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“El dinero es un componente necesario de los procesos democráticos, permitiendo la 
representación y facilitando la competencia democrática. Sin embargo, si el financiamiento de 
los partidos políticos y las campañas electorales no está adecuadamente regulado, el dinero 
también puede ser el medio para ejercer una influencia indebida y para que los intereses 
privados estrechos capturen las políticas, lo que puede resultar en una mayor erosión de la 
confianza pública en los gobiernos.” 
 
Es difícil encontrar un mejor argumento para la importancia del tema que nos convoca en este 
evento que la declaración anterior, que abre el informe de la OCDE de 2016 sobre la 
financiación de la democracia. Las regulaciones deficientes y la falta de aplicación de las 
regulaciones existentes en materia de financiamiento político se encuentran en el centro de la 
mayoría de los escándalos de corrupción que han afectado a América Latina en los últimos años. 
Para que la democracia funcione bien, se deben dedicar recursos significativos a la política. Sin 
embargo, esto debe hacerse de forma que se creen unas condiciones de competencia 
equitativas en el ámbito político. 
 
La tarea que nos ocupa no es nada fácil, el progreso es difícil y varios países se han movido en la 
dirección equivocada, entre los que destacan los Estados Unidos.  
 
En esta presentación repaso brevemente las recientes reformas de Chile al financiamiento 
político y a las regulaciones de los partidos políticos. Argumentaré que estas reformas son un 
gran paso en la dirección correcta. También explicaré cómo se produjeron estas reformas tras 
los grandes escándalos de corrupción.  
 
Reformas 
 
A principios de 2016, el Congreso de Chile aprobó dos importantes leyes, que reforman el 
financiamiento de las campañas y la gobernanza de los partidos políticos.  
 
Antes de las reformas, no había dinero público para los partidos políticos, lo que facilitó su 
captura por intereses privados, como lo confirman los escándalos de financiamiento político de 
2014-2015 que precedieron (y posibilitaron) las reformas. Después de las reformas, hay una 
financiación pública significativa para los partidos políticos, en proporción a su representación 
en el Congreso. Además, el componente público del financiamiento de campañas, en forma de 
una cantidad fija de dinero por voto, aumentó en un 33 por ciento en términos reales con la 
reforma de 2016. A cambio de la financiación pública, una medida muy impopular entre el 
público según las encuestas de opinión, las reformas consideraron mejoras importantes en la 
gobernanza, la transparencia, la democracia interna y la rendición de cuentas de los partidos 
políticos.  
 
Un segundo cambio se refiere a la transparencia en el financiamiento de la política. Antes de la 
reforma, la financiación de las campañas electorales era particularmente opaca. La opción 
principal elegida por los donantes privados fue la de las "contribuciones reservadas", en la que, 



en teoría, ni el público ni el candidato conocían la identidad de los donantes. Como quedó claro 
con los escándalos de las finanzas políticas de 2014-2015, en la práctica los candidatos sabían 
quién estaba haciendo grandes donaciones y sólo el público estaba siendo retenido en la 
oscuridad. Tras las reformas de 2016, todas las contribuciones significativas son públicas. 
 
Un tercer cambio es que después de las reformas, sólo se permite que los individuos financien la 
política. Antes de las reformas, la mayoría de los financiadores eran empresas privadas, cuyas 
donaciones generalmente no se informaban a los accionistas y podían ser amortizadas como un 
costo, disfrutando así de un importante subsidio público implícito. Ninguna de estas ventajas 
fiscales estaba disponible para los donantes individuales. 
 
Las reformas también incluyeron nuevas regulaciones sobre el tamaño y los lugares de los 
carteles de propaganda política. A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, los 
grandes carteles con rostros de candidatos y consignas llenaron las calles, farolas y cables 
eléctricos de las principales ciudades chilenas durante las campañas electorales. Esto fue poco 
informativo, costoso, peligroso y obligó a los municipios a gastar importantes recursos en la 
limpieza después de las elecciones. Las nuevas regulaciones limitaron el tamaño y los lugares 
donde se puede publicar propaganda, además de permitir a los ciudadanos informar a la 
autoridad electoral sobre el envío ilegal de propaganda. La legislación anterior a las reformas 
sólo permitía a los presidentes de los partidos políticos denunciar los desplazamientos ilegales y 
otras violaciones de la ley electoral; nunca se denunció ningún caso. 
 
Finalmente, a Servel, el regulador electoral, se le otorgó más poder y recursos, junto con 
autonomía constitucional, para hacer cumplir las regulaciones de campaña política y las nuevas 
regulaciones para los partidos políticos. Además, se aumentaron las sanciones por violaciones 
de la ley electoral y se ampliaron los plazos de prescripción.  
 
 
Impacto 
 
Se han celebrado dos elecciones después de las reformas, la elección municipal de 2016 y las 
elecciones presidenciales y legislativas de 2017. 
 
Durante la campaña para las elecciones de 2016, los partidos políticos se quejaron de la falta de 
"ambiente electoral" debido a la prohibición de carteles gigantescos y a la nueva regulación que 
limitaba los lugares donde se podía colocar propaganda electoral. Una encuesta realizada por 
Ipsos y Espacio Público después de esta elección mostró un abrumador apoyo público a esta 
medida y no hubo quejas durante la campaña de 2017.  
 
La participación electoral disminuyó y los titulares tenían una mayor probabilidad de ser 
reelegidos en las elecciones de 2016. Algunos analistas atribuyeron este resultado a las reformas 
legales, mientras que otros argumentaron que reflejaba el voto público con los pies en reacción 
a los escándalos de corrupción. La participación volvió a los niveles anteriores a la reforma (y un 
poco más alta) en las elecciones de 2017 y los titulares de los cargos lo hicieron peor, lo que 
puso fin a la cuestión.  
 
Comparando las elecciones presidenciales inmediatamente antes y después de las reformas 
(2013 y 2017), el número de donantes aumentó de aproximadamente 1.200 en 2013 (en su 



mayoría empresas) a cerca de 8.000 en 2017 (sólo individuos). Tanto el promedio como la 
mediana de las donaciones han bajado significativamente. Además, el componente público de la 
financiación de las campañas se hizo más importante tras las reformas: representaba cerca de 
dos tercios de todos los recursos, en comparación con poco más de un tercio antes de las 
reformas.  
 
En cuanto a los nuevos partidos políticos, la nueva legislación condujo al surgimiento de un 
nuevo partido político del centro-derecha (Evopoli) y de varios partidos en la izquierda, entre los 
cuales el más importante fue Revolución Democrática. Podría decirse que estas nuevas opciones 
se vieron facilitadas por las nuevas normas y la financiación pública de los partidos políticos.  
 
 
Cómo se realizó 
 
Es bien sabido que los escándalos de corrupción ofrecen una oportunidad única para reformar el 
financiamiento político, las regulaciones de los partidos políticos y, en términos más generales, 
la gobernanza. Los escándalos han puesto los temas en el orden del día y los actores políticos 
cruciales han perdido, aunque sea temporalmente, su poder de veto sobre las reformas en estos 
ámbitos.  
 
Es menos conocida la mejor manera de aprovechar estas "ventanas de oportunidad". La 
experiencia de la reforma chilena tras los escándalos de financiamiento político de 2014-2015 y 
el escándalo de tráfico de influencias que involucra al hijo del presidente, ofrece un caso 
interesante.  
 
La Presidenta Bachelet nombró una Comisión Presidencial Anticorrupción, integrada por 16 
expertos diversos e independientes que propusieron una ambiciosa agenda de reformas: 236 
medidas específicas, la mayoría de ellas con el apoyo unánime de los miembros de la comisión, 
agrupadas en 21 áreas temáticas. Las áreas temáticas incluyeron el financiamiento político, la 
regulación de los partidos políticos, la divulgación de los intereses, el retorno de la educación 
cívica a las escuelas, las medidas destinadas a fortalecer a los profesionales y a frenar la 
corrupción a nivel municipal, y el fortalecimiento de la administración pública. Después del 
informe de la comisión, más de una docena de proyectos de ley comenzaron a abrirse paso en el 
Congreso, reflejando muchos (pero no todos) los temas tratados en el informe. Sobre la base de 
la labor de la Comisión, combinada con la creación de un Observatorio Anticorrupción, la 
sociedad civil desempeñó un papel importante en la promoción de estas reformas1.  

                                                        
1 Para una descripción detallada de la agenda anticorrupción de Chile, incluyendo la aprobación de más de una 
docena de leyes entre 2015 y 2018, de las cuales sólo tres son consideradas en esta presentación, ver Jorge Sahd 
y Cristián Valenzuela, "La Economía Política de la Agenda de Probidad y Transparencia en Chile", CEIUC-BID, 
2018; Ernesto Muñoz, "¿Pueden funcionar las comisiones asesoras anticorrupción? El caso de la Comisión Engel 
en Chile". CAF, 2019 y Manuel Arís, Eduardo Engel y María Jaraquemada, Reformas Anticorrupción en Chile 
(2015-2017): Cómo se hizo para mejorar la democracia", Espacio Público y Konrad Adenauer Stiftung, 2019. 


