientemente sus labores 

de control del financiamiento del gasto electoral, es necesario 

garantizar su independencia y eficiencia técnica.89 En relación a 

89 Adicionalmente, es conveniente asegurarse de la voluntad política de actuar de sus máximas au-
toridades, por ello, la normativa más allá de facultarle algunas de las actividades esenciales como 
la fiscalización, debe establecerlas como una obligación de la institución, la cual sólo puede ser 
cumplida con eficiencia, en la medida en que tenga independencia y recursos.

Recuadro 8. Corresponsabilidad entre candidatos y agentes electorales en Inglaterra. 

En Inglaterra, los candidatos no pueden recibir recursos, ni realizar gastos electorales, sino que 
estas son actividades a cargo de sus Agentes Electorales. Los candidatos escogen a sus Agentes, 
los cuales se encargan de llevar a cabo la gestión financiera de sus campañas electorales y, por lo 
tanto, son los responsables de presentar las declaraciones de ingresos y gastos de los candidatos, 
así como de solicitar el financiamiento público correspondiente.

No obstante, en caso de detectarse transgresiones a las normas que regulan el financiamiento y 
gasto electoral, tanto los Agentes Electorales, como los candidatos son considerados corespon-
sables por el hecho, por lo que ambos son sancionados. Por ejemplo, en caso que la rendición de 
ingresos sea falsa, la pena es de hasta un año de prisión, tanto el Agente Electoral como para el 
candidato.

Para que el Agente Electoral realice sus tareas en forma adecuada, la ley le faculta la apertura de 
una cuenta bancaria, tanto para recibir los dineros provenientes de donaciones y préstamos, como 
para pagar las transacciones que se realicen durante la campaña. 

Asimismo, el Agente Electoral puede contratar subagentes para que se encarguen de recibir ingre-
sos y realizar gastos en determinadas zonas de la circunscripción, sin que se libere de ser, junto al 
candidato, responsable en caso de infracciones a las normas que regulan el financiamiento y gasto 
electoral.
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la primera, el Órgano de Control Electoral debe ser una institu-

ción autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 

en tanto que para garantizar la segunda en el futuro, se propo-

ne que se adopte el Sistema de Alta Dirección Pública, el cual 

ha sido implementado por el Servicio Civil, con el objetivo de 

“perfeccionar la selección de equipos directivos profesionales, 

estableciendo el mecanismo de los concursos públicos basados 

en criterios de competencia, capacidad profesional, liderazgo, 

conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión”.90

Bajo este contexto, se propone que el mecanismo de selección 

del Director del SERVEL tenga un doble filtro, uno técnico y otro 

político, que garantice, a la vez, eficiencia técnica, imparcialidad 

y poder. Este consiste en que el Director del SERVEL sea elegido 

por el Presidente, con acuerdo del Senado (por el sistema de 

súper mayoría), de una terna seleccionada por el Consejo de 

Alta Dirección Pública.

En este mismo marco de aseguramiento de la calidad técnica 

e independencia del poder político, se propone que el segundo 

nivel jerárquico del SERVEL también sea seleccionado por medio 

del Consejo de Alta Dirección Pública. En este caso no sería 

necesaria la nominación por parte del Presidente ni el acuerdo 

del Senado, ya que la cabeza del organismo se habría sometido 

a dicho mecanismo y se esperaría sólo una selección técnica 

para el resto del plantel. 

4. Utilizar el Registro de Proveedores de Chile Compras

A objeto de asegurar que quienes provean bienes o servicios 

electorales (a partidos políticos o candidatos) cumplan con cier-

tos estándares (requisitos) de formalidad, se debe considerar 

90 La gran mayoría de los Directores de Servicios en Chile son elegidos mediante el Consejo de 
Alta Dirección Pública, cuya principal tarea es conducir y regular los procesos de selección para 
los cargos más importantes de la administración pública. No hay razones que justifiquen que el 
órgano de control electoral no siga el mismo camino.
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oportuna la propuesta del proyecto de ley que reforma la Ley  

Nº 19.884 de limitar la adquisición de dichos bienes o servicios a 

aquellos proveedores registrados en el portal de Chile Compras. 

Esto permite optimizar la fiscalización y dificultar la existencia de 

facturas provenientes de empresas inexistentes.

Esta norma no sería aplicable a: i) gastos menores a un determi-

nado umbral; ii) candidatos a alcaldes y concejales de comunas 

con menos de diez mil electores; iii) casos especiales autorizados 

por el órgano de control.91

5. Crear una comisión de análisis periódico de la norma-

tiva e institucionalidad sobre financiamiento del gasto 

electoral

Se recomienda la creación de una comisión técnica de análisis 

periódico del funcionamiento de la Ley Nº 19.884 y de la ins-

titucionalidad que vela por su cumplimiento, que recomiende 

al Congreso Nacional los ajustes que fueran requeridos en los 

ámbitos normativo e institucional para mejorar el control del finan-

ciamiento y gasto electoral. Esta revisión normativa e institucional 

se justifica o porque es necesario:

•	 Corregir	vacíos	legales	que	podrían	estar	siendo	utilizados	por	

los fiscalizados para eludir el cumplimiento de la norma.

•	 Identificar	debilidades	institucionales	que	dificulten	la	fiscali-

zación.

•	 Actualizar	 la	 normativa	 a	 las	 nuevas	 tendencias	mundiales	

(adoptar mejores prácticas).

•	 Actualizar	las	normas	e	instituciones	a	los	cambios	tecnoló-

gicos.

91 Esta propuesta fue recogida del proyecto de ley de reforma de la Ley Nº 19.884 enviada por el 
Ejecutivo al Legislativo, a fines del 2006.
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La mencionada comisión debería conformarse cada cuatro o 

cinco años, idealmente tres meses antes de que se inicie la última 

elección previa a un periodo sin nuevos comicios (para poder 

aplicar estudios en terreno en una elección), y, en un periodo 

de aproximadamente seis a nueve meses emitir su informe de 

recomendaciones.

6. Solicitar que las rendiciones de cuenta tengan un 

informe previo de parte de Auditores Independientes 

Autorizados

No es necesario que el OC haga una revisión exhaustiva de las 

cuentas presentadas por todos y cada uno de los candidatos 

y partidos políticos, sino que puede hacer una revisión por 

muestreo bajo los criterios de selectividad y aleatoriedad. Es 

decir, que sólo revisa algunas de las cuentas, determinadas 

azarosamente, en algunos de los conceptos de gasto, defi-

nidos por el OC.

Para que este sistema funcione, es necesario que, como en el 

caso de Costa Rica, las normas exijan que todas las cuentas 

presentadas cuenten previamente con un informe realizado por 

un contador público autorizado.92 El cual debe revisar (auditar), 

de acuerdo a las normas contables internacionalmente aceptadas 

y al reglamento establecido para el efecto, que las rendiciones 

de cuenta de los partidos políticos reflejen los ingresos y gastos 

efectivamente realizados. 

92 Los contadores públicos deben cumplir con determinados requisitos para obtener su autoriza-
ción. Es conveniente que las exigencias para recibir esta autorización sea elevadas, para que los 
costos por realizar esta labor de primera auditoría deficientemente, sean más altos. Uno de estos 
costos en riesgo, es el prestigio: en la medida que se es más selectivo, de mayor prestigio goza-
rán quienes califiquen para ser autorizados por el OC para realizar el trabajo y, por tanto, mayor 
cuidado en su trabajo para no perderlo. 
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Para que este mecanismo sea efectivo, es fundamental e indis-

pensable que el contador que revisa las cuentas de los partidos 

políticos y las refrenda (aprueba, avala), enfrente grandes san-

ciones, si es que no realizó su trabajo con rigurosidad.93 

7. Facultad de reasignar gastos entre partidos políticos y 

candidatos 

Chile es de las pocas experiencias en que tanto partidos políticos 

como candidatos deben presentar cuentas de ingresos y gastos 

electorales, por separado. Esto genera dos tipos de dificultades. La 

primera, es que se produce una enorme cantidad de rendiciones 

de cuenta, más de 10.000 en el caso de elecciones municipales 

(las cuales son actualmente todas revisadas por el SERVEL). La 

segunda, es que se dificulta la revisión de los límites de gasto, por 

cuanto hay gastos que son difíciles de asignar, si corresponden 

al partido o al candidato. La propuesta anterior tiende a combatir 

la primera dificultad, que en tanto para enfrentar la segunda es 

necesario establecer mecanismos de asignación de los gastos 

entre partidos políticos y candidatos. 

Para esto último, lo primero es que el OC tenga la facultad de 

revisar la asignación que los partidos políticos realizaron con 

respecto a su gasto, es decir, qué parte fue asignada a deter-

minados candidatos y cuáles fueron considerados como gastos 

generales del partido político; y en caso que fuera necesario, 

realizar la reasignación de los mismos y con ello verificar que 

los límites de gasto de los candidatos no hayan sido superados. 

En este contexto, el OC debe elaborar un manual que abarque la 

mayoría de los casos que se presentan y establezcan con clari-

dad cómo se debe realizar esta asignación y cómo se procederá 

93 En Costa Rica, la pena de prisión será de tres a seis años al contador público que haya certificado 
con su firma la comprobación de los gastos de la contribución estatal, cuando oculte información, 
consigne datos falsos en la certificación de gastos del partido o en el informe de control interno de 
este, o cuando rehúse brindar información requerida por el Tribunal para los efectos de verificar la 
comprobación de los gastos redimibles por contribución estatal.



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

92

a realizar una eventual reasignación. También es necesario que 

cada gasto esté acompañado de las suficientes pruebas que de-

muestren su realización y permitan su individualización. Lo cual es 

complementario a la realización de fiscalizaciones en terreno. La 

idea general puede ser mejor comprendida a partir del siguiente 

ejemplo: Supóngase que un partido político declara que gastó 

$1 millón en la impresión de afiches, en su rendición de gastos, 

pero al remitir las pruebas de este gasto, el OC determina que 

en realidad estos afiches eran de propaganda de un determinado 

candidato, entonces podrá hacer la correspondiente reasignación 

de gastos. Si, por ejemplo, el candidato favorecido sobrepasa 

su límite de gasto con esta reasignación, entonces se somete a 

las sanciones correspondientes. La decisión del OC puede ser 

apelada ante el TRICEL. 

Es importante hacer notar que se está proponiendo una atribución 

para el OC que actualmente no dispone el SERVEL, esta consiste 

en que pueda reasignar ingresos y gastos electorales.94

Estructura Organizacional propuesta para la institución encargada 

del Control de ingresos y gastos electorales en Chile.

A continuación se realiza una propuesta de diseño organizacional 

para la eventual nueva institución que se propone; además, se 

explican brevemente las características y funciones más relevantes 

de cada una de las áreas que la conformarían.95 

94 Actualmente, el SERVEL sólo puede aprobar o rechazar una cuenta, íntegramente.
95 Esta propuesta toma en cuenta que no sólo la institucionalidad debe ser cambiada, sino también 

las funciones y atribuciones que tiene. Por ello se adecua más a realizar las funciones que debería 
ejecutar, que a las que actualmente realiza el SERVEL. Está concebida para realizar las tareas que 
se proponen en este documento. 
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•	 Director. Sería la máxima autoridad ejecutiva de la institución. 

Debiera ser designado de la siguiente manera: el sistema de 

Alta Dirección Pública define una terna con los tres candidatos 

que a su juicio mejor podrían desempañar el cargo. De entre 

ellos el Presidente de la República, con acuerdo del Senado 

(por el sistema de súper mayoría), designaría al Director de la 

institución. Este mecanismo busca conseguir, a la vez, capa-

cidad técnica y respaldo político. Su estabilidad en el cargo 

debería abarcar un periodo de al menos cinco años, pudiendo 

ser reelegido por una sola vez. El periodo y la posibilidad de 

que sea reelegido son discutibles, lo acá propuesto responde 

a lo más frecuentemente observado en la experiencia interna-

cional y a que se busca que este nombramiento trascienda un 

periodo presidencial (aislarlo del ciclo electoral presidencial). 

Entre sus funciones, destacan las siguientes: velar por el 

Gráfico 22. 
Estructura Organizacional propuesta para el órgano de control de ingresos y  

gastos electorales

Fuente: Elaboración propia
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cumplimiento de leyes, reglamentos y objetivos institucionales; 

planificar, dirigir, supervisar, coordinar y administrar todas las 

actividades relacionadas al OC; elaborar y presentar el proyecto 

de presupuesto de la institución; representar legalmente a la 

institución; suscribir convenios de cooperación interinstitucional; 

refrendar las Resoluciones del OC y encabezar su defensa en 

caso que sean apeladas ante el TRICEL.

•	 Asesor Jurídico. Debería proveer respaldo jurídico al Director 

para desempeñar sus tareas. Fundamentalmente en aquellas 

de representación de la institución y de defensa de sus dere-

chos e intereses legítimos. Asimismo, debería ser responsable 

de emitir informes sobre actos y contratos de la institución; 

en particular asesorar y refrendar la redacción de las Resolu-

ciones de la institución. La existencia de un Asesor Jurídico 

hace que el Director no necesariamente sea abogado. Otra 

labor importante que se le encomendaría al Asesor Jurídico, 

es la de refrendar los acuerdos interinstitucionales necesario 

para fortalecer la capacidad fiscalizadora de la institución.

•	 Staff. Se refiere al personal de apoyo a la Dirección, tales 

como secretaria, mensajero (junior), chofer, etc.

•	 Unidad de Auditoría Interna. Tendría la función de evaluar 

el grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que 

se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales del 

OC, para lograr los objetivos institucionales para los cuales 

está siendo creado. Debe evaluar la eficiencia del sistema de 

control interno de forma tal que permita mejorar la protección 

de los recursos, la confiabilidad de los sistemas de información 

y la promoción de la eficiencia operacional a través de reco-

mendaciones orientadas a mejorar la gestión institucional. 

También debe realizar la auditoría operativa, esto es, verificar que 

los funcionarios encargados de la fiscalización de ingresos y 
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gastos electorales hayan realizado sus labores de acuerdo a 

los parámetros establecidos en los manuales de funciones 

(que deben elaborarse). En particular, si se han desplegado 

los recursos que mínimamente permitan la detección de ano-

malías. También auditarán que en los casos en que se hayan 

detectado y probado las anomalías, se haya seguido el pro-

ceso correspondiente, por parte de la Unidad de Procesos y 

Resoluciones y la Dirección. 

Su labor es similar a la que desplegaría la Contraloría General de 

la República (CGR) cuando audite al OC. Solo que en este caso, 

su labor es preventiva.96

•	 Departamento de Administración y Finanzas. Sería 

fundamentalmente responsable de administrar los recursos 

financieros con eficiencia y apego al presupuesto, debiendo 

realizar controles de costos operativos, de la administración de 

los recursos humanos de la institución y de todos los aspec-

tos administrativos que sean necesarios para una adecuada 

ejecución de las tareas que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. Debería contar con una Unidad para cada una 

de estas labores: Recursos Humanos; Recursos Financieros; 

y Aspectos Administrativos.97 

•	 Departamento de Informática y Difusión de Información. 

Estaría encargado de asegurar un adecuado funcionamiento 

del equipamiento informático de la institución y su vinculación 

tecnológica con los de otras instituciones; intervenir en el diseño 

y aplicación (implementación) de sistemas de comunicación 

internos y de otras aplicaciones administrativas y financieras. 

Una de sus actividades principales será la de poner a disposición 

96 Toda vez que el OC transferiría recursos públicos a los partidos políticos, la CGR debe auditar si 
el OC realizó esta labor tomando los debidos recaudos, esto es, verificando el cumplimiento de la 
Ley y en particular que los beneficiarios hayan presentado cuentas veraces.

97 Entre otras labores, la Unidad de Aspectos Administrativos se encargará de las adquisiciones de 
bienes y servicios.
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del público, en la página WEB de la institución, bajo autorización 

del Director, información sobre ingresos y gastos electorales, 

velando porque la información más importante sea expresada 

de manera didáctica, que los datos puedan ser reutilizados 

por investigadores, periodistas y público en general, por lo que 

debe estar disponible en formatos básicos para su adecuado 

aprovechamiento. También deberá atender las solicitudes de 

información específicas que realice el público, bajo aprobación 

del Director y será responsable de brindar la información que 

estipula la Ley de Acceso a la Información Pública.

•	 Departamento de Operaciones. Debería tener este nombre 

para identificar la función esencial de la institución, cual es que 

los ingresos y gastos electorales de los partidos políticos y 

candidatos se ajusten a las normas legales establecidas para 

el efecto. Este departamento tendría bajo su dependencia las 

siguientes unidades, las cuales reflejan el énfasis que debe 

tener: 

o Unidad de revisión de cuentas e informes financie-

ros. Estaría básicamente conformada por contadores y 

auditores. Su principal función es la de revisar los informe 

financieros periódicos que deben reportar los partidos 

políticos y los informes de ingresos y gastos de los par-

tidos políticos y candidatos. La revisión no sólo debe ser 

contable, como sucede en la actualidad, sino que debe 

contemplar actividades tendientes a confirmar la veracidad 

de las declaraciones. Entre ellas, cruzar la información de-

clarada con aquella proveniente de las cuentas bancarias 

únicas de ingresos y gastos electorales, cotejar información 

con los proveedores y con otras instituciones del Estado 

(como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo) y 

verificar que los proveedores estén registrados en Chile 

Compras. 
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 Para que el trabajo de esta Unidad sea más efectivo, se 

propone que la revisión de cuentas no sea exhaustiva. Es 

decir, se realice sólo a una muestra representativa y no a 

todas las cuentas presentadas. Para mayor efectividad de 

este mecanismo es necesario que todas las cuentas pre-

sentadas provengan con un informe de auditoría externa 

que respalde que ha sido elaborado en cumplimiento a las 

normas internacionalmente aceptadas de contabilidad y 

que los contadores han revisado por muestreo, la veraci-

dad de la información proporcionada.98 Los auditores que 

podrán hacer esta certificación deben ser solo aquellos que 

cumplan una serie de requisitos y se arriesguen a penas 

muy severas, en caso de refrendar informes sin una debida 

verificación. La revisión aleatoria y muestral que realizaría 

el nuevo OC permitiría verificar, además de la veracidad de 

las cuentas y su apego a las normas, el trabajo hecho por 

los auditores externos.

o Unidad de Fiscalización en Terreno. Esta unidad tendría 

la función de recolectar información en terreno sobre gastos 

electorales. Su trabajo se realiza tanto durante la etapa de 

la campaña, para luego cruzar con la información declara-

da por los partidos políticos y candidatos; como antes del 

periodo de campaña, para sancionar a quienes efectúen 

gasto electoral en periodos en que esto está prohibido. 

Básicamente su trabajo consiste en dimensionar el gasto 

electoral.99 Algunos ejemplos de su labor implican monitoreo 

del gasto desplegado en vías públicas, recolectar pruebas 

del gasto efectuado en marchas y concentraciones, reca-

var muestras de los “regalos” otorgados a la población, 

etc. Mientras mayor detalle se exija en las rendiciones de 

98 Esta propuesta se basa en el caso costarricense.
99 En el capítulo 2 se formuló esta propuesta, que el OC realice fiscalizaciones del gasto electoral en 

terreno.



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

98

cuenta más efectivo y menos tedioso será el trabajo de 

esta Unidad.100 La fiscalización en terreno es una activi-

dad discontinua.; por tanto, en su mayor parte puede ser 

ejercida por personal no permanente. Aunque es impor-

tante tener funcionarios permanentes (de planta), que se 

especialicen en cómo se realiza eficientemente esta labor 

y organicen, dirijan y controlen la labor que desempeñe el 

personal eventual. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la fiscalización, como 

es aleatoria, puede exigir ir a hacer el trabajo a cualquier región 

del país. Si bien no se justifica tener dependencias de la institu-

ción en todas las regiones, podría ser conveniente que parte del 

equipo eventual sea conformado con personas locales, aunque 

los riesgos de infidencia de su trabajo aumentan.101

o Unidad de Investigaciones. Tendría la función de recibir 

e investigar denuncias formuladas y de realizar las inves-

tigaciones que el Director le encomiende, como producto 

del trabajo de las otras unidades.102 Es fundamental que el 

nuevo OC posea amplias facultades investigativas. Esto se 

debe a que tiene que determinar elementos contundentes 

para probar la comisión de ilícitos. 

 En algunos casos, la obtención de pruebas pasará por la 

cooperación de otras instituciones, para lo cual se debe 

promover la celebración de convenios de cooperación  

interinstitucional. Por otra parte, es necesario que el OC 

tenga la facultad de sancionar a quienes oculten, dificulten 

100 Por ejemplo, en México cada vez que se regalan gorros, poleras, llaveros y otros, deben adjuntar 
como pruebas (además de facturas y otros), fotos o ejemplares de los mismos. Si los fiscaliza-
dores recolectan un producto de marketing del cual el partido o candidato no los declaró y no 
presentó las pruebas de que lo contrató (adquirió), se somete a duras sanciones.

101 Obviamente las infidencias deben estar penadas y ameritar severas sanciones para los funciona-
rios que las cometan. 

102 En México los entrevistados por los autores identificaron que la posibilidad de investigar denuncias 
anónimas es un elemento central para detectar ingresos y egresos electorales no declarados.
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y/o tergiversen la información solicitada por los investiga-

dores del OC (como sucede en México). 

o Unidad de Procesos y resoluciones. Esta unidad estaría 

conformada fundamentalmente por abogados. Su principal 

labor sería sustanciar informes, sobre la base del trabajo 

realizado por las otras Unidades de la Institución. Con base 

en estos informes, el Director y el Asesor Jurídico emitirán 

las Resoluciones sobre los procesos llevados a cabo por 

la institución. 

Dimensión de la institución. De acuerdo a lo observado y te-

niendo en cuenta la cantidad de electores y procesos electorales 

que existen en Chile, el número de empleados del OC debe estar 

entre los 15 y 20 funcionarios permanentes, y alrededor de 20-

25 personas temporales (revisores de cuentas y fiscalizadores 

en terreno).

Directrices. En la estructuración y puesta en marcha del nuevo 

OC, deben perseguirse las siguientes directrices:

•	 Reducir	al	mínimo	los	niveles	de	mando.

•	 Promover	líneas	claras	de	rendición	de	cuentas.

•	 Vincular	la	estructura	organizativa	al	plan	estratégico.

•	 Enfocar	la	estructura	hacia	la	provisión	del	servicio.

•	 Facilitar	una	comunicación	horizontal	y	vertical.

•	 Asignar	expectativas	de	resultado	a	cada	unidad	orgánica.

•	 Promover	el	apoyo	administrativo	a	las	áreas	operativas.

•	 Incluir	una	función	sólida	de	auditoría	interna.

Instancias de apelación. Las actuaciones del OC deben ser im-

pugnables en primera instancia ante el mismo, para que revise su 
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actuación en caso que nuevas pruebas o alegatos así lo ameriten. 

De persistir con sus decisiones debe existir una segunda instan-

cia (superior), en la que los afectados puedan recurrir (apelar) las 

Resoluciones del OC que consideren que han sido injustamente 

adoptadas. Se propone que el Tribunal Calificador de Elecciones 

(TRICEL) sea esta segunda instancia. 

Funciones del OC. Las principales funciones que se deberían 

encomendar al nuevo OC, serían las siguientes:103 

•	 Elaborar	el	Reglamento	para	el	registro	contable	de	los	ingresos	

y egresos de los partidos políticos y sus candidatos, regla-

mentar las características de la documentación comprobatoria 

sobre el manejo de los recursos y establecer los requisitos que 

deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le 

presenten, de conformidad a lo establecido en la normativa 

aplicable.

•	 Emitir	 las	 normas	 generales	 de	 contabilidad	 y	 registro	 de	

operaciones aplicables a los candidatos y partidos políticos. 

•	 Vigilar	que	 los	 recursos	de	 los	partidos	 tengan	origen	 lícito	

y se apliquen de acuerdo a lo establecido en la normativa 

aplicable.

•	 Recibir	y	revisar	los	informes	financieros	anuales	de	los	parti-

dos políticos, así como los informes de ingresos y gastos de 

campaña.

•	 Requerir	información	complementaria	respecto	de	los	informes	

de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

•	 Ordenar	la	práctica	de	auditorías,	directamente	o	a	través	de	ter-

ceros, a las finanzas de los partidos políticos y/o candidatos.

103 Fundamentalmente con base en las atribuciones de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, del Instituto Federal Electoral (México). 
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•	 Ordenar	 fiscalizaciones	en	 terreno	para	 verificar	 el	 cumpli-

miento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 

los partidos políticos y candidatos.

•	 Elaborar	 los	 informes	de	 resultados	 y	 emitir	Resoluciones	

sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos 

políticos.

•	 Proporcionar	a	los	partidos	políticos	y	candidatos	la	orienta-

ción, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento 

de sus obligaciones en materia de ingresos y gastos electo-

rales.

•	 Revisar	 los	 informes	de	 ingresos	y	gastos	que	 le	presenten	

los candidatos independientes.

•	 Determinar	el	monto	de	financiamiento	público	que	le	corres-

ponde al Estado transferir a los partidos políticos y candidatos 

independientes, de acuerdo a la normativa aplicable.

•	 Elaborar	los	reglamentos	requeridos	sobre	los	procedimientos	

administrativos, para optimizar su trabajo.

•	 Establecer	los	requisitos	que	deben	cumplir	 los	Contadores	

Públicos habilitados para realizar la certificación de las cuentas 

elaboradas por los partidos políticos y candidatos; y, establecer 

un Registro de estos contadores.

•	 Llevar	a	cabo	los	procedimientos	administrativos	que	corres-

ponda, imponiendo, si fuera el caso, las sanciones establecidas 

en la normativa aplicable.

•	 Aceptar	las	impugnaciones	que	hubieran	sobre	sus	Resolu-

ciones, evaluarlas y rectificarlas o ratificarlas.

•	 Defender	ante	el	TRICEL	las	Resoluciones	que	se	apelen	ante	

esa instancia. 
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•	 Celebrar	 convenios	de	coordinación	 con	otras	 autoridades	

competentes. 

•	 Prestar	y	recibir	los	apoyos	establecidos	en	los	convenios	a	

que se refiere el inciso anterior.

•	 Requerir	de	las	personas,	físicas	o	jurídicas,	públicas	o	privadas,	

la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, 

respetando en todo momento las garantías del requerido.104

4. FINANCIAMIENTO PRIVADO DEL GASTO 
ELECTORAL

El financiamiento del gasto electoral en Chile es mixto. Incluye 

financiamiento público y financiamiento privado. En este capítulo 

se analizará el financiamiento privado del gasto electoral y en el 

siguiente el financiamiento público de dicho gasto.

4.1. Razones para permitir y controlar el financiamiento 

privado 

El financiamiento privado del gasto electoral se justifica en la 

medida en que motiva a la clase política a realizar propuestas 

concretas y realistas que les permitan captar recursos. Adicional-

mente, quienes aportaron a la campaña de los candidatos que 

resultan elegidos, tienen incentivos a fiscalizar el cumplimiento 

de los compromisos electorales. Esto favorece la rendición de 

cuentas (accountability), además que motiva la participación de 

la sociedad civil en la política (acercando a políticos y electores). 

Ambos postulados son más efectivos en la medida en que el fi-

nanciamiento privado de las campañas electorales se componga 

de muchas donaciones de pequeña cuantía. Por el contrario, 

cuando las donaciones de algunos privados son cuantiosas, existe 

el riesgo de presión hacia los candidatos para que a cambio de 

su aporte, les concedan beneficios irregulares.

104	 Quienes	se	nieguen	a	proporcionar	la	información	que	les	sea	requerida,	o	no	la	proporcionen,	sin	
causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, deberían ser sancionados.
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El aporte privado de las campañas electorales se suele justificar 

porque representan el derecho de los ciudadanos a apoyar eco-

nómicamente e incrementar las posibilidades de éxito electoral 

de quienes mejor representan sus intereses. Todo intento por 

regular el financiamiento del gasto electoral restringe la libertad 

de expresión de los potenciales donantes.105 Adicionalmente, 

“cualquier intento por regular el dinero en la política ha sido inútil 

y contraproducente: simplemente han hecho que el dinero fluya 

por vías menos responsables (controlables)”.106

En el marco de las donaciones privadas, hay dos principios en 

constante contradicción, el derecho a la protección de la iden-

tidad de los donantes (y del monto de sus aportes) y el derecho 

de la ciudadanía de saber quiénes y cuánto donan a cada una 

de las opciones por las que pueden votar. Esta dicotomía se 

reproduce en el ámbito de la corrupción: hacer públicos los 

nombres y montos donados puede dar lugar a la presión y ex-

torsión de los donantes por parte de los políticos; en tanto que 

el desconocimiento de donantes y sus montos puede generar 

tráfico de influencias. La solución que han adoptado muchos 

países para resolver esta dicotomía ha sido: definir un umbral a 

partir del cual se considera que las donaciones son tan elevadas 

que prevalecen los riesgos de tráfico de influencias por lo que 

deben publicarse la identidad de los donantes y montos donados 

y permitir la confidencialidad de las donaciones en los casos de 

montos inferiores al umbral definido.

En el presente capítulo se analizarán: i) las razones para regular 

donaciones privadas a las campañas electorales y cómo fueron 

estas tomadas en cuenta en la legislación vigente en Chile; ii) 

la pertinencia de cada una de las tres modalidades de financia-

105 El contrargumento es que en democracia también es necesario limitar la expresión de unos para 
permitir que la expresión de otros también sea efectiva. En concordancia con ello, si bien se per-
mite el financiamiento privado, se le imponen límites. 

106 Thomas Mann (1998).
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miento privado contempladas en la legislación chilena; y, iii) la 

pertinencia de permitir o prohibir los aportes de personas jurí-

dicas al financiamiento del gasto electoral. Adicionalmente, se 

presentarán propuestas normativas e institucionales tendientes 

a transparentar el financiamiento privado del gasto electoral. 

4.2 Normativa chilena sobre el financiamiento privado 

del gasto electoral 

El financiamiento privado del gasto electoral en Chile está regu-

lado por la Ley Nº 19.884. Esta Ley define como financiamiento 

electoral privado a: “Toda contribución en dinero, o estimable en 

dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que 

se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o 

cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financia-

miento de gastos electorales”. Las donaciones pueden provenir 

de personas jurídicas o de familiares, amigos, correligionarios o 

personas desconocidas por el candidato. En materia de financia-

miento privado del gasto electoral, la Ley Nº 19.884, establece: 

•	 Las	modalidades	de	financiamiento	privado	que	pueden	rea-

lizarse

•	 Las	prohibiciones	a	las	que	deben	someterse	tanto	candidatos	

como partidos políticos en relación al financiamiento privado 

del gasto electoral

•	 Las	multas	que	deben	pagar	los	infractores	a	dichas	prohibi-

ciones 

A continuación se desarrolla cada uno de estos aspectos.

Modalidades de financiamiento privado. La Ley Nº 19.884 

establece tres tipos de donaciones bajo las cuales los candida-

tos o partidos políticos pueden recibir financiamiento privado: 

anónimas, reservadas y públicas. A continuación se detallan las 

características de cada una de ellas.
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•	 Anónimas. Los aportes en dinero inferiores a 20 Unida-

des de Fomento (U.F.) pueden ser anónimos o públicos, a 

decisión del donante.107 En los aportes anónimos sólo el 

donante y el donatario saben de la donación. El SERVEL y 

el público, a través de la declaración de cuentas presentada 

por el candidato o partido político, toman conocimiento del 

monto de las donaciones, pero no de los nombres de los 

donantes. La suma de todas las donaciones anónimas no 

puede superar el 20% del total de fondos obtenidos por un 

candidato. 

•	 Reservadas. Los aportes superiores a 20 U.F. pueden ser 

reservados o públicos, a decisión del donante. Para ser 

reservados deben ser menores a determinados límites es-

tablecidos por Ley.108 Cada aporte reservado, considerado 

individualmente, debe representar menos del 10% del total de 

gastos que la ley autoriza a un candidato o partido político, 

aunque en el agregado no existe un límite a la proporción del 

gasto electoral que un candidato/partido podría financiar con 

donaciones reservadas. Las donaciones reservadas se realizan 

a una cuenta del SERVEL, desde la cual son transferidas a 

los candidatos o partidos políticos elegidos por el donante. 

El o los receptores de estas donaciones desconocen quién 

o quiénes se las efectuaron, porque el SERVEL acumula las 

donaciones de cada candidato o partido, antes de transfe-

rírselas.109 Dado que las donaciones reservadas se hacen a 

107 La U.F. es una unidad de cuenta monetaria que permite preservar el valor real de los bienes y ser-
vicios, debido a que se reajusta en función a variaciones del índice de precios al consumidor (IPC). 
Su valor fluctúa alrededor de los US$ 35, dependiendo de la cotización del dólar y la variación del 
IPC. Al 9 de febrero de 2009, por ejemplo, una U.F. equivalía a US$ 34.41.

108 600 U.F. para candidato a concejal o alcalde, 800 U.F. para candidatos a diputados o senadores, 
1.500 U.F. para candidatos presidenciales y 3.000 U.F. para un partido político o el conjunto de 
sus candidatos en la respectiva elección.

109 Bajo esta modalidad, el donante recibe un comprobante que muestra el total de su donación, pero 
no registra el destino de la misma y el candidato o partido no puede individualizar las donaciones 
que recibió bajo esta modalidad. Solo recibe un pozo acumulado. Garantizándose de esta manera 
la reserva de la donación.
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través del SERVEL, no es posible que los candidatos superen 

los límites establecidos para esta modalidad.

•	 Públicas. Toda donación que no cumpla con las caracterís-

ticas de las dos anteriores deberá ser pública; lo cual exige 

revelar tanto la identidad del donante como la del donatario y 

el monto donado.110 La donación debe constar en documentos 

tales como recibo, boleta, factura o comprobante de depósi-

to. Toda la información está contenida en registros públicos 

que mantiene el SERVEL. La donación pública es el único 

tipo de aporte privado que puede descontarse como gasto 

para efectos del impuesto a la renta. No existe un límite legal 

a las donaciones privadas de carácter público, sino que éste 

viene dado por el tope que se establece para cada donante 

individual y en el agregado a los límites de gasto de candida-

tos/partidos.111 El SERVEL determinará la forma en que las 

donaciones se harán públicas.

Prohibiciones. La Ley Nº 19.884 prohíbe los aportes de cam-

paña electoral provenientes de:

•	 Personas	naturales	o	jurídicas	extranjeras,	con	excepción	de	

los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para 

ejercer en Chile el derecho a sufragio.

•	 Los	órganos	de	la	administración	del	Estado,	de	las	empresas	

del Estado y de aquéllas en que éste, sus empresas, socie-

dades o instituciones tengan participación. 

•	 Toda	persona	jurídica	que:

- Reciba subvenciones o aportes del Estado mayores al 15% 

de sus ingresos.

110 Todas las donaciones en especie deben ser públicas.
111 La normativa no impone directamente un límite a las donaciones públicas; sin embargo, establece 

que cuando los ingresos superan los gastos permitidos, éstos deben ser devueltos a sus fuentes 
de financiamiento, si es que son identificables. O si no, al fisco.
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- Tenga contratos con el Estado o sus órganos, que superen el 

40% de su facturación anual. 

- Esté postulando a licitaciones, cuyo monto supere el 40% de 

su facturación anual. 

- Personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de 

lucro.

Multas. Las multas por infracciones a estas disposiciones son 

las mismas especificadas para quienes contravengan el límite del 

gasto, referidas en el capítulo anterior. Vale decir:

o El doble del exceso en la parte que no supere el 30%.

o El triple del exceso en la parte que supere el 30% y sea 

inferior al 50%.

o El quíntuple del exceso en que hubieren incurrido, en la 

parte que supere el 50%.

4.3. Análisis del financiamiento privado del gasto electo-

ral en Chile

En esta sección se analizarán las razones para regular donaciones 

privadas a las campañas electorales, cuál es la justificación y la 

transparencia y el respeto a los límites de cada una de las moda-

lidades de financiamiento privado contempladas en la legislación 

chilena, los incentivos generados por los mecanismos utilizados 

para realizar este tipo de donaciones y la pertinencia de permitir 

o prohibir los aportes de personas jurídicas al financiamiento del 

gasto electoral. 

Necesidad de regular. La regulación del financiamiento privado 

del gasto electoral se justifica porque reduce la posibilidad de 

presiones indeseables. En ausencia de regulación, las dona-

ciones que reciben los candidatos y partidos políticos son sólo 

conocidas por donantes y donatarios, lo cual puede dar origen 
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a presiones de los donantes hacia los candidatos para que las 

políticas públicas favorezcan sus intereses particulares, a veces 

en desmedro del bien común y, por otro lado, puede dar lugar 

a que los candidatos y partidos políticos obliguen a individuos 

a realizar donaciones, ya sea extorsionándolos u ofreciéndoles 

prebendas públicas.

Fundamentos de las tres modalidades de financiamiento 

privado. En Chile no existe la obligatoriedad que las donaciones 

se realicen a través del SERVEL. Como se describió anteriormente, 

este país ha optado por tener tres modalidades de financiamiento 

privado: anónimo, reservado y público. El monto de la donación 

define la categoría a la que corresponde cada una de ellas. A 

continuación se exponen los argumentos que podrían justificar 

su existencia.

•	 Donaciones anónimas. Esta modalidad busca, por un lado, 

evitar el desincentivo que representa para algunos donantes 

el que sus aportes sean públicos y, por otro, que los aportes 

sean rápidos y fáciles. Si los aportes anónimos son de baja 

cuantía, no requerirían de mayor control (la relación costo/

beneficio de fiscalizarlas no justifica hacerlo). Por otra parte, 

en la práctica, las donaciones directas siempre se realizan, 

por lo que contar con el mecanismo de donaciones anónimas 

que permite a los candidatos declararlas estaría aportando a 

la transparencia.

•	 Donaciones privadas de carácter público. Mientras mayor 

es la cuantía de las donaciones, mayor es el riesgo de relación 

irregular entre el donante y el donatario. Para aminorar este 

riesgo, la normativa establece que cuando las donaciones son 

de montos elevados, deben ser públicas.

•	 Donaciones reservadas. Para montos intermedios, que no 

son tan bajos como para ser anónimos, ni tan altos para ser 
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públicos, las donaciones son reservadas; por un lado para 

evitar que aportes de montos no muy pequeños queden en 

el anonimato, sino que sean de conocimiento del SERVEL y, 

por otro, para proteger a los donantes que teman represalias 

o perjuicios de hacerse pública su donación. Las donaciones 

reservadas, al igual que las anónimas, pueden convertirse en 

públicas, si así lo desean los donantes.

Necesidad de contar con estas tres modalidades de do-

naciones privadas. No es indispensable que se tengan las tres 

modalidades de donaciones privadas que actualmente existen 

en Chile. A continuación se evalúan tres opciones: se permiten 

donaciones anónimas; todas las donaciones privadas son de 

carácter de público; las donaciones privadas son reservadas o 

públicas.

•	 Se permiten donaciones anónimas. Las donaciones anónimas 

son poco transparentes. El costo de fiscalizarlas es sumamente 

elevado y las posibilidades de evasión son muy grandes. La 

tendencia mundial es a eliminar este tipo de donaciones. Por 

más pequeñas que sean, la existencia de donaciones anó-

nimas restringe legalmente la capacidad de fiscalización del 

órgano de control, haciendo que el origen de una parte del 

financiamiento privado sea desconocido por éste.112 En otras 

palabras, la existencia de un mecanismo que permita realizar 

donaciones pequeñas que no son fiscalizadas favorece que 

bajo el mismo se produzcan donaciones de montos mayores. 

Por eso, es muy importante prohibir y penalizar los aportes 

que el fiscalizador desconoce.113 

112 Si los partidos gastan más de lo que declaran, deben financiar esos gastos al margen de la Ley. 
La existencia de un mecanismo que permite realizar donaciones que no son fiscalizadas favorece 
que bajo el mismo mecanismo diseñado para donaciones pequeñas se produzcan donaciones 
de montos mayores. Por eso, es muy importante prohibir y penalizar este tipo de aportes que el 
fiscalizador desconoce (las donaciones anónimas sólo son conocidas por el SEVEL si los benefi-
ciarios las declaran).

113 Las donaciones anónimas sólo son conocidas por el SERVEL si los beneficiarios las declaran. El 
SERVEL no puede garantizar el monto de las mismas.
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 Prohibir las donaciones anónimas es una medida que tiene 

que ir acompañada de mecanismos muy flexibles que permitan 

realizar donaciones masivas, de monto pequeño, sin mayores 

trámites.114 Dado el avance de la banca y de las tecnologías 

para depositar dinero sin que existan mayores dificultades 

administrativas, resulta cada ves más fácil garantizar meca-

nismos expeditos y flexibles para realizar donaciones de bajo 

monto sin que sea necesario el anonimato del donante.

•	 Todas las donaciones privadas son públicas. Esta mo-

dalidad es la que mayor transparencia aportaría al sistema. 

No existen asimetrías de información entre donantes, dona-

tarios, órgano de control y sociedad civil. Sin embargo, de 

acuerdo a la experiencia internacional, pretender que todos 

los aportes privados sean de dominio público puede tener 

un efecto contrario al deseado e incentivar que algunas do-

naciones vayan por fuera del sistema regulado. Si el sistema 

de fiscalización es débil, esto sucede con mayor volumen y 

frecuencia.

•	 Las donaciones privadas son públicas o reservadas. Las 

donaciones reservadas tiene una característica esencial, son 

desconocidas por el donatario y la sociedad civil, pero conoci-

das por el órgano de control. Un umbral define si una donación 

tiene que ser pública o reservada. Esta combinación permite 

prohibir y penalizar las donaciones anónimas, hacer públicas 

las donaciones de montos mayores y preservar la identidad 

de los donantes de montos menores ante los políticos y la 

sociedad civil. Las donaciones reservadas reducen la posibi-

lidad que los políticos obliguen a las personas a donar en su 

favor sin que éstas lo deseen, ya que no hay forma que ellos 

114 Más adelante se argumenta que las donaciones anónimas son las que generan la subdeclaración. 
La posibilidad de perseguir judicialmente su existencia desincentivaría su realización. La propuesta 
de reducir las modalidades de donaciones privadas de tres a dos se desarrolla con mayor detalle 
más adelante.
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sepan si el presionado donó en su favor sin que los demás lo 

sepan. 

Otros problemas a la fiscalización de los límites de ingre-

sos electorales. A continuación se analizan tres problemas 

frecuentes que dificultan la fiscalización al cumplimiento de los 

límites de ingresos y gastos electorales. 

•	 Límites superados por acción de terceros. Algunas per-

sonas o grupos pueden gastar recursos por su cuenta para 

favorecer a un determinado candidato, ya sea fortaleciendo 

sus propuestas, o atacando o desprestigiando aquellas de los 

opositores. Este apoyo indirecto se constituye en la práctica 

en un mayor financiamiento electoral a los candidatos y/o 

partidos y políticos,115 sin que tenga que ser declarado en sus 

rendiciones de cuenta. 

 Este fenómeno también se da cuando la prensa apoya un tema 

que también es apoyado por un candidato, cuando activistas 

atacan a rivales o cuando Organizaciones No Gubernamenta-

les (ONGs) gastan recursos apoyando temas específicos que 

forman parte de la campaña de determinados candidatos, 

como por ejemplo temas a favor o en contra de la protección 

ambiental o el aborto.116

 Frente a ello, algunos países permiten que terceros puedan 

ejercer estas acciones, pero penalizan si es que demuestran 

vinculación entre estos gastos y los candidatos o partidos 

políticos. 

115  En algunos casos el 100% de este gasto va en línea directa a favor de lo que piensa el candidato y 
en otros casos sólo una parte. En la parte coincidente, es equivalente a recursos que el candidato 
no debe gastar para, por ejemplo, conseguir el mismo efecto de difusión de un mensaje que si él 
lo hubiera financiado. Pero la evidencia internacional muestra que muchas veces se trata de apoyo 
financiero encubierto.

116 Según Zovatto y Freidenberg, “Los propietarios y administradores de los medios de comunicación 
suelen tener vínculos con grupos políticos y económicos influyentes, por lo que algunos de ellos 
los favorecen de manera manifiesta o encubierta”.
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 No obstante, si la fiscalización del respeto a los límites de 

ingresos y gastos no es efectiva, la probabilidad de que sea 

necesario recurrir a “disfrazar” gastos que favorecen a un 

candidato a través del gasto de terceros, es muy baja. 

•	 Donaciones en especie no declaradas. Un aporte sustancial 

de los privados a las campañas electorales no es realizado en 

dinero, sino que se efectúa a través de diferentes especies, 

tales como la prestación de servicios profesionales, realización 

de encuestas, utilización de muebles e inmuebles, espacios 

de prensa, tiempo y trabajo, etc. Pese a que la normativa 

chilena obliga a que estos aportes sean considerados en las 

rendiciones de cuenta de los candidatos y partidos políticos, 

los jefes de campaña entrevistados por los autores manifes-

taron que muchas veces estos gastos no se incluyen en las 

declaraciones de ingresos.

•	 Topes de cada modalidad de donación. La normativa dis-

pone que las donaciones privadas no puedan superar ciertos 

umbrales. Cuando la fiscalización no es fuerte, es probable que 

esta prohibición sea eludida mediante la división del monto en 

varios aportes que no superen los umbrales establecidos.117 

Si una parte de los ingresos y gastos no son revelados por los 

candidatos, el hecho que sus gastos o ingresos declarados se 

enmarquen dentro de los límites de gasto electoral representa 

más un cumplimiento formal que real de la legislación en este 

tema. 

4.4. Donaciones de personas jurídicas 

Uno de los temas que se ha estado discutiendo con mucha 

fuerza en el último tiempo en Chile, es si se deben o no permitir 

las donaciones de personas jurídicas. 

117 “Cuando las leyes establecen montos por debajo de los cuales no es necesario reportar detalla-
damente el origen de la donación, es frecuente que se dividan los aportes en porciones inferiores 
a esos límites para mantener el anonimato” (Ferreira, 2007).
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Quienes	promueven	prohibir	las	donaciones	de	personas	jurídicas	

alegan que éstas no tienen intereses políticos, sino sólo económi-

cos, entonces sus donaciones responden a ellos y es altamente 

probable que si se realizan es buscando capturar a los políticos 

para que defiendan sus intereses económicos. 

Otro problema asociado a las donaciones de personas jurídicas 

es que algunas de ellas poseen una capacidad económica tal 

que, por una parte, sus aportes pueden ser tan sustanciales 

que atenten contra el principio de igualdad de oportunidades 

de los candidatos y partidos políticos en competencia; y, por 

otro, relativicen en demasía el apoyo que pueden dar personas 

naturales con menor capacidad económica a otros candidatos 

o partidos políticos.118 

Para los defensores de las donaciones de personas jurídicas, no 

se puede prohibir su derecho a aportar a aquellos candidatos y 

partidos políticos que representan sus intereses legítimos. Además, 

su prohibición podría reducir la información de la ciudadanía sobre 

las propuestas de los diferentes candidatos o partidos políticos 

y podría generar efectos no deseados como mayores aportes 

al margen de la ley y el subimiento de contabilidades subterrá-

neas.119 En este sentido, Chile Transparente afirma lo siguiente: 

“El establecimiento de una prohibición a los aportes de 

las personas jurídicas a los procesos electorales implica el 

riesgo de que se implemente en los hechos una práctica 

ilegal de financiamiento electoral a través de contabilidades 

negras y paralelas.

118  En ambos casos, la solución no radica en prohibir las donaciones de las personas jurídicas, sino 
en limitar su influencia, restringiendo el nivel de aporte permitido.

119  Si este fuere el argumento principal, podría prohibirse el aporte directo de personas jurídicas a 
candidatos y partido y permitírsele donar a un fondo creado para difundir las propuestas electora-
les. Este fondo podría ser manejado por el SERVEL y no necesariamente tiene que ser destinado 
a una difusión equitativa de las propuestas electorales, sino que puede hacerse en función a las 
preferencias de los donantes.
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El análisis comparado y los informes de Transparency Inter-

national permiten concluir que una adecuada reglamentación 

del financiamiento electoral por parte de personas jurídicas 

presenta mayores ventajas que su prohibición.

En efecto, el perfeccionamiento del sistema de financia-

miento electoral por parte de personas jurídicas que permita 

garantizar la adecuada fiscalización pública y control ciu-

dadano, en que no existan incentivos tributarios a este tipo 

de aportes y en que se establezcan las necesarias salva-

guardas para garantizar la independencia y autonomía de 

los accionistas y propietarios de las entidades que aportan, 

permitiría establecer un eficiente y transparente sistema de 

financiamiento electoral”.120 

La discusión de si se debe o no permitir donar a las personas 

jurídicas es una falacia, si es que no se garantiza un mínimo de 

capacidad de control con respecto a que las donaciones (sean 

de personas naturales y/o jurídicas) se enmarquen dentro de la 

normativa vigente. Esto se debe a que el problema no radica en 

que las personas jurídicas donen, sino que consiste en cómo 

controlar que estas donaciones no estén asociadas al tráfico de 

influencias. Si no hay capacidad para hacerlo, no tiene sentido 

prohibir que las personas jurídicas donen, porque igual lo harán a 

través de personas naturales o, lo que sería peor, podrían hacerlo 

a través de donaciones no declaradas.121

4.5. Propuestas para optimizar el control del financia-

miento privado del gasto electoral

Las propuestas en relación a las donaciones privadas, además de 

120 Minuta enviada al Congreso en relación al proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.884 sobre 
Transparencia, Límites y Control de Gastos, julio 2008. Mimeo.

121  Según Valdés (2007). Prohibir donar a personas jurídicas reduciría la competencia política, incen-
tivaría vías no convencionales de donación y aumentaría el tráfico de influencias. Adicionalmente, 
sostiene que en Chile el aporte de las personas jurídicas no es tan elevado en comparación a otras 
fuentes de financiamiento, por lo que su influencia es limitada.
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aquella ya formulada, de reemplazar este sistema por el de cuentas 

únicas de ingresos y gastos electorales, son las siguientes:

1. Incentivar las donaciones privadas.

2. Castigar las donaciones clandestinas. 

3. Establecer un sistema de control cruzado para gastos elec-

torales mayores.

4. Modificar el sistema actual de donaciones privadas, eliminando 

las donaciones anónimas

Estas propuestas se describen y detallan a continuación.

1. Incentivar las donaciones privadas.

Además se recomienda que el Estado otorgue algún incentivo 

tributario para favorecer la realización de donaciones privadas 

en forma legal y formal. Es probable que este incentivo tributario 

no induzca a donar, ya que por definición tiene que ser bastante 

menor al valor de la donación, pero debería incentivar a que los 

donantes efectúen sus aportes por la vía legal, antes que por 

cualquier vía ilegal o informal. Su otorgamiento y financiamiento 

con recursos fiscales se justifica en la medida en que el aumento 

en la transparencia del financiamiento en el gasto electoral es 

un bien público. Mientras mayor acceso tengan los candidatos 

y partidos políticos a fuentes legales de financiamiento, menos 

incentivos tendrán a financiarse por vías ilegales.122

2. Castigar las donaciones clandestinas

Además de incentivar las donaciones legales, se deben castigar 

las donaciones clandestinas. Una medida que puede aportar a 

combatirlas, es que la normativa establezca que, en todo mo-

122 Un ejemplo de sistema que incentiva los aportes legales es aquel en que los aportes privados 
son premiados con aportes estatales. La cuantía en que el Estado incrementa el aporte privado 
puede ser inversamente proporcional al mismo. Así se incentivan con mayor fuerza los aportes 
pequeños. 
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mento, tanto el donante como el receptor puedan reconocer 

que dieron o recibieron una donación al margen de la cuenta 

única. La sanción para quien reconoció este hecho debiera ser 

sólo pecuniaria (baja), en tanto que para la otra parte debiera ser 

pecuniaria (alta) y penal. La idea es que el riesgo de ser denun-

ciado por la contraparte se convierta en un poderoso incentivo 

a preferir las vías legales antes que las ilegales para donar. En 

la medida en que cada vez la tecnología facilita contar con re-

gistros de este tipo de comportamientos entre los involucrados, 

una medida como la propuesta incrementa seriamente el riesgo 

(costo) de la ilegalidad. 

3. Establecer un sistema de control cruzado para gastos 

electorales mayores

Un efectivo mecanismo que puede contribuir a favorecer la de-

tección de gastos no declarados es obligar a que toda persona 

(natural o jurídica) que realice un trabajo, venda, alquile o ceda un 

bien o servicio a una campaña electoral, por un monto superior 

a un determinado umbral (por ejemplo 10 U.F. o 25 U.F.), deba 

declararlo ante el órgano de control, bajo amenaza de sanción 

(multa equivalente al doble o triple del moto no declarado).123

El cruce (revisión, constatación) de las declaraciones de proveedo-

res con las declaraciones presentadas por candidatos y/o partidos 

políticos sólo debería realizarse para pocos casos, seleccionados 

aleatoriamente, y debe enfocarse sobre los gastos más elevados 

y en los casos en que el beneficiario es claramente identificable. 

No se trata de detectar todas las inconsistencias, lo importante 

es que el hecho que los proveedores estén obligados a realizar 

estas declaraciones incentivará que los candidatos y partidos 

123 Esta obligación debe estar acompañada de una disposición reglamentaria que obligue a que quie-
nes compren un bien o servicio para una campaña electoral deban hacerlo mostrando su cédula 
de identificación, de tal manera que las declaraciones que realizarán los proveedores incluyan 
concepto, fecha, monto y número de identificación (RUT) de quien paga.
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políticos declaren todos sus gastos, debido a que se incrementa la 

probabilidad de detectar gastos subdeclarados o no declarados. 

4. Modificar el sistema actual de donaciones privadas, 

eliminando las donaciones anónimas. 

En la sección de límites se propuso crear cuentas únicas para 

los ingresos y gastos electorales. Las donaciones privadas serían 

realizadas directamente en dichas cuentas, que serían abiertas 

por los candidatos y partidos políticos para el efecto. Estos de-

pósitos serían conocidos por el órgano de control, el cual luego 

de procesarlos (sintetizarlos) los haría públicos. En consecuencia 

se propone que todas las donaciones privadas sean de carácter 

público.

Una segunda opción, si es que se considera que no es posible 

(conveniente) que todas las donaciones privadas sean públicas, 

es el de pasar a una nueva modalidad de donaciones privadas 

en que existan las de carácter público y las confidenciales, 

lo cual queda determinado tanto por la voluntad del donante 

como por su monto, como se explica más adelante.124 En las 

donaciones confidenciales, el órgano de control conocería la 

identidad de los donantes, pero no la haría pública.125 Las do-

naciones serían realizadas a una cuenta del órgano de control, 

desde donde éste las traspasaría a las cuentas únicas de cada 

uno de los candidatos y/o partidos políticos que participan en 

la elección. 

124 El objetivo central es eliminar las donaciones anónimas y reducir los montos (individual y agregado) 
de las donaciones que no son de carácter público. Chile Transparente no ha realizado ningún es-
tudio que permita recomendar el nivel a partir del cual una donación ya no puede ser confidencial; 
sin embargo, este umbral debe ser bajo para evitar lo que sucede en la actualidad. Según datos 
de las elecciones de Alcaldes y Concejales de 2008, alrededor del 90% del financiamiento privado 
declarado por los candidatos y partidos políticos se otorgó por vía de donaciones anónimas y 
reservadas. Este argumento sugeriría que es más conveniente acercar el mencionado umbral (de 
las donaciones confidenciales) al que actualmente define lo que son las donaciones anónimas.

125 Nótese que esta propuesta implica reemplazar el sistema actual de donaciones anónimas y reser-
vadas por el de donaciones confidenciales y, además introduce cambios formales a las donacio-
nes privadas de carácter público. 
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La transferencia de las donaciones que superen cierto umbral 

serán hechas públicas por el órgano de control detallando, al 

menos: monto, nombre del donante y fecha de la donación. En 

las donaciones por debajo de dicho umbral, el donante podría 

decidir si quiere que su aporte sea público o confidencial, al mo-

mento de realizar su aporte. La idea es que un donante puede 

ser anónimo ante el conjunto de la sociedad, siempre que su 

aporte sea bajo, pero por ningún motivo su aporte puede ser 

desconocido por el órgano de control.

Las donaciones cuyo donante haya optado porque sean públicas 

(pese a que por su monto podrían ser confidenciales), también 

serán inmediatamente transferidas y publicados los datos de 

monto, nombre del donante y fecha de la donación. En cambio, 

para aquellas donaciones cuyo monto es menor al umbral y en 

que los donantes hayan optado porque no sean públicas, el 

monto de recursos se acumulará y será transferido hacia sus 

destinatarios en determinadas fechas por el órgano de control 

(el periodo de acumulación puede ser semanal, o cada 10 o 15 

días, para dificultar la posibilidad de relacionar las donaciones y 

los donantes). Los datos de los donantes serán registrados por 

el órgano de control. 

Deben establecerse límites a las donaciones individuales y al 

agregado de las donaciones confidenciales. En caso que las 

donaciones superen alguno de estos topes, no serán transferidas 

por el órgano de control a sus destinatarios finales y deberían 

pasar a conformar un fondo común destinado al fortalecimiento 

de valores democráticos en la sociedad. 

Así, las donaciones confidenciales serían similares a las actuales 

donaciones reservadas, con tres diferencias: i) el mecanismo 

burocrático para su recolección/transferencia sería mucho más 

sencillo; ii) habría un tope máximo para el agregado de donaciones 

confidenciales que puede recibir un candidato/partido; y, iii) el 
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tope máximo para una donación confidencial debería ser sustan-

cialmente menor al que actualmente tiene una reservada. 

Las donaciones confidenciales buscan proteger a los pequeños 

donantes de eventuales presiones por parte de los candidatos o 

partidos políticos para que éstos aporten a sus campañas. Por 

ello es que en las donaciones confidenciales, los donantes no 

obtendrían documentación que pruebe que su aporte fue a uno 

u otro candidato/partido. Esto con el objeto de que los candi-

datos o partidos no puedan obtener información sobre quienes 

aportaron por ellos, a menos que la información sea pública. El 

periodo de acumulación antes mencionado es establecido para 

evitar o al menos dificultar que los candidatos puedan vincular 

los aportes que recibieron en sus cuentas con las papeletas que 

eventualmente pudieran obtener de los aportantes. Por esta 

misma razón, es necesario que las transferencias acumuladas 

no sean del 100% de los recursos, sino de un monto porcentual 

que varíe de manera aleatoria.126

126 Hay que definir los mecanismos de este tipo de aportes pero, por ejemplo, podría hacerse que 
la copia del aporte confidencial realizado a una cuenta de candidato o partido político, sólo dé 
cuenta de su aporte al financiamiento de la contienda electoral, pero que no consigne el número 
de cuenta a la que realizó el aporte, ni la fecha ni la hora.
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5. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO 
ELECTORAL

Como se explicitó anteriormente, el financiamiento del gasto 

electoral en Chile es mixto, ya que incluye financiamiento pú-

blico y financiamiento privado. En este capítulo se analiza el 

financiamiento público del gasto electoral.127 Primero se vierten 

consideraciones generales sobre este tema, como la justificación, 

las modalidades y los criterios existentes para otorgar este tipo 

de financiamiento. Seguidamente, se describen y se analizan los 

aspectos más importantes de la normativa chilena que regula el 

financiamiento público del gasto electoral. Posteriormente, se 

proponen modificaciones para mejorar el financiamiento público 

del gasto electoral en Chile. 

5.1. Razones para otorgar financiamiento público del 

gasto electoral 

El financiamiento público del gasto electoral busca fundamen-

talmente tres cosas: reducir la dependencia de los candidatos 

con respecto a los grandes donantes, nivelar la competencia 

electoral y promover la transparencia en el financiamiento del 

gasto electoral. 

•	 Menor dependencia de grandes donaciones. Los can-

didatos y partidos políticos suelen depender de grandes 

donaciones para tener posibilidades reales de éxito electoral. 

El financiamiento público del gasto electoral permite reducir 

esta dependencia. Al existir un tope de gasto y tener una 

fuente legal de financiamiento del gasto electoral, se reduce 

la probabilidad de recurrir a fuentes de ingreso ilegales. 

127 El financiamiento público del gasto electoral está constituido por cualquier bien o servicio otor-
gado por el Estado a los candidatos o partidos políticos para el financiamiento de sus gastos 
electorales. Un ejemplo de financiamiento público otorgado en bienes es el dinero y un ejemplo 
de financiamiento público en servicios es la difusión de propaganda electoral en los medios de 
comunicación estatales.
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•	 Mayor igualdad. El financiamiento público del gasto electoral 

permite garantizar un nivel mínimo de igualdad entre los com-

petidores, fijando un piso mínimo de recursos económicos, 

de los cuales los candidatos podrán disponer para financiar 

sus campañas electorales. El financiamiento público del gasto 

electoral aumenta la competitividad de actores con baja ca-

pacidad económica. Por lo tanto, otorgarlo busca evitar que 

el poder económico de los partidos y candidatos sea el factor 

que decida el resultado de las competencias electorales. En 

contraposición a esta ventaja, el financiamiento público del 

gasto electoral puede dar lugar a la multiplicación de partidos 

políticos pequeños y frágiles.128

•	 Mayor transparencia. Los Estados pueden utilizar el fi-

nanciamiento público del gasto electoral para: i) exigir a los 

candidatos y partidos políticos que rindan cuentas y divulguen 

información con respecto a sus fuentes y usos de fondos; ii) 

profundizar la democracia al interior de los partidos políticos; 

y iii) conseguir un mayor gasto en actividades que permitan 

mejorar la calidad de las políticas públicas. Lo primero permite 

lograr mayor transparencia en el manejo de los recursos (no 

sólo aquellos que provienen de fuentes públicas) y se podría 

lograr otorgando financiamiento público sólo a los que cum-

plen con este requerimiento. Lo segundo se puede lograr, 

por ejemplo, otorgando el financiamiento público del gasto 

electoral sólo a los partidos que cumplan ciertas condiciones 

básicas o mínimas en cuanto a la elección de sus candidatos 

y dirigentes. Lo tercero se puede lograr, por ejemplo, defi-

niendo que parte de los fondos públicos estén a disposición 

de aquellos partidos políticos que financien capacitación de 

candidatos electos. 

128 Una medida para evitar que el financiamiento público del gasto electoral incentive la proliferación 
de partidos políticos pequeños y frágiles, es que se otorgue a un número limitado y predefinido de 
partidos que obtuvieron más votos. 
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Modalidades de financiamiento público del gasto electoral. El fi-

nanciamiento público puede ser otorgado en dinero o en especies. 

Cuando el financiamiento se otorga en dinero, es directamente 

entregado a los candidatos y/o partidos políticos; en cambio, 

cuando se otorga en especie, puede adquirir distintas modalidades, 

como por ejemplo: incentivos tributarios, descuento o gratuidad 

en los medios estatales de comunicación, espacios públicos para 

publicidad, etc. El Recuadro 8 muestra las características de una 

de las formas de financiamiento público en especie más común 

y de mayor costo: la franja electoral.

Criterios de asignación del financiamiento público. Los cri-

terios más utilizados para la asignación de recursos públicos del 

financiamiento del gasto electoral, son los que conceptualmente 

se describen a continuación: 

Recuadro 9. Franja electoral. 

La franja electoral es un caso frecuentemente utilizado para ilustrar el financiamiento público del 
gasto electoral en especie. La franja electoral es una forma de campaña electoral en que los medios 
de comunicación (fundamentalmente radio y televisión) entregan un espacio dentro de su programa-
ción para que candidatos y partidos políticos den a conocer sus propuestas al electorado. 

La franja electoral se aplica en una gran cantidad de países, con diferencias en cuanto a los medios 
que cubre y a la cantidad de días y horarios en que se emite. En algunos casos se difunde sólo por 
medios de comunicación estatales y en otros incluye a los medios de comunicación privados. La 
franja electoral suele ser gratuita para los candidatos y/o partidos políticos beneficiarios. El finan-
ciamiento del costo de su emisión en medios privados puede ser financiado por los propios medios, 
por el Estado y/o por los partidos políticos. En general, la franja electoral es total o parcialmente 
subvencionada por el Estado, por lo que suele ser una forma de financiamiento público del gasto 
electoral en especie. 

La franja electoral asigna tiempo de difusión a las propuestas de todos los candidatos de una elec-
ción. En algunos casos el tiempo asignado es equivalente para todos los candidatos y en otros se 
asigna en función a resultados electorales pasados, con algún mecanismo para la asignación del 
tiempo a los candidatos nuevos.

El objetivo de la franja electoral es asegurar un espacio mínimo de comunicación entre los candida-
tos/partidos políticos y los electores, a través de los medios de comunicación más masivos existen-
tes. La contención de costos de las campañas electorales es un resultado de las características de 
la franja electoral.
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•	 Proporcional a la fuerza electoral. El financiamiento público 

se asigna en función a los votos obtenidos en las elecciones 

inmediatamente anteriores, de la misma naturaleza (Presidente, 

Senadores y Diputados o Alcaldes y Concejales) a la que se 

está financiando. 

•	 Proporcional a la representación parlamentaria. Todos 

los partidos políticos que participan en la elección reciben 

recursos en función a la cantidad de senadores o diputados 

elegidos en las elecciones inmediatamente anteriores.129

•	 Igualitaria.	Todos	los	que	participan	en	la	elección	reciben	el	

mismo monto que sus contrincantes. 

•	 Posibles combinaciones de las anteriores. Una parte del 

financiamiento se asigna con uno de los criterios anteriores y 

otra parte con base en otro criterio. Por ejemplo, el 50% del 

financiamiento público se puede repartir de manera equitativa 

entre todos los candidatos y el 50% restante proporcional a 

su fuerza electoral. 

La asignación de fondos públicos solamente por fuerza electoral 

o en relación a la representación parlamentaria tiende a preser-

var el statu quo, es decir, a que los resultados electorales entre 

una elección y la otra no difieran sustancialmente. Los partidos 

grandes tendrán apoyo para mantener su gran caudal electoral 

y aquellos pequeños carecerán de real apoyo para crecer. Se 

obstaculiza el surgimiento de nuevos actores políticos y por tanto 

se dificulta la renovación del sistema político.130

La asignación igualitaria de fondos públicos a todos los partidos 

legalmente inscritos para participar en una elección puede favo-

129 Este criterio podría ser considerado como un subcriterio de la proporcionalidad de la fuerza elec-
toral, que se expresa en representantes parlamentarios.

130 Más adelante se analiza cómo en el caso chileno la modalidad de otorgamiento de financiamiento 
público del gasto electoral dificulta la renovación del sistema político. Este fenómeno se agrava 
porque tiene un sistema binominal para la elección de diputados y senadores.
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recer la proliferación de instituciones con poco arraigo popular. 

Por ejemplo, podría ser que accedan a estos recursos ideologías 

repudiadas por la mayoría de los contribuyentes (como partidos 

nazis), o que lo hagan instituciones creadas para acceder a estos 

fondos públicos, aprovechándose de las debilidades de los entes 

fiscalizadores y de vacíos normativos. Para reducir estos riegos, 

se suele exigir un mínimo de apoyo electoral para poder acceder 

al financiamiento del gasto electoral. 

Destino del financiamiento público del gasto electoral. 

Existen dos componentes básicos hacia los cuales se dirige el 

financiamiento público del gasto electoral: gastos publicitarios y 

bienes públicos electorales. Algunos de los usos del gasto público 

que pueden ser considerados como bienes públicos electorales 

son los siguientes: deliberación de políticas públicas, capaci-

tación de candidatos y miembros del partido, fortalecimiento y 

democratización de los partidos políticos, fortalecimiento de la 

cultura democrática, estudios, investigaciones, etc.131 Los gastos 

publicitarios también tienen componentes de bien público en el 

entendido que están destinados a que la población se informe 

acerca de las opciones electorales que tiene y conozca con mayor 

detalle de las propuestas de los candidatos.

5.2. Normativa chilena sobre el financiamiento público 

del gasto electoral 

El Estado chileno no financia las actividades permanentes de los 

partidos políticos. El financiamiento público de la política en Chile 

se circunscribe sólo a los procesos electorales. Éste se realiza 

tanto en dinero como en especie. 

131 Es discutible si estos gastos pueden ser considerados como gastos en bienes públicos electora-
les. Pueden asociarse con mayor propiedad al gasto permanente de los partidos políticos; pero 
también puede argumentarse que si están direccionados a los candidatos electos o para políticas 
que éstos ejecuten, pueden ser considerados como gastos electorales. Esta diferenciación es 
relevante para aquellos países cuyo financiamiento público abarca el gasto electoral y no el fun-
cionamiento permanente de los partidos políticos, como es el caso de Chile.
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Financiamiento público en dinero. La Ley Nº 19.884 dispone 

que durante la campaña electoral, el Estado financie y reembol-

se los gastos electorales en que incurren los candidatos y los 

partidos políticos. 

Al iniciarse la campaña electoral, cada partido inscrito que presen-

te candidatos a la elección tiene derecho a recibir una cantidad 

de dinero equivalente al número de votos obtenidos en la última 

elección de igual naturaleza, multiplicado por el equivalente en 

pesos a 1/100 U.F. Esto es, aproximadamente US$ 35 centavos 

por voto.132 Este es un anticipo para los gastos de campaña, que 

el fisco entrega dentro de los cinco días siguientes a la inscripción 

de las candidaturas. 

Los candidatos independientes reciben este adelanto en una 

cuantía que resulta de prorratear, entre todos ellos, un monto 

similar al que corresponde al partido que hubiere obtenido en 

la elección pasada el menor número de votos. Los candidatos 

que van como parte de un partido político no reciben el anticipo 

directamente, sino sólo a través de sus respectivos partidos.

En caso que el partido no haya participado en la elección pasada 

de igual naturaleza, recibe lo que le corresponde al partido que 

obtuvo menos votos en ella.

Finalizada la elección, el Estado reembolsa los gastos en que 

haya incurrido el candidato o partido político durante la cam-

paña electoral, que no hayan sido financiados por otro tipo de 

aportes, por una suma que no exceda el equivalente en pesos 

a 3/100 de U.F., multiplicado por el número de votos obtenidos 

en la elección.133

El reembolso se realiza previa rendición de cuentas realizada por 

los partidos políticos y candidatos ante el órgano electoral. Para 

132 Calculado en función a valores oficiales del dólar y la U.F. del 20 de marzo de 2009.
133 Equivalente a un poco más de US$ 1 por voto.
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que los recursos públicos de reembolso sean transferidos a los 

partidos políticos y candidatos, el Director del SERVEL deberá 

aprobar la cuenta de ingresos o gastos presentada por los can-

didatos o partidos políticos. 

Financiamiento público en especie. Como se explicó an-

teriormente, uno de los mecanismos de mayor importancia 

mediante el cual los Estados otorgan financiamiento público 

en especie a candidatos y partidos políticos es a través de la 

franja electoral. En Chile se otorga a los candidatos y partidos 

políticos una franja electoral en las elecciones de Presidente, 

Senadores y Diputados. La normativa chilena prohíbe la con-

tratación de publicidad electoral en televisión que no sea la que 

se otorga mediante la franja gratuita, que se emite en cadena 

nacional en todos los canales de televisión de libre recepción. 

Las empresas periodísticas de prensa escrita y las radioemisoras 

pueden publicar o emitir la propaganda electoral que libremente 

contraten, pero no pueden discriminar en el cobro de las tarifas 

entre las distintas candidaturas o proposiciones, según se trate 

de elecciones o plebiscitos.

 Franja electoral. La Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional 

sobre Votaciones Populares y Escrutinios dispone que los 

canales de televisión de libre recepción destinen gratuitamente 

treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda 

electoral en los casos de elección de Presidente de la Repú-

blica, Senadores y Diputados o de plebiscitos nacionales.134

 Para las elecciones de Presidente de la República, los tiempos 

se distribuyen en partes iguales entre todos los candidatos.135 

134 Cuando corresponden elecciones conjuntas de Presidente de la República y de diputados y se-
nadores, este tiempo se incrementa a cuarenta minutos diarios, los que se distribuyen en veinte 
minutos para la elección de Presidente de la República y veinte minutos para la elección de dipu-
tados y senadores.

135 Esto también es válido para el caso de la “segunda vuelta”. Cada uno de los candidatos dispone 
del mismo tiempo en la Franja Electoral.
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 En las elecciones de Diputados y Senadores, a cada partido 

político le corresponde un tiempo proporcional a los votos ob-

tenidos en la última elección de Diputados o, en caso de que 

no hubiere participado en ella, tienen el mismo tiempo que le 

corresponde al partido político que obtuvo menos votos. Si 

hubiere pacto, se sumará el tiempo de los partidos pactantes.

 Al conjunto de las candidaturas independientes correspon-

derá un tiempo equivalente al del partido político que hubiere 

obtenido menos sufragios en la última elección, el que se 

distribuirá entre ellas por partes iguales.

 En caso de plebiscito nacional, los canales de televisión de-

berán dar expresión al gobierno, a los partidos políticos con 

representación en el Congreso Nacional y a los parlamenta-

rios independientes. El tiempo de treinta minutos diarios se 

distribuirá por mitades entre el gobierno y los que adhieran 

a su posición, por una parte, y los partidos y parlamentarios 

independientes que sustenten posiciones diferentes a la del 

gobierno, por la otra. 

 Tableros publicitarios municipales. Otro ejemplo del fi-

nanciamiento público del gasto electoral lo constituyen los 

tableros publicitarios municipales. La Ley Nº 18.700 dispone 

que las municipalidades deben colocar y mantener, durante 

los 20 días anteriores al de la elección o plebiscito, tableros o 

murales especiales ubicados en sitios públicos, donde figurarán 

individualizados los candidatos que postulen a la elección o 

las posiciones planteadas en el plebiscito, y su propaganda. 

El espacio se debe distribuir en forma igualitaria. Esta medida 

tiene por objetivo de garantizar un mínimo piso de conocimiento 

de todos los candidatos por parte de los electores.136

136 Es importante que se fiscalice el cumplimiento a esta disposición en las elecciones a alcaldes y 
concejales, en particular en aquellas comunas en que el Alcalde va a la reelección porque podría 
tener incentivos a no cumplirla. Con el avance de la tecnología es probable que este tipo de ele-
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5.3. Análisis de la normativa chilena sobre el financia-

miento público del gasto electoral 

Criterios de asignación. Como se describió anteriormente, los 

candidatos y partidos políticos en Chile reciben los recursos 

públicos para financiar el gasto público en dinero, de manera 

proporcional a su fuerza electoral. Este criterio de asignación 

favorece la reproducción de los resultados electorales en cada 

elección, ya que los partidos con bajo caudal electoral reciben 

pocos recursos y por tanto no pueden invertir mucho en ganar 

nuevos adeptos. En otras palabras, los partidos pequeños no 

reciben recursos en una cuantía que les permita crecer. En el 

otro extremo, los partidos grandes reciben muchos recursos para 

invertir en mantener y aumentar su caudal electoral. 

Es obvio que los resultados electorales no dependen únicamente 

de los recursos invertidos en la campaña electoral, pero también 

es un hecho que éstos influyen positivamente en los resultados 

electorales: a mayor gasto electoral, mayores probabilidades de 

obtener mejores resultados electorales.137 Por tanto, la moda-

lidad de financiamiento público del gasto electoral favorece a 

que los resultados electorales sean relativamente similares entre 

una elección y la siguiente, es decir, que los partidos grandes 

seguirán siendo grandes y los chicos seguirán siendo chicos.138 

Tanto más cierta será esta conclusión cuanto más importante 

sea el impacto del gasto electoral en los resultados electorales. 

mentos pierdan importancia relativa y requieran modernizarse, como se plantea en la sección de 
propuestas de este capítulo.

137 Los autores no han encontrado ningún estudio que mida el impacto del gasto electoral en los 
resultados electorales en Chile, pero más adelante se muestra que encontramos una relación 
positiva entre gastos y resultados electorales a partir de los datos oficiales de las elecciones mu-
nicipales de 2008.

138 En Chile, además, se aplica el sistema binominal para la elección de diputados y senadores, lo 
cual tiende a reforzar el hecho que los partidos chicos no logren representación política y que ésta 
quede sólo reservada para los partidos más grandes. Desde el retorno a la democracia en Chile, 
son muy pocos o inexistente los candidatos totalmente independientes o de partidos diferentes a 
los dos dominantes, que hayan logrado ser electos diputados o senadores.
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El Gráfico 23 muestra que existe una relación directa entre el gasto 

realizado tanto por los partidos políticos como por los candida-

tos (medido como porcentaje de gasto en relación al límite) y la 

cantidad de votos que obtuvieron en la elección de alcaldes de 

2008 (medido como porcentaje de votación de sus candidatos). 

Los círculos que se muestran en el gráfico corresponden a los 

valores observados, es decir, a los votos obtenidos por candi-

datos y/o partidos políticos, ordenados según su nivel de gasto. 

Por otra parte, se presenta una línea diagonal que representa el 

nivel de votación esperado para dichos candidatos y/o partidos 

políticos, según su nivel de gasto. Es posible observar que la 

dispersión de los valores observados se mueve en torno a sus 

valores esperados, mostrando con ello la existencia de la relación 

entre estas dos variables.

Gráfico 23. 
Relación entre gasto electoral declarado y número de votos obtenido

Fuente: Elaboración propia
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Un segundo problema, asociado a este criterio de asignación, es 

que los candidatos y partidos políticos probablemente reciban re-

cursos públicos sin que hubieran incurridos en gastos, en aquellos 

sistemas en que no se realiza una adecuada fiscalización de las 

declaraciones de ingresos y gastos.139 Según la normativa chilena, 

esto no sería factible; sin embargo, de acuerdo a las declaracio-

nes de los jefes de campaña entrevistados por los autores, esto 

estaría sucediendo en Chile. Algunas de las frases que vertieron 

estas personas que ilustran este problema son las siguientes: 

•	 “Si	se	quiere	pedir	más	plata	pública	se	consiguen	facturas”.

•	 “(Las	rendiciones	de	cuenta)	te	permiten	ingresos	de	la	devo-

lución para beneficio personal”.

•	 “El	gasto	no	se	rinde	tal	cual,	sino	que	se	rinde	lo	que	se	quiere	

que se devuelva".140

Por lo anteriormente expuesto, se puede observar que en el caso 

chileno hay una contradicción entre los objetivos del financia-

miento público del gasto electoral y la modalidad empleada para 

distribuir los dineros entre los candidatos y partidos políticos. El 

principal objetivo del financiamiento público del gasto electoral es 

garantizar un piso mínimo de recursos que permita ciertos niveles 

básicos de igualdad entre los candidatos más ricos y los más 

pobres, entre aquellos con mayor fuerza electoral y aquellos que 

procuran crecer; sin embargo, el criterio de asignación de este 

dinero (por caudal electoral) no apunta en la misma dirección, 

como sí lo hace el criterio de asignación igualitario. El criterio 

utilizado premia los resultados electorales (compensa mejor los 

gastos), pero no es equitativo. 

139 Ferreira (2004 a) sostiene que: “Los sistemas de aporte público en la forma de compensación 
o reembolso de gasto electoral (como es el caso de Chile) generan incentivos para la rendición 
de cuentas, pero pueden provocar también la tendencia a aumentar sin justificativo las cifras de 
gasto, en un intento por obtener más fondos públicos que los realmente merecidos”.

140 Cuando los entrevistados se refieren a devoluciones, están aludiendo a los dineros públicos que 
reciben en calidad de reembolso.
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No obstante, el criterio de asignación en función a los resultados 

electorales no es el único criterio que se aplica en Chile para 

distribuir el aporte público al financiamiento del gasto electoral. 

Cuando se analiza el financiamiento en especie que otorga el 

Estado para financiar las campaña electorales, se constata que 

en algunos casos se utiliza el criterio igualitario, por ejemplo, el 

tiempo en la franja electoral en plebiscitos y para la elección del 

Presidente de la República. Sin embargo, en el caso de las elec-

ciones de Senadores y Diputados, el tiempo de los candidatos en 

la franja electoral se distribuye en función al resultado electoral 

de las elecciones pasadas, lo que nuevamente apunta a premiar 

resultados pasados y no a la equidad de la competencia, que es 

el fin último del financiamiento público del gasto electoral. 

Franja electoral. La franja electoral otorga un tiempo en tele-

visión muy corto para cada candidato en las elecciones en las 

que se eligen a muchos representantes, como es el caso de los 

postulantes a senadores y diputados.141 Este problema es espe-

cialmente severo para el caso de los candidatos independientes 

y de aquellos que obtuvieron malos resultados electorales en las 

pasadas elecciones.142 Esto limita sus posibilidades reales de 

competencia y, por lo tanto, tiende a evitar la renovación política. 

Esto es particularmente limitante para quienes son nuevos en 

política y que más requieren exponer sus ideas ante la población. 

En la práctica, este método se constituye en una barrera a la en-

trada de representantes de nuevos partidos al Congreso. Frente 

a esta observación, quienes defienden la estructura actual de la 

franja electoral suelen argumentar que los recursos públicos se 

141 20 minutos distribuidos entre todos los candidatos a más de 150 cargos. Lo que permite un 
promedio de tiempo disponible diario para cada candidato de 1 a 2 segundos. La franja dura 27 
días en este tipo de elecciones, por lo que en promedio cada candidato dispone de menos de 1 
minuto de televisión en toda la campaña electoral. 

142 La distribución del tiempo de la franja de 2005 para senadores y diputados, por pacto, quedó 
de la siguiente manera: Concertación (10 minutos y 2 segundos); Alianza (8 minutos y 32 segun-
dos); Juntos Podemos Más (1 minuto y 24 segundos); Pacto Fuerza Regional Independiente (2 
segundos); Candidaturas Independientes en conjunto (1 segundo). Total (20 minutos). http://www.
cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20051014/pags/20051014174234.html 
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están asignando de acuerdo a las preferencias reveladas por los 

electores en las elecciones inmediatamente anteriores. 

Por otra parte, los medios de televisión de libre recepción objetan 

que sean ellos quienes financien el costo de la franja electoral.143 

Consideran que es el Estado quien debe hacerlo, ya que se 

trata de un bien público. La Asociación Nacional de Televisión, 

ANATEL, calculó en 10 millones de dólares el costo del tiempo 

en televisión que representó la franja electoral en las elecciones 

presidenciales de 2005 (incluidos los costos del canal estatal).144

Desde otra perspectiva, la franja electoral no incluye apoyo en 

la producción del material publicitario a emitirse en ella, lo que 

puede devenir en otra fuente de desigualdad, ya que su produc-

ción es de alto costo. Los spots publicitarios pueden hacer una 

diferencia sustancial al captar votos de los indecisos, ya que no 

sólo entran en juego aspectos tales como su calidad y variedad 

de recursos técnicos involucrados, sino que equipos con mucho 

dinero pueden invertir más en, por ejemplo, estudiar el tipo de 

mensaje que mejor receptividad tiene en la gente y diseñarlo en 

función a dichos resultados, lo que probablemente no está al 

alcance de un partido de bajos recursos. 

En este sentido, una medida que apuntaría a lograr una mayor 

equidad sería establecer que por lo menos uno o algunos día(s) se 

emita un formato estandarizado sobre el perfil de los candidatos 

y sobre sus propuestas en determinadas áreas (definidas por el 

Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo). 

Otro planteamiento que aportaría a aminorar la restricción que 

representa el hecho que el tiempo de la franja deba ser dividido 

entre muchos candidatos, en el caso de la elección de Senadores 

143 Ya se explicó que la franja electoral en Chile es financiada tanto por el sector privado, a través de 
los medios de televisión de señal abierta, como por el sector público, por intermedio del canal 
estatal. 

144 Ver http://www.anatel.cl/cgi-bin/noticias.cgi?id=77 
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y Diputados, es que su emisión sea regionalizada. Así, además, 

los mensajes sólo se dirigen a quienes son sus eventuales elec-

tores, con los consiguientes beneficios en términos de eficiencia.

En suma, la franja electoral aporta a una mayor equidad en la 

competencia electoral, ya que limita las posibilidades de que un 

candidato disponga de mayor tiempo en la televisión de señal 

de libre recepción. Esto pese a que la forma en que se asigna el 

tiempo de la franja en la elección de Diputados y Senadores va 

en contra de la equidad en la competencia electoral. Asimismo, 

el financiamiento público de parte del costo de la producción 

del material que se emite en la franja electoral podría aportar a 

generar mayor equidad en el proceso electoral. 

Financiamiento del público gasto electoral encubierto. Si 

bien se prohíbe a los canales de televisión de libre recepción 

emitir propaganda electoral al margen de la franja electoral, no 

se controla el apoyo encubierto que estos medios podrían estar 

otorgando a favor de determinados postulantes, ya sea dando 

mayor cobertura a determinados candidatos, haciendo énfasis 

en los mismos temas propuestos por un candidato, apoyando 

en la línea editorial a los mismos planteamientos del candidato 

o atacando aquellos de los oponentes. En el caso de los medios 

públicos de comunicación, también puede darse este fenómeno, 

cuando un medio de comunicación estatal hace la cobertura de 

determinadas noticias, con la intención velada de favorecer al 

partido oficialista. En este caso estaríamos frente a un caso de 

financiamiento público del gasto electoral encubierto, a favor del 

(los) candidato (s) oficialista (s).

Mayor poder de los dirigentes de los partidos. Como se 

dijo anteriormente, uno de los principales justificativos del finan-

ciamiento público del gasto electoral es la búsqueda de mayor 

competencia (mayor democracia) y de mayores oportunidades 

de aquellos políticos con dificultades de acceso al poder; sin 
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embargo, dado que estos recursos se transfieren a los dirigentes 

orgánicos de los partidos políticos, se aumenta su poder para 

definir a los candidatos y las propuestas electorales. Esto podría 

atentar contra la intención de democratizar la elección de candi-

datos al interior de los partidos políticos.

Financiamiento público de elecciones internas. Chile no 

financia los procesos de elección de candidatos al interior de 

los partidos políticos. En consecuencia, es probable que se esté 

promoviendo la competencia entre candidatos que fueron elegidos 

a través de procesos no competitivos o en la cual ésta que no 

fue equitativa.145 Podría darse el financiamiento irregular de los 

precandidatos, a cambio de favores políticos una vez alcanzada 

una determinada posición política.146

5.4. Propuestas para optimizar el financiamiento público 

del gasto electoral en Chile

En relación al financiamiento público, se propone:

1. Redireccionar la forma de distribución del financiamiento pú-

blico.

2. Modificar las reglas de la franja electoral.

Estas propuestas se describen y detallan a continuación.

1. Redireccionar la forma de distribución del gasto 

público

El financiamiento público del gasto electoral es una fuente im-

portante del gasto total de las campañas electorales con menor 

capacidad financiera, por lo que contribuye a nivelar el piso del 

145 Ferreira (2004 b) sostiene que: “Ninguno de los países del Cono Sur prevé la asignación de fondos 
para la competencia interna por las candidaturas en los partidos políticos. Este último aspecto es 
citado con frecuencia en los debates políticos, ya que lo que se gana en equidad en el proceso 
electoral se pierde en el proceso de selección de las candidaturas”.

146 En países en que hay un partido dominante, las elecciones internas pueden resultar más costosas 
y menos transparentes que la elección presidencial.
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gasto electoral. En este sentido, se propone que cualquier monto 

adicional de financiamiento público privilegie la equidad en su 

distribución (igual monto para todos los participantes), con el 

objetivo de aminorar la desigualdad que genera su reparto con 

base en resultados electorales pasados.147

Adicionalmente, un eventual incremento en el financiamiento 

público del gasto electoral debe estar asociado a mayores exi-

gencias de transparencia del gasto electoral (mayor detalle en 

las rendiciones de cuenta, por ejemplo). 

2. Modificar las reglas de la franja electoral

Chile Transparente propone que para las elecciones de Senadores 

y Diputados la franja electoral televisiva sea emitida de manera 

regionalizada. Esto por dos razones.

•	 El	tiempo	de	la	franja	electoral	debe	ser	dividido	entre	muchos	

candidatos, haciendo que cada uno de ellos disponga de un 

tiempo muy corto para difundir sus propuestas. 

•	 La	efectividad	de	la	franja	disminuye	por	el	hecho	de	que	el	

público receptor tiene que ver propuestas específicas para 

regiones en las que no son electores.

Por otra parte, para mejorar la calidad de los mensajes de las 

emisiones de la franja electoral, Chile Transparente recomienda 

establecer que por lo menos durante unos tres días se emita un 

formato estandarizado sobre el perfil de los candidatos y sobre 

sus propuestas en determinadas áreas (definidas por el Consejo 

Nacional de Televisión, por ejemplo), que facilite la comparabilidad 

para los electores medios. Esto podría aportar a generar mayor 

equidad y a favorecer un voto más informado.

147 La forma en que actualmente se está distribuyendo el financiamiento público aporta a la equidad 
en la medida en que establece un piso de gasto, pero al mismo tiempo, al ser distribuido en gran 
mayoría según resultado electoral, tiende a perpetuar en el poder a los partidos tradicionales, sin 
aportar a una mayor competitividad de los partidos más chicos. 
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6. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES

En el presente capítulo se desarrollan tres aspectos relacionados 

con la divulgación de la información sobre el financiamiento del 

gasto electoral: consideraciones teóricas básicas, descripción y 

análisis de la situación en Chile y propuestas para aumentar el 

grado de divulgación de esta información en Chile. 

Importancia de la divulgación de la información sobre in-

gresos y gasto electoral. La divulgación de la información es 

un elemento central para lograr la transparencia en el financia-

miento y gasto electoral, ya que es el mecanismo que permite a 

la sociedad civil ejercer su poder de control social, al facilitar que 

pueda exigir rendición de cuentas a los políticos. Para USAID 

(2003), sin la divulgación de información, los intentos por regular 

el dinero en la política son inviables: 

“Los límites y las prohibiciones al financiamiento de la 

actividad política sólo pueden funcionar si existen normas 

adecuadas para la divulgación de información financiera. La 

divulgación pública es el método más básico para controlar 

el dinero en la política”.148 

Mientras más instruido e informado está el electorado, mejor prepa-

rado está para ejercer sus derechos democráticos. Si los órganos 

de control, las organizaciones de la sociedad civil, los analistas y 

los periodistas divulgan información sobre la transparencia en las 

declaraciones de cuentas realizadas por los candidatos y partidos 

políticos, entonces los electores pueden premiar (castigar) con 

su voto a los más (menos) transparentes. 

148 Pese a la importancia de la divulgación de la información, un estudio de USAID en 118 países 
mostró que sólo el 32% exigen revelar el nombre de quienes donan a los partidos políticos. El 40% 
o no tienen ninguna norma sobredivulgación o no divulgan la información pese a recolectarla. Del 
resto, la mayoría de los países divulga información de manera insuficiente, es decir, cifras agrega-
das que no permiten ni a las autoridades electorales ni a la ciudadanía auditar las declaraciones 
de gastos electorales. Ver USAID (2003).
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La divulgación de información sobre el origen y destino de los 

recursos empleados por los candidatos y partidos políticos en 

sus campañas permite a los electores emitir un “voto informado”. 

“El voto informado del ciudadano genera incentivos para 

que los partidos se controlen recíprocamente, y ajusten su 

conducta a los parámetros legales y a las exigencias de la 

opinión pública en la materia, que pueden ser incluso más 

estrictas que la propia Ley”.149 

Es importante que la sociedad civil sepa quiénes y con cuánto 

financian los gastos de campaña de sus autoridades electas, 

porque esto permite al menos los siguientes beneficios: 

•	 Una	mejor	 evaluación	de	 la	 credibilidad	de	 las	propuestas	

electorales de los candidatos y partidos políticos, ya que 

permite contrastarlas con los intereses de quienes financian 

sus campañas. 

•	 Un	desincentivo	a	las	grandes	donaciones,	ya	que	se	some-

ten a la fiscalización social.150 Algunos de los donantes que 

realizan grandes aportes podrían preferir no hacerlos o mode-

rarlos, para evitar que la opinión pública juzgue moralmente 

el tamaño de su aporte, o se movilice para indagar el origen 

de los recursos.

•	 Un	control	más	riguroso	del	impacto	que	tienen	las	políticas	

públicas, diseñadas e implementadas por los candidatos 

electos, sobre quienes financiaron sus gastos electorales.

•	 Un	incentivo	a	moderar	el	gasto	electoral.	Al	ser	el	gasto	elec-

toral de público conocimiento y amplia difusión, los candidatos 

y partidos tienden a optimizar su gasto electoral y evitar gastos 

que pueden ser censurados por la ciudadanía. 

149 Ferreira (2004 a).
150 Como se explicó anteriormente, las grandes donaciones implican mayores riesgos de captura de 

los políticos y limitan el impacto de donaciones de quienes tienen menor capacidad económica.
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Estos beneficios son adicionales y complementarios al beneficio 

principal, que consiste en obstaculizar el ingreso de recursos 

ilegales al financiamiento de las campañas electorales. El saber 

que las contribuciones serán divulgadas públicamente es una de 

las presiones que la sociedad impone sobre los donantes. Esto 

es especialmente importante para combatir las contribuciones 

ilegales dado que la divulgación envía una advertencia a los 

donantes ilegales de que pueden ser controlados. Aunque no 

es una garantía suficiente contra las contribuciones ilegales, la 

divulgación pública sirve para desalentarlas y complicarlas porque 

obliga a crear nombres u organizaciones ficticias para eludir las 

leyes sobre divulgación. 

Características que debe tener la información a ser divul-

gada. Para que la divulgación pública de la información produzca 

los beneficios antes explicitados, es necesario que:

•	 La	información	sobre	los	ingresos	y	gastos	de	los	candidatos	

y partidos políticos esté disponible sin mayores restricciones; 

así, los medios de comunicación y la sociedad civil pueden 

dar seguimiento al dinero, estableciendo un control sobre los 

políticos.

•	 La	información	que	se	entrega	a	los	ciudadanos	sea	lo	más	

desagregada posible, sea de fácil acceso y esté procesada 

de tal manera que su interpretación sea sencilla.151 Mien-

tras mayor sea el nivel de desagregación de la información, 

mayor sea su grado de procesamiento y mayor sea su 

accesibilidad, mayor será su aporte a la transparencia.152 

151 La divulgación de la información sobre el financiamiento del gasto electoral debe incluir al menos 
la identificación del donante, el monto de la donación, la identificación del receptor del dinero y el 
destino de los recursos.

152 Por ejemplo, debe haber cuadros y gráficos de síntesis que comparen las declaraciones realiza-
das por los candidatos y/o partidos políticos. Identificar los que están lejos de las medias, etc.
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•	 La	información	sea	entregada	a	la	ciudadanía	en	forma	opor-

tuna.153

Requisitos para la divulgación de la información. La divulgación 

de la información tiene también algunos requisitos indispensables. 

El primero es que la prensa desarrolle un manejo responsable; es 

decir, que lo informado a los electores debe tener respaldo y ser 

veraz. De otra manera, su voto será distorsionado y aumentará 

el descrédito de la política. El segundo es que para lograr un 

adecuado aprovechamiento de la divulgación de la información, 

es necesario que la sociedad civil esté organizada, capacitada 

para procesar la información que se le va a otorgar y, por sobre 

todo, consciente sobre el poder pero también sobre los límites 

de su capacidad de presión (control). 

El ciudadano debe conocer los derechos y obligaciones de can-

didatos, partidos políticos, instituciones de control y sociedad 

civil. Asimismo, la sociedad civil debe tener claro que el objetivo 

primordial de la divulgación de la información es la transparencia 

de los ingresos y gastos electorales y la conciencia de su costo, 

no una cacería de brujas de políticos y donantes.

6.1 Normativa chilena sobre divulgación de la informa-

ción sobre ingresos y gasto electoral

La Ley Nº 19.884 dispone que las cuentas de los ingresos y 

gastos electorales, presentadas por candidatos y partidos políticos 

ante el Director del Servicio Electoral, sean públicas y cualquier 

persona podrá obtener, a su costa, copia de ellas. El Director del 

Servicio Electoral debe publicar en Internet las cuentas de las 

candidaturas a Presidente de la República, Senadores y Diputados 

153 Idealmente, la información sobre los ingresos y gastos electorales de los candidatos y partidos de-
biera estar disponible antes de las elecciones, aunque sea de manera parcial y sujeta a revisión y 
complementación. No obstante, en el entendido que los procesos electorales son reiterados y que 
generalmente los partidos políticos e incluso en un alto porcentaje los candidatos son los mismos 
en las siguientes elecciones; una segunda mejor opción (“second best”) es que aun pasada una 
elección estos análisis se difundan, para que en las siguientes elecciones los ciudadanos tomen 
en cuenta dichos resultados al votar. 
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y de los partidos políticos, dentro del plazo establecido por la 

Ley Nº 19.884. A medida que el Servicio Electoral procede a la 

revisión de las mismas, debe actualizar la información difundida 

en Internet, indicando si tales cuentas son aceptadas, rechaza-

das u observadas.

Los plazos establecidos por la Ley Nº 19.884 son los siguientes:154

•	 Para	que	 los	candidatos	y	partidos	políticos	presenten	sus	

cuentas de ingresos y gastos: 30 días siguientes a la elec-

ción. 

•	 Para	que	el	SERVEL	se	pronuncie	sobre	dichas	cuentas:	30	

días siguientes a la expiración del plazo anterior. 

•	 Si	el	director	del	SERVEL	estimare	necesario	un	examen	más	

acabado de los antecedentes presentados, podrá prorrogar 

por una vez dicho plazo por un máximo de 15 días. 

6.2. Análisis de la normativa sobre divulgación de la in-

formación sobre ingresos y gasto electoral

La normativa chilena no otorga al órgano electoral ninguna facultad 

de divulgación de la información, más que la obligatoriedad de 

publicar en Internet o de proporcionar copia a quienes lo soliciten de 

las cuentas de ingresos y gastos presentadas por los candidatos. 

Adicionalmente, esta obligatoriedad se restringe sólo al caso de 

elecciones Presidenciales, de Senadores y Diputados; es decir, 

que no incluye la relativa a candidatos a Alcaldes y Concejales.

En la parte conceptual de este capítulo se mencionó que para 

que la divulgación de la información sea efectiva para promover 

la transparencia en el financiamiento del gasto electoral, debía 

cumplir con tres requisitos: fácil acceso, adecuado nivel de des-

agregación y oportunidad. A continuación se revisa la normativa 

154 Los plazos se refieren a días hábiles.
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chilena en relación a cada uno de estos tres aspectos:

Fácil acceso. La accesibilidad de la información tiene que ver 

tanto con los canales de distribución de la información, como 

con la forma en que es presentada. Si bien la normativa chile-

na establece que la información sea puesta a disposición en 

canales accesibles, no establece ninguna obligatoriedad para 

que el SERVEL transforme los datos en información fácilmente 

comprensible para la sociedad civil. Lo que sucede en la práctica 

es que la información es de fácil acceso nominal, pero no real. 

Pocas personas tienen la capacidad y recursos para procesar 

la información y, por lo tanto, el efecto logrado es una baja fis-

calización social del gasto electoral.155 

Este hecho hace que tome importancia la labor que pueden ejer-

cer los investigadores y los periodistas. En la medida que ellos 

puedan procesar la información y presentarla de una manera 

adecuada para generar interés y comprensión por parte del 

electorado. No obstante, sería deseable un canal más directo 

entre el órgano electoral y la sociedad civil. Información con un 

mínimo de procesamiento y fácil acceso, por vía Internet, por 

ejemplo, lograría este vínculo básico.

Adecuado nivel de desagregación. De acuerdo a lo expresado 

en la sección conceptual de este capítulo, el nivel de desagregación 

mínimo que debe entregarse en las rendiciones de cuenta son 

aquellos que permitan saber el nombre del donante, el monto de 

las donaciones, el nombre del receptor de dinero y el destino de 

los recursos donados.156 La existencia de las donaciones anónimas 

155 Hasta la fecha en que se concluyó esta investigación (septiembre de 2009), la información sobre 
los ingresos y gastos electorales declarados por los candidatos a alcaldes, correspondientes a las 
elecciones de 2008, había que pedirla por carta y recibirla en fotocopias.

156 “Estados Unidos exige divulgación total. A partir de un umbral de US$ 200, los partidos políticos 
y los candidatos deben declarar el nombre y domicilio de los contribuyentes, montos de donacio-
nes, préstamos y donaciones en especie (definidas como “todo lo que tenga valor”), fecha de re-
cepción, dónde se depositaron los fondos y cómo se gastaron. Los candidatos y partidos políticos 
están obligados a preguntar a los donantes su ocupación y/o su negocio, al igual que a declarar 
la información si es recibida. El conocimiento de la ocupación permite un análisis detallado de los 
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que hay en Chile no permiten el cumplimiento de estos mínimos, 

por lo que ya no es posible hacer el seguimiento al dinero, del 

que habla la teoría sobre esta materia. Adicionalmente, las dona-

ciones reservadas, por definición, tampoco son de conocimiento 

público, aunque en este caso el seguimiento podría ser efectuado 

por el SERVEL, como se analizó en el capítulo correspondiente 

al financiamiento privado del gasto electoral. El nivel de detalle 

del gasto electoral también es mezquino para poder hacer un 

análisis serio. En cuanto a los montos, algunas donaciones no 

pueden ser individualizadas, sólo se tienen montos agregados 

por categorías. 

Oportunidad. La información sobre ingresos y gastos electorales 

proporcionada por el SERVEL no está disponible al público antes 

de las elecciones. Tampoco lo está durante los primeros días de 

elegidos los candidatos. Por ejemplo, las rendiciones de cuenta 

de los candidatos a alcaldes sólo estuvieron disponibles para 

el público 7 meses después de realizadas las elecciones.157 La 

página WEB del SERVEL anuncia que contará con esta informa-

ción en noviembre de 2009, es decir, más de un año después de 

realizados los comicios.158 Esto evidencia un severo problema de 

oportunidad en la divulgación de información. 

6.3. Información de las rendiciones de cuenta que podría 

ser divulgada

Chile Transparente ha analizado las rendiciones de cuenta de 

217 candidatos a alcaldes y de los 12 partidos políticos que 

participaron en las elecciones municipales de 2008. A continua-

ción se muestra parte del análisis que ha realizado con dicha 

intereses representados por una donación o conjunto de donaciones”. USAID (2004).
157 Las elecciones se realizaron el 26/10/08, las rendiciones de cuenta fueron entregadas por los 

candidatos y partidos políticos al SERVEL el 05/12/09. Chile Transparente monitoreó permanen-
temente cuándo estaría disponible al público la información y la solicitó en cuanto esto fue así. La 
información se obtuvo 218 días calendario después de realizados los comicios, el día (01/06/09).

158 Los candidatos a alcaldes electos, tomaron posesión de sus cargos 41 días después de las elec-
ciones, el 6 de diciembre de 2008.
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información. Lo que se presenta a continuación es una muestra 

del procesamiento de información que podría realizar el SERVEL 

y que podría ser útil de divulgar. Se presentan cuatro ejemplos: 

estructura del financiamiento de los partidos políticos, estruc-

tura del gasto electoral de los partidos políticos, estructura del 

financiamiento de los candidatos, y composición del ingreso de 

los candidatos.159

•	 Estructura del financiamiento de los partidos políticos. El 

Gráfico 24 muestra el porcentaje que representan los diferentes 

tipos de aporte que se realizan en relación a la sumatoria de 

los ingresos de todos los partidos. Como puede observarse, 

la mayor parte del financiamiento proviene de las donaciones 

reservadas. Este resultado es importante porque refleja que 

un gran porcentaje de las donaciones de los partidos no son 

conocidas por los ciudadanos.160 El aporte público, que está 

constituido por la suma de los reembolsos y el anticipo fiscal, 

también representa un ingreso importante para los partidos 

políticos; así como también el aporte propio. En cambio, 

las otras fuentes de financiamiento: suma de los aportes de 

trabajo voluntario y los créditos con instituciones financieras, 

donaciones anónimas y aporte privado de carácter público, 

no representan un aporte significativo. Cada una de estas 

fuentes de ingreso no alcanza a ser el 1% del financiamiento 

de los partidos. 

159 Chile Transparente ha elaborado un análisis con más de 30 gráficos a partir de la información 
obtenida, cuya información es relevante. Las principales conclusiones a las que permitió arribar 
este trabajo, se exponen más adelante.

160 Cuando se producen donaciones reservadas y anónimas, los ciudadanos no pueden obtener 
información sobre el nombre del donante, ni sobre el monto de sus donaciones individuales. En el 
caso de las anónimas, ni siquiera el SERVEL conoce estos datos.
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•	 Estructura del gasto electoral de los partidos po-

líticos. El Gráfico 25 muestra el porcentaje que repre-

senta el gasto declarado en diferentes conceptos (par-

tidas de gasto), con respecto a la sumatoria del gasto 

electoral declarado de todos los partidos políticos. La 

mayor parte del gasto se destinó a la propaganda elec-

toral (propaganda gráfica, radial, periódicos, etc.), este 

ámbito constituye más de la mitad del gasto de los parti-

dos. El gasto destinado a servicios (asesorías de imagen 

y consultorías) también constituye una fuente de egreso 

importante para los partidos políticos. El 15% del gasto 

está destinado al apoyo de los candidatos. Los gastos 

menores, el gasto asociado a la realización de encues-

tas y los otros conceptos de gasto (constituidos por la 

suma de los aportes de trabajo voluntario, créditos con 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 24.  
Composición del ingreso de los partidos políticos por fuente de financiamiento  

(en porcentaje)
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instituciones financieras y gastos de desplazamiento), 

no constituyen un egreso significativo para los partidos 

políticos.

•	 Estructura del financiamiento de los candidatos. El Grá-

fico 26 muestra el porcentaje que representan los diferentes 

tipos de aporte que reciben todos los candidatos, en relación 

a la sumatoria de sus ingresos totales. Se observa que las 

principales fuentes de ingresos de los candidatos son las 

donaciones privadas y el financiamiento público (anticipos 

fiscales y reembolsos). Los aportes propios, el aporte de los 

partidos y las otras fuentes de financiamiento (créditos con 

instituciones financieras, intereses y trabajo voluntario) tienen 

una importancia menor en el financiamiento de las campañas 

electorales de los candidatos a alcaldes.

Gráfico 25. 
Gasto electoral de los partidos políticos según conceptos de gasto (estructura porcentual)

Fuente: Elaboración propia
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•	 Composición de los ingresos de los candidatos. El Grá-

fico 27 muestra el porcentaje que representa cada concepto 

de gasto en la sumatoria de gastos de todos los candidatos. 

Se observa que los principales gastos de los candidatos se 

destinan a propagandas y a servicios (consultorías, asesorías 

y servicios profesionales asociados a la campaña). La décima 

parte de los gastos de los candidatos se destina a gastos 

menores. Los otros destinos del gasto (créditos con institu-

ciones financieras, encuestas y trabajo voluntario) tienen una 

importancia menor, de hecho no alcanzan a representar el 7% 

de los gastos.

Gráfico 26. 
Composición del ingresos de los candidatos por fuente de financiamiento (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia
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•	 Conclusiones. Las conclusiones a las que permitió arribar 

el análisis de las rendiciones de cuenta de partidos políticos 

y candidatos, realizada por Chile Transparente, a partir de 

las declaraciones de ingresos y gastos realizadas por los 

candidatos a alcaldes de las elecciones de 2008, son las 

siguientes:

o Los ingresos totales declarados por los partidos políticos 

alcanzaron a $ 8.466.083.428. (equivalente a aproximada-

mente US$ 15.4 millones)

o La mayor parte del financiamiento total de los partidos 

políticos proviene de donaciones reservadas. 

o Los tres partidos políticos que tienen mayores ingresos re-

caudan más del 70% de los ingresos totales de los partidos 

políticos.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 27. 
Composición del gasto de los candidatos (en porcentaje)
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o El financiamiento público (la suma del reembolso y del an-

ticipo fiscal) representa la mayor fuente de ingreso para 8 

de los 12 partidos políticos.

o La mayor parte del gasto de los partidos se destinó a la 

propaganda electoral. Tres cuartas partes del gasto en 

propagada se destinan a propaganda gráfica, 11% a pro-

paganda radial, 5% a propaganda escrita.

o De los $ 2.786,6 millones que son la suma total de los 

ingresos de los candidatos, casi el 70% proviene de sólo 

dos fuentes: reembolso solicitado por los candidatos y 

donaciones reservadas, en proporciones similares.

o El reembolso promedio solicitado por aquellos candidatos 

que lo hicieron fue de 6 millones de pesos.

o Más de tres cuartas partes del financiamiento privado de 

los candidatos provienen de donaciones reservadas. 

o Más de dos terceras partes de los candidatos han solicitado 

el reembolso para financiar su campaña electoral y más de 

la mitad de ellos aporta recursos propios.

o Los candidatos que ganaron recibieron, en promedio, casi el 

doble de ingresos que aquellos que perdieron. Similar situación 

se da entre candidatos incumbentes y no incumbentes.

o Sólo un poco más de la cuarta parte de los candidatos 

declararon haber recibido aportes de los partidos políticos 

que los apoyan.

o Las donaciones privadas de carácter público son, en prome-

dio, siete veces menores que las donaciones reservadas. 

o En promedio, los candidatos gastan en sus campañas 

casi $ 13 millones (equivalentes a aproximadamente  

US$ 23.600).
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o Los principales gastos de los candidatos se destinan a pro-

pagandas y a servicios (consultorías, asesorías y servicios 

profesionales asociados a la campaña).

6.4. Propuestas para incrementar la divulgación de la 

información sobre ingresos y gasto electoral

Para optimizar la divulgación de la información sobre ingresos 

y gastos electorales, el SERVEL debe lograr que sea oportuna, 

que esté disponible para todas las personas y que sea provista 

en un formato sencillo.161 Para que el SERVEL pueda superar 

estos desafíos, se propone: 

1. Solicitar declaraciones de ingresos y gastos por medios elec-

trónicos.

2. Tener la información disponible “on line”. 

3. Procesar continuamente la información disponible.

4. Solicitar y publicar declaraciones de su patrimonio e intereses 

de los candidatos.

5. Estimular y orientar el control social.

Las tres primeras acciones no requieren modificaciones nor-

mativas, ya que pueden ser establecidas por vía reglamentaria; 

en tanto que la cuarta recomendación sí requeriría estable-

cerse en una Ley. La última, es una acción que se propone 

que sea desarrollada por el Poder Ejecutivo en coordinación 

con organismos internacionales de financiamiento y el órgano 

de control. A continuación se desarrolla cada una de estas 

propuestas. 

161 Como se explicó en el capítulo 6, si la información está disponible (en un sentido amplio, es decir, 
entendible y manejable) de manera oportuna para el público, la sociedad civil ejerce su poder de 
fiscalización, contribuyendo así a la transparencia del financiamiento del gasto electoral. 
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1. Solicitar declaraciones de ingresos y gastos por 

medios electrónicos

El SERVEL debe propender a que los partidos políticos y candi-

datos realicen sus declaraciones a través del Internet o, por lo 

menos, entreguen sus declaraciones en Excel en medios mag-

néticos, sobre la base de formatos preestablecidos elaborados 

por el SERVEL.162 Esto simplifica los trámites, moderniza su labor 

y facilita el aprovechamiento de la información. 

2. Tener la información disponible “on line”

El SERVEL debe poner a disposición de los electores, en su 

página WEB, información diaria sobre el movimiento de las cuentas 

únicas de candidatos y partidos políticos. Esto con el objetivo 

de favorecer el “voto informado”, ya que los electores podrán 

conocer antes de las elecciones los nombres de los principales 

aportantes de los candidatos y partidos políticos y los principales 

gastos que realizan.163 La posibilidad que los electores conozcan 

estos datos aporta a la autorregulación de fuentes y usos de los 

recursos de la campaña electoral y desincentiva las donaciones 

no deseadas. Asimismo, el SERVEL debe mantener por tiempo 

indefinido y a la brevedad posible la información sobre las cuentas 

de ingresos y gastos declaradas por los candidatos.

162 En casos excepcionales, podrá dar asistencia técnica para que todos los Administradores Electo-
rales cumplan con este requisito.

163 Para evitar guerra sucia y otros problemas, antes que la donación recibida por un partido político 
sea publicada, ésta debe ser aceptada por el mismo, en el transcurso de un tiempo breve (por 
ejemplo 24 o 48 horas de realizado el aporte). Si la donación no es aceptada, estos recursos 
deberían ser devueltos al aportante y si esta devolución no es factible, los recursos podrían pasar 
a una cuenta de gastos generales que manejaría el SERVEL para financiar, por ejemplo, la promo-
ción de la participación ciudadana. 
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3. Procesar continuamente la información disponible

El SERVEL debe procesar la información que dispone y presen-

tarla en su página WEB en formatos amigables, para facilitar 

la información y, eventualmente, el control social. Por ejemplo, 

puede construir gráficos comparativos. Asimismo, la informa-

ción debe ser posible de utilizar por parte de centros de in-

vestigación, periodistas, analistas independientes, etc. Por lo 

tanto, la información debe estar disponible en formatos básicos 

y de amplio uso. Cabe precisar que la información disponible 

debe ser puesta a disposición del público de manera inmediata 

y debe ser permanentemente actualizada. En ningún caso el 

procesamiento debe ser una excusa para demorar la divulga-

ción de la información disponible. 



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

152

Recuadro 10. Divulgación de la información en Brasil.

En Brasil, tres hechos relacionados con la divulgación de la información son relevantes: 

1) El Tribunal Superior de Brasil (TSB), determinó que las rendiciones de cuentas electorales 
efectuadas por partidos políticos y candidatos deben ser entregadas obligatoriamente en 
formato electrónico. 

2) El TSB difunde en su página WEB información sobre la rendición de cuentas de los candida-
tos y comités financieros de los partidos políticos, con bastante detalle, y con la posibilidad 
que los usuarios generen la información que consideren pertinente, sin la restricción de que 
el volumen de información sea innecesariamente elevado, inmanejable o de difícil acceso.

3) Las organizaciones no gubernamentales comprometidas con la transparencia han generado 
otras páginas WEB que, con base en la información que difunde el TSE, permiten generar 
información con mayor detalle y eventualmente bajo formatos más comprensibles.

Por	ejemplo,	en	la	página	WEB	de	la	ONG	“Ás	Claras”	(http://www.asclaras.org.br/2006/index.php) 
es posible obtener información sobre:

•	 Perfil	financiero	de	la	campaña	de	un	candidato.	Permite	saber	quién	financia	las	campañas	
de Senador, Diputado Federal, Gobernador Adjunto del Estado o Distrito Federal. Además, 
otorga información sobre afiliación a un partido, la votación y éxito electoral de los candida-
tos. El perfil incluye una lista de los contribuyentes y los importes donados. Asimismo, mues-
tra gráficos complementarios sobre la concentración/dispersión del origen de los recursos y 
comparaciones de los importes recaudados, considerando el total general y el total por voto 
obtenido.

•	 Principales	donantes.	Permite	obtener	información	detallada	sobre	las	personas	que	finan-
cian las campañas. Esta información es posible obtenerla a nivel de cada candidato. Los 
datos pueden ser agrupados por estado, tipo de cargo, partido y representante electo.

•	 Dinero	y	votos.	Permite	monitorear	si	el	volumen	del	financiamiento	de	una	campaña	está	
directamente relacionado con la posibilidad de que el candidato sea elegido.

•	 Dinero	e	independencia.	Los	datos	de	la	estructura	de	financiación	permiten	evaluar	el	grado	
de dependencia entre los donantes y los financiadores y a partir de ello identificar los casos 
que mayor atención podrían ameritar por ser potencialmente más riesgosos de cometer 
favores ilegales una vez electos.
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4. Estimular y orientar el Control Social

El control del gasto electoral, entendido como el desarrollo de 

acciones de presión desde la sociedad civil hacia los candida-

tos y partidos políticos, para que transparenten sus fuentes de 

ingresos y gastos electorales, debe ser promovido desde el Es-

tado y el Órgano Electoral. La organización de la sociedad civil 

para que realice dicho control puede ser promovida a través de 

diferentes mecanismos, uno de ellos es la asignación de fondos 

concursables entre ONGs o asociaciones de éstas, en la que se 

puedan incluir organismos internacionales de reconocido pres-

tigio para que, a través de un proyecto específico, monitoreen 

en terreno el gasto electoral. 

Dos requisitos son esenciales en este tipo de actividades: que 

el proyecto tenga un sólido relacionamiento con la prensa, a ob-

jeto que sus esfuerzos tengan mayor impacto y que su actividad 

sea realizada con libertad, pero también con mucha responsa-

bilidad.164 No se trata de organizar la sociedad civil para reali-

zar acusaciones o denuncias, sino contar con una ciudadanía 

cada vez más informada y atenta a esta problemática, capaz de 

ejercer presión sobre los actores políticos que los obligue a ser 

transparentes.

164 Es conveniente que el proyecto tenga previsto la capacitación tanto de sus funcionarios, como de 
la prensa, para manejar cuidadosamente la información obtenida. 



F I N A N C I A M I E N T O  D E L  G A S T O  E L E C T O R A L  E N  C H I L E

154

Recuadro 11. Control social del gasto electoral en Argentina. 

En Argentina, Poder Ciudadano realiza el monitoreo del financiamiento de campañas políticas con 
la finalidad de producir información relevante, oportuna, confiable y comprensible sobre el finan-
ciamiento y los gastos de los partidos y sus candidatos durante las campañas, para ponerla a dis-
posición de la ciudadanía y así promover la acción colectiva que genere presión desde abajo para 
inducir cambios de conducta tendientes a una mayor rendición de cuentas por parte del Estado. El 
mecanismo utilizado por Poder Ciudadano se basa en los siguientes tres componentes: 

•	 Firma	de	Acuerdos	de	Transparencia.	Es	un	pacto	por	el	que	los	partidos	y	candidatos	oficia-
lizados antes de las elecciones se comprometen a difundir periódicamente a la ciudadanía, 
por intermedio de Poder Ciudadano, información sobre el origen y el destino de sus fondos 
de campaña. 

•	 Monitoreo	de	los	gastos	en	publicidad.	El	monitoreo	realizado	por	Poder	Ciudadano	se	con-
centra en la publicidad en los medios masivos de comunicación, que es uno de los rubros de 
mayor costo en las campañas en la mayor parte de los países. Para garantizar un monitoreo 
independiente, se contratan compañías privadas, reconocidas en el mercado, a fin de medir 
la cantidad de tiempo que los partidos y los candidatos compran en radio y televisión, así 
como la cantidad de publicidad impresa en periódicos y en la vía pública. 

•	 Comparación	y	difusión	de	la	información.	La	información	obtenida	por	medio	del	Acuerdo	
de Transparencia y el monitoreo de la empresa privada, incluyendo el descuento de merca-
do, es comparada. En el caso de que ambos números no coincidan, el candidato tendrá la 
obligación de justificar las causas de estas diferencias. El resultado que se obtiene del cruce 
de la información aparece en un informe público mensual que el Poder Ciudadano presenta 
a los medios de comunicación en una conferencia de prensa. 

El incentivo para candidatos y partidos políticos de firmar un acuerdo de transparencia es obtener 
una ventaja en relación a sus competidores, bajo un manto de transparencia en el financiamiento de 
su	campaña	electoral,	la	cual	es	“certificada”	por	una	entidad	de	la	sociedad	civil	cuya	credibilidad	
es su principal patrimonio. Por otro lado, la presión de la prensa y la sociedad civil para que deter-
minados candidatos y partidos suscriban los acuerdos de transparencia, ha sido otro medio para 
incrementar su número.
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