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ANEXO 1. DISTRIBUCIÓN POR MONTO 
Aportes propios por rango.  

Rango Número Suma 

$1-$10.000 106 $670.588 

$10.000-$100.000 336 $22.752.227 

$100.000-$1.000.000 771 $353.214.135 

$1.000.000-$10.000.000 171 $649.714.143 

$10.000.000 y más 15 $236.306.090 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Aportes de créditos con mandato por rango.  

Rango Número Suma 

$1-$10.000 - - 

$10.000-$100.000 3 $300.000 

$100.000-$1.000.000 86 $52.234.640 

$1.000.000-$10.000.000 67 $419.373.360 

$10.000.000 y más 50 $1.089.401.509 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 
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Anticipos fiscales por rango.  
Rango Número Suma 

$1-$10.000 - - 

$10.000-$100.000 2 $180.290 

$100.000-$1.000.000 229 $42.667.560 

$1.000.000-$10.000.000 3 $6.511.168 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Aportes de partidos políticos por rango.  
Rango Número Suma 

$1-$10.000 - - 

$10.000-$100.000 23 $1.626.960 

$100.000-$1.000.000 244 $191.104.623 

$1.000.000-$10.000.000 576 $2.067.276.569 

$10.000.000 y más 1 $13.000.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Aportes de listas independientes por rango.  
Rango Número Suma 

$1-$10.000 - - 

$10.000-$100.000 2 $176.543 

$100.000-$1.000.000 32 $10.181.304 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Anexo 2. Tabla de correlación 
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Distrito Pearson Kendall Spearman 

Distrito 1 0.4348587 0.306456 0.4298166 

Distrito 2 0.644917 0.4391822 0.5928017 

Distrito 3 0.4846507 0.2106762 0.294359 

Distrito 4 0.5715297 0.4866667 0.68 

Distrito 5 0.4711046 0.5222816 0.7338426 

Distrito 6 0.3598166 0.2283241 0.314661 

Distrito 7 0.1627514 0.1721564 0.2495562 

Distrito 8 0.369033 0.3243936 0.4778039 

Distrito 9 0.2317908 0.1087357 0.1996864 

Distrito 10 0.7480336 0.458796 0.635827 

Distrito 11 0.2784994 0.1248313 0.1853803 

Distrito 12 0.6169332 0.4664508 0.6436934 

Distrito 13 0.1040245 0.07539118 0.1399497 

Distrito 14 0.6264198 0.3788083 0.5430409 

Distrito 15 0.4614962 0.2878788 0.4144385 

Distrito 16 0.5502552 0.4219593 0.5655812 

Distrito 17 0.3517012 0.4029615 0.5606258 

Distrito 18 0.3722283 0.3770894 0.5144528 

Distrito 19 0.5508607 0.3355452 0.5032172 

Distrito 20 0.5990441 0.2356644 0.3442479 

Distrito 21 0.5296697 0.3655172 0.541713 

Distrito 22 0.4544371 0.2902385 0.3805942 

Distrito 23 0.6014079 0.3862256 0.5337315 

Distrito 24 0.7857183 0.5449133 0.7233262 



Anexo 

INFORME LUPA 2021 
 

                                 Julio 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 5 

Distrito 25 0.4908171 0.3666068 0.5444662 

Distrito 26 0.6341642 0.5042735 0.6794872 

Distrito 27 0.2304143 0.3833992 0.5128458 

Distrito 28 0.6860468 0.4700855 0.6404151 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 3. Gráficos por distrito 
Distrito 1 
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Distrito 2 

 
 

Distrito 3 
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Distrito 6 

 
 

Distrito 7 
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Distrito 8 

 
Distrito 9 
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Distrito 10 

 
Distrito 11 

 



Anexo 

INFORME LUPA 2021 
 

                                 Julio 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 10 

Distrito 12 

 
Distrito 13 

 



Anexo 

INFORME LUPA 2021 
 

                                 Julio 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 11 

Distrito 14 

 
Distrito 15
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Distrito 16 

 
Distrito 17 
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Distrito 18 

 
Distrito 19 
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Distrito 20 

 
Distrito 21 
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Distrito 22 

 
Distrito 23 
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Distrito 25 

 
Distrito 27 
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Anexo 4. Cuestionario financiamiento y 
campañas electorales 

Condiciones: 

• El objetivo de esta investigación es un diagnóstico de las reglas 
electorales y su fiscalización, con el objetivo de establecer 
recomendaciones para futuros periodos electorales. No 
derivará en denuncias ni en acciones fiscalizadoras. 

• No se darán datos de las personas entrevistadas ni de los 
candidatos/as. Solo se mencionará, de manera general, la 
coalición y distrito, previo consentimiento de la parte 
entrevistada. Esta información puede ser anonimizada a 
requerimiento de el o la entrevistada. Ninguna opinión será 
atribuida a un entrevistado particular.  

• Se requerirá el consentimiento de el/la entrevistada para la 
grabación de la entrevista. En caso de negativa, solo se 
tomarán notas.  

• Los resultados no serán publicados hasta después de las 
elecciones. 

Nota: En toda la entrevista: considerar el efecto de la paridad, reglas 
para independientes y escaños reservados. 

Datos	Generales	

a. ¿A qué coalición o lista pertenece el o la candidata? 

b. ¿A qué distrito? 

c. ¿Qué función cumple en la campaña? 

d. ¿Ha participado en campañas anteriores? 

e. ¿En cuántas? ¿De qué tipo? 

Características	de	la	campaña	

A. ¿En general, con cuantos recursos cuenta para la campaña? 
(Número total, suficiente / insuficiente) 
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B. ¿En general, cuánta gente participa en la campaña? (preguntar 
por esporádicos y estables, también por sinergias con otras 
candidaturas a la misma elección o con equipos de elecciones 
distintas, como concejales o alcaldes) 

I. ¿Cuánta participa de manera regular? 

II. ¿Cuánta participa de manera esporádica (voluntaria)? 

III. ¿Cuántas personas reciben remuneración? 

IV. ¿Se comparte equipo con compañeros de lista u otras 
candidaturas de partido/coalición (alcalde, concejales, 
gobernadores) 

a. ¿Qué tipos de acciones se realizan típicamente en la campaña? 
(Puerta a puerta, volanteo, apariciones en medios, difusión por 
redes sociales, piezas de radio) 

b. ¿Qué acciones quedan fuera de su ámbito de acción? 

c. ¿A qué se debe esto? (falta de recursos, tiempos, voluntarios) 

d. ¿En general, como se dividen los gastos realizados en la 
campaña? 

e. ¿Ha accedido a espacio en la franja electoral? 

f. Si es afirmativo, ¿este tiempo ha sido adecuado (considerando 
el número de candidaturas)? 

g. Si posee lista o partido político, ¿ha recibido apoyo del mismo? 

h. ¿De qué tipo? (Financiamiento, funcionarios para la campaña, 
formación, otro tipo de ayuda) 

i. ¿Este apoyo ha sido suficiente, considerando los recursos 
(financieros, organizacionales) disponibles a su lista/partido? 
(Considerar paridad) 

j. ¿Considera que el plazo de campaña es suficiente para la 
difusión de las ideas de los candidatos? 

k.  
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Aportes	y	recaudación	

a. ¿Está al tanto de las normativas respecto a financiamiento para 
estas elecciones? 

b. ¿Tiene o tuvo asesoría legal al respecto? 

c. Si la respuesta es afirmativa, ¿esta asesoría provino del partido 
/lista o de manera particular? 

d. ¿Qué medidas de organización de gasto se tomaron debido a 
estas? 

e. ¿Ha detectado vacíos o inconsistencias en estas normas que 
permitan ingresos económicos irregulares a las campañas 
electorales? 

f. ¿Cómo evalúa la plataforma de aportes del Servel? 

g. ¿Ha rechazado los aportes recibidos mediante la plataforma del 
Servel? 

h. ¿Cuál ha sido su criterio para rechazar aportes?  

i. ¿Existen desigualdades en el financiamiento de las 
candidaturas en su distrito? 

j. Si existen, ¿cómo afectan estas al tipo de campañas realizadas 
por distintas candidaturas? 

k. ¿Existe suficiente conocimiento de la información pública sobre 
financiamiento de las campañas? 

l. ¿Cómo evalúa la difusión por parte del Servel de esta 
información? ¿Y por parte de otros actores? 

Fiscalización	

a. ¿Ha sido sujeto (ud, el/la candidata, miembros del equipo) a 
fiscalización por parte del Servel? 

b. ¿Ha recibido advertencias o sanciones por parte de 
fiscalizadores? 



Anexo 

INFORME LUPA 2021 
 

                                 Julio 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 20 

c. ¿Por qué medios ha recibido fiscalización? (Presencial / online) 

d. ¿Ha observado fiscalización a otros candidatos y candidatas? 

e. Considerando las regulaciones, ¿otras candidaturas han 
incurrido en actividades de recaudación o campaña externas a 
la normativa? 

f. ¿Ha denunciado estas situaciones? 

g. ¿Qué respuesta o consecuencias han tenido? 

h. ¿Considera que la fiscalización actual es eficiente y suficiente? 

Pandemia	y	suspensión	de	las	campañas	electorales	

a. ¿En general, cómo ha afectado la pandemia al tipo de campaña 
que realiza la candidatura? 

b. ¿Qué acciones no pueden realizar por la pandemia? 

c. ¿Qué acciones novedosas realizan por la pandemia? 

d. ¿La pandemia genera gastos extra a la campaña? 

e. ¿La pandemia aumenta la incertidumbre en el resultado? ¿Es 
esto bueno o malo? 

f. ¿Cómo afectó la suspensión de las elecciones a su campaña? 

g. ¿La suspensión motivó cambios al presupuesto de la campaña? 

h. Sí es afirmativo, ¿estos cambios afectaron la remuneración de 
personas que trabajan en la campaña? 

i. ¿Se deberían haber permitido los aportes en este periodo de 
suspensión? 

j. ¿Por qué? 

Pregunta	Final:		

¿En general, las normas electorales y su fiscalización garantizan 
transparencia y equidad en la competencia electoral? 
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Anexo 5. Codebooks 
En esta sección se describen las variables de las bases de datos que 
acompañan a este informe.  

Base	1:	“base_aportes.xlsx”	

Esta base de datos está basada en la base de aportes publicada 
semanalmente por el Servicio Electoral. Cada línea corresponde a la 
información asociada de cada aporte realizado a un candidato o 
candidata. Para esta versión, se utilizan los datos descargados el 11 
de junio. Todas variables han sido renombradas para su uso. Las 
variables “tipo_aporte”, “pacto” y “partido” han sido recodificadas. Las 
variables “genero” y “tipo_candidatura” son de codificación propia. 

• candidato/a: Corresponde al nombre del candidato o candidata 
que recibió el aporte. 

• tipo_aporte: Corresponde al tipo de aporte recibido. Pudiendo 
ser estos: Anticipo Fiscal, Aporte con publicidad, Aporte sin 
publicidad, Crédito con mandato, Propio, de Partido Político o 
de Lista de independientes 

• nombre_aportante: Corresponde al nombre de la persona que 
realizó el aporte. 

• tipo_aportante: Corresponde a la denominación del aportante. 
Pudiendo ser estos: Persona Natural, Partido Político, Lista de 
independientes o Anticipo Fiscal. 

• género: Corresponde al género del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

• eleccion: Corresponde al tipo de elección a la que corresponde 
el aporte. Pudiendo ser: Candidato Constituyente o Candidato 
Constituyente de Pueblos Originarios. 

• region: Corresponde a la región del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

• distrito: Corresponde al distrito del candidato/a que recibe el 
aporte. 
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• pueblo: Corresponde al pueblo originario que representan los 
Candidatos Constituyentes de Pueblos Originarios. Pudiendo 
ser estos: Aimara, Chango, Colla, Diaguita, Kawashkar, Lican 
Antay o Atacameño, Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yagán o 
Yamana o No aplica en el caso de Candidato Constituyente 

• pacto: Corresponde al pacto del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

• partido: Corresponde al partido político del candidato o 
candidata a que recibe el aporte. Pudiendo ser estos: CIU 
(Ciudadanos), COM (Comunes), CS (Convergencia Social), DC 
(Democracia Cristiana), EVOPOLI, FRVS (Federación 
Regionalista Verde Social), IND CIU (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Ciudadanos), IND COM 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Comunes), IND CS 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Convergencia 
Social), IND DC (Candidato/a Independiente por el cupo de 
Democracia Cristiana), IND EVOPOLI (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Evopoli), IND FRVS (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Federación Regionalista Verde 
Social), IND PC (Candidato/a Independiente por el cupo de 
Partido Comunista), IND PCC (Candidato/a Independiente por 
el cupo de Partido Conservador Cristiano), IND PI (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Partido Igualdad), IND PL 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Partido Liberal), 
IND PPD (Candidato/a Independiente por el cupo de Partido 
por la Democracia), IND PR (Candidato/a Independiente por el 
cupo de Partido Radical), IND PRO (Candidato/a Independiente 
por el cupo de Partido Progresista), IND PS (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Partido Socialista), IND RD 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Revolución 
Democrática), IND REP (Candidato/a Independiente por el 
cupo de Partido Republicano), IND RN (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Renovación Nacional), IND UDI 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Unión Demócrata 
Independiente), INDEPENDIENTE, NC (Partido Nacional 
Ciudadano) , PC (Partido Comunista), PCC( Partido 
Conservador Cristiano), PEV(Partido Ecologista Verde), 
PH(Partido Humanista), PI (Partido Igualdad), PL(Partido 
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Liberal), PPD(Partido por la Democracia), PR (Partido Radical), 
PS (Partido Socialista), PTR (Partido de Trabajadores 
Revolucionarios), PUEBLO ORIGINARIO, RD (Revolución 
Democrática), REP (Partido Republicando), RN(Renovación 
Nacional), UDI(Unión Demócrata Independiente), UPA(Unión 
Patriótica). 

• tipo_candidatura: Corresponde al tipo de candidatura del 
candidato o candidata. Pudiendo ser: de Partido político, 
Independiente sin lista, Independiente por cupo de partido, 
Lista independiente o Pueblos Originarios 

• fecha transferencia: Corresponde a la fecha en que se realizó 
el aporte. 

• monto: Corresponde al monto del aporte. 

Base	2:	“base_candidaturas.xlsx”	-	Hoja	1:	“distrital”.		

Esta base de datos es de elaboración propia, y describe un resumen 
de los aportes totales recibido por cada candidato, además de los 
votos que obtuvo. Cada línea corresponde a un candidato o candidata. 
La primera hoja posee los datos de los candidatos y candidatas que 
compitieron por cupos distritales.  

- candidato/a: Corresponde al nombre del candidato o candidata 
que recibió el aporte. 

- género: Corresponde al género del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

- distrito: Corresponde al distrito del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

- lista: Corresponde a la lista del candidato o candidata que 
recibe el aporte. 

- partido: Corresponde al partido político del candidato o 
candidata que recibe el aporte. Pudiendo ser estos: CIU 
(Ciudadanos), COM (Comunes), CS (Convergencia Social), DC 
(Democracia Cristiana), EVOPOLI, FRVS (Federación 
Regionalista Verde Social), IND CIU (Candidato/a 
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Independiente por el cupo de Ciudadanos), IND COM 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Comunes), IND CS 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Convergencia 
Social), IND DC (Candidato/a Independiente por el cupo de 
Democracia Cristiana), IND EVOPOLI (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Evopoli), IND FRVS (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Federación Regionalista Verde 
Social), IND PC (Candidato/a Independiente por el cupo de 
Partido Comunista), IND PCC (Candidato/a Independiente por 
el cupo de Partido Conservador Cristiano), IND PI (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Partido Igualdad), IND PL 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Partido Liberal), 
IND PPD (Candidato/a Independiente por el cupo de Partido 
por la Democracia), IND PR (Candidato/a Independiente por el 
cupo de Partido Radical), IND PRO (Candidato/a Independiente 
por el cupo de Partido Progresista), IND PS (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Partido Socialista), IND RD 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Revolución 
Democrática), IND REP (Candidato/a Independiente por el 
cupo de Partido Republicano), IND RN (Candidato/a 
Independiente por el cupo de Renovación Nacional), IND UDI 
(Candidato/a Independiente por el cupo de Union Demócrata 
Independiente), INDEPENDIENTE, NC (Partido Nacional 
Ciudadano) , PC (Partido Comunista), PCC( Partido 
Conservador Cristiano), PEV(Partido Ecologista Verde), 
PH(Partido Humanista), PI (Partido Igualdad), PL(Partido 
Liberal), PPD(Partido por la Democracia), PR (Partido Radical), 
PS (Partido Socialista), PTR (Partido de Trabajadores 
Revolucionarios), PUEBLO ORIGINARIO, RD (Revolución 
Democrática), REP (Partido Republicando), RN(Renovación 
Nacional), UDI(Unión Demócrata Independiente), UPA(Unión 
Patriótica). 

- tipo_candidatura: Corresponde al tipo de candidatura del 
candidato o candidata. Pudiendo ser: de Partido político, 
Independiente sin lista, Independiente por cupo de partido, 
Lista independiente. 
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- financiamiento_total: Corresponde al total de los recursos 
obtenidos por el candidato o candidata mediante todos los 
tipos de aportes.  

- financiamiento_lista: Corresponde al total de los aportes 
obtenidos por la lista al que corresponde cada candidato o 
candidata en cada distrito.   

- fraccion_financiamiento: Corresponde a la división de la 
variable “financiamiento_total” por la variable 
“financiamiento_lista”. 

- Quintil_financiamiento: Corresponde al quintil del 
financiamiento (respecto al total de aportes) obtenido por el 
candidato o candidata.  

- votos: Corresponde al total de los votos obtenidos por el 
candidato o candidata mediante todos los tipos de aportes. Los 
datos fueron recolectados de la plataforma del Servel entre el 
2 y el 11 de junio. 

- votos_lista: Corresponde al total de los votos obtenidos por la 
lista al que corresponde cada candidato o candidata en cada 
distrito.   

- fraccion_votos: Corresponde a la división de la variable “votos” 
por la variable “votos_lista”.  

- electo: Corresponde al resultado obtenido por el candidato o 
candidata.  

Base	2:	“base_candidaturas.xlsx”	-	Hoja	2:	“PPOO”.		

La primera hoja posee los datos de los candidatos y candidatas que 
compitieron por cupos distritales. Posee menos variables, dado que 
estas personas tenían diferentes condiciones para su inscripción.  

- candidato/a: Corresponde al nombre del candidato o candidata 
que recibió el aporte. 

- genero: Corresponde al género del candidato o candidata a 
que recibe el aporte. 
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- pueblo: Corresponde al pueblo originario que representan los 
Candidatos Constituyentes de Pueblos Originarios. Pudiendo 
ser estos: Aymara, Chango, Colla, Diaguita, Kawashkar, Lican 
Antay o Atacameño, Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yagán o 
Yamana o No aplica en el caso de Candidato Constituyente 

- financiamiento_total: Corresponde al monto total recibido por 
el candidato o candidata. 

- votos: Corresponde al total de votos recibido por el candidato 
o candidata. 

- electo: Corresponde al resultado obtenido por el candidato o 
candidata. 
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