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INTRODUCCIÓN 

En el año 2016, después de una serie de notorios casos de faltas a la 
probidad en el sistema político y en el marco de las propuestas del 
informe del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, se aprobaron 
una serie de leyes destinadas a cambiar el sistema de financiamiento 
de los partidos y campañas políticas existente en el país. Estas nuevas 
reglas se aplicaron por primera vez en las elecciones municipales del 
2016 y entre ellas se destacaron la prohibición del financiamiento de 
personas jurídicas a campañas; la publicación del origen de los aportes 
de cada  candidato/a durante las campañas; la eliminación de los 
aportes reservados; la regulación de la propaganda electoral; el 
establecimiento de nuevas facultades de fiscalización del SERVEL; y la 
introducción de sanciones más proporcionales y disuasivas para los 
ilícitos electorales, llegando incluso a la pérdida del cargo y presidio 
en los casos más graves. 

En este contexto, en Espacio Público lanzamos una plataforma web 
denominada Lupa Electoral para las elecciones de los años 2016 y 
2017, con el propósito de difundir e informar a la ciudadanía sobre las 
nuevas reglas de campaña y poner a su disposición información 
precisa sobre los lugares públicos en donde se autorizó el despliegue 
de propaganda electoral; la declaración de interés y patrimonio y la 
lista de financistas de cada candidato a alcalde, parlamentario y 
presidente; las denuncias que se iban presentando y las respectivas 
sanciones impuestas por el SERVEL. El objetivo de este proyecto fue - 
además de difundir las nuevas reglas de campañas- el de permitir un 
mejor acceso a la información de las campañas, a través de una 
plataforma sencilla y gráfica, con la finalidad de incentivar la 
participación electoral informada1.  

                                                   
1 Engel, E et al. (2018). Análisis de implementación de las nuevas reglas de financiamiento a la 
política y campañas electorales: Lupa Electoral 2016 y 2017. Espacio Público. En: 
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Lupa-electoral.pdf  
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En el marco del proceso constituyente, y entendiendo la relevancia de 
este proceso para el futuro del país, hemos replicado este esfuerzo 
con el objetivo de velar por la transparencia y apertura del proceso en 
todos sus ámbitos. En esta ocasión hemos desarrollado la Lupa 
Electoral a través de la Plataforma Contexto, una iniciativa que 
desarrollamos en conjunto con la Universidad Diego Portales, la 
Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano. Una de nuestras 
primeras acciones en este ámbito fue en septiembre y octubre del 
2020, cuando revisamos e informamos de los aportes y gastos que se 
realizaron para el plebiscito del 25 de octubre. 

Más recientemente, para las elecciones de convencionales 
constitucionales realizamos una versión completa de la Lupa Electoral. 
En la plataforma, los usuarios pueden revisar los lugares públicos 
donde se podía desplegar propaganda electoral en cada comuna; así 
como acceder al listado de personas que financian las campañas y 
comparar los montos recibidos por los candidatos y candidatas de un 
mismo distrito. Asimismo, los usuarios pueden apreciar un ranking de 
los candidatos con más aportes y los mayores aportantes en la página 
principal de la Lupa Electoral. En conjunto con esta información, 
hemos publicado diversas notas con la información del Servicio 
Electoral a través de Contexto Factual, el medio de información sobre 
el proceso constituyente de Contexto.  De esta manera, tanto Espacio 
Público como la plataforma Contexto se plantean como objetivo seguir 
avanzando en medidas que apunten a emparejar la cancha en las 
campañas políticas y para empujar por la transparencia y la 
participación en el proceso constituyente. 

El presente informe se estructura de la siguiente manera. En primera 
instancia, se da cuenta de las reglas aplicadas para estas elecciones. 
Luego se realiza un diagnóstico en base a lo observado en las 
elecciones y convencionales, tanto respecto a los datos de 
financiamiento como a un análisis cualitativo de las campañas 
electorales. Además, se presenta información respecto a los 
reembolsos y anticipos recibidos por los partidos en todas las 
elecciones (gobernadores, municipales y convencionales). A 
continuación, se exponen los hallazgos cualitativos de una ronda de 
entrevistas con diversos candidatos y jefes de campaña de las 
candidaturas.  
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Finalmente, y en base a lo anterior, se realizan recomendaciones de 
mejoras en aspectos tales como competencia electoral, participación 
electoral, financiamiento electoral, fiscalización e implementación por 
parte del SERVEL. Además, se presentan conclusiones 

Proceso constituyente y elecciones de 
2021 
El 15 de noviembre de 2019, a casi un mes del inicio del estallido social 
de octubre, se firmó el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” 
por parte de parlamentarios y presidentes de múltiples partidos 
políticos. Este acuerdo estableció un itinerario para el cambio de la 
Constitución de 1980 por una nueva carta magna, a condición de la 
realización de un plebiscito de entrada, donde se les preguntaría a los 
ciudadanos si efectivamente deseaban redactar una nueva 
constitución y bajo qué mecanismo, seguido de una elección de las 
personas encargadas de la redacción2 y, tras este proceso, un último 
referéndum ratificatorio de este texto. Después de la firma de este 
acuerdo, se conformó una mesa técnica encargada de traducir este 
acuerdo a un proyecto de reforma constitucional3. Dicha reforma se 
despachó del Congreso el 19 de diciembre de 2019 y el 24 de 
diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.200.- 
“Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República”. 
Posteriormente se tramitaron reformas para establecer la paridad de 
género en el órgano redactor, así como facilitar la participación de 
ciudadanos independientes en las convenciones, y para asegurar la 
participación de pueblos originarios en la instancia. En el plebiscito, 
realizado finalmente el 25 de octubre de 2020, triunfaron la opción 
“Apruebo” a la redacción de una Nueva Constitución y la opción de la 
“Convención Constitucional”, compuesta por 155 miembros electos 
directamente por la ciudadanía. Por esto, se convocó a una elección, 
a realizarse el 11 de abril de 2020 (posteriormente pospuesto, por la 
situación de la pandemia, al 16 de mayo). 

                                                   
2 Ya sea mediante la modalidad de Convención Constitucional, donde todos los integrantes 
serían elegidos por la ciudadanía, o mediante la Convención Mixta Constitucional, donde la 
mitad serían elegidos y la otra mitad serían miembros del Congreso Nacional. 
3 Página de la Mesa Técnica Constituyente. En: 
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1 
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REGLAS ELECTORALES  

Legislación 
La elección de candidatas y candidatos para la convención 
constitucional se ha efectuado de acuerdo a las regulaciones 
establecidas en la Ley N°21.200, publicada a fines del año 2019. Esta 
ley modifica el capítulo XV de la Constitución Política de Chile, 
estableciendo un mecanismo para elaborar una Nueva Constitución de 
la República. Entre sus artículos más determinantes podemos 
encontrar que la Convención Constitucional, estará integrada por 155 
ciudadanos electos especialmente para estos efectos, siendo 
seleccionados de acuerdo a su distribución territorial en base a los 
distritos electorales. 

También se consideran los aportes de la Ley N°21.216 que establece 
paridad de género sobre el proceso constituyente, donde se buscaba 
contar con una representación equitativa de hombres y mujeres 
dentro de la redacción de la nueva constitución. Así mismo, en materia 
de inclusión, la Ley N° 21.298 establecería la existencia de escaños 
reservados para representantes de los pueblos indígenas en la 
convención constitucional, además de resguardar y promover la 
participación de las personas con discapacidad en las elecciones de 
convencionales, reservando de esta manera la cantidad de 17 escaños 
a repartir entre los distintos pueblos originarios considerados.         
  

Respecto al financiamiento de las campañas de convencionales, se 
publicó la Ley N° 21.261 que determinó las reglas sobre aportes y 
gastos, para poder contar con transparencia y equidad dentro de los 
procesos de campaña y recaudación de fondos. Dichas normas 
replican en gran parte los parámetros que se establecen en la ley para 
la elección de diputados.  Para esto se estableció como tope de aportes 
a partidos políticos u organizaciones privadas para el desarrollo de 
campaña por parte de individuales o terceros la cantidad de 500 
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unidades de fomento (UF) y se determinó la obligatoriedad de registrar 
y entregar al Servicio Electoral toda la información personal de 
identificación de los aportantes, que una vez recibido se iría publicando 
dentro de la página del Servicio Electoral para que fuera de 
conocimiento público. 

Respecto a los gastos de las campañas, el cálculo se realiza en base a 
la multiplicación de 0,005 UF por el número de electores habilitados a 
la fecha de convocatoria a elecciones, donde el límite de cada 
comando o partido político se determinó aplicando la proporción de 
votación obtenida en la última elección de diputados, incluyendo a los 
independientes asociados, mientras que los partidos políticos que no 
hubieren participado tendrían el límite que le corresponda al partido 
que hubiere obtenido la menor cantidad de sufragios. Respecto a la 
regulación de aportes, la ley consigna que estarán prohibidos los 
aportes de personas jurídicas constituidas en Chile a excepción de los 
partidos políticos, mientras que para extranjeros se prohíben los 
aportes de personas naturales y jurídicas. 

Manual de Financiamientos y Gastos Electoral 

El Servel suele publicar, antes de cada elección, un Manual de 
Financiamientos y Gastos Electorales. Según detalla el propio Servicio 
Electoral, este provee a los administradores electorales, 
administradores generales electorales, candidatos y partidos políticos 
de una guía que “pueda orientar sobre las nuevas normas y 
procedimientos del financiamiento de campaña, rendiciones de las 
cuentas generales de ingresos y gastos electorales, entre otros 
temas”. 

Sistema de Recepción de Aportes. 

El manual establece que los aportes al financiamiento de las campañas 
de los candidatos deben llevarse a cabo exclusivamente a través del 
Servicio Electoral y solo se puede aportar entre el día que vence el 
plazo para declarar candidaturas y el día que vence el plazo de la 
elección respectiva. Para esto el Servicio Electoral ha desarrollado una 
plataforma llamada Sistema de Recepción de Aportes, donde los 
aportantes tanto como los candidatos cuentan con una cuenta que 
permite hacer aportes a los candidatos o partidos políticos en el caso 
del primero y aceptar o rechazar los aportes en caso de los segundos. 
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Para realizar estos aportes a través de la plataforma, esta exige un 
registro por parte de los aportantes donde quedan en sistema sus 
datos personales de identificación, lo que les permitirá ingresar al 
sistema durante toda la duración de la campaña. Dentro de la 
plataforma los usuarios pueden elegir si desean realizar un aporte 
público o un aporte menor sin publicidad, considerando los topes 
según el tipo de elección y el territorio del candidato o partido4. 

Por otra parte, la cuenta de los candidatos cuenta con la opción de 
realizar un aporte propio y otra de gestionar los aportes, dónde puede 
aceptar o rechazar los aportes, estos aparecen con el nombre del 
aportante, monto y el número de folio. Dentro de la plataforma 
también queda un registro donde aparece la lista de los aportes que 
han sido aceptados, los que están pendientes y los que han sido 
rechazados por la candidatura. 

Las candidaturas también cuentan con una aplicación móvil en la que 
pueden realizar la gestión de aportes y monitorear el estado de cuenta 
de ingresos y gastos de la campaña una vez han sido rendidos al 
Servicio Electoral. 

Los aportes deben ser realizados exclusivamente a través de la 
plataforma. Luego de ser ingresados y acreditados, las candidaturas 
son notificadas dentro de 2 días hábiles, contando con un plazo de 5 
días hábiles para aceptar o rechazar el aporte, pasado este tiempo se 
acepta automáticamente. En caso de realizar aportes que superen los 
topes de aporte máximo permitido o el límite electoral estos son 
devueltos a la cuenta de los aportantes o son transferidos a favor del 
fisco en caso de que el mismo no fuere identificable. Toda la 
información de aportes, es actualizada y puesta en conocimiento 
público los días viernes en la página del Servicio Electoral. 

Financiamiento Público y Reembolso. 

El estado otorga un aporte fiscal o anticipo a los partidos políticos y 
candidaturas independientes, el cual es transferido directamente a las 
cuentas bancarias electorales. Esto se realiza una vez que la 
                                                   
4 En el caso de la elección de Convencionales Constitucionales, el límite de aportes de una 
persona privada no puede superar las 315 UF hacia una persona particular (aproximadamente 
$9 millones en esta elección) . Un aporte sin publicidad tenía un tope de 20 UF (aproximadamente 
$575 mil) 
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candidatura se encuentra válidamente inscrita en el Registro Especial 
de Candidaturas. Al finalizar las elecciones y revisar la rendición de 
ingresos y gastos electorales, se determina el aporte fiscal definitivo 
que le corresponde a cada candidatura, en función de la cantidad de 
votos obtenidos en la elección. Determinado este aporte, se calcula si 
el candidato tiene derecho a reembolso, una vez que la cuenta de 
ingresos y gastos electorales esté aprobada y los resultados de la 
elección calificados. 

Respecto a los anticipos, los partidos políticos o candidatos que hayan 
participado en la elección anterior de igual naturaleza tuvieron derecho 
a que el Estado pague a su favor una cantidad de dinero equivalente 
al número de votos obtenido en la última elección, incluidos los 
independientes asociados a pacto, multiplicado por el equivalente en 
pesos a veinte milésimos de unidad de fomento. 

En el caso de los que no hayan participado en la elección anterior de 
igual naturaleza, el Estado pagó una cantidad de dinero equivalente a 
la que corresponda a la menor votación obtenida por un partido 
político en la elección anterior. 

Teniendo las cuentas generales de ingresos y gastos electorales, y 
luego de la aprobación de las mismas, el Fisco reembolsará a los 
candidatos y a los partidos los gastos incurridos en la campaña que no 
se financiarán con otros tipos de aportes, estos pueden ser clasificados 
según reembolsos a partidos o candidatos. 

El Servicio Electoral determinará si la suma recibida por los partidos, 
excedió la cantidad que resulte de multiplicar por quince milésimas de 
unidad de fomento, el número de sufragios obtenidos en la elección, 
se incluirá dentro de los votos obtenidos por el partido, la proporción 
correspondiente a los independientes asociados al pacto. 

Por parte de los candidatos, estos pueden ceder los derechos de 
reembolso a los partidos políticos en caso de que éstos hubieran 
asumido el pago correspondiente de los proveedores de bienes y 
servicios prestados en la campaña. 

Respecto a los candidatos, el Servicio Electoral autorizará la devolución 
de los gastos incurridos por una suma que no podrá exceder el 
equivalente, en pesos, a cuatro centésimos de unidad de fomento, 
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multiplicado por el número de sufragios obtenidos en la respectiva 
elección. 

En el caso de las candidatas a la convención, se le aplicará la 
disposición transitoria segunda de la Ley 19.884 que indica que las 
candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso 
adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal de 0,01 unidades 
de fomento por voto obtenido. 

En el caso de los candidatos a escaños reservados para pueblos 
indígenas, existirá un reembolso adicional consistente en 0,01 
unidades de fomento por cada voto obtenido. 

Para acceder al pago de reembolso, los candidatos y partidos deben 
registrar en el Formulario 107 “Detalle de Reembolso Solicitado”, los 
documentos susceptibles de reembolso al candidato y luego enviar 
para generar un registro en el Formulario 87 de ingresos, 
adicionalmente es necesario que se registre cada factura o boleta de 
honorarios pendiente de pago en Formulario 88, junto con sus 
documentos tributarios respectivos. 

Solo serán reembolsados los gastos si existen boletas de honorarios o 
facturas pendientes de pago, no se autorizará si en sus cuentas de 
ingresos y gastos electorales se evidencie que se podría financiar con 
otros aportes recibidos durante el periodo de campaña electoral. 

En caso de haber excedentes de los aportes recibidos por los 
candidatos, respecto a los gastos incurridos, estos son devueltos al 
último aportante siempre y cuando sea identificable, en caso de no 
serlo, este excedente será entregado al respectivo administrador 
general electoral y se considerará hecho al partido político, siempre y 
cuando no supere el monto de los gastos efectuados. Si aplicada esta 
regla quedará un remanente, éste deberá entregarse al Servicio 
Electoral en favor del Fisco. 
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CIFRAS DE 
FINANCIAMIENTO 

Datos generales5 
La reciente elección de convencionales constitucionales concentró un 
importante nivel de atención por parte de la ciudadanía y los medios 
de comunicación, lo cual se relaciona con el alto número de aportes 
financieros en ellas. El monto total de financiamiento acumulado por 
los candidatos y candidatas en todos los distritos electorales fue de 
$9.419.829.2246.  En la Tabla 1 se presentan los datos y su división 
según aportes públicos y privados. 

Tabla 1: Financiamiento en elecciones de Convencionales 
Constitucionales. 

Categoría Monto % 

Aportes públicos $2.332.725.017 24,64% 

Aportes privados $7.133.410.700 75,26% 

Total $9.419.829.224 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Este monto se puede comparar con los $9.200.715.609 recaudados 
en la elección de Diputados y Diputadas en 2017, donde se elegía el 
                                                   
5 Todos los datos cuantitativos entregados en este informe se obtienen a partir de dos bases de 
datos, publicadas de manera conjunta. La primera, denominada “Base de aportes”, se elabora a 
partir del informe publicado por el Servel respecto a los aportes a las campañas convencionales, 
con adaptaciones propias para la construcción de nuevas variables y para simplificar y/o 
estandarizar la información. La segunda, denominada “Base por candidatura”, se elabora a partir 
de un resumen de los ingresos y votos recibidos por cada candidatura que compitió en esta 
elección (cuyo origen también proviene de los datos publicados por el Servicio Electoral). El 
codebook de ambas bases se encuentra en el documento de anexos de este informe.  
6 Correspondiente al informe del Servel descargado el 29 de junio de 2021. Considera todos los 
tipos de financiamiento obtenido por los candidatos y candidatas.   
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mismo número de cargos, denotando un leve aumento. Sin embargo, 
el promedio acumulado por cada candidato fue de $6.855.771, en 
comparación con $11.617.065 promediado en la elección pasada. 
Esta diferencia se explica porque en esta instancia existió una 
considerablemente mayor cantidad de candidaturas inscritas. 
 

Tabla 2: Comparación 2017 y 2021. 

Elección Financiamiento 
total 

Promedio por  
candidatura 

Cámara de Diputados 
2017 

9.200.715.609 11.617.0657 

Convención 
Constitucional 

2021 

9.466.135.717 6.889.4738 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Este contenido lo podemos desagregar por el tipo de candidatura al 
que pertenecía cada persona inscrita. Para esto hemos generado 
cinco categorías de análisis distintas: 
Militantes de partido: Personas que compitieron en cupos de partidos 
políticos como militantes del mismo. 
Independientes en cupo de partido: Personas independientes que 
compitieron en un cupo otorgado por un partido político. 
Lista de Independientes: Personas independientes que compitieron 
en una lista conformada por otras personas independientes. Esta 
corresponde a una modalidad nueva que fue aplicada exclusivamente 
en las elecciones de convencionales. 
Independientes sin lista: Independientes que compitieron fuera de 
listas, ya sea de independientes o de partidos políticos. 
Pueblos originarios: Personas que compitieron por un cupo en los 
distritos nacionales de pueblos originarios. Esta corresponde a una 
modalidad nueva que fue aplicada exclusivamente en la elección de 
convencionales. 

                                                   
7 En un total de 792 candidaturas. 
8 En un total de 1374 candidaturas. 
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Esta información se presenta en la siguiente tabla 3, en conjunto con 
el monto acumulado por cada tipo, el porcentaje del total al que 
corresponde, y el promedio por candidatura en cada categoría. 

Tabla 3: Aportes por tipo de candidatura. 
Tipo de 

Candidatura 
Monto acumulado 

Porcentaje del 
total 

Número de 
candidaturas 

Promedio por 
candidatura 

Militantes de Partido $4.480.652.780 47,57% 492 $9.107.018 

Independientes en 
cupo de partido 

$3.820.025.610 40,55% 264 $14.469.794 

Lista de 
Independientes 

$828.960.297 8,80% 494 $1.678.057 

Independientes sin 
lista 

$112.989.364 1,20% 28 $4.035.334 

Pueblos Originarios $177.201.173 1,88% 95 $1.865.276 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

También cabe señalar que existieron una serie de candidatos y 
candidatas que se destacaron por la gran cantidad de recursos 
acumulados por sus candidaturas. Estos se pueden apreciar en la 
siguiente tabla 4, donde se detallan sus nombres, ingresos totales9, 
distrito por el cual competían, pacto que representaban y el resultado 
obtenido (electo/a o no electo/a). 

                                                   
9 Corresponde a la sumatoria del monto de todos los aportes registrados hacia estas personas.  
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Tabla 4: Candidatos con mayores ingresos. 

Nombre Ingresos totales Distrito Pacto 
Tipo de 

candidatura 
Electo 

RENÉ CORTÁZAR 
SANZ 

$184.782.467 8 Lista del Apruebo Militante de Partido No 

PABLO WALTER 
HERDENER TRUAN 

$152.171.090 23 Vamos por Chile Militante de Partido No 

MARCELA 
CUBILLOS SIGALL 

$133.887.596 11 Vamos por Chile Militante de Partido Sí 

BERNARDO 
FONTAINE 
TALAVERA 

$133.617.985 11 Vamos por Chile 
Independiente en 
cupo de partido 

Sí 

HERNÁN LARRAÍN 
MATTE 

$124.926.660 11 Vamos por Chile Militante de Partido Sí 

ALEJANDRO 
ANDRES 

FERNANDEZ 
GONZALEZ 

$114.147.474 13 Vamos por Chile 
Independiente en 
cupo de partido 

No 

LUIS ARTURO 
ZUÑIGA JORY 

$113.970.151 9 Vamos por Chile Militante de Partido Sí 

PAULINA KANTOR 
PUPKIN 

$113.698.177 11 Vamos por Chile Militante de Partido No 

GONZALO 

FERNANDO 
BLUMEL MAC-IVER 

$111.008.354 10 Vamos por Chile Militante de Partido No 

ALFREDO 

MORENO 
ECHEVERRÍA 

$96.943.000 17 Vamos por Chile 
Independiente en 
cupo de partido 

Sí 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

De este grupo de 10 personas, que concentró aportes entre los 96 
millones y los 141 millones, nueve de ellos pertenecen a la lista Vamos 
por Chile; cuatro de ellos compitieron por el distrito 11 y ocho de ellos 
compitieron en distritos pertenecientes a la Región Metropolitana. De 
ellos, cinco resultaron electos. También, cabe destacar que ocho de 
ellos son hombres y solo dos de ellas son mujeres, así como que siete 
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son militantes de partidos políticos y tres son independientes que 
compitieron en cupos de partidos políticos. 

Otro indicador corresponde al grupo de candidatos que recibió la 
mayor cantidad de aportes privados. Esto corresponde a los aportes 
sin publicidad y con publicidad realizados por personas naturales10, 
que se presenta en la tabla 5.  

                                                   
10 Esta cifra corresponde al número de aportes, no al número de aportantes, lo cual podría variar. 
Por ejemplo, una persona podría realizar múltiples aportes de varios montos menores. Sin 
embargo, para esta muestra los datos se mantienen en el mismo orden con las dos mediciones. 
Con todo, se debe considerar que en el reporte del Servel puede aparecer una misma persona 
con dos registros distintos (por ejemplo, señalando o no su segundo nombre), lo cual dificulta la 
contabilidad.  
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Tabla 5: Candidaturas con mayor número de aportes privados. 

Nombre 
Número 

de 
aportes 

Monto en 

aportes 
privados 

Promedio 
por aporte 

Distrito Pacto 
Tipo de 

candidatura 
Elect

o 

GONZALO 

FERNANDO 
BLUMEL MAC-IVER 

169 $76.008.354 $449.754 10 
Vamos por 

Chile 
Militante de 

Partido 
No 

JAIME ANDRES 
FLORES SIERRALTA 

152 $42.574.500 $280.095 10 
Vamos por 

Chile 
Militante de 

Partido 
No 

JAIME ANDRES 
BASSA MERCADO 

148 $6.956.999 $47.007 7 
Apruebo 
Dignidad 

Independiente 

en cupo de 
partido 

Sí 

ALEJANDRO 

ANDRES 
FERNANDEZ 
GONZALEZ 

138 $78.847.474 $571.359 13 
Vamos por 

Chile 

Independiente 

en cupo de 
partido 

No 

FELIPE HUBNER 
VALDIVIESO 

125 $64.218.177 $513.745 2 
Vamos por 

Chile 

Independiente 

en cupo de 
partido 

No 

RICARDO 

MONTERO 
ALLENDE 

124 $14.477.000 $116.750 18 
Lista del 
Apruebo 

Militante de 
Partido 

Sí 

LUIS ARTURO 
ZUÑIGA JORY 

118 $76.968.151 $652.272 9 
Vamos por 

Chile 
Militante de 

Partido 
Sí 

HENRY BOYS LOEB 117 $18.902.100 $161.556 11 Sin Pacto 
Independiente 

sin lista 
No 

CRISTOBAL 

PATRICIO 
BELLOLIO BADIOLA 

110 $16.834.499 $153.041 11 
Lista del 
Apruebo 

Independiente 

en cupo de 
partido 

No 

FERNANDO ATRIA 
LEMAITRE 

107 $12.603.186 $117.787 10 
Apruebo 
Dignidad 

Independiente 

en cupo de 
partido 

Sí 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Todas estas personas recibieron una cifra superior a cien aportes, con 
un promedio por aporte que se encuentra en un rango entre los $47 
mil pesos y los $652 mil pesos. De ellos, los diez corresponden a 
hombres. Cinco corresponden a candidaturas del pacto Vamos por 



LUPA ELECTORAL 

INFORME FINAL 
 

                                  JULIO 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 20 

Chile; dos pertenecen al pacto Apruebo Dignidad; uno corresponde al 
pacto Lista del Apruebo y uno de ellos corresponde a una candidatura 
independiente sin pacto. Cinco son independientes en cupo partidario, 
cuatro son militantes de partidos y uno es de candidatura sin pacto. 
Cuatro fueron electos y seis no lograron acceder a un escaño.  

A continuación, podemos revisar la división del financiamiento recibido 
en esta elección según los tipos de aportes recibidos. Estos aportes 
corresponden a siete posibles orígenes: 

• Anticipo Fiscal: corresponde a una cantidad de dinero que 
otorga el estado en base a un cálculo por la cantidad de 
sufragios obtenidos en la última elección de igual naturaleza, 
incluidos los independientes que han ido en pacto o subpacto 
(para más información, ver sección 3.6). En el caso de quienes 
no hubieren participado, se les otorga el correspondiente al 
partido que recibió menos sufragios. El Servel reporta tanto los 
aportes realizados a candidaturas individuales como a los 
partidos y listas independientes, aunque estos últimos no se 
reportan a nivel de cada candidatura. 

• Aporte con publicidad: corresponde a los aportes sobre las 15 
UF, donde de acuerdo a la normativa vigente, es obligatorio 
hacer pública la identidad del aportante. También se incluyen 
los aportes menores a esta cifra cuyos aportantes no deseen 
preservar su identidad sin publicidad. 

• Aporte sin publicidad, corresponde a los aportes cuyo monto 
está bajo las 15 UF, donde el aportante puede solicitar al 
Servicio Electoral no difundir su identidad. 

• Crédito con mandato: los partidos y candidatos pueden solicitar 
créditos de consumo a instituciones financieras, que son 
pagados a través del reembolso fiscal con los sufragios 
obtenidos en la elección. 

• Propio: corresponde a los aportes realizados por los propios 
candidatos. Deben justificarse sus orígenes, mediante la venta 
de inmuebles, suscripción de créditos o los giros en cuentas 
bancarias.  
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• Partido político: Aporte realizado por un partido político hacia 
un candidato o candidata militante o independiente en cupo de 
partido político11. 

• Lista de independientes: Aporte realizado por una lista de 
independientes a un candidato o candidata que esté inscrito en 
dicha lista12. 

En la tabla 6 se presenta el monto obtenido por las candidaturas según 
cada uno de estos tipos de aportes, en conjunto con porcentaje al que 
corresponde cada uno del total percibido por los candidatos y 
candidatas.  

Tabla 6: Aportes según tipo.  
Tipo de aporte Monto Porcentaje del total 

Anticipo Fiscal $49.359.018 0,52% 

Propio $1.262.657.183 13,34% 

Crédito Con Mandato $1.561.309.509 16,49% 

Con Publicidad $3.502.451.095 37% 

Sin Publicidad $806.991.913 8,13% 

Partido Político $2.273.008.152 24,01% 

Lista De Independientes $10.357.847 0,11% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

En esta tabla podemos ver cómo se dividen los ingresos de los 
candidatos, siendo el factor dominante los aportes con publicidad. De 
igual forma, podemos comparar estos datos con la distribución de 
estos montos en la pasada elección de diputados en 201713: 

                                                   
11 El Servel reporta estos aportes dentro de la categoría “Aportes con publicidad”, detallando el 
tipo de aportante. Para este informe, se reclasificaron estos aportes dentro de una nueva 
categoría. 
12 Idém.  
13 Disponibles en: https://www.lupaelectoral.cl/datos/  
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Tabla 7: Comparación financiamiento 2017-2021 

Tipo de aporte Monto 2017 
Porcentaje 

2017 
Monto 2021 Porcentaje 2021 

Anticipo Fiscal $3.867.402.420 29,59% $49.359.018 0,52% 

Propio $1.667.422.697 12,76% $1.262.657.183 13,34% 

Crédito Con 
Mandato 

$1.629.619.856 12,47% $1.561.309.509 16,49% 

Con Publicidad $2.019.759.869 15,46% $3.502.451.095 37% 

Sin Publicidad $562.442.230 4,30% $806.991.913 8,13% 

Partido Político $3.321.470.957 25,42% $2.273.008.152 24,01% 

Lista De 
Independientes 

No aplica. No aplica. $10.357.847 0,11% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Finalmente, podemos apreciar los montos de los aportes según el tipo 
de entidad o personas que lo realizan. En este sentido, un aporte 
puede venir de cuatro posibles donatarios: 

• Anticipo Fiscal: corresponde al aporte realizado por el Fisco 
según el cálculo de anticipo. Cabe destacar que estos aportes 
se realizan solo a candidaturas independientes; en el caso de 
candidatos pertenecientes a partidos políticos y listas 
independientes, el anticipo es distribuido a estas entidades, por 
lo cual están contadas dentro de dichas categorías. 

• Lista de Independientes: corresponden a los aportes realizados 
por las listas independientes a candidatos inscritos en dicha 
lista. 

• Partido político: corresponde a aportes de los partidos políticos 
distribuidos hacia un candidato o candidata militante o 
independiente en cupo de partido político 

• Persona natural: aportes realizados por personas naturales 
(incluyendo a los propios candidatos). Pueden ser aportes 
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propios, créditos con mandato, aportes con publicidad o 
aportes sin publicidad. 

En la tabla 8 se presenta la distribución de los aportes según estas 
categorías, detallando el monto y el porcentaje del total al que 
corresponden. 

Tabla 8: Aportes según tipo de donatario.  

Tipo de Donatario Monto total Porcentaje 

Anticipo Fiscal $49.359.018 0,52% 

Lista De Independientes $10.357.847 0,11% 

Partido Político $2.273.233.152 24,01% 

Persona Natural $7.133.185.700 75,35% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel.  

Financiamiento según sexos 
Desde la aprobación de la Ley N° 20.840, que puso fin al sistema 
electoral binominal14, uno de los principales aspectos de la distribución 
del financiamiento en las campañas electorales analizados por las 
distintas investigaciones corresponde a las diferencias entre los 
montos percibidos por hombre y los montos percibidos por mujeres. 
En efecto, y en reconocimiento a históricas desigualdades en este 
ámbito, la ley establece que los partidos políticos deben cuidar de 
hacer una distribución equitativa en los valores aportados a sus 
candidaturas. De igual forma, se establece un incentivo en el 
financiamiento público, en el cual las candidatas mujeres reciben una 
mayor compensación por parte del Fisco en reembolso por los votos 
obtenidos.  

A estos factores se suma el hecho de que para esta reciente elección 
se establecieron normas especiales en este ámbito mediante la Ley N° 
                                                   
14 Mediante esta ley se establecieron reglas para que las listas de los partidos incluyeran una 
distribución de hombres y mujeres para que de la totalidad de declaraciones de candidaturas a 
diputado o senador declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos 
hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo. 
Además, se creó un fomento a la participación femenina mediante un plus de reembolso de 500 
UF a los partidos políticos por cada una de sus candidatas mujeres que resulten electas.  
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21.216, conocida como la Ley de Paridad. Esta norma apunta a tener 
una distribución paritaria de los escaños asignados durante el proceso, 
para lo cual establece distintas disposiciones que equiparaban las 
condiciones entre hombres y mujeres en la conformación de las listas 
parlamentarias y su distribución en la misma. De esta manera, el 
primer efecto de esta ley fue el de aumentar considerablemente el 
número de candidatas mujeres (50,86%), en comparación con la 
elección anterior (40%)15.  

De la mano con este aumento, resulta relevante explorar si esta 
equidad en el número de candidaturas se ve reflejada en los aportes 
recibidos por los candidatos hombres y las candidatas mujeres. Para 
esto, hemos recopilado diversa información sobre los aportes, 
comparando entre ambas categorías. 

En primer lugar, se presenta la distribución de los ingresos totales 
recibidos por hombres y mujeres en esta elección, en la siguiente tabla 
9. 

Tabla 9: Financiamiento total de hombres y mujeres.  
Sexo Monto total Porcentaje 

Hombres  $5.770.232.453 61,61% 

Mujeres  $3.695.903.264 39,04% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

En la tabla 10, a continuación, se presentan los datos de los aportes 
totales recibidos por ambos tipos de candidaturas según la coalición 
de cada una, en conjunto con los porcentajes correspondientes. En 
esta tabla sólo se consideran las listas correspondientes a partidos 
políticos.  

                                                   
15 Dazarola, G. (2018). Leyes de cuotas de género: Experiencia Extranjera y resultados de su 
aplicación en Chile. Biblioteca del Congreso  Nacional de Chile. En: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=159005&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION  
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Tabla 10: Aportes totales por género y por pacto (partidos políticos). 

Pacto 
Monto 

Hombres 
Porcentaje del 

total (Hombres) 
Monto Mujeres 

Porcentaje del 
total (Mujeres) 

Apruebo Dignidad $ 354.967.100 45,95% $417.605.539 54,05% 

Ciudadanos Cristianos $4.065.680 54,12% $3.446.000 45,88% 

Lista Del Apruebo $1.164.209.709 65,40% $ 615.975.679 34,60% 

Partido De Trabajadores 
Revolucionarios 

$12.151.269 47,41% $ 13.481.370 52,59% 

Partido Ecologista Verde $10.302.101 53,31% $9.023.323 46,69% 

Partido Humanista $15.060.000 50,85% $14.555.000 49,15% 

Partido Unión Patriótica $3.219.483 94,71% $180.000 5,29% 

Vamos Por Chile $3.567.142.672 62,69% $2.122.989.555 37,31% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

En total, el 61,79% del financiamiento disponible en esta elección fue 
recaudado por candidaturas del género masculino, en comparación 
con un 38,21% que fue recaudado por candidatas del género 
femenino. A nivel de coalición de partidos políticos, en la mayoría de 
las listas los aportes se concentraron en hombres; solo en las listas 
Apruebo Dignidad y Partido de Trabajadores Revolucionarios las 
mujeres obtuvieron la mayor parte del financiamiento (con 53,7% y 
51,9% respectivamente), seguido de cerca por la lista del Partido 
Humanista (49,1%). En contraste, las listas donde los hombres 
obtuvieron la mayor cantidad proporcional de financiamiento 
corresponde a la lista del partido Unión Patriótica (92,9%), Ciudadanos 
Cristianos (76,1%), Vamos por Chile (61,8%).  

En la tabla 11, se observa la misma información para las listas de 
independientes que compitieron en estas elecciones. En particular, se 
presentan las listas que compitieron en varios distritos 
(correspondientes a la Lista del Pueblo16 y a la lista Independientes No 

                                                   
16 En este grupo se consideran 20 listas distritales que incluyeron el término “Lista del Pueblo” 
en su denominación. 
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Neutrales17), mientras que las otras listas se presentan de manera 
agregada. 

Tabla 11: Aportes promedio por género y por pacto (listas de 
independientes). 

Pacto Monto Hombres 
Porcentaje 
Hombres 

Monto Mujeres 
Porcentaje 

Mujeres 

Independientes No Neutrales  $101.677.373  36,36%  $177.935.524  63,64% 

Lista Del Pueblo  $53.205.392  42,95%  $70.660.076  57,05% 

Otras Listas  $243.122.363  56,90%  $184.164.972    43,1% 

Total  $397.309.725  47,91%  $184.164.972    52,09% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

De esta forma, se puede apreciar que la distribución del financiamiento 
en las listas independientes, a modo general, se acercó a la paridad 
entre ambos géneros, dado que, del total de estas, el 44,5% del 
financiamiento fue acumulado por candidaturas de mujeres, versus un 
55,5% acumulado por candidaturas de hombres. Esta situación es 
revertida en las dos listas más grandes ya que las candidatas de la 
Lista del Pueblo recopilaron un 57,5% del total recaudado por esa lista, 
mientras que para la lista Independientes No Neutrales esta cifra 
corresponde a un 66,66%.  

A continuación, podemos analizar el financiamiento según el tipo de 
aporte y su distribución por género, lo cual se aprecia en la tabla 12. 

                                                   
17 En este grupo se consideran 19 listas distritales que incluyeron el término “Independientes Por 
Una Nueva Constitución” o “No Neutrales” en su denominación. 
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Tabla 12: Financiamiento total según género y tipo de aporte. 

Tipo de aporte 
Monto 

(Hombres) 

Porcentaje 

del total 
(Hombres) 

Monto 
(Mujeres) 

Porcentaje del total 
Mujeres) 

Anticipo Fiscal $29.520.518 59,81% $19.838.500 40,19% 

Propio $847.284.816 67,1% $415.372.367 32,9% 

Crédito Con Mandato $971.424.251 62,22% $589.885.258 37,78% 

Con Publicidad $2.287.695.185 65,32%  $1.214.755.910 34,68% 

Sin Publicidad $522.050.740 64,69% $284.942.173 35,31% 

Partido Político $1.107.257.248 48,71% $1.165.750.904 51,29% 

Lista De Independientes $4.999.695 48,27% $5.358.152 51,73% 

Total General  5.770.232.453 60,69%  3.695.903.264  39,04% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Cabe destacar que, si bien los partidos al parecer aportan montos 
similares a hombres y mujeres, el impacto del aporte del partido es 
mucho mayor en las mujeres (31% del total) que en hombres (14%), 
por la diferencia de aportes que reciben de las demás fuentes.  

Distribución de aportes privados 
Un elemento que merece particular atención corresponde a la 
distribución de los aportes privados en las elecciones, tanto en su 
versión con publicidad como aquellos realizados sin publicidad. En las 
siguientes tablas veremos cómo se han dividido los aportes privados 
hacia las campañas, dependiendo el tipo de aporte y los rangos de 
dinero de los aportes.  Los rangos establecidos se dividen en cuatro, 
a partir de $1 a $10.000 pesos, y en adelante en potencia de 10: 

• $1 a $10.000 

• $10.000 a $100.000 

• $100.000 a $1.000.000 
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• $1.000.000 a $10.000.000 

Es importante señalar que la legislación establece que los aportes sin 
publicidad no pueden superar la cifra de $1.000.000, a diferencia de 
los aportes con publicidad, por lo que no se reportan estos rangos para 
dicha tabla 13, que se presenta a continuación. 

Tabla 13: Aportes sin publicidad por rango.  

Rango Número Suma  

$1-$10.000 372 $2.671.807 

$10.000-$100.000 1.751 $102.481.262 

$100.000-$575.000 1.891  $701.839.844 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

De esta manera, se puede apreciar que la mayoría de los aportes 
realizados bajo esta modalidad se ubicaron en el rango entre 100.000 
pesos y 575.000 de pesos. De igual forma, este rango concentró el 
mayor monto acumulado de este tipo de aportes, correspondientes a 
más de 668 millones de pesos. En un análisis más cercano, se puede 
ver que los aportes superiores a $400.000 acumulan $464.603.316. 
Esto sugiere que la mayoría de los montos recaudados en esta 
categoría se hicieron en aportes que se acercaron al límite legal.   

En la tabla 14 se puede apreciar esta misma información para los 
aportes con publicidad. Esta tabla incluye los cuatro rangos 
preestablecidos. 
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Tabla 14: Aportes con publicidad por rango.  

Rango Número Suma 

$1-$10.000 1.152 $7.596.459 

$10.000-$100.000 3.775 $201.081.701 

$100.000-$1.000.000 3.205  $1.559.363.791 

$1.000.000-$10.000.000 652  $1.734.409.144 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

A diferencia de la tabla anterior, en estos datos se puede apreciar que 
la mayoría de los aportes no se dieron en las categorías más altas. 
Solo un aporte supera los $10 millones, aunque la categoría entre $1 
millón y $10 millones concentra la mayor cantidad acumulada en 
monto total. Sin embargo, la mayor cantidad de aportes individuales 
se concentra en las categorías $10 mil a $100 mil y $100 mil a $1 
millón (3.625 y 3.299 aportes, respectivamente, comparado con 1.200 
de las categorías superiores). Estos rangos coinciden con los rangos 
existentes en la categoría de aportes sin publicidad. Esto indica que 
un alto número de personas prefirieron realizar sus aportes de forma 
transparente, pese a tener la opción de resguardar su identidad.  En 
el anexo 1 se puede apreciar la distribución por rangos en el resto de 
las categorías. 

También resulta pertinente poner atención en la distribución entre 
hombres y mujeres de los aportes privados. Como vimos en la sección 
anterior, los aportes con publicidad se dividieron en un 57,69% a favor 
de los hombres y un 42,31% a favor de las mujeres. De manera 
similar, los aportes sin publicidad se otorgaron mayoritariamente a 
hombres, con 60,48%, mientras que a las mujeres se otorgó sólo un 
39,52% de estos aportes.  

En la tabla 15, se presenta esta información de manera agregada, 
mostrando la sumatoria de los aportes privados (correspondiente a los 
aportes sin publicidad y aportes con publicidad) según sexo, además 
del porcentaje y el monto del aporte promedio a cada categoría. 
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Tabla 15: Distribución de los aportes privados entre hombres y mujeres.
  

Sexo 
Número de aportes 

privados 
Suma de aportes 

privados 
Porcentaje 

(suma) 
Promedio por 

aporte 

Hombres 7.296 2.809.745.925 65,17% 385.403 

Mujeres 5.502 1.499.698.083 34,83% 273.611 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

De esta forma, podemos apreciar que el total de los aportes privados 
se dividió en un 65,17% a favor de los hombres y en 34,83% a favor 
de las mujeres. El promedio por aporte a los hombres fue de $385 mil 
pesos, mientras que el promedio por aporte a mujeres fue de $273 mil 
pesos.  

Finalmente, se presenta la distribución de aportes según los rangos 
nombrados anteriormente y según si hayan sido aportados a hombres 
o mujeres, combinando los factores presentados en las secciones 
anteriores. Estos resultados se aprecian en la tabla 16, a continuación. 

Tabla 16: Aportes por rango entre hombres y mujeres. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Esta tabla permite apreciar que la diferencia entre hombres y mujeres, 
tanto en número como en monto, aumentan progresivamente a 
medida que aumenta el monto de los aportes. 

Rango 
Aportes a 
hombres 

Suma de los 
aportes 

(hombres) 

Aportes a 
mujeres 

Suma de los 
aportes 

(mujeres) 

$1-$10.000 821 $5.281.151 703 $4.987.115 

$10,000-$100.000 2.837 $166.175.658 2.689 $143.387.305 

$100.000-$1.000.000 3.227 $1.449.828.346 1.899 $797.778.850 

$1.000.000-$10.000.000 411 $1.188.460.770 211 $553.544.813 
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Aportes de partidos y listas 
independientes 
En esta sección exploramos los montos aportados por los partidos 
políticos a los candidatos pertenecientes a sus filas y a aquellos que 
obtuvieron un cupo independiente al interior de sus listas. De igual 
forma, se exploran los mismos datos para las listas de independientes. 
En la tabla 17 se presenta el partido, monto total aportado a 
candidaturas, el número de aportes, y el monto promedio por cada 
aporte.  



LUPA ELECTORAL 

INFORME FINAL 
 

                                  JULIO 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 32 

Tabla 17: Aportes realizados por partidos a candidatos  

Partido Monto total aportado 
Número de 

aportes 
Promedio por aportes 

Evolución Política 464.000.000 173 $2.682.081 

Unión Demócrata Independiente 447.762.601 111 $4.033.897 

Renovación Nacional 446.600.000 135 $3.308.148 

Partido Socialista De Chile 291.000.000 89 $3.269.663 

Partido Demócrata Cristiano 219.354.000 75 $2.924.720 

Partido Comunista De Chile  129.800.000 34 $3.817.647 

Partido Republicano De Chile 51.000.000 24 $2.125.000 

Partido Por La Democracia 47.000.000 20 $2.350.000 

Partido Radical De Chile 41.000.000 25 $1.640.000 

Partido Humanista 28.000.000 13 $2.153.846 

Federación Regionalista Verde Social 25.400.000 19 $1.336.842 

Igualdad 19.745.000 20 $987.250 

Revolución Democrática 18.000.000 18 $1.000.000 

Convergencia Social 15.199.488 24 $633.312 

Partido De Los Trabajadores 
Revolucionarios 

13.038.441 37 $352.390 

Comunes 4.728.622 8 $591.078 

Partido Ecologista Verde 4.480.000 11 $407.273 

Ciudadanos  4.000.000 5 $800.000 

Partido Liberal De Chile 2.900.000 3 $966.667 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 
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En la tabla 18, se presenta esta misma información para los candidatos 
pertenecientes a listas independientes. 

Tabla 18: Aportes realizados por listas de independientes a candidatos  

Lista Distrito Monto total aportado 
Número de 

candidaturas 
aportadas 

Promedio por 
candidatura 

Decisión Ciudadana 6 $3.344.304 8 $418.038 

Movimientos Sociales 
Independientes 

6 $2.930.000 8 $366.250 

Organizaciones Sociales y 
Territoriales del Wallmapu 

22-23 $2.779.000 11 $252.316 

Movimiento Social 
Constituyente 

11 $959.000 5 $191.800 

Independientes con Chile 11 $250.000 1 $250.000 

Independiente No Neutrales  4 $95.543 1 $95.543 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

A continuación, comparamos los ingresos promedio obtenidos por 
cada tipo de candidatos. De esta forma, se comparan los datos 
disponibles de cuatro tipos de candidatos o candidatas: aquellos 
pertenecientes a partidos políticos, aquellos que compitieron como 
independientes en cupo de partidos políticos, aquellos pertenecientes 
a listas de independientes y de los independientes sin lista. Para cada 
categoría, se presenta el aporte de origen de partidos o lista de 
independientes, lo obtenido por el resto de los aportes, y los ingresos 
totales.  
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Tabla 19: Ingresos promedio por perfil de candidato 
Tipo de candidato Aportes de partidos / lista 

de independientes 
Resto de aportes Ingresos totales 

Partidos 1.374.701.538 3.128.222.232 $4.502.923.870 

Independientes en cupos 
de partido 

835.531.614 2.984.493.996 $3.825.450.610 

Listas de independientes 10.357.847 820.170.144 $830.765.700 

Independientes sin lista - 129.293.364 $129.293.364 

Pueblos Originarios $63.000.00 81.989.683 $177.702.173 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

Finalmente, exploramos las diferencias entre estos tipos de 
candidaturas y su elegibilidad. Vale decir, su capacidad para ser 
electos y las diferencias en este aspecto según la categoría del 
candidato o candidata (perteneciente a partido político, independiente 
en cupo de partido, perteneciente a lista independiente o 
independiente sin lista). 

Tabla 19: Candidatos y ganadores según tipo de candidatura. 
Tipo de Candidatura Total de candidatos/as Electos Porcentaje electo 

Partidos  492 52 10,57% 

Independiente en cupo 
partidario 

264 40 15,15% 

Lista de Independientes 494 45 9,11% 

Independientes sin lista 27 1 3,57% 

Total 1278 138 10,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

En esta tabla, podemos apreciar que los candidatos con mayor tasa 
de elegibilidad fueron los independientes en cupos partidarios, con 
más de un 15%, mientras que los militantes de partidos tuvieron una 
tasa de éxito de 10,5% y los participantes de listas independientes 
tuvieron un éxito de 9%. Los independientes sin lista, en cambio, 
tuvieron una tasa de éxito de solo 4%. 
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Financiamiento y éxito electoral 
Uno de los aspectos más analizados con posterioridad a las elecciones 
ha sido el efecto del financiamiento obtenido por los distintos 
candidatos en su elegibilidad. En efecto, gracias a la amplia 
disponibilidad de información sobre los montos de aportes obtenidos 
por las diferentes candidaturas (entre ellas, la plataforma web de la 
Lupa Electoral), los usuarios pudieron apreciar que existió un amplio 
número de candidatos que realizaron gastos considerables y que no 
resultaron electos, como se puede ver en la tabla 1 de la sección 3.1. 

De manera similar al gráfico anterior, podemos comparar los montos 
de los aportes obtenidos de los candidatos que obtuvieron un escaño 
en la convención. Para esto, se ha distribuido a los candidatos que 
compitieron en las elecciones según el financiamiento total obtenido 
en cinco tramos de ingresos, correspondientes a los quintiles de este 
indicador: 

• Tramo 1: $0 a $50.400 

• Tramo 2: $50.401 a $503.191 

• Tramo 3: $503.192 a $2.004.591 

• Tramo 4: $2.004.592 a $7.823.800 

• Tramo 5: $7.823.801 a $184.782.467 

A continuación, dividimos a los candidatos según estas categorías y 
señalamos cuantos de aquellos resultaron electos. Los resultados se 
pueden apreciar en la tabla 19. 
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Tabla 20: Tasa de éxito de candidatos distritales, por tramo de ingreso. 
Tramo de Financiamiento Total de 

candidatos/as 
Electos Porcentaje electo 

1 ($0 a $50.400) 256 4 1,56% 

2 ($50.401 a $503.191) 255 11 4,31% 

3 ($503.192 a $2.004.591) 256 21 8,20% 

4 ($2.504 a $7.823.800) 255 33 12,94% 

5 ($7.823.801 a $184.782.467 256 69 26,95% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

De igual manera, podemos graficar la relación entre el financiamiento 
total recibido por cada candidatura, de manera de expresar, a nivel 
general, el grado de correlación entre los recursos obtenidos por cada 
candidato o candidata y los votos que obtuvo en la elección. En la 
figura 1A se presenta dicha relación, en conjunto con una línea de 
tendencia mediante el método de ajuste lineal y el respectivo intervalo 
de confianza.  
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Figura 1A: Relación entre financiamiento total y votos, a nivel nacional 
(candidatos distritales). 

 
 
De esta forma, se puede apreciar una leve relación positiva entre el 
financiamiento obtenido por cada candidatura y los votos obtenidos 
por la misma. 

A continuación, presentamos la misma información, pero graficado por 
las principales listas que obtuvieron escaños a nivel nacional. Según 
este criterio, esto corresponde a las siguientes listas: 

• Vamos por Chile 

• Apruebo Dignidad 

• Lista del Apruebo 

• La Lista del Pueblo 

• Independientes No Neutrales 

De esta forma, la figura 1B presenta las candidaturas con un color 
diferente según su lista, además de una línea de tendencia para cada 
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lista, del mismo color. Para simplificar la visualización, se excluyen los 
datos que no pertenecen a estas listas.  

Figura 1B: Relación entre financiamiento total y votos, a nivel nacional, 
por lista. 

 
 
En esta figura se aprecia que la relación positiva entre financiamiento 
y votos es más fuerte en las listas “Apruebo Dignidad” e 
“Independientes No Neutrales”, mientras que es menos fuerte para las 
listas “Lista del Apruebo” y “Lista del Pueblo”, mientras que la lista 
“Vamos por Chile” tiene una posición intermedia. Sin embargo, cabe 
destacar que la lista “Vamos por Chile” posee una distribución más 
homogénea en los aportes y votos recibidos. También se debe señalar 
que las listas “Del Apruebo” y “Vamos por Chile” poseen observaciones 
con niveles de financiamiento considerablemente mayores al resto de 
las listas.  
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Figura 1C: Relación entre financiamiento total y votos, a nivel nacional 
(escaños reservados). 

 
 
Si bien la tabla y los gráficos mostrado anteriormente permiten 
señalar, a nivel descriptivo, la existencia de una relación positiva entre 
el monto del financiamiento obtenido por una candidatura y su nivel 
de éxito electoral, dado que esto se observa tanto a nivel de votos 
como en cuanto a escaños obtenido, es importante establecer algunas 
consideraciones a esta información. En primer lugar, el hecho de que 
nuestro sistema electoral no traduce votos a escaños de manera 
directa, sino que aplica una distribución proporcional a los votos 
obtenidos por las listas. De igual manera, el financiamiento debe ser 
controlado por el distrito en que se compite, puesto que distintos 
distritos poseen diferentes tamaños tanto en escaños por elegir, como 
en extensión geográfica y población. De esta manera, un análisis de 
la efectividad del financiamiento electoral debe incluir controles en 
este aspecto. En segundo lugar, se debe considerar que los candidatos 
no solo compiten con los candidatos de otras listas electorales, sino 
que también, debido al sistema de listas abiertas, deben competir 
entre sí para quedar en los primeros puestos de su lista y así poder 
acceder a los escaños obtenidos por esta.  En tercer lugar, se debe 
considerar que en los gráficos se aprecia un alto número de 
candidaturas con bajo financiamiento y comparativamente las 
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candidaturas con mayor nivel de aportes toman una posición de 
outlier, lo cual puede confundir el análisis.  

Para controlar estos factores, hemos calculado para cada candidatura 
del país dos tasas especiales, correspondientes a la fracción del 
financiamiento y fracción de votos. En el primer caso, se calcula el 
financiamiento de cada candidato dividido por la sumatoria del monto 
obtenido por candidato de la misma lista en el mismo distrito. En el 
segundo caso, se calculan los votos obtenidos por cada candidato 
dividido por la sumatoria de los votos obtenidos por los candidatos de 
la misma lista en el mismo distrito. Estas cifras se ubican, para todos 
los candidatos, entre 0 y 1, y permiten establecer una relación entre 
ambas cifras que compara de manera más directa el efecto del monto 
de financiamiento sobre los votos obtenidos.  

Tasa Financiamiento: Financiamiento del candidato / Suma del 
financiamiento de la lista en el distrito. 

Tasa Votos: Votos del candidato / Suma de los votos de la lista en el 
distrito. 

Como primera exploración de estos datos, presentamos su resumen a 
nivel nacional en el Figura 2A, donde la variable Fracción 
Financiamiento corresponde al eje x, y la variable Fracción Votos 
corresponde al eje y.  Al gráfico se le agrega una línea de tendencia y 
su intervalo de confianza. También se debe destacar que el gráfico 
excluye las candidaturas que no tienen aportes o aquellas que 
concentran todos los aportes de su lista (o bien son candidaturas 
independientes). 
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Figura 2A: Relación entre financiamiento y votos, a nivel país. 

 
 
En esta figura, además de mostrar una distribución más homogénea 
de los datos, se aprecia una relación comparativamente más fuerte 
entre la fracción del financiamiento de la lista obtenida por cada 
candidatura y la fracción de votos obtenida.  

A continuación, en la figura 2B, se presentan los datos por lista. 
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Figura 2B: Relación entre financiamiento y votos por lista, a nivel país.  

 
En este aspecto, se aprecia que todas las listas presentan una relación 
positiva entre estas variables con un nivel de correlación similar, 
siendo comparativamente menor solo para la lista “Del Pueblo”. Esta 
lista, además, muestra una distribución más homogénea.  

A continuación, exploramos algunos de los distritos electorales donde 
esta relación parecía más fuerte, explorando para aquello los índices 
de correlación de Pearson, Kendall y Spearman, además de graficar 
dichas relaciones. Para esto último, se seleccionaron los cinco distritos 
con las tasas de correlación más altas en estos indicadores. Estos 
corresponden a los distritos 4, 5, 24, 26 y 28. Para cada uno de los 
distritos se presenta un gráfico en términos similares a la figura 2A. 
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Distrito 4 

Figura 3: Relación entre financiamiento y votos en distrito 4. 

 
Distrito 5 
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Figura 4: Relación entre financiamiento y votos en distrito 5. 

 
Distrito 24 

Figura 5: Relación entre financiamiento y votos en distrito 24. 

 
Distrito 26 
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Figura 6: Relación entre financiamiento y votos en distrito 26. 

 
Distrito 28 

Figura 7: Relación entre financiamiento y votos en distrito 28. 
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En los anexos 2 y 3 se presentan la tabla de correlación y figuras para 
todos los distritos. 

Anticipos y Reembolsos 
El último aspecto cuantitativo que analizamos corresponde a las 
diferencias entre los anticipos recibidos por los partidos políticos y el 
reembolso proyectado. Según lo señalado en la sección 2.2, los 
partidos reciben tanto un reembolso por la cantidad de votos 
obtenidos por sus candidatos y candidatas, correspondientes al 
siguiente cálculo: 

Reembolso18 = 0,02 x $28.708,86 x N° Votos elección anterior de 
igual naturaleza 

Sin embargo, y de manera temprana, los partidos políticos reciben un 
anticipo fiscal para financiar los gastos de la elección, el cual se calcula 
de la siguiente manera: 

Anticipo19 = (0, 015 x $28.708,86 x N° Votos obtenidos) - Anticipo 
Fiscal 

Dadas las características de esta elección, establecimos que era 
posible que los partidos recibieran un anticipo mayor al reembolso 
obtenido, especialmente debido al aumento considerable en el número 
de candidaturas en competencia, en comparación con elecciones 
anteriores. Para comprobar esta situación, calculamos, para cada 
partido, la diferencia entre el monto anticipado por el Servel 
(informado en los reportes de financiamiento publicados por dicha 
institución) y presunto reembolso, para lo cual calculamos la ecuación 
presentada en el Manual de Gastos, incluyendo el número de votos 
obtenido por cada partido a nivel nacional. Realizamos este ejercicio 
para todas las elecciones del ciclo pasado. Efectivamente, 
encontramos que en cada tipo de elección podíamos determinar la 
existencia de una diferencia negativa, lo que equivale a decir que 
existió un número de partidos con un anticipo mayor al reembolso por 
                                                   
18 Donde 0,02 corresponde a la fracción de la UF utilizada para el cálculo, mientras que 
$28.708,86 corresponde al valor de la UF utilizada por el Servel para esta elección. 
19 Donde 0,015 corresponde a la fracción de la UF utilizada para el cálculo, mientras que 
$28.708,86 corresponde al valor de la UF utilizada por el Servel para esta elección. 
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voto. Los casos correspondientes a diferencias negativas se presentan 
en las Tablas 20 a 23 (convencionales, gobernadores, alcaldes y 
concejales, respectivamente). 

Tabla 20: Diferencia negativa en elección de convencionales 
Partido Diferencia 

Renovación Nacional -$435.512.113 

Unión Demócrata Independiente -$341.774.384 

Partido Demócrata Cristiano -$264.399.414 

Partido Socialista De Chile -$194.116.392 

Partido Por La Democracia -$126.664.926 

Partido Humanista -$76.535.954 

Partido Radical De Chile -$56.806.220 

Evolución Política -$49.358.999 

Revolución Democrática -$43.721.871 

Partido Comunista De Chile -$39.428.748 

Federación Regionalista Verde Social -$30.278.516 

Unión Patriótica -$10.628.307 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 
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Tabla 21: Diferencia negativa en elección de gobernadores 
Partido Diferencia 

Renovación Nacional -$133.438.207 

Unión Demócrata Independiente -$125.613.607 

Partido Socialista De Chile -$105.373.717 

Partido Por La Democracia -$61.784.194 

Partido Demócrata Cristiano -$59.499.112 

Partido Radical De Chile -$56.543.822 

Partido Progresista De Chile -$10.122.744 

Ciudadanos -$8.364.613 

Unión Patriótica -$6.966.492 

Convergencia Social -$4.175.990 

Partido Liberal De Chile -$4.175.990 

Partido Regionalista Independiente Demócrata -$3.986.656 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 
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Tabla 22: Diferencia negativa en elección de alcaldes 
Partido Diferencia 

Partido Regionalista Independiente Demócrata -$70.007.990 

Evolución Política -$53.814.184 

Partido Ecologista Verde -$14.639.796 

Unión Demócrata Independiente -$14.572.042 

Partido Progresista De Chile -$11.575.411 

Unión Patriótica -$9.330.666 

Partido Conservador Cristiano -$6.288.676 

Federación Regionalista Verde Social -$3.869.954 

Partido Humanista -$2.389.439 

Partido Nacional Ciudadano -$1.595.925 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

Tabla 23: Diferencia negativa en elección de concejales 
Partido Diferencia 

Partido Demócrata Cristiano -$331.842.267 

Unión Demócrata Independiente -$161.171.826 

Partido Progresista De Chile -$28.908.099 

Partido Regionalista Independiente Demócrata -$18.619.992 

Ciudadanos -$16.212.467 

Partido Nacional Ciudadano -$1.446.352 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servel. 

 

En particular, cabe destacar que hay 5 partidos que superan una 
diferencia negativa mayor a $100 millones de pesos en alguna 
elección. Estos corresponden a Renovación Nacional (convencionales 
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y gobernadores); Unión Demócrata Independiente (convencionales, 
gobernadores y concejales), Demócrata Cristiano (convencionales y 
concejales); Socialista (convencionales y gobernadores); y Por la 
Democracia (convencionales).  

Es importante señalar que en el Manual de Financiamiento y Gasto 
Electoral 2021 se señala que “teniendo las cuentas generales de 
ingresos y gastos electorales y luego de la aprobación de las mismas, 
el Fisco reembolsará a los candidatos y a los partidos los gastos 
incurridos en la campaña que no se financiarán con otros tipos de 
aportes”, vale decir que la existencia de una diferencia positiva a favor 
de un partido o candidatura no implica necesariamente un reembolso 
reportado por dicha entidad, puesto que se cautela que este monto no 
sea cubierto por otro tipo de financiamiento. Sin embargo, no existe 
ningún procedimiento establecido para que un partido pueda reponer 
el monto otorgado por el Servel en caso de que exista una diferencia 
positiva hacia la institución pública (vale decir, una diferencia negativa 
contra el partido). 
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EVALUACIÓN 
CUALITATIVA DE LAS 
CAMPAÑAS 

De manera adicional a este análisis cuantitativo de los aportes 
recibidos por las candidaturas a la Convención Constitucional, además 
de los datos de votos y anticipos fiscales, hemos incorporado a este 
informe una sección de entrevistas cualitativas. El objetivo de la 
inclusión de esta sección corresponde a complementar la información 
mediante los reportes del Servel y los resultados electorales con una 
perspectiva de las personas involucradas en el desarrollo de las 
campañas. En este sentido, las entrevistas pretendían captar su visión 
sobre el desarrollo de las campañas, los sistemas de recepción de 
aportes y el manejo de los procedimientos formales para el reporte de 
ingresos y egresos, el efecto de la fiscalización y las adaptaciones 
realizadas por la pandemia. De esta forma, se busca establecer una 
evaluación de las normas que tienen por objetivo el desarrollo de 
campañas transparentes y equitativas, en vista al desarrollo del 
trabajo en terreno.  

Perfil de los entrevistados 
Se entrevistó a un total de 12 personas. Las personas entrevistadas 
podían corresponder a los candidatos mismos, o bien a jefes de 
campaña o administradores electorales de la campaña. Las personas 
fueron contactadas por correo electrónico o por mensajería digital. Las 
entrevistas se agendaron por la plataforma Zoom o por llamada 
telefónica y se grabaron las conversaciones en que los entrevistados 
accedieron a esta modalidad. Posteriormente, se transcribieron los 
audios (o bien se tomaron notas en las entrevistas que no pudieron 
ser grabadas), para poder traspasar su contenido a hallazgos.  



LUPA ELECTORAL 

INFORME FINAL 
 

                                  JULIO 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 52 

El grupo de personas entrevistadas tuvo las siguientes características: 

• Tres correspondieron a candidaturas del pacto Apruebo 
Dignidad, tres del pacto Vamos por Chile, dos del pacto “Lista 
del Apruebo”, una del pacto “Independientes No Neutrales”, 
dos del pacto “Lista del Pueblo” y una que compitió por un 
escaño reservado de pueblos originarios.  

• Cuatro fueron candidaturas que compitieron en la Región 
Metropolitana y tres que compitieron en la Región de 
Valparaíso, mientras que el resto corresponde a una 
candidatura de las siguientes regiones: Región de Atacama, 
Región de Coquimbo, Región del Maule y Región de Los Lagos. 
Una corresponde a una candidatura que compitió por un 
escaño reservado, inscrito por el pueblo aymara en la Región 
de Arica y Parinacota, aunque su campaña abarcó más 
regiones.  

• Siete de los entrevistados correspondieron a candidatos, 
mientras que cuatro correspondieron a jefes de campaña y una 
correspondió a una administradora electoral.  

Contenido de las entrevistas 
Las entrevistas se realizaron de acuerdo a una pauta establecida 
previamente por los miembros del equipo. Esta pauta consistía de las 
siguientes secciones: 

• Datos Generales: se pedían datos generales del entrevistado, 
su rol en la campaña y su experiencia previa en elecciones.  

• Características de la campaña: Se incluyeron preguntas sobre 
los recursos disponibles a la campaña, la cantidad de personas 
que participaron en ella, las acciones típicas realizadas durante 
la campaña, la falta de realización de acciones por falta de 
recursos, el apoyo de la lista o partido y la coordinación con 
otros candidatos o candidatos de los mismos. 

• Aportes y recaudación: se les preguntó a los entrevistados 
sobre el uso de la plataforma de aportes y los formularios del 
Servel, su conocimiento sobre las reglas de recaudación y 
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gasto, si recibieron asesoría o apoyo de su lista en esta 
materia, y la difusión de información sobre aportes por parte 
del Servel, medios de comunicación y sociedad civil. 

• Fiscalización: se les preguntó a los entrevistados por la 
recepción de advertencias o multas por parte de las 
autoridades, fiscalización en terreno y fiscalización a otros 
candidatos o candidatas del distrito. 

• Pandemia y suspensión de las campañas electorales: se 
incluyeron preguntas sobre el efecto de la pandemia sobre las 
campañas electorales, incluyendo las acciones que no pudieron 
realizar, acciones novedosas que se hayan utilizado para paliar 
estas deficiencias, el efecto de las modificaciones al calendario 
electoral (especialmente sobre los presupuestos), y sobre si se 
deberían haber permitido los aportes durante el periodo de 
suspensión de las campañas. 

Hallazgos 

Características de la campaña 

Experiencia previa 

La mayoría de los entrevistados poseía experiencia previa en 
campañas electorales, pero en general en roles menores, como 
voluntariado o en el rol de brigadistas. Algunos pocos poseían 
experiencia en roles de jefe de campaña o administradores electorales, 
o bien haber sido candidatos en campañas anteriores. Con todo, todos 
los entrevistados que poseían experiencia previa en campañas 
anteriores coincidieron en que esta experiencia fue útil para el rol que 
desempeñaron en la campaña a convencionales. Esto da cuenta de 
que muchas de las tareas que se desarrollan requieren de habilidades 
que se adquieren con la práctica más que de la simple lectura y estudio 
de las normas o manuales.  

Recursos de la campaña 

A los entrevistados se les pidió realizar una estimación de la cantidad 
total de recursos con los que contaron en esta campaña. Los montos 
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señalados correspondieron un rango desde algunos cientos miles de 
pesos hasta campañas que acumularon decenas de millones de pesos. 
Sin embargo, salvo por un entrevistado, correspondiente a la campaña 
con mayores recursos dentro de esta muestra, todos los entrevistados 
expresaron que esta cantidad corresponde una cifra pequeña o 
insuficiente, aun cuando entre estos todavía existían diferencias 
importantes en la cantidad de aportes acumulados. Los entrevistados 
plantearon que esta insuficiencia era marcada particularmente contra 
las campañas que acumularon una mayor cantidad de recursos dentro 
de sus respectivos distritos.  

Distribución de los recursos 

A continuación, se les pidió a los entrevistados caracterizar la 
distribución de estos montos según los gastos principales realizados 
por cada campaña. Estos variaron según coalición y tamaño de la 
campaña. En general, las campañas pequeñas ocuparon la mayor 
parte de estos recursos en la elaboración de material de campaña 
como folletos y afiches para hogares. En contraste, las campañas de 
mayores recursos realizaron sus principales gastos en la compra de 
espacio en radio y diarios locales, seguido de la contratación de 
brigadistas y gastos en la elaboración de afiches (palomas) para su 
colocación en espacio público. De igual forma, un ítem importante 
corresponde a los gastos en viaje dentro del distrito, particularmente 
en los distritos de mayor extensión geográfica, donde los entrevistados 
expresaron que debieron dedicar una parte especial de su presupuesto 
a gastos en bencina, peajes y, en algunas ocasiones, alojamiento. Esto 
es particularmente notable para el caso de la candidatura a escaños 
reservados, que, si bien se registran en una región específica, tienen 
un padrón que abarca varias regiones.  También cabe mencionar que 
los entrevistados expresaron que tuvieron la capacidad de estimar sus 
gastos e ingresos de manera adecuada, así como la cantidad de votos 
que estimaban recibir (con la correspondiente compensación por parte 
del Fisco), por lo cual no esperaban quedar con deudas una vez 
ocurrida la elección. Sin embargo, en esta materia, algunos candidatos 
expresaron diferencias en la manera en que se aprovechaba esta 
modalidad; por ejemplo, aquellos con experiencia previa o 
pertenecientes a coaliciones consolidadas expresaron una mayor 
capacidad para aprovechar las modalidades de boletas por pagar.  
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Tamaño del equipo 

En general, las campañas contaron con un número similar de 
miembros en sus respectivos equipos, pese a la diferencia de recursos. 
Esto se da principalmente en el ámbito del entorno cercano al 
candidato. Las campañas con más recursos expresaron una mayor 
capacidad para poder contratar brigadistas o convocar a una mayor 
cantidad de voluntarios, pero el número de personas en contacto 
directo con el candidato fue similar. Sin embargo, también se 
distinguieron según su capacidad para poder ofrecer una 
remuneración a estas personas, que fue limitado en las campañas con 
una menor cantidad de recursos. El aspecto de la remuneración a 
funcionarios regulares (a diferencia de brigadistas, por ejemplo, que 
son convocados de manera más esporádica) fue de los principales 
elementos afectados por la suspensión de las campañas que ocurrió 
en abril.  

Coordinación y apoyo de lista/partido 

En general, los candidatos de las principales coaliciones señalaron que 
obtuvieron un apoyo sustancial de sus partidos y/o listas en el ámbito 
de asignación de los anticipos fiscales u otros recursos, así como de 
apoyo logístico para el manejo de los ámbitos legales de la campaña 
y de espacio en la franja electoral, entre otros. Los entrevistados 
señalaron, en general, que no había antecedentes para indicar una 
diferenciación por género en las asignaciones de estos recursos. En 
materia de realización de la campaña, los candidatos de las coaliciones 
más consolidadas reportaron que compartieron equipo o realizaron 
acciones en conjunto con las candidaturas a concejal de su partido, 
pero afirmaron que no se realizaron muchas actividades en conjunto 
con compañeros y compañeras de lista, salvo que consistieron en 
candidaturas del mismo partido o subpacto. En contraste, las listas 
independientes señalaron que tuvieron amplia coordinación con 
compañeros de lista para poder realizar campaña en conjunto o bien 
apoyarse en diversas actividades.  

Acciones de campaña más utilizadas 

Una de las secciones estuvo destinada a preguntar sobre las 
principales acciones desarrolladas por los candidatos en el marco de 
las campañas. Este marco de acciones también posee diferencias 
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según el nivel de financiamiento que obtuvo cada campaña. Todas las 
candidaturas coincidieron en las actividades más simples, que 
consistieron generalmente en el volanteo en puntos estratégicos. En 
Santiago, esto consistió generalmente en estaciones de metro o 
intersecciones concurridas, las cuales también se utilizaron en 
regiones. También se utilizaron para este objetivo lugares como 
sectores céntricos donde se concentran servicios, así como colegios y 
ferias. La mayoría de las campañas descartaron o realizaron un bajo 
número de actividades puerta a puerta, dado que podrían resultar 
inconvenientes por la pandemia o directamente por la situación de 
cuarentena, que afectó prácticamente a todos los entrevistados. De 
igual manera, las candidaturas descartaron la realización de eventos 
masivos como foros o similares de manera presencial, y tuvieron que 
ser desarrollados por plataformas telemáticas, lo cual fue visto como 
un retroceso por la mayoría de las candidaturas. En general, las 
candidaturas coincidieron en distribuir su tiempo asignando las 
actividades de volanteo en las mañanas, las actividades de puerta a 
puerta, donde existieron, en las tardes y las reuniones por zoom o 
similares durante la noche.  

Franja electoral 

Todos los candidatos obtuvieron tiempo en la franja electoral, que se 
dividieron entre algunos pocos segundos para unos candidatos a hasta 
un tiempo más extendido, cercano al minuto, para algunos candidatos 
de coaliciones más consolidadas. Con todo, los candidatos expresaron 
que, al pertenecer a una región específica, no resultaba útil poseer 
una difusión nacional; y que hubieran preferido un tiempo más 
extenso. También un entrevistado señaló una dificultad en cuanto al 
sistema de recepción digital de este material, que no estuvo habilitado 
desde el inicio, teniendo que ser entregado de manera presencial.  

Plazo de campaña 

Una de las preguntas apuntó al tiempo asignado para el desarrollo de 
la campaña electoral. Todos los entrevistados señalaron que el tiempo 
asignado para el desarrollo de la campaña es suficiente para la difusión 
de los candidatos y sus ideas. Algunos matices a esta afirmación 
provienen de los candidatos independientes y de escaños reservados, 
dado que señalaron que su periodo de precampaña fue menor al de 
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otros candidatos debido a que las leyes que permitieron su 
participación se aprobaron de manera tardía. También se señaló que 
este tiempo, o bien el nivel de difusión asignado a esta campaña, 
podría haber sido más extenso debido a la novedad de esta elección, 
pero que esto no aplicaría para otras elecciones. De hecho, se expresó 
que la extensión del tiempo llegó a ser problema debido a la 
suspensión de la campaña electoral durante abril, lo cual se reflejó en 
dificultades para ajustar el presupuesto y también afectó a los 
candidatos que planeaban retomar sus actividades regulares al 
terminar la campaña electoral.   

Sistema de registro de aportes 

Administrador electoral y manejo de los formularios 

Según los requisitos formales, todas las candidaturas asignaron un 
administrador o administradora electoral. Consultados, los 
entrevistados señalaron que estos poseían una diversa cantidad de 
experiencia en esta materia. En general, las candidaturas 
pertenecientes a las coaliciones más consolidadas expresaron que sus 
administradores poseían experiencia en ese rol o bien en otros ámbitos 
de campañas anteriores. Los candidatos de colaciones menos 
consolidados o candidaturas independientes expresaron que sus 
administradores no poseían experiencia en campañas, pero sí poseían 
al menos algún tipo de experiencia en manejo de presupuestos. 
Incluso, un candidato afirmó que, de facto, actuó él como 
administrador electoral, señalando en el formulario a una tercera 
persona que solo tuvo un rol protocolar. Con todo, los entrevistados 
señalaron que en general el sistema de formularios resultaba de fácil 
uso y que facilita el reporte de los requisitos formales solicitados por 
el Servel. En la fecha de las entrevistas, los candidatos habían 
completado el envío de los formularios finales y estaban a la espera 
de la aprobación o entrega de observaciones por parte del Servel, 
sobre lo cual expresaron incertidumbre respecto a la fecha final de 
cierre. Respecto al reporte de los gastos, algunas de las personas 
entrevistadas señalaron que se debían incluir los gastos de cuidado 
dentro de las posibilidades de gastos, en la línea de la circular del 
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Servel del 8 de marzo20, y que sería conveniente mantener esto para 
elecciones posteriores.  

Sistema para la realización de aportes 

En cuanto al sistema de aportes, los entrevistados expresaron que este 
sistema recibía, en general, una buena aprobación por parte de las 
candidaturas y de parte de los usuarios. Con todo, se expresaron 
algunas dificultades técnicas puntuales, como usuarios que desistieron 
de realizar una donación tras encontrarse con errores en la página. En 
ocasiones, esto provocó que se registraran donaciones que no se 
concretaban de manera posterior, o que se registraban con un monto 
incorrecto. Estos problemas logísticos, si bien de menor alcance, 
pueden tener un efecto proporcionalmente mayor sobre las 
candidaturas de menores recursos, que dependen en mayor medida 
de este tipo de aportes. Adicionalmente, se expresó que el sistema 
podría mejorar con la implementación de la Clave Única en sus 
procesos, así como acelerando los plazos entre el registro del aporte 
y su aceptación. En general, los candidatos no rechazaron alguno de 
los aportes realizados a su candidatura. Solo una de las personas 
entrevistadas señaló que existieron rechazos a cierto tipo de aportes, 
lo cual se hizo para mantener la independencia de la candidatura.  

Posibles debilidades 

Los entrevistados señalaron que el sistema de aportes es robusto para 
poder captar posibles irregularidades en el financiamiento. Los 
entrevistados señalaron que era posible la entrada de aportes muy 
menores que tuvieran problemas en el registro (por ejemplo, algunos 
usuarios de mayor edad pedían realizar donaciones de manera 
manual) o algunos gastos menores no reportados (por ejemplo, la 
entrega de materiales de protección personal en la vía pública) pero 
que no podían ser de mayor magnitud, porque probablemente serían 
detectados por los fiscalizadores o por otras candidaturas.  

                                                   
20 https://www.diarioconstitucional.cl/2021/03/16/servel-determina-que-desembolsos-
efectuados-por-candidatos-y-candidatas-por-el-cuidado-de-ninos-ninas-adolescentes-y-adultos-
mayores-podran-ser-gastos-de-campana/ 
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Desigualdades en el financiamiento 

Una de las preguntas apuntó a la existencia de desigualdades en el 
nivel de financiamiento obtenido por las diferentes candidaturas 
presentes en cada distrito. Todos los entrevistados expresaron la 
existencia de este tipo de desigualdades y de manera notoria. 
Consultados, los entrevistados señalaron que estas desigualdades se 
expresaban en la mayor presencia de palomas y afiches en diversos 
lugares de la ciudad, así como mayor presencia en medios escritos y 
radiales y finalmente en la mayor presencia de brigadistas para realizar 
campaña. Los entrevistados no señalaron que esta diferencia se 
expresaba en redes sociales.  Al contrario, se señaló que los usuarios 
de coaliciones nuevas o independientes fueron los que lograron ocupar 
más efectivamente este tipo de medios (aunque sí se reportó que 
algunas candidaturas utilizaban estos medios de manera anterior al 
inicio formal de la campaña). Con todo, los entrevistados, incluyendo 
aquellos de candidaturas con un presupuesto de mayor tamaño, 
expresaron escepticismo frente a la conveniencia de este mayor nivel 
de gastos y dichos métodos de campaña, particularmente respecto al 
uso de palomas. Además, los entrevistados señalaron los datos 
difundidos en la prensa respecto a que existieron candidaturas con 
presupuestos muy bajos que obtuvieron escaños y candidaturas de 
presupuestos muy altos que no pudieron ganar.  

Difusión de la información pública 

Finalmente, en esta materia, se preguntó por la difusión de la 
información pública respecto al financiamiento de las candidaturas. 
Las candidaturas señalaron estar al tanto de estos datos por parte de 
plataformas de medios digitales (incluyendo la Plataforma Contexto) 
más que por la plataforma del Servel, pero señalaron que, salvo unos 
casos puntuales, esta información no recibiría mucha difusión al nivel 
de la ciudadanía. En este sentido, expresaron que se podrían tomar 
más medidas para asegurar la difusión de esta información pública.  
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Fiscalización de la campaña  

Fiscalización de materiales 

El principal punto en que los entrevistados reportaron haber recibido 
fiscalización por parte del Servel corresponde a materiales mal 
colocados en la vía pública. Prácticamente todos los entrevistados 
reportaron haber recibido al menos una fiscalización de este tipo, ya 
sea en el momento de instalación de las publicidades o bien por no 
retirarlas a tiempo al cumplirse el periodo de campaña. En todos los 
casos la notificación fue recibida por correo electrónico y fue resuelta 
a tiempo por parte de las candidaturas. 

Fiscalización en terreno 

Las candidaturas variaron en su exposición a la fiscalización en 
terreno. Aproximadamente la mitad de las candidaturas reportaron 
haber sido sujetas a fiscalización en terreno, particularmente en ferias. 
En general, fueron las candidaturas de Santiago y las regiones 
centrales quienes estuvieron más expuestas a este tipo de 
fiscalización, mientras que las candidaturas de regiones reportaron 
que, además de la mayor extensión geográfica y menor densidad, 
puede ocurrir que las oficinas regionales del Servel tuvieran menos 
recursos para ejercer este tipo de fiscalización. Adicionalmente, varias 
candidaturas reportaron haber recibido fiscalización por parte de las 
autoridades sanitarias en el marco del cumplimiento de las medidas 
establecidas por la pandemia.  

Fiscalización a otras candidaturas 

A los entrevistados también se les preguntó sobre la existencia de 
infracciones por parte de otras candidaturas. En ocasiones, se 
reportaron faltas menores, como la entrega de material de protección 
personal, campaña fuera de plazo o la falta de respeto a los lugares 
designados para la instalación de publicidad (o bien la falta de retiro 
oportuno de estas). Adicionalmente, se reportaron métodos de 
recaudación de bajo monto, como rifas. Solo una parte de los 
entrevistados realizó denuncias por estas irregularidades, las cuales 
no habían recibido respuesta al momento de las entrevistas.  
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Efecto de la pandemia 

Efectos sobre las actividades de campaña 

La pandemia tuvo múltiples efectos sobre las actividades de campaña 
planificadas por las candidaturas. Como se ha mencionado, hubo 
distintas modalidades de campañas que fueron descartadas por parte 
de las candidaturas, tales como los puerta a puerta o eventos de 
discusión presenciales en el territorio. En múltiples ocasiones, debido 
a la situación de cuarentena, las campañas tuvieron que reducirse a 
aquellas que contaban con permiso de Comisaría Virtual para poder 
realizar campaña, descartando a voluntarios o brigadistas.  De igual 
manera, la existencia de cuarentenas limitó la realización de viajes 
dentro de los distritos. Para paliar estas deficiencias, se recurre 
principalmente a métodos de redes sociales para interactuar con los 
ciudadanos. Si bien los candidatos más jóvenes reportaron tener una 
mayor facilidad para utilizar estos métodos, los entrevistados 
coincidieron en que esta metodología no es suficiente para reemplazar 
el valor de la interacción directa con los ciudadanos. Adicionalmente, 
algunos entrevistados reportaron la existencia de actividades tales 
como foros virtuales, conversatorios o entrevistas digitales. 

Efecto sobre los presupuestos 

En general, no se reportó que la pandemia motivara cambios o 
aumentos en los presupuestos planificados para la campaña, salvo en 
la compra de equipamiento de protección personal o espacio de 
publicidad en redes sociales. Sin embargo, sí motivó diversos cambios 
organizacionales, como los mencionados anteriormente respecto a la 
necesidad de coordinar a voluntarios. En ocasiones, las candidaturas 
tuvieron que modificar sus calendarios de viajes o desplazamientos al 
interior de su respectivo distrito, debido a la declaración de cuarentena 
en algunas de las comunas, lo que de igual manera motivó la 
suspensión de eventos y contratación de personal. Con todo, los 
principales cambios ocurrieron con motivo del periodo de suspensión 
de las campañas durante abril, lo cual se describe en el siguiente 
punto.  
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Periodo de suspensión 

El periodo de suspensión tuvo múltiples efectos sobre las campañas. 
A los efectos mencionados sobre el calendario de los candidatos, que 
no pudieron retomar sus trabajos habituales o bien debieron 
compatibilizar estos durante el periodo extendido, los candidatos 
tuvieron que paralizar abruptamente la producción de materiales o sus 
actividades planificadas durante la semana previa a la suspensión, 
mientras se discutía el proyecto en el Congreso Nacional. Las 
candidaturas tuvieron que ajustar sus presupuestos para hacerlos 
abarcar el periodo extendido. En ocasiones, esto motivó la suspensión 
de pagos a algunas de las personas que recibían remuneración por su 
trabajo en la campaña, incluso llevando a la salida de personas en 
algunos casos. Sobre la suspensión de los aportes durante este 
periodo, los entrevistados mostraron diferentes posturas. En general, 
las candidaturas de menores recursos expresaron que estos aportes 
se deberían haber mantenido, razonando que esta posibilidad les 
hubiera permitido tener una mayor solvencia para abarcar el periodo 
de suspensión, pero esta no fue una opinión unánime. En contraste, 
las candidaturas de mayores recursos sí estuvieron más favorables a 
la suspensión de los aportes, razonando que esto permitiría evitar la 
existencia de mayores desigualdades en los montos recibidos, pero 
tampoco fue una expresión compartida por todos los entrevistados. 
Con todo, los entrevistados expresaron que este periodo de 
suspensión tuvo un gran efecto negativo sobre las campañas, 
limitando fuertemente el impulso de las mismas (lo cual, especularon, 
pudo haber tenido un efecto sobre la participación), y señalaron que, 
en general, los efectos de la suspensión de las campañas podrían 
haber sido estudiados de mejor manera por parte del Congreso, 
incluso permitiendo la realización continuada de las campañas pese al 
aplazamiento de la elección. 

Evaluación global 

Finalmente, a los entrevistados se les pidió hacer una evaluación 
global de las reglas electorales y su fiscalización, preguntando si la 
existencia de estas asegura la realización de una competencia electoral 
de manera equitativa y transparente. Las respuestas a estas preguntas 
fueron variadas. En general, los entrevistados realizaron una 
valoración positiva de las normas electorales, señalando que 
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apuntaban en una dirección correcta y que contribuían a generar 
condiciones de campaña más equitativas entre los candidatos, además 
de generar incentivos para poder elaborar presupuestos y una 
estructura organizacional desde el momento de la inscripción de cada 
candidatura. 

Sin embargo, se enumeraron una serie de dificultades que contribuían 
a limitar el potencial de estas normas. En primer lugar, se señaló que 
es necesario aumentar los recursos con los que cuenta el Servel para 
ejercer acciones de fiscalización, particularmente en las oficinas 
regionales que cuentan con equipos pequeños y falta de útiles (por 
ejemplo, con un vehículo para toda la región) para poder ejercer una 
mayor fiscalización en terreno. En Santiago, se expresó que un 
aumento de los recursos disponibles para la fiscalización podría ayudar 
al control del uso de brigadistas y vigilar el cumplimiento de las 
actividades correspondientes a precampaña y campaña. En segundo 
lugar, se expresó que los límites de gastos resultan demasiado 
extensos y que incluso las candidaturas con mayores recursos no 
alcanzan a acumular sino una fracción de los límites permitidos. Esto 
deriva en que incluso con la existencia de límites legales, se producen 
amplias diferencias entre las candidaturas que acumulan un mayor 
número de recursos al interior de un distrito. En tercer lugar, se sugirió 
que las candidaturas de mayores recursos podrían tener más espacio 
para el incumplimiento de las normas, puesto que el pago de las 
multas resultaría en una menor carga proporcional sobre su 
presupuesto.  

Con todo, los entrevistados coincidieron en que sin perjuicio de que 
las candidaturas de menos recursos siguen contando con mayores 
dificultades frente a las campañas de mayores recursos (por ejemplo, 
en la manera en que se vieron afectados por la repentina suspensión 
de la campaña durante el mes de abril), el efecto del dinero sobre la 
competencia electoral ha disminuido desde la introducción de estas 
normas, lo que se expresa en la poca valoración de recursos como el 
uso masivo de palomas y afiches electorales (incluso por parte de los 
candidatos que utilizaron este recurso en mayor medida), así, el 
aprovechamiento del espacio en redes sociales y, finalmente, en la 
votación, donde candidaturas con altos niveles de gastos no 
tradujeron esa inversión en votos y candidaturas con bajos niveles de 
gasto pudieron acceder a los escaños asignados. Asimismo, se valoró 
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que, incluso con las dificultades señaladas, todos los aportes sean 
centralizados mediante un sistema del Servel que deja poco espacio a 
la entrada de fondos por medio de otros caminos. En este sentido, un 
candidato expresó que una candidatura que no es transparente se 
genera un “daño reputacional” frente a la ciudadanía, y que puede 
neutralizar el efecto de los mayores recursos utilizados en términos de 
su éxito electoral. Finalmente, muchos entrevistados señalaron que las 
normas electorales deben ser revisadas de una manera global, en 
conjunto con otros aspectos del sistema democrático, en miras a 
generar reformas que apuntan a la equidad en el financiamiento y 
capacidad organizacional de candidaturas en términos paritarios (por 
ejemplo, mediante la incorporación de los gastos de cuidado) y la 
inclusión de pueblos originarios (o de candidaturas independientes, 
según expresaron entrevistados que participaron en candidaturas de 
ese tipo), además de incorporar el efecto de las normas sanitarias 
sobre las acciones de campaña y los recursos de los candidatos y 
candidatas.  
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta todos los antecedentes presentados en este 
informe, realizamos recomendaciones en cinco ámbitos: 
financiamiento electoral, nivelar la cancha, participación electoral 
informada y fiscalización por parte del Servel. Se incluyen las 
recomendaciones de nuestro informe del año 2018 que todavía 
continúan vigentes, además de nuevas recomendaciones elaboradas 
a partir de los hallazgos de las secciones anteriores. 

Financiamiento electoral 

• Reducir los topes totales de gasto electoral.  Si bien la 
implementación de los topes establecidos en el año 2015 fue 
una medida valiosa para igualar la cancha entre los candidatos, 
los datos de esta elección muestran que incluso para el 
candidato que acumuló la mayor cantidad de dinero en 
aportes, este total corresponde a sólo un 30% del gasto 
permitido.  Por lo tanto, se estima que para que los límites de 
gasto cumplan su objetivo de “límite”, estos se deben reducir. 

• Reducir los límites de aportes por persona. Por otra 
parte, los límites de aportes electorales son aún demasiado 
altos y concentran desproporcionadamente las mayores sumas 
en unas pocas familias y favoreciendo a un único sector, lo que 
va en desmedro de la igualdad política. Además, los montos 
totales de aportes individuales superan con creces el sueldo 
mínimo y el sueldo promedio en Chile, por lo que deberían 
considerarse parámetros que hicieran más cercano los límites 
a lo que un ciudadano promedio podría aportar. 

• Aumentar el aporte fiscal. Los montos entregados por 
anticipo fiscal corresponden a menos de un 1% del total de los 
aportes recibidos por las candidaturas, pero es 
proporcionalmente mayor para las candidaturas 
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independientes o, en general, de las candidaturas con menor 
disponibilidad de recursos. En la misma línea del punto 
anterior, se propone aumentar los montos entregados por el 
aporte fiscal total21.   

• Dar continuidad a la incorporación de los gastos de 
cuidado como gasto electoral. El Servel emitió una 
resolución para incorporar los gastos de cuidado de niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores dentro de los gastos 
reembolsables. Es importante que en futuras elecciones estos 
gastos se sigan considerando dentro de las posibilidades de 
reembolso. 

• Fortalecer aportes fiscales para incentivar la 
participación femenina. Se constata que existen diferencias 
importantes de financiamiento entre hombres y mujeres en las 
elecciones, existiendo mayor cantidad de aportes privados a 
favor de hombres, lo que no se contrarresta con el mayor 
reembolso que reciben los partidos por las candidatas mujeres 
electas. Por lo mismo, considerando los mismos criterios que 
se han seguido para adoptar reglas que incentiven la 
participación electoral femenina, se aconseja aumentar la 
diferencia a favor de las candidatas mujeres en los aportes 
fiscales. 

• Si se implementa un sistema de participación electoral de los 
pueblos originarios, es importante que se mantenga el mayor 
reembolso y anticipo otorgado a estas candidaturas y se 
recomienda expandirlo, en función de que estas candidaturas 
realizan campaña en múltiples regiones. Adicionalmente, estas 
campañas recibieron un nivel de aportes privados 
comparativamente menor respecto a otros tipos de 
candidaturas, por lo que el financiamiento fiscal corresponde a 
una mayor parte de sus ingresos. 

• Para un mayor control social, transparencia y difusión de los 
aportes privados realizados durante el período electoral, se 

                                                   
21 Por otro lado, si en el futuro se permitiera la competencia de listas independientes en futuras 
elecciones, es importante que estas accedan a este mayor nivel de financiamiento público, 
siempre y cuando cumplan con similares requisitos para la inscripción de candidaturas y de 
transparencia y probidad. 
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recomienda que el SERVEL ponga a disposición esta 
información de una manera más sencilla y gráfica, ya que al 
encontrarse ésta en formato Excel con muchas columnas y 
filas, dificulta su conocimiento y acceso por parte de la 
ciudadanía en general. Adicionalmente, se puede considerar la 
implementación de una plataforma que actualice la 
información en tiempo real, en vez de una vez por semana.  

Facilitar ejercicio de derechos 

• Incorporar el uso de la Clave Única en la plataforma de 
aportes, para facilitar la utilización de este sistema por parte 
de todos los usuarios. Adicionalmente, si bien el reporte de 
errores o dificultades en este sistema son menores, es 
importante que el sistema tenga la menor cantidad de errores 
posibles y que pueda reflejar los movimientos de una manera 
inmediata, debido a que las candidaturas de menores recursos 
dependen en mayor medida de este tipo de movimientos. 

• Incorporar en la planificación de las elecciones las 
condiciones de la pandemia en el futuro próximo. Por 
ejemplo, incorporar a los funcionarios de las candidaturas 
dentro de los permisos colectivos, de manera de reducir la 
incertidumbre sobre las campañas. Evitar la postergación de 
futuros comicios, estudiando métodos alternativos de 
votación22. 

• Ofrecer y aumentar las capacitaciones del Servel hacia 
los administradores electorales y funcionarios 
electorales. Durante las entrevistas, notamos que los 
administradores electorales de candidaturas independientes o 
de menores recursos pueden tener menor experiencia en el 
manejo de los formularios o en la utilización de compras con 
pago pendiente o por pagar, por ejemplo, lo que deriva en una 
desventaja comparativa para efecto de obtener reembolso. 

• Dar mayor difusión al sistema de contabilidad en línea. 
En nuestro informe anterior recomendamos habilitar un 

                                                   
22 Para más información ver: https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/voto-postal-en-
perspectiva-comparada/ y https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/voto-anticipado-y-
urnas-moviles/. 
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sistema de contabilidad en línea, para que candidatos y 
partidos llevan registro de sus ingresos y gastos durante la 
campaña, que a su vez pueda ser accesible por cualquier 
persona. El Servel ya ha implementado un sistema de rendición 
de ingresos y gastos (https://rendicion.servel.cl) pero es 
importante que su contenido posea un mayor nivel de difusión 
pública. 

• Extender la regulación del período de “precampaña” a 
toda clase de candidaturas. Durante este período, los 
ingresos y gastos deberán ser declarados al SERVEL. Mantener 
el período actual de 30 días antes de la elección para desplegar 
la propaganda electoral. 

Medidas de fomento a participación electoral 

• Establecer una franja radial. Establecer una franja radial 
gratuita para propaganda electoral, cuyo tiempo se distribuya 
de la misma forma que la franja televisiva, o bien debates 
radiales. Las radios deben recibir debida compensación en el 
primer caso. 

• Implementar transmisión regionalizada en franja 
televisiva. En elecciones localizadas, considerar la 
implementación de una transmisión regionalizada, de manera 
de otorgar más espacio a los candidatos locales, además de 
asegurar la completa implementación de un sistema 
digitalizado para que los candidatos y candidatas entreguen su 
material. 

• Transporte público gratuito. Asegurar que durante los días 
de elección exista transporte público gratuito para todos los 
electores, asegurando que este no interfiera en las condiciones 
de competencia. 

Mayor información para la ciudadanía 

• Transparencia oportuna sobre aportes en especie. Se 
requiere transparentar de forma oportuna los aportes en 
especie, no solo los aportes en dinero efectuados en la cuenta 
única bancaria. Esto es especialmente relevante respecto de 
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los aportes que hacen los partidos a sus candidatos. Muchos 
gastos electorales son asumidos por los partidos de manera de 
aprovechar economías de escala, sin que se sepa de forma 
oportuna cuánto de ese gasto va a cada candidatura. Los 
aportes en especie pueden ser muy significativos, sin que 
exista información clara al respecto. Se podría utilizar el 
sistema de rendición de ingresos y gastos 
(https://rendicion.servel.cl). 

• Transparentar desglose de uso de anticipo por parte de 
partidos políticos. Además de publicar los aportes realizados 
por el Fisco y por privados hacia los partidos políticos, se 
requiere que el Servel publique el desglose de la manera en 
que los partidos políticos (y eventuales listas independientes) 
reparten el anticipo fiscal hacia sus candidatos (tanto militantes 
como independientes en cupo de partido). Esto permitirá que 
la ciudadanía conozca cómo se distribuyen los aportes y cómo 
se consideran para los cálculos. 

• Favorecer acceso y usabilidad de los datos. Se requiere 
que el SERVEL ponga a disposición la información en formatos 
más amigables y sencillos para la ciudadanía y en formatos 
abiertos y reutilizables. 

• Informar partidos políticos. Establecer la obligación de que 
las candidaturas patrocinadas por partidos políticos consignen 
los logos de sus partidos en forma clara y visible, durante toda 
su propaganda electoral. 

• Publicar un informe consolidado durante la mitad del periodo 
de campaña, de los ingresos y gastos en que han incurrido 
candidatos y partidos hasta la fecha. 

• Plataforma informativa completa y accesible. En nuestro 
último informe recomendamos la implementación de una 
plataforma informativa a cargo del SERVEL que contenga 
información accesible por la ciudadanía de manera sencilla con 
datos tales como quiénes son los candidatos por zona, partido 
o pacto al que pertenecen, si van a la reelección, programa 
propuesto –en caso de candidatos presidenciales-, 
declaraciones de intereses y patrimonio, financiamiento 
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privado y público. El Servel implementó una plataforma con 
algunos de estos datos (https://consulta-candidato.servel.cl23) 
pero es relevante incorporar, en particular, los datos de 
financiamiento y gastos. Además, se requiere facilitar el acceso 
y usabilidad de esta información. En nuestra ronda de 
entrevistas se observó que pese a la disponibilidad de sitios 
web como el de la Lupa Electoral, esta información todavía 
podría obtener un mayor nivel de difusión. 

• Para un mayor acceso por parte de la ciudadanía a la 
información relativa a las campañas que obra en poder del 
SERVEL, se recomienda facilitar su acceso y los formatos en 
que esta se encuentra. Por ejemplo, la información sobre 
tarifas de radioemisoras para propaganda electoral, podría 
hacerse más fácil su acceso con una tabla por comuna/región. 
Lo mismo con otra información como aportes a candidatos y 
declaraciones de intereses y patrimonio. 

• Se recomienda sistematizar la información relativa a 
denuncias, fiscalizaciones y sanciones y publicarla de una 
manera sencilla y estadística por ser relevante para el control 
social. 

• Se propone que se establezca un protocolo de uso de base de 
datos para asegurar su confiabilidad y que se distinga 
claramente el origen del financiamiento entre aportes fiscales, 
de partidos políticos –que no provienen de los anticipos del 
Estado-, etc, para evitar doble contabilidad. 

• Por otra parte, la mayor parte de la información se encuentra 
disponible en formatos PDF –como la ya señalada y los 
boletines con candidaturas aceptadas-, lo que dificulta su 
procesamiento. En este sentido, se recomienda avanzar en 
poner esta información a disposición de la ciudadanía en 
general en formatos reutilizables. 

                                                   
23 Al momento de la redacción de este informe la página ya no se encuentra disponible. 
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Fiscalización e implementación por parte del SERVEL 

• Aumentar recursos para la fiscalización. Aumentar los 
recursos disponibles al Servel para contratar funcionarios, 
comprar materiales (por ejemplo, vehículos) y, en general, 
disponer de mayores recursos para cumplir sus funciones 
fiscalizadoras, particularmente en regiones. Además, como 
señalamos en nuestro informe anterior, el Servel puede 
incorporar herramientas de georreferenciación para la 
fiscalización y registro. 

• Mayor fiscalización de redes sociales. Aumentar el nivel 
de fiscalización y registro de publicaciones realizadas en redes 
sociales, particularmente aquellas realizadas durante el 
periodo anterior al inicio formal del periodo de campaña. 

• Establecer un registro de proveedores para campañas 
electorales. Actualmente existe un registro de medios, pero 
es relevante expandir este registro a otro tipo de proveedores. 

• Acreditación de fuente de aportes propios. Se 
recomienda que el SERVEL cumpla con su deber de exigir 
acreditación de la fuente de los aportes propios de candidatos, 
de modo que no se vulneren las normas generales de 
financiamiento. 
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CONCLUSIONES 

En 2017, después del primer ciclo electoral con las nuevas reglas de 
campaña, como organización señalamos que éstas constituían un gran 
avance  para promover condiciones de equidad en la competencia 
electoral, incentivar campañas electorales programáticas centradas en 
las ideas, promover mayor transparencia y capacidad de control del 
financiamiento electoral por parte de la ciudadanía, fortalecer 
regulaciones y fiscalización contra el intervencionismo electoral, 
fortalecer la independencia y capacidades institucionales del SERVEL 
y establecer sanciones proporcionales y disuasivas. También 
destacamos que el financiamiento privado dejaba de ser la fuente 
principal de ingresos de candidatos –particularmente el anónimo- y se 
transparenta en su mayor parte. Sin embargo, se señaló que, si bien 
se avanzó en regular el financiamiento electoral, la fiscalización y el 
rol del SERVEL, aún existían mejoras que se podrían realizar con miras 
a las próximas elecciones municipales y parlamentarias. 

Ahora, habiendo concluido la realización de un nuevo ciclo electoral 
(que incluyó dos elecciones inéditas), replicamos este ejercicio, pero 
de manera más limitada, enfocándonos en los datos de aportes de las 
elecciones de convencionales constitucionales. Sin embargo, también 
añadimos una sección de evaluación cualitativa, basada en la 
entrevista a actores relevantes, que complementa esta información. 
Esto nos entregó datos interesantes. Respecto a los aportes 
realizados, encontramos que los aportes realizados en esta elección se 
acercaron al monto acumulado en la anterior elección de diputados, 
pero con muchas más candidaturas, por lo que el monto por 
candidatura disminuyó. Pese a la incorporación de nuevos tipos de 
candidaturas, correspondiente a las candidaturas de listas 
independientes y pueblos originarios, las candidaturas de partidos 
políticos e independientes en cupo de partido acumularon la mayor 
cantidad de aportes. Sin embargo, las candidaturas de listas 
independientes tuvieron una tasa de éxito destacada, pese a su bajo 
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nivel de financiamiento. También cabe destacar que el número de 
aportes realizados mediante la modalidad “con publicidad” aumentó 
su proporción respecto a la anterior elección de diputados y 
correspondió al tipo de aportes más realizado. Pese a la ley de paridad, 
los aportes se siguieron concentrando en hombres por sobre las 
mujeres, y esta diferencia se explica principalmente a partir de la 
distribución de los aportes privados, créditos y aportes propios.  

En cuanto al efecto del financiamiento sobre la competencia electoral, 
encontramos que siguen existiendo relaciones positivas entre los 
montos obtenidos y las tasas de éxito electoral, tanto a nivel de 
elegibilidad como en votos obtenidos, así como porcentaje de los votos 
de cada lista. Pero este análisis corresponde a simples correlaciones, 
y es cierto que, como destacaron diversos medios en los días 
posteriores a las elecciones y los entrevistados, existió un alto número 
de candidatos y candidatas que obtuvo una alta votación habiendo 
recibido una cantidad muy pequeña de aportes. Por esto, puede ser 
relevante que futuras investigaciones revisen en mayor profundidad la 
relación entre el financiamiento obtenido por una candidatura y los 
votos que esta recibe, incorporando los datos difundidos por el Servel. 
Un esfuerzo de este tipo puede ser útil para apoyar o descartar esta 
posibilidad, y puede ayudar a orientar las reglas y medidas 
establecidas por los legisladores y los funcionarios del Servel. 

En materia de anticipos fiscales, se encontraron importantes 
diferencias positivas para los partidos respecto a los anticipos que 
recibieron de manera previa a la elección. Esta situación se dió en 
todos los tipos de elecciones de la última jornada electoral, resultados 
en que varios partidos obtuvieron un anticipo mayo a la devolución 
que les corresponden por la devolución de votos. Esto implica que 
quedan con “deuda” que no es reclamable por parte del Fisco, por lo 
que resulta relevante que, como señalamos en nuestras 
recomendaciones, se establezca una legislación para abordar este 
punto. 

En cuanto a las entrevistas realizadas, estas derivaron en interesantes 
hallazgos en materias de campaña, aportes, fiscalización y el efecto 
de la pandemia. Particularmente, se destaca que la mayoría de los 
entrevistados realizó una evaluación positiva de las normas electorales 
y su fiscalización, destacando que la existencia de estas ayuda a 
generar condiciones más equitativas en la competencia electoral. Sin 
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embargo, se reconoció que todavía existen importantes diferencias en 
las cantidades de aportes recibidos por las distintas candidaturas como 
consecuencia de los altos límites existentes en la regulación, así como 
la falta de recursos para la fiscalización de eventuales irregularidades. 
De igual manera, se destacó que estas diferencias se vieron 
exacerbadas por la pandemia y sus efectos sobre la campaña, que 
pueden afectar desproporcionadamente (al igual que las dificultades 
administrativas), a las campañas de menores recursos. 

Recogiendo todos estos hallazgos, se elaboraron diversas 
recomendaciones, distribuidas en cuatro secciones: financiamiento 
electoral; facilitar ejercicio de derechos; participación electoral 
informada y fiscalización del Servel. En la primera, se incluyen medidas 
para reducir los topes de gastos y aumentar el financiamiento público, 
con especial énfasis en el financiamiento a mujeres y pueblos 
originarios (de mantenerse esta modalidad en futuras elecciones). En 
la segunda, se presentan recomendaciones para afinar las plataformas 
en línea utilizadas por el Servel y mejorar la capacitación a 
administradores electorales, entre otras. En la tercera, se incluyen 
medidas para aumentar la difusión pública de los datos de aportes y 
gastos, además de incorporar franjas radiales y transporte público 
gratuito. Finalmente, en se incorporan recomendaciones para 
aumentar los recursos disponibles (tanto humanos como materiales) 
para que el Servel pueda cumplir su rol fiscalizador, así como 
implementar medidas para facilitar el control por parte de los usuarios 
y de la sociedad civil. 
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