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Resumen 
 
En este artículo estudio si el financiamiento a los parlamentarios chilenos bajo la Cámara 
Secreta de las Donaciones, entre 2005 y 2009, pudo influir sobre su comportamiento 
cuando votaban proyectos de ley en el Congreso. Para esto utilizo una herramienta de 
Natural Language Processing (NLP) con la cual clasifico los distintos proyectos de ley 
como beneficiosos o perjudiciales para las empresas, basándome en la similitud de los 
textos de los proyectos de ley y aquéllos encontrados en internet de organizaciones 
manifiestamente pro-empresa (asociaciones gremiales, etc) o anti-empresa (sindicatos, 
organizaciones de defensa de los consumidores, etc). Luego, con las iniciativas clasificadas, 
analizo si existe relación entre mayor financiamiento obtenido y votaciones más pro-
empresa, controlando por distintas características observables de los parlamentarios. Los 
resultados indican que, si bien existe una correlación positiva del financiamiento y 
votaciones pro empresa, tras controlar por distintas características del parlamentario, en 
general no hay relación entre mayor financiamiento bajo la Cámara Secreta de las 
Donaciones y votaciones más favorables hacia las empresas. Sin embargo, un análisis más 
específico muestra que quienes reciben un mayor financiamiento en el distrito por parte de 
pocos donantes tienen un comportamiento más pro empresa y, que quienes reciben mayor 
financiamiento votan más en favor de las empresas los proyectos relacionados con la 
comisión de Salud. 
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1. Introducción 
 
Desde 2014 hasta a la fecha, comenzaron a aparecer en la opinión pública chilena distintos 
casos de financiamiento irregular de las campañas por parte de las empresas hacia los 
candidatos. Grandes grupos empresariales como PENTA, SQM, Quiñenco, la familia 
Angelini, a través de sus empresas pesqueras y de combustible, la familia Said, por medio 
de Inversiones Caburga y Newport, y empresas como Aguas Andinas y Chilevisión, entre 
otras, han sido investigados, o tuvieron que rectificar sus pagos al Servicio de Impuestos 
Internos (SII). Estos escándalos han afectado a toda la clase política, que de acuerdo a los 
estudios de opinión pública, en la actualidad se encuentra en niveles históricos de 
desconfianza. En vista de lo anterior, en Abril de 2016 se promulgó la ley 20,900, y a partir 
de las próximas elecciones, las empresas no podrán financiar legalmente las campañas 
políticas. 
 
Sin embargo, esto no siempre fue así, en Julio de 2003 se promulgó en Chile la ley 19,884 
de financiamiento de las campañas políticas y, bajo este marco regulatorio solo las 
empresas podían donar a la política, además de las personas naturales.  
 
La propuesta detrás de esta norma tenía origen en la teoría de la “Cámara Secreta de las 

Donaciones” sobre la cual se evitarían los problemas de extorsión por parte de los políticos, 

o la corrupción por parte de los electores (Bogdanor, 2000). 
 
Bajo este mecanismo de financiamiento se propone un sistema privado de fideicomisos 
ciegos manejados por sociedades fiduciarias (en Chile este rol lo cumple Banco Estado en 
coordinación con el Servicio Electoral) donde el uso de un software informático permite a 
los donantes saber si sus aportes fueron debidamente canalizados. A cada candidato y 
partido político se le abre una cuenta de fideicomiso ciego en la institución acreditada que 
permite ocultar la fuente de todos los aportes que superen cierto margen, app. US$790 para 
Chile. Las pequeñas donaciones pueden ser públicas puesto que es una amenaza de 
corrupción mucho menor y atenúan las restricciones de libertad de expresión que se dan 
con la cámara secreta. Además, los autores plantean la exigencia a los fideicomisos de 
ocultar intencionalmente la presencia de grandes donaciones ocupando un procedimiento de 
fraccionamiento aleatorio de los aportes para su posterior divulgación. De esa forma, 
mientras mayores fuesen las fuentes del financiamiento, mayor sería la incertidumbre para 
el candidato respecto del origen de cada donación. 
 
En la actualidad, este sistema de financiamiento privado se ocupa desde 2007 en Nueva 
Zelandia y en algunos Estados en las elecciones de jueces de Estados Unidos (Arkansas, 
Nebraska, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, 
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Washington, Virginia occidental, and Wyoming). Sin embargo, Chile fue el primer país en 
adoptarlo para todas las elecciones en que se elegían cargos bajo elección popular. Por esto, 
y porque la ley bajo la cual se instauró esta forma de financiamiento fue derogada, vale la 
pena preguntarse si en la práctica, la Cámara Secreta de las donaciones lograría cumplir con 
lo que se argumenta en la teoría. 
 
En este artículo estudio si el financiamiento que se hacía bajo la Cámara Secreta de las 
Donaciones a los parlamentarios durante las campañas, podría explicar su comportamiento 
cuando votaban los distintos proyectos de ley en el congreso. La pregunta que busco 
responder es, ¿Podrían haber influido el financiamiento entregado bajo la cámara secreta en 
el voto de los diputados a pesar de la incertidumbre que generaba en los destinatarios la 
retención de los aportes y el fraccionamiento aleatorio del dinero por parte del Servicio 
Electoral? 
 
Responder esta pregunta es importante puesto que, posiblemente, con la incorporación de la 
cámara secreta de las donaciones se redujo (o eliminó) la extorción (y la corrupción). Sin 
embargo, producto de sucesos ajenos a ésta, como los casos de financiamiento irregular de 
la política, la ley que la instauró fue derogada.        
 
Para responder esta pregunta utilizo los datos de financiamiento de las campañas políticas 
de 2005 y 2009 disponibles en la página web del SERVEL, y de las votaciones de la 
Cámara de Diputados en las dos legislaturas comprendidas entre 2006-2010 y 2010-2014. 
Además, es necesario clasificar los distintos proyectos de ley que se votaron durante estas 
dos legislaturas en términos de si su contenido beneficia o perjudica a las empresas.  
 
Para esto utilizo una herramienta de Natural Language Processing (NLP). La clasificación 
se hace de la siguiente forma: Primero se define quienes son los agentes pro empresa y anti 
empresa. Estos son distintos organismos compuestos por los gremios empresariales 
(agentes pro empresa) y otros compuestos por sindicatos y organizaciones de 
consumidores, entre otros (agentes anti empresa). Luego, de las páginas webs de estos 
organismos se extraen todos los textos relacionados con la información de prensa que 
posean. Posteriormente, esa información es utilizada para generar una medida autónoma de 
ideología, en el sentido de que no es el autor de este trabajo quien define la ideología pro 
(anti) empresa sino que los mismos organismos considerados en el análisis. Por último, con 
la información pro (anti) empresa disponible, se clasifican los proyectos ley de acuerdo a si 
su contenido tiene características de una ideología u otra.  
 
Una vez clasificados los proyectos de ley, para responder la pregunta planteada utilizo tres 
enfoques distintos. Primero, ocupo MCO en un corte transversal en que se incluyen las dos 
legislaturas mencionadas, y analizo si existe correlación entre mayor financiamiento 
obtenido bajo la Cámara Secreta de las Donaciones y votaciones pro empresa, controlando 
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por distintas características observables de los parlamentarios. Posteriormente, utilizando 
MCO en datos de panel, con las votaciones de los políticos que fueron elegidos 
parlamentarios en las dos legislaturas que se estudian, analizo si cambios en el 
financiamiento están relacionados con cambios en la variable voto pro empresa, 
controlando efectos fijos de parlamentario y legislatura. 
 
Finalmente, utilizo nuevamente el corte transversal de dos legislaturas y estimo el efecto 
del financiamiento bajo la Cámara Secreta de las Donaciones sobre el voto pro empresa. 
Existe un problema de causalidad reversa entre financiamiento y voto pro empresa, puesto 
que es posible que un diputado reciba más financiamiento que otros porque tiene una 
ideología más pro empresa, pero también puede ser que el parlamentario tenga un 
comportamiento más pro empresa debido a que recibió más financiamiento. Para resolver 
este problema ocupo como instrumento el financiamiento que tuvo el pacto contrario al del 
parlamentario en las campañas políticas. 
 
Bajo el sistema binominal de elecciones parlamentarias de Chile, la competencia no se 
desarrolla entre pactos, sino que entre los candidatos del mismo pacto, puesto que para que 
dos candidatos de la misma coalición ganen un cupo en el congreso la suma de sus votos 
debe duplicar a la suma de los votos de la segunda lista más votada. Sin embargo, durante 
las campañas, en un mismo distrito, los candidatos de distintas coaliciones compiten por los 
espacios disponibles para dar a conocer sus ideas al electorado. Por tanto, si los candidatos 
de un pacto reciben más financiamiento los del otro también van a desear tener más. En 
este sentido, mayor financiamiento de un pacto podría incidir en que los del otro busquen 
igualar las condiciones, pero el parlamentario podría votar más pro empresa por causa del 
apoyo económico que él recibió y no por el dinero que recibieron los candidatos del otro 
pacto. 
 
Los resultados encontrados bajo las tres metodologías indican que, considerando efectos 
homogéneos, si bien existe relación entre mayor financiamiento y votaciones más pro 
empresa, tras controlar por distintas características del parlamentario, no hay relación entre 
mayor financiamiento bajo la cámara secreta de las donaciones y votaciones más favorables 
hacia las empresas. Sin embargo, al considerar efectos disímiles, se observa que, quienes 
reciben un mayor financiamiento en el distrito por parte de pocos donantes, tienen un 
comportamiento más pro empresa y, quienes reciben mayor financiamiento votan más pro 
empresa los proyectos relacionados con la comisión de Salud.       
 
Este trabajo continúa de la siguiente forma. En la siguiente sección realizo una revisión de 
la literatura. Luego, describo los principales aspectos de la institucionalidad chilena durante 
los años en los cuales estuvo vigente la ley 19,884. En la cuarta, describo el detalle del 
método utilizado para clasificar los proyectos de ley. En la quinta sección describo los 
datos utilizados y en la sexta explico porque la clasificación de los proyectos de ley 
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funciona para identificar si existe relación entre financiamiento y voto pro empresa. En la 
séptima sección realizo las regresiones. En la octava desarrollo un análisis de robustez y, en 
la novena, analizo los resultados. Por último, en la decima destaco las principales 
conclusiones de este trabajo. 
 

2. Revisión de la literatura. 
 
En la literatura no se han encontrado artículos que estudien la relación entre el 
financiamiento y el comportamiento de los parlamentarios chilenos. Los pocos estudios 
existentes, centran su análisis en si la cantidad de donaciones de aportes reservados que se 
hacen a los candidatos son las necesarias como para que exista incertidumbre respecto de 
quienes donaron (Agostini, 2012; Valdés, 2012).  
 
En la literatura estadounidense, la visión de algunos estudios es que el financiamiento de 
las empresas en las campañas tiene por objetivo comprar legislación favorable en temas 
tales como exenciones a los impuestos corporativos, subsidios, o franquicias tributarias 
(Stern 1991, 1992; Morris y Gamache 1994; Makinson y Goldstein, 1996). Existen 
artículos que muestran evidencia de que los grupos de interés donan a las campañas 
políticas con el objeto de tener influencia en los proyectos de ley que se votan en el 
congreso (Kau y Rubin, 1982; Fremdreis y Waterman, 1985; Tosini y Tower, 1987). La 
influencia deseada tendría resultados favorables para estos grupos de interés (Stratman, 
1992; Schneider y Nauman, 1982).  
 
Según Potter y Sloof (1996) las donaciones privadas afectan las políticas públicas, aunque 
el efecto mayor ocurre en áreas donde hay grupos de interés concentrados particularmente 
de manera que son menos visibles. Estos grupos, a través del financiamiento de las 
campañas políticas, lograrían que los legisladores escriban indicaciones en los proyectos de 
ley o consigan convencer a sus pares de manera de resguardar sus intereses (Magee, 2001; 
Hall y Wayman, 1990). Otro estudio de Kroszner y Stratmann (2000) explica que los 
grupos de interés donan mayor cantidad de dinero a aquellos políticos que tienen más 
experiencia defendiendo sus intereses. Stratmann (1992) explica que las mayores 
donaciones que hacen los Comités de Acción Política (PACs) estadounidenses son dirigidas 
hacia los legisladores indecisos en su votación respecto de los proyectos de ley que 
involucra los intereses de los PACs, de esta forma los grupos de interés maximizan la 
probabilidad de tener la mayoría de los legisladores a su favor en el congreso.  
 
Las críticas a los estudios mencionados se centran en cuestiones metodológicas (Powell, 
2013). La relación entre aportes a las campañas políticas y las votaciones de los 
parlamentarios es recíproca. Es decir, los donantes tienden a financiar a los políticos que 
simpatizan con su posición política. Sin embargo, estas donaciones pueden hacer que los 
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legisladores sean aún más favorables a los intereses de los grupos que les colaboran. Es 
difícil estadísticamente separar estos dos efectos. Algunos estudios no encuentran ningún 
efecto de los aportes a las campañas en los votos de los legisladores durante el trámite de 
los proyectos de ley, mientras que otros sí. Otra explicación posible de porqué hay 
donaciones privadas a la política es que hayan personas, o instituciones, interesadas en esta 
forma de participación (Ansolabehere, De Figueiredo y Snyder, 2003) en la cual se donaría 
al candidato porque tiene una ideología similar a la del donante, porque el donante tiene un 
interés particular en la siguiente elección, o porque quiere contribuir con el desarrollo de la 
democracia. Los autores sostienen que las donaciones a las campañas políticas podrían ser 
un tipo de bien de consumo, y no buscan comprar beneficios políticos futuros.  
 
Sin embargo, prácticamente todos los estudios mencionados se centran en el sistema 
estadounidense de financiamiento de las campañas políticas, el cual es muy diferente del 
chileno. A diferencia de la antigua ley de financiamiento de la política chilena, en las 
elecciones parlamentarias norteamericanas las empresas no pueden donar a la política. Sin 
embargo, con la intención de tener mayor transparencia en el financiamiento electoral, 
desde 1974, por medio de la autorización del Acta Federal de Campañas Políticas,  los 
grupos de interés pueden crear un Comité de Acción Política (PAC)1.  
 
Los PACs han sido creados con el único propósito de recaudar dinero y aportarlo a los 
candidatos en periodos de campaña política. Por medio de ellos, las corporaciones, 
sindicatos, y otros grupos de interés comenzaron a financiar a los políticos que tenían las 
mismas posturas que ellos defendían. 
 
Respecto de los PACs estadounidenses, la principal diferencia entre estos y las donaciones 
hechas en Chile por medio de la Cámara Secreta de las Donaciones, es que los distintos 
agentes que contribuyen a ellos, son de conocimiento público. Mientras que, en teoría, bajo 
el sistema chileno solo los aportantes tienen certeza de que hicieron donaciones a los 
candidatos. Luego, al estudiar el efecto del financiamiento de las campañas sobre 
comportamiento de los diputados chilenos se podrían obtener conclusiones distintas que las 
de los estudios antes mencionados. 

 
3. Institucionalidad política 

 
En esta sección se explican los aspectos claves de la institucionalidad política de Chile. 
Comienza con una descripción general de la ley 19.884 de financiamiento de las campañas 
políticas y posteriormente se mencionan los distintos trámites legislativos necesarios para 
que un proyecto se convierta en ley.  
 
                                                             
1 Todos los detalles acerca de los PACs estadounidenses en el sitio https://www.opensecrets.org/pacs/. 
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3.1. El financiamiento de las campañas políticas en Chile 
 
El financiamiento de las campañas políticas en Chile, de acuerdo a la ley 19.884, tiene un 
componente privado y otro público.  
 
El aporte público es otorgado por el Estado, en forma de anticipo y reembolso de los gastos 
en que incurran los candidatos durante las campañas. El anticipo fiscal se entrega antes de 
las elecciones de acuerdo a la cantidad de votos que tuvo el partido político en la elección 
anterior donde se elegían los mismos cargos. El monto máximo de financiamiento 
anticipado que puede entregarse a un candidato es 0.01 UF por cada voto obtenido en la 
pasada elección.El reembolso fiscal se entrega a los candidatos después de las elecciones de 
acuerdo a los resultados de los comicios. El máximo reembolso que puede recibir un 
político es 0.03 UF por cada voto obtenido en la presente elección. Otra forma de 
financiamiento público es la franja electoral que corresponde al tiempo de televisión que se 
da a los partidos políticos para que sus candidatos den a conocer sus ideas.  
 
Por otra parte, los aportes propios, anónimos, reservados y privados de carácter público son 
distintos tipos de donaciones que las personas naturales y jurídicas pueden utilizar para 
financiar campañas electorales. De acuerdo a la ley 19.884 los aportes propios son aquellos 
aportes constituidos por el propio patrimonio de los candidatos. Su única restricción es que 
no sobrepase lo establecido como límite de gasto electoral. Los aportes anónimos son todos 
los aportes privados en dinero cuyo importe o monto no supere el equivalente en pesos a 
veinte unidades de fomento (US$ 790). En ese caso, los aportes son conocidos por el 
receptor y el donante. El electorado y el SERVEL no conocen el detalle completo de este 
tipo de financiamiento hacia los candidatos, puesto que estos declaran sus saldos agregados. 
Con respecto a la identidad de quien hizo el aporte, se establece que cualquier aportante 
podrá solicitar se consigne su identidad y el monto de su contribución. Los aportes privados 
de carácter público son todos aquellos que se efectúen en dinero que no tengan el carácter 
de anónimos o reservados, así como las donaciones de bienes y servicios, que deberán ser 
estimadas en dinero. Por último, encontramos los créditos con instituciones del sistema 
financiero, que son solicitados de forma privada.  
 
Los aportes reservados son aquéllos de carácter privado en dineros superiores a veinte 
unidades de fomento e inferiores al 10% del límite de gasto electoral del candidato o 
partido político. En lo que respecta a estos aportes, el SERVEL debe mantener en  absoluta 
reserva respecto a la identidad del donante y del monto de su contribución, de acuerdo a lo 
estipulado por ley. Existe también un monto máximo permitido para cada aporte reservado 
que en el caso de los diputados no puede superar las 800 unidades de fomento (US$ 
31.250). Además, los candidatos al congreso no podrán recibir aportes de una misma 
persona que superen las 315 unidades de fomento (US$ 12.305). 
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El financiamiento total de las elecciones de Chile en el año 2013, desagregado por fuente 
de financiamiento según González, Sierra, Szederkenyi (2015), muestra que los aportes 
anónimos son un 3% del financiamiento total de las campañas, los aportes propios el 4%, 
los aportes privados de carácter público 9%, los créditos financieros el 14%, el aporte fiscal 
(incluye reembolso y anticipo fiscal) el 26%, la franja de televisión el 8% y los aportes 
reservados el 36%. 
 

3.2. Trámites legislativos 
 
Los proyectos de ley que se votan en el congreso pueden tener dos orígenes: en caso de ser 
presentados por los parlamentarios reciben el nombre de moción y cuando la iniciativa nace 
desde el Poder Ejecutivo (gobierno) recibe el nombre de mensaje. Tanto los senadores 
como diputados pueden presentar proyectos de ley. La cámara en la que se presenta el 
proyecto originalmente, o a la cual se envía el mensaje del Presidente de la República, se 
llama cámara de origen.  
 
Una vez que el proyecto llega a la cámara de origen, pasa a una comisión especializada en 
el tema del cual trata el proyecto. Estas comisiones votan el proyecto de ley primero de 
manera general, donde se aprueba o rechaza la idea de legislar. Si el proyecto de ley es 
aprobado por la comisión, se informa a la sala del proyecto que nuevamente lo vota de 
manera general. Si el proyecto de ley se rechaza en la votación general no puede volver a 
presentarse hasta dentro de un año, sin embargo si se aprueba pasa nuevamente a la 
comisión especialista quien estudia nuevamente el proyecto. Esta vez, se analiza de manera 
particular por la comisión y se votan los artículos del proyecto uno por uno. Si el proyecto 
de ley se aprueba, se vota en la sala de manera particular nuevamente. Si se rechaza alguno 
de los artículos del proyecto de ley, se rechaza el proyecto completo y no se convierte en 
ley, pero si el proyecto se aprueba, se envía a la cámara revisora, la otra cámara del 
congreso, para su estudio y aprobación.  
 
El mismo proceso anterior se repite en la cámara revisora, el proyecto de ley se vota de 
manera general y particular tanto en la sala como en la comisión y si éste se aprueba, se 
envía al Presidente de la República para que con su firma se convierta en ley. La nueva ley 
entra en vigencia días después al publicarse en el Diario Oficial. Sin embargo, si la cámara 
revisora hace modificaciones al proyecto de ley, éste se envía de vuelta a la cámara de 
origen para que se aprueben los cambios. Si la cámara de origen aprueba los cambios el 
proyecto se convierte en ley, pero en caso de que no se aprueben, el proyecto pasa a la 
comisión mixta, en cuyo caso ambas cámaras desarrollan un texto nuevo. Luego, el 
proyecto aprobado se envía al Presidente de la República para que se convierta en ley.  
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Cuando el proyecto de ley está en la cámara de origen, se dice que se encuentra en el 
primer trámite constitucional, cuando pasa a la cámara revisora se encuentra en el segundo 
trámite constitucional y cuando vuelve a la cámara de origen pasa al tercer trámite 
constitucional.  
 
En este estudio se busca analizar si pudo haber influencia de las empresas en el primer 
trámite constitucional, cuando se votan los proyectos de ley de manera general y se necesita 
quórum simple para que sean aprobados. Esto porque, de acuerdo con los datos, son menos 
los proyectos que se votan en los tramites más avanzados. 
 
El proyecto de ley va teniendo mayor trabajo parlamentario en la medida en que pasa los 
distintos trámites constitucionales, por tanto, lo correcto es analizar separadamente los 
proyectos que se encuentran en cada uno de estos tres trámites. 
 
Respecto de los proyectos de ley y su relación con los beneficios empresariales, cabe 
señalar que en este trabajo se busca analizar sólo los proyectos de ley que podrían estar 
relacionados con los intereses gremiales. Para esto clasifico las firmas que donaron a las 
campañas políticas2 en las distintas comisiones de la Cámara de diputados relacionadas con 
la industria a la que pertenecían. Estas comisiones son: Educación, Hacienda, Obras 
Públicas, Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Trabajo y Seguridad 
Social, Minería y Energía, Economía, Vivienda, Pesca, y Recursos Hídricos y 
Desertificación. Del total de proyectos de ley relacionados con esas comisiones selecciono 
todas las que podrían afectar los beneficios de las empresas, dejando afuera sólo aquellos 
proyectos que tiene que ver más bien con el rol del estado en la economía, que con los 
gremios empresariales3. 
 

4. Voto pro (anti) empresa. 
 
Para analizar si el financiamiento de las empresas durante las campañas políticas podría 
haber influido en el comportamiento de los parlamentarios, se necesita clasificar los 
distintos proyectos de ley que se votan en el congreso según si su contenido beneficia a las 
empresas o las perjudica. 
 
Para esto, ocupo la misma metodología de Gentzkow y Shapiro (2010) quienes utilizan los 
discursos de los parlamentarios en el congreso de EEUU para, con la ayuda de un programa 
de Natural Language Processing (NLP), determinar si las distintas firmas de periódicos 
estadounidenses presentan una línea editorial similar a la ideología de sus dueños o si 
eligen una estrategia de negocios de manera de maximizar sus beneficios. 

                                                             
2Información liberada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2014. 
3 Un ejemplo de estos proyectos de ley sería una iniciativa que reajusta el sueldo de los funcionarios públicos. 
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En síntesis, la clasificación se hace de la siguiente forma: primero se define quienes son los 
agentes pro empresa y anti empresa. Estos son distintos organismos compuestos por 
gremios empresariales (agentes pro empresa) y otros compuestos por sindicatos y 
organizaciones de consumidores, entre otros (agentes anti empresa), que han sido invitados 
para exponer sus puntos de vista en las comisiones en que se votan los proyectos de ley en 
estudio. 
 
A diferencia de Estados Unidos, donde los grupos lobistas clasifican los proyectos que 
están por legislarse de acuerdo a si su aprobación los perjudicaría o beneficiaría, en Chile 
no existe ese tipo de organizaciones. Por tanto, diseñar un programa de NLP es importante 
para tener mayor conocimiento sobre el contenido de las iniciativas votadas. 
 
Luego, de las páginas webs de estos organismos, se extraen todos los textos relacionados 
con la información de prensa que posean. Posteriormente, esa información es utilizada para 
generar una medida autónoma de ideología, en el sentido de que no es el autor de este 
trabajo quien define la ideología pro (anti) empresa, sino que los mismos organismos 
considerados en el análisis. Por último, con la información pro (anti) empresa disponible, se 
clasifican los proyectos ley de acuerdo a si su contenido tiene características de una 
ideología u otra.   

 

4.1  Organizaciones pro empresa y anti empresa 
 
Para clasificar los proyecto de ley se requieren datos sobre la frecuencia con la que los 
miembros de los distintos organismos (pro empresa y anti empresa) utilizan frases 
relacionadas con sus intereses en las industrias en que forman parte. Para esto, descargo los 
textos de las páginas web asociadas a los gremios empresariales y a otras organizaciones 
consideradas anti empresa4, que han participado de las discusiones de los proyectos de ley 
en la cámara de diputados. He descartado los textos de algunos organismos que tienen 
artículos de prensa en sus páginas webs, porque su contenido está en formato de imagen y 
no son posibles de procesar. 
 
El contenido de las páginas web pasa por una serie de pre procesamientos para estandarizar 
y limpiar el texto. En primer lugar, se eliminan puntuaciones, dígitos y signos que no 
representan palabras propiamente tal. En segundo lugar, como los textos son extraídos 
automáticamente desde la Web a través de crawling, muchas veces presentan porciones de 
código fuente, el cual también debe ser removido. Luego, se remueven stop-words, es decir 
conjunciones y artículos, ya que no añaden valor discriminativo. Adicionalmente se 
                                                             
4 En el anexo, parte A, se mencionan las distintas organizaciones consideradas pro empresa (o anti empresa) 
relacionadas con las industrias de las empresas que donaron a la política.  
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transforman palabras en plural a su versión singular, de lo contrario por ejemplo, “hogar” y 

“hogares” serían tomados como palabras diferentes, siendo que tienen el mismo 
significado. 
 
De esta forma, para cada página Web extraída, genero un archivo de texto plano que 
contiene la lista de palabras limpias.  

 
4.2  Textos de los proyectos de ley y sus características   
 

En total, para las dos legislaturas en estudio, son 138 los proyectos de ley analizados. 
Durante la legislatura comprendida entre 2006-2010 se votaron 75 proyectos de ley, 
mientras que en la legislatura de 2010-2014 se votaron 63 iniciativas. Para ambos periodos 
la mayor cantidad de proyectos votados, 36 y 35% respectivamente, provenían de la 
Comisión de Hacienda. Le siguen los temas laborales a cuya comisión pertenecían, en 
orden cronológico, el 12 y 13% de los proyectos. Además, en la primera legislatura un 11% 
de los proyectos de ley provenían de la Comisión de Economía, un número similar de 
proyectos presentados provenían de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, y un 
7% pertenecían a la Comisión de Minería y Energía. Esas fueron las 5 comisiones con 
mayor cantidad de proyectos votados. En la segunda legislatura un 11% de los proyectos 
tenían relación con temas educacionales, un 8% provenían de la Comisión de Pesca y el 
mismo porcentaje tenía relación con la Comisión de Agricultura. Esas fueron las 5 
comisiones más relevantes5. 
 
Los textos de los proyectos votados se descargaron del sitio “camara.cl”. La mayoría está 

en formato de texto enriquecido, el cual es necesario procesar de la misma forma que se 
hizo con las páginas webs. Adicionalmente, removí manualmente elementos estructurales 
propios del protocolo que un proyecto de ley sigue. En ese sentido, el procesamiento fue 
dirigido a extraer la parte más ideológica de la ley y no los tecnicismos legales. Esto no 
implicó una dificultad mayor, puesto que los proyectos de ley son documentos altamente 
estructurados, con un vocabulario común y una configuración que permite identificar: (i) el 
mensaje, es decir, el contexto y la justificación de los cambios o adiciones que se proponen 
en el proyecto, y (ii) los cambios a nivel de ley propiamente tal. Dado que ambas secciones 
están separadas explícitamente, la extracción de la primera parte, el mensaje, fue llevada a 
cabo simplemente inspeccionando los proyectos de ley uno a uno. 
 
            4.3 Clasificación de los proyectos de ley 
 
Para clasificar los proyectos de ley, por medio del programa de NLP, primero se utiliza 
Word Embedding para transformar los textos de las páginas webs de los organismos pro 
                                                             
5 Más detalles en las tablas 1 y 2 de los anexos. 
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(anti) empresa en vectores de números reales (Bengio et al., 2013). La idea detrás de esta 
técnica es que los patrones semánticos de los textos se pueden reproducir usando aritmética 
vectorial (Le y Mikolov, 2014). 
 
De esa forma, Word Embedding utiliza un modelo secuencial de lenguaje, en la cual, dada 
una secuencia de palabras en una oración hasta el índice i, se intenta predecir la palabra en 
el índice i+1. Además, por medio de la representación vectorial, considera el orden y el 
contexto de las palabras al transformar los textos, lo que permite resguarda la componente 
semántica que poseen, elemento que otros métodos basados solo en frecuencia de palabras 
no pueden proveer (Mikolov et al., 2013; Mikolov et al., 2013). 
 
Después, estos vectores son utilizados para construir una regresión logística en que valores 
más cercanos a cero son más anti empresa y valores más cercanos a uno son más pro 
empresa. Pero antes, los parámetros del modelo de lenguaje deben ser entrenados y 
validados. Estos son dos, el primero corresponde al largo de la vecindad a utilizar (La 
cantidad de palabras vecinas utilizadas en la predicción) y el otro es el tamaño de los 
vectores generados. Dependiendo del vocabulario y la distribución de palabras en los 
textos, estos parámetros pueden influir en los resultados de la clasificación. Por tanto, las 
fases de entrenamiento y validación del modelo son importantes para el análisis. 
 
Para entrenar y validar los parámetros primero es necesario setearlos, definiéndolos a priori. 
Luego, durante la fase de entrenamiento se utiliza una fracción del total de los textos 
(transformados en vectores) para construir la regresión logística, la cual se usa en la fase de 
validación, donde se busca predecir la ideología del resto de los vectores. Estas fases se 
realizan repetidas veces, a través de un proceso iterativo, en el que se busca minimizar el 
error cuadrático medio entre la ideología de los vectores y lo que predice el modelo de 
ellos. 
 
Una vez que el modelo ha sido entrenado y validado, se utiliza para predecir la probabilidad 
de que cada proyecto de ley, previamente convertido en vector, sea pro empresa. 
 
Finalmente, utilizando la función inversa de la distribución de probabilidad sobre cada 
proyecto de ley, obtengo la distribución ideológica de ellos. Luego, esta variable puede 
tomar cualquier valor real donde valores más negativos, significan que el proyecto de ley es 
más anti empresa y valores más positivos, indican una tendencia más pro empresa del 
proyecto. Los proyectos con ideología igual a 0, serán tan pro empresa como anti empresa.6 

 
 
 

                                                             
6En el apéndice, parte B, se muestra un ejemplo concreto de cómo se clasificó un proyecto de ley. 
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4.4  Ideología de los proyectos de ley   

La distribución ideológica de las iniciativas del gobierno7 se muestra en el gráfico 1. Sin 
considerar los proyectos que tienen relación con la administración estatal, el promedio 
ideológico de ellos es 1.53, lo cual indica que los mensajes de la muestra, en promedio han 
tenido un componente más pro empresa que anti empresa. Sin embargo, hay mucha 
variación entre ellos (la desviación estándar es 3.51), 43 proyectos son anti empresa y 95 
son pro empresa. En este respecto, el proyecto de ley más pro empresa tiene una ideología 
de -4.92 mientras que el más pro empresa presenta una ideología de 12.10.  
 
Durante la primera legislatura, la Concertación era la coalición de gobierno. Ese periodo se 
votaron 75 mensajes, los cuales tenían un promedio ideológico de 1.47. En la legislatura 
siguiente, la Alianza, coalición de gobierno, presentó 63 mensajes que fueron clasificados y 
su promedio ideológico fue 1.59. De esto se desprende que, del total de proyectos 
seleccionados, tanto en la primera legislatura como en la segunda, las iniciativas de 
proyectos de ley tuvieron en promedio características más favorables para las empresas que 
perjudiciales para ellas. 
 
Haciendo un desglose de la ideología de las iniciativas votadas de acuerdo a las comisiones 
a las que pertenecen, los 9 proyectos presentados a la Comisión de Agricultura resultaron 
ser pro empresa, con un promedio ideológico de 6.98. Los proyectos relacionados con 
materias económicas votados en la primera legislatura, fueron pro empresa puesto que su 
promedio ideológico fue 1.90, mientras que el único proyecto votado en la segunda 
legislatura perteneciente a esta comisión, tuvo un valor ideológico de -0.85. En la 
legislatura correspondiente a la elección de 2005 los proyectos de ley votados provenientes 
de la Comisión de Educación, tuvieron una ideología promedio de -2.12, aunque la 
desviación estándar fue grande (2.94). En la siguiente legislatura, el promedio ideológico 
de los 7 proyectos votados que provenían de esta comisión fue 0.11. Respecto de la 
Comisión de Hacienda, los proyectos de ley votados fueron más pro empresa en la segunda 
legislatura que en la primera; los valores ideológicos promedio de los proyectos votados en 
orden cronológico fueron 1.70 y 2.36 respectivamente. Dos iniciativas provenientes de la 
Comisión de Medio Ambiente fueron votadas en cada legislatura, el promedio ideológico 
de los proyectos votados en la primera fue -0.07 mientras que en la segunda fue 0.35.  
 
Tanto en el primer periodo como en el segundo, los 7 proyectos de ley en el área de minería 
y energía que fueron votados en la sala, tenían carácter pro empresa y los 8 proyectos 
provenientes de la Comisión de Pesca y Acuicultura tenían carácter anti empresa. En la 
                                                             
7 Todos los proyectos de ley analizados en este paper fueron mensajes. Esto debido a que los proyectos de ley que 
tenían relación con las empresas, y fueron votados en general por los diputados, eran iniciativa del poder 
ejecutivo. 



13 
 

primera legislatura los proyectos del área de la salud, en promedio, tenían ideología anti 
empresa y en la segunda tuvieron ideología pro empresa, los valores del índice generado 
fueron -0,86 y 2,37 respectivamente. En materia laboral todos los proyectos de ley votados 
fueron anti empresa, para ambas legislaturas, sin embargo, en materia de transportes y 
telecomunicaciones los proyectos votados en promedio tenían una ideología pro empresa. 
Las iniciativas provenientes de la Comisión de Vivienda fueron mucho más pro empresa en 
la segunda legislatura que en la primera, los valores ideológicos fueron 1.38 y 3.38 
respectivamente. Por último, la única iniciativa correspondiente a la comisión de obras 
públicas tuvo un carácter anti empresa.   

 
4.5  Robustez de la clasificación   

Realizar un análisis de robustez de la clasificación con NLP es difícil: una posibilidad es 
leer todos los proyectos de ley y corroborar la acertividad de la clasificación analizando si 
es similar a la del software. Sin embargo, en este caso la clasificación de las iniciativas 
podría estar sesgada por mi propia ideología y conocimiento de la herramienta utilizada.  

 
Una mejor alternativa, sería que más de una persona leyera los proyectos de ley y los 
clasificara. Esto, debido a que distintas ideologías permiten, en parte, resolver este sesgo. 
No obstante, pensando en que hay proyectos de ley que son muy extensos (algunos tienen 
más de 100 páginas de texto), es difícil que voluntariamente un grupo de personas los lea 
todos. Otra posibilidad, aunque menos precisa, que utilizo, consiste en pedirle a un grupo 
de personas que clasifique como pro empresa o anti empresa las palabras que más se 
repiten de los proyectos. 

 
A este grupo de individuos de nacionalidad chilena se le pidió revelar, según su criterio, 
anónima e individualmente que tan pro empresa (o anti empresa) consideran ellos que son 
las palabras que más se repiten de los proyectos. Para esto se empleó una escala con valores 
del 0 al 10, según si pensaban que un proyecto dado tenía un carácter más anti empresa o 
pro empresa, ascendentemente. De los 138 proyectos de ley clasificados por medio del NLP 
se escogieron 40 al azar, resguardando la relevancia de cada comisión por medio de los 
porcentajes de proyectos votados que pertenecían a cada una de ellas. Una vez 
seleccionados los proyectos a clasificar, los agrupé en 8 módulos distintos de acuerdo a las 
comisiones a las que pertenecían, por tanto cada módulo tenía 5 iniciativas, y cada uno de 
ellos fue evaluado por 3 personas. 

 
Los evaluadores de los proyectos correspondían a académicos y estudiantes universitarios 
de distintas disciplinas relacionadas con los proyectos de ley que se votaban. A cada uno se 
le entregó un archivo de Excel de 5 hojas cada una con 2 columnas. En la primera columna 
estaban escritas en orden descendente, de acuerdo a su frecuencia, las palabras del proyecto 
y en la segunda, aparecía la frecuencia de cada una de estas palabras. Además, por si los 
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evaluadores hubiesen necesitado más información para hacer la clasificación, se les entregó 
un link de una página web de la Cámara de Diputados, donde aparecen los textos completos 
de los proyectos de ley que debían evaluar. Con este contenido, las personas dieron una 
connotación a cada proyecto de acuerdo con la escala antes señalada. La distribución de la 
ideología promedio de cada uno de los proyectos de ley clasificados por medio del 
experimento se muestra en el gráfico 2. 
 
Como se mencionó anteriormente, la validación de la clasificación de los proyectos es 
difícil, puesto que con las palabras de un proyecto y su frecuencia no se puede hacer una 
categorización del todo correcta y es difícil que las personas evaluadoras hayan leído todos 
los proyectos de ley que clasificaron. Por tanto, no espero necesariamente que la 
correlación entre los dos métodos de clasificación sea perfecta. Sin embargo, en la figura 3 
se muestra que estas se relacionan positivamente, con un coeficiente de correlación de 0.33.  
 
Las diferencias promedio entre ambos métodos de clasificación por comisiones se muestran 
en la tabla 3. En este respecto, los proyectos de las comisiones vivienda, minería y energía, 
y salud son los que muestran mayores diferencias. Luego, la correlación entre ambos 
índices excluyendo los proyectos de estas tres comisiones es 0.51, mucho mayor. Es por 
esto que, en la sección 8, cuando se realiza un análisis de robustez de la relación entre 
financiamiento y comportamiento de los parlamentarios, incluyo una especificación de las  
regresiones sin considerar los proyectos de estas comisiones.  
 
Además, debo precisar que, si bien las anteriores correlaciones no parecen ser muy altas, se 
acercan bastante al 0.40 encontrado porGentzkow y Shapiro (2010). Las diferencias 
podrían atribuirse principalmente a dos cosas: en primer lugar a que como el lenguaje que 
se utiliza en los proyectos de ley es mucho más técnico y específico que el que utilizan los 
congresistas para sus discursos, la connotación pro (anti) empresa que se hace de los textos 
podría ser menos exacta que la obtenida en el trabajo de referencia. El segundo aspecto que 
podría sostener esta brecha es que, para clasificar los proyectos, las personas no 
categorizaron sus textos sino que las palabras que más se repetían, por tanto no incluyeron 
en su análisis la parte semántica de ellos. 
 

4.6 Votación de los proyectos de ley 
 

Centrando el análisis en los proyectos de ley, todos tuvieron los votos necesarios para ser 
aprobados8. Respecto esto último, es posible que, debido a que el poder ejecutivo tiene las 

                                                             
8 Para aprobar un proyecto de ley que es votado en general basta con que, de los diputados que se encuentran en 
la sala, la mayoría simple vote a favor de ellos. Por tanto, hay proyectos de ley que fueron aprobados a pesar de 
que el porcentaje de aprobación de ellos no superó el 50%. 
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mayores facultades al momento de conducir las iniciativas legislativas9, la coalición de 
gobierno no impulsa la votación de un proyecto de ley hasta que exista el consenso 
suficiente como para que sea aprobado. Si esto es así, podría existir un sesgo en los datos, 
puesto que no observo la votación de los proyectos que en caso de votarse serían 
rechazados. Sin embargo, también podría ser factible que los altos porcentajes de votos 
afirmativos de cada proyecto se deban a que los parlamentarios que forman parte de la 
coalición de gobierno se vean obligados a votar favorablemente los proyectos de ley que 
presenta su coalición, independientemente de que no les gusten. En los dos periodos 
legislativos que se estudian la oposición fue minoría y no fueron necesarios sus votos para 
aprobar la idea de legislar. Luego, Si el proyecto de ley es parte del programa de gobierno 
que llevó a la coalición a ser elegida, entonces, estos compromisos de campaña podrían 
obligar al diputado de esa lista a aprobar el proyecto aunque el contenido de la iniciativa no 
cumpla con las preferencias que él tenga. Si principalmente es esto último lo que ocurre, 
entonces el sesgo descrito no sería tan importante y, controlando por la coalición de 
gobierno, podría existir suficiente variación en la forma de votar de los parlamentarios 
como para analizar si existió compra de legislación por parte de las empresas. 
 
Descrito lo anterior, debido a la gran cantidad de votos afirmativos, he decidido clasificar 
las votaciones entre quienes aprueban el proyecto y quienes no lo aprueban. De esta forma, 
trabajo bajo el supuesto de que los parlamentarios que se abstienen, lo hacen porque el 
proyecto de ley no los convence lo suficiente como para aprobarlo. Por otra parte, para cada 
proyecto de ley que se vota, hay un número importante de parlamentarios que no asisten a 
votar (20% en promedio) y no tienen una justificación clara de porque lo hicieron. Esto 
puede deberse a  motivos personales, o alguna contingencia de último momento, pero 
también, podría ser una estrategia de abstención en la que los parlamentarios faltan a votar 
para no tener que votar a favor un proyecto de ley que no es de su preferencia. Luego, como 
en este trabajo se estudia el comportamiento de los parlamentarios al momento de votar los 
proyectos, es importante incluir en el análisis de robustez de los resultados a quienes no van 
a votar. Por tanto, en la sección 8, agrego una nueva especificación, en la cual incluyo las 
inasistencias como votos de abstención y contrarios al proyecto. 
 
Luego, en el gráfico 4 es posible observar el porcentaje de votos afirmativos de cada 
proyecto de ley, sin considerar las inasistencias como votos de abstención a los proyectos. 
La iniciativa que tuvo menos votos afirmativos fue aceptada por el 44 por ciento de los 
diputados, mientras que el que tuvo más votos afirmativos fue aceptada por el 100 por 
ciento de éstos. Además, el promedio de votos afirmativos para todos los proyectos de ley 
fue de 91%. 

 
                                                             
9 Los proyectos de ley clasificados por medio del NPL, todos resultaron ser mensajes del gobierno. Esto, porque 
en Chile es el gobierno quien define las prioridades legislativas y son muy pocas las mociones que se votan en la 
sala respecto de los mensajes.  
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Respecto de cada parlamentario, excluyendo las inasistencias, la votación promedio por 
legislatura de cada uno estos se muestra en el gráfico 5. El diputado que menos proyectos 
de ley aprueba es Hugo Gutierrez de PC, quien solo vota afirmativamente el 50% de los 
proyectos de ley que fueron votados en la legislatura 2010-2014. Por otra parte, 
considerando la primera legislatura, 35 diputados de la concertación aprobaron todos los 
proyectos, mientras que lo mismo ocurrió con 33 diputados de la Alianza en la segunda 
legislatura. Entre 2006-2010 el promedio de votos positivos de la Concertación es de 98%, 
número que es mayor que en el caso de la oposición, que en promedio tuvo una votación 
positiva del 76%. Algo similar ocurre en la legislatura 2010-2014, sin embargo ahora la 
coalición de centro derecha está en el gobierno, por lo que en promedio aprueban el 86% de 
los proyectos de ley, mientras que la Concertación aprueba en promedio el 98% de ellos. 
 
En vista de lo anterior, y debido a que en las dos legislaturas el promedio ideológicos de los 
proyectos de ley considerados en la clasificación fue más pro empresa que anti empresa, es 
importante controlar por quienes pertenecen a la coalición de gobierno al momento de 
estimar el efecto del financiamiento sobre la forma de votar de los parlamentarios.      

 
4.7  Voto pro empresa 

 
Con las votaciones de los parlamentarios, una vez realizada la clasificación de los proyectos 
de ley, desarrollo el índice que describe la variable dependiente “voto pro empresa”. Esta 

variable toma valor 1 si un parlamentario vota de forma favorable un proyecto de ley que 
favorece a las empresas, o vota en contra (o se abstiene o no asiste a la votación) de un 
proyecto que perjudica a las empresas.  
 
De manera contraria, el índice toma valor -1 si un parlamentario vota a favor de un 
proyecto de ley que, de acuerdo con la clasificación desarrollada, perjudica a las empresas o 
si vota en contra (o se abstiene, o no asiste a la votación) de un proyecto de ley que 
beneficia a las empresas.  
 
Además, debido a que los proyectos de ley clasificados tienen magnitudes, y algunos son 
más pro empresa (o anti empresa) que otros, si un parlamentario vota pro empresa (o anti 
empresa) un proyecto de ley, multiplico la magnitud de la clasificación del proyecto en 
valor absoluto a su votación del proyecto de ley. Por tanto, el índice de la variable voto pro 
empresa puede tomar cualquier valor real, menores valores significan una votación más anti 
empresa y mayores valores significan una votación más pro empresa. Si la variable toma un 
valor igual a cero indica que la votación no es ni pro empresa ni anti empresa.  
 



17 
 

Matemáticamente la función que describe la variable voto pro empresa es de la forma10, 
 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = {

𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜,    𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 > 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"  
−𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜,    𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 < 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝑁𝑜𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"

𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜,    𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 < 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"
−𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜,    𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 > 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝑁𝑜𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"

               (1) 

 
Luego de definir el índice voto pro empresa para cada proyecto de ley por parlamentario, 
calculo los valores promedios de su votación. Con esto se obtiene la “votación pro empresa 

promedio” por parlamentario y por legislatura. 
 
5. Datos.  

 
Durante las dos legislaturas en estudio, 240 fueron los diputados elegidos (120 por año). En 
la segunda vuelta de las elecciones en 2006, Michelle Bachelet, de la coalición de centro 
izquierda, ganó las elecciones presidenciales. Su coalición, llamada “Concertación” ganó 

65 escaños de diputados y la coalición de centro derecha llamada “Alianza” obtuvo 54 de 

ellos, logrando ser elegido sólo un candidato independiente. En 2009, la Concertación 
obtuvo 57 escaños mientras que la Alianza 58. Además, 5 independientes fueron elegidos, y 
en la segunda vuelta de las elecciones de ese periodo, el candidato presidencial que ganó 
fue Sebastián Piñera, de la Alianza.  
 
A modo de puntualización, cabe mencionar que los partidos políticos que integran la 
coalición de centro izquierda, durante el periodo analizado (2006-2014) fueron: la 
Democracia Cristiana (PDC) el Partido Socialista (PSCh), el Partido Por la Democracia 
(PPD), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD), la Izquierda Ciudadana (IC) con un 
solo diputado, y el Partido Comunista (PC) desde 2009. La coalición de centro derecha, por 
su parte, estuvo integrada de manera estable por la Unión Demócrata independiente (UDI) 
y Renovación nacional (RN). Adicionalmente a estos dos grandes bloques, el Partido 
Regionalista Independiente (PRI) también tuvo representación parlamentaria desde 2009.  
 
Respecto del comportamiento de estos parlamentarios, para las dos legislaturas en conjunto, 
el parlamentario más anti empresa (excluyendo las inasistencias) tiene un índice promedio 
de -0.068 mientras que el parlamentario más pro empresa presenta un índice promedio de 
2.214. La media de los parlamentarios es 1.168 y la desviación estándar 0.365. La 
distribución de las votaciones promedio se pueden observar en el gráfico 6. 
 
A nivel de coaliciones, durante las dos legislaturas, quienes participan del gobierno 
presentan un índice promedio de 1,471. La Alianza muestra un índice promedio de 1.311, 
                                                             
10𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜: es la ideología del proyecto de ley que ha sido clasificado con el programa de NLP. Esta variable 
puede tomar cualquier valor real. 
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con una desviación estándar de 3.614 cuando no se toman en cuenta las inasistencias. La 
Concertación, por su parte, es más anti empresa, al considerar las dos legislaturas en 
conjunto, puesto que presentan un índice promedio de 0.999. 
 
En cuanto a los Aportes Reservados (nombre que se le da en Chile al financiamiento que se 
realiza por medio de la Cámara Secreta de las Donaciones), ocupo cuatro especificaciones 
distintas para medir su relación con el voto de los parlamentarios. Es posible que un 
parlamentario haya recibido alto financiamiento a través de aportes reservados respecto del 
total del financiamiento que recibió durante las campañas, por tanto, incorporo esta variable 
en una especificación del efecto del financiamiento sobre el voto de los parlamentarios. 
Otra posibilidad es que, debido a que la competencia por llegar al congreso se desarrolla 
con otros candidatos en el distrito, si un parlamentario recibió alto financiamiento bajo la 
forma de aporte reservado respecto del monto total de estos aportes en el distrito durante las 
campañas, entonces es posible que vote más pro empresa.  
 
Además, un congresista podría haber votado en forma favorable a las empresas porque 
recibió alto financiamiento. Por tanto, en una tercera especificación, incorporo el logaritmo 
de los montos de Aporte Reservado en miles de dólares, que recibieron los parlamentarios 
durante la campaña. Por último, debido a que no es lo mismo recibir alto financiamiento en 
distritos pequeños que en los grandes, pues es posible que en los distritos pequeños los 
parlamentarios requieran menos financiamiento para dar a conocer sus ideas, realizo una 
nueva especificación de los aportes reservados en la que ajusto el monto del financiamiento 
que recibió el diputado por los habitantes del distrito en que éste fue elegido11.  
 
Las distribuciones de las cuatro especificaciones de los aportes reservados se muestran en 
los gráficos 7, 8, 9 y 10. 
 

Durante las elecciones 2005, cada uno de los ganadores recibió en promedio $23.800.000 
(US$ 46.100) de aportes reservados cuando era candidato. Sin embargo, la variación entre 
el aporte que recibieron los parlamentarios es grande y 22 legisladores de la coalición de 
centro izquierda no recibieron aportes reservados, al igual que la única diputada 
independiente. Quien recibió más donaciones de este tipo fue Alberto Cardemil, diputado 
de la Alianza, logrando recaudar más de $157.000.000 (app. US$ 300.000). En estas 
elecciones el financiamiento promedio, bajo la Cámara secreta de las donaciones, por 
candidato elegido de la Concertación fue app. $11.200.000 (US$ 22.600), mientras que a la 
Alianza fue app. $39.200.000 (US$ 75.400).  
 
En 2009, los ganadores de las elecciones recibieron en promedio app. $37.000.000 (US$ 
71.200) cada uno para sus respectivas campañas, bajo la forma de aportes reservados. Esta 
                                                             
11 En esta especificación la unidad de medida del efecto del financiamiento es dólar por habitante.  
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vez, 14 parlamentarios de centro izquierda no recibieron este tipo de financiamiento, al 
igual que Pedro Velásquez (uno de los independientes). Nuevamente Alberto Cardemil, 
incumbente en 2009, fue el que recibió más financiamiento por este medio, alcanzado un 
monto de app. $173.000.000 (US$ 333.000). En cuanto a los aportes reservados que 
recibieron en promedio las distintas coaliciones en estas elecciones, por candidato elegido 
la Concertación recibió $15.900.000 (US$ 30.500), mientras que la Alianza recibió  
$60.200.000 (US$ 114.000). 
 
Respecto del resto de las variables que según la literatura podrían afectar la forma en que 
votan los parlamentarios, entre ellas las características del distrito en que fueron elegidos 
(Triossi at al. (2014), Ansolabehre, at al (2003)), el género (Triossi at al. (2014)), la 
condición social de origen (Nuñez y Perez (2007)), y el nivel educacional, entre otras cosas, 
la composición de la cámara es la siguiente: La relación entre hombres y mujeres en 2005 
fue tan dispar como en 2009. Para ambas legislaturas el promedio de mujeres elegidas 
diputadas nunca superó el 15%. La edad promedio de los parlamentarios para ambas 
legislaturas es 49 años. El 51% es profesional, el 38% tiene postgrado, el 6% tiene 
educación técnica y el 5% solo educación secundaria. La experiencia promedio de los 
diputados es 1,5 legislaturas sin tomar en cuenta la actual y los parlamentarios con más 
experiencia llevan 5 periodos ejerciendo sus cargos.    
 
En la tabla 4 es posible observar la estadística descriptiva de las variables ocupadas.  
 

6. ¿Por qué el índice debiera funcionar? 
 
El indicador voto pro empresa promedio debiera funcionar porque tiene la relación que se 
espera con las variables que ya conocíamos. 
 
En primer lugar, de acuerdo con los valores del índice generado, en el gobierno de 
Sebastián Piñera, la ideología de los proyectos de ley enviados al congreso fue más pro 
empresa que en el del primer mandato de Bachelet. En 2005, la ideología promedio de los 
proyectos enviados fue 1.468 mientras que en 2009 la ideología promedio fue 1.594. Esto 
comprobaría que respecto del promedio que es un 1.526, cuando la Concertación se 
encontraba en el gobierno se enviaron proyectos más anti empresa. Por otra parte, cuando la 
Alianza se encontraba en el gobierno, los mensajes enviados tendieron a tener un carácter 
más pro empresa. 

 
En segundo lugar, según los datos obtenidos respecto de la orientación política de los 
parlamentarios, pareciera haber una tendencia a votar más pro empresa si es que esta 
orientación corresponde al sector político denominado de “derecha”, mientras que en el 
caso del sector de “izquierda”, los votos tenderían a ser anti empresa. Concretamente, sin 
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considerar las inasistencias, el índice fue de 1.311 para los diputados de la Alianza versus 
un 0.999 para los de la Concertación. 

 
De la misma forma, como se muestra en el gráfico 11, la distribución ideológica de los 
partidos es como se esperaba, puesto que los partidos de izquierda, que son los que reciben 
menos aportes reservados, en general tienen un comportamiento promedio más anti 
empresa que los de derecha. El PC es el único partido político que en promedio presenta 
una votación anti empresa, con un voto pro empresa de -0.171. Le siguen IC con valor del 
índice igual a 0.390. Luego, el PDC junto al PRSD con votaciones de 0.880 y 0.909, 
respectivamente, y el PS con una votación de  0.925. El PPD, quien es el partido más pro 
empresa de la “izquierda” con una votación promedio de 1.054. Finalmente, los partidos 

más pro empresa son los de “derecha”, puesto que la UDI, el PRI y RN tuvieron, 

respectivamente, una votación promedio de 1.257, 1.319 y 1.476. 
 
Por último, como se muestra en el gráfico 12, en general, los parlamentarios que reciben 
más financiamiento de las empresas son los que tienen un comportamiento más pro 
empresa. Los diputados a quienes se les dona entre 0 y 100,000 dólares tienen un valor 
promedio de 1.090 en el índice voto pro empresa (0.542 cuando se consideran las 
inasistencias), mientras que los que reciben entre 100,000 y 200,000 tienen una votación 
promedio de 1.258 (0.619 cuando se consideran las inasistencias). Por último, quienes 
reciben más de 200,000 dólares en promedio tienen una votación de 1.428 (0.962 cuando se 
consideran las inasistencias).   

 

7. ¿El dinero podría afectar la forma de votar? 
 
En esta sección, busco entender si existe relación entre los aportes reservados que se 
entregan durante las campañas, y una votación más pro empresa por parte de los 
parlamentarios. Esto, entendiendo que hay múltiples sesgos en los datos utilizados, entre 
ellos, observar solo las votaciones de los proyectos que han sido aprobados, no tener los 
datos de las votaciones de todos los políticos que recibieron aportes reservados, sino que 
solo de quienes fueron elegidos y no tener la información completa del financiamiento, 
puesto que solo cuento con los datos del financiamiento legal.  
 
Además, existe un problema de causalidad reversa entre financiamiento y voto del 
congresista, puesto que el parlamentario puede haber recibido más financiamiento porque 
tiene una ideología más favorable para las empresas, pero también podría haber ocurrido 
que, dado que recibió más financiamiento, su comportamiento fue más pro empresa.    
 
Primero utilizo MCO en un corte transversal de dos legislaturas (2006-2010 y 2010-2014) 
y, controlando por pactos (Alianza y Concertación) y coalición de gobierno, intento 
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explicar si los parlamentarios que reciben más financiamiento, votan más pro empresa que 
los que reciben menos. Posteriormente, utilizando MCO en datos de panel, busco entender 
si un aumento en los aportes reservados que recibe el parlamentario en la campaña, está 
correlacionado con un aumento en su índice voto pro empresa.  
 
En este ejercicio utilizo efectos fijos de año y parlamentario, esto permite controlar por la 
ideología de los diputados y las características del distrito al que representan, además de 
otras variables que no se pueden observar y que pudieran afectar el comportamiento de los 
congresistas. Por tanto, se obtienen mejores resultados de la relación entre financiamiento y 
voto pro empresa. 
 
Luego, utilizando nuevamente el corte transversal de dos legislaturas resuelvo el problema 
de causalidad reversa entre financiamiento y voto parlamentario utilizando variables 
instrumentales.  
 
Bajo el sistema binominal de elecciones parlamentarias de Chile, la competencia no se 
desarrolla entre pactos sino que entre los candidatos de la misma lista, puesto que para que 
dos candidatos de la misma coalición ganen un cupo en el congreso, la suma de sus votos 
debe duplicar a la suma de los votos de la segunda lista más votada. Sin embargo, durante 
las campañas, en un mismo distrito, los candidatos de distintas coaliciones compiten por los 
espacios disponibles para dar a conocer sus ideas al electorado.  
 
Por tanto, si los candidatos de un pacto reciben más financiamiento, los del otro también 
van a desear tener más. En este sentido, mayor financiamiento de un pacto podría incidir en 
que los del otro también busquen más donaciones. Sin embargo, es el financiamiento que 
recibe el propio parlamentario el que podría afectar su forma de votar y no el dinero que 
recibieron los del otro pacto. Por tanto, para resolver el problema de causalidad reversa 
ocupo como instrumento el financiamiento que tuvo el pacto contrario al del parlamentario 
en las campañas políticas. 
 
Finalmente, es posible que mientras mayor sea la concentración de los aportes que recibe 
un parlamentario, menor sea la incertidumbre de éste respecto de quien lo financió. En ese 
caso, es posible que el donante influya en el comportamiento del diputado haciendo que 
éste vote más pro empresa los proyectos que a este le competen. Por tanto, realizo un 
análisis de heterogeneidad en el que incluyo, juntos a los aportes reservados, un Índice de 
Herfindahl de las donaciones.  
 
Además, es posible que el financiamiento tenga un efecto dispar entre partidos o pactos, y 
comisiones a las que pertenecen los proyectos, por tanto, realizo un análisis de 
heterogeneidad en el que incorporo interacciones entre los aportes reservados recibidos, con 
los efectos fijos de partidos políticos (o coaliciones) y comisiones.  
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Por último, en una nueva especificación, analizo si las otras formas de financiamiento 
privado, que no tienen relación con la cámara secreta de las donaciones, podrían estar 
relacionadas con el voto pro empresa. 
 

7.1. Efectos en corte transversal 
 
En la tablas 5, 6, 7 y 8 se muestran los resultados del efecto del financiamiento realizado 
por medio de la cámara secreta y el “voto pro empresa promedio”, controlando por quienes 

pertenecen a la coalición de gobierno y por pactos. En la tabla 5, se muestra la relación 
entre la proporción de aportes reservados respecto del total del financiamiento que reciben 
los parlamentarios, y la variable voto pro empresa. En la tabla 6, se muestra efecto existente 
entre la proporción de aportes reservados que recibe el parlamentario, respecto del total de 
estos aportes a los candidatos del distrito en que este compitió, con la variable voto pro 
empresa promedio.  
 
En la siguiente tabla, se muestra la relación entre el logaritmo del monto del financiamiento 
que reciben los diputados, con la variable voto pro empresa. Finalmente, en la tabla 8 se 
muestra el efecto entre el logaritmo del monto de los aportes reservados que recibió el 
parlamentario, ajustados por el tamaño del distrito en el que compite, con la variable voto 
pro empresa promedio. 
 
Para las distintas especificaciones hechas (tablas 5, 6, 7 y 8), en la primera columna, es 
posible observar que el financiamiento realizado por medio de la cámara secreta, está 
relacionado positivamente con una votación más pro empresa. Aunque, si bien los 
coeficientes son significativos al 1%, hay algunas diferencias entre sus magnitudes. En la 
columna 1 de la tabla 5 (al final de esta sub sección) se muestra que un aumento de un 1% 
en la proporción de aportes reservados respecto del financiamiento total del parlamentario, 
está relacionado con un aumento del índice voto pro empresa en 0.00488, mientras que en 
la misma columna de la tabla 6, un aumento de un 1% en la proporción de aporte reservado 
que se hace al parlamentario respecto del total de este tipo de financiamiento en el distrito, 
está relacionado con un aumento de 0.00432 en la variable voto pro empresa promedio. 
Estos dos coeficientes casi representan el 1 por ciento de la desviación estándar de variable 
dependiente. 
 
En la primera columna de la tercera especificación, el efecto entre el logaritmo del monto 
del financiamiento y el voto pro empresa indica que un aumento de 1 por ciento en el 
financiamiento está relacionado con un aumento de 0.0131 del mismo índice. Luego, en la 
misma columna de cuarta la especificación, un 1 por ciento más de financiamiento por 
habitante tiene un efecto de 0.431 sobre el voto pro empresa. Esta cifra parece ser grande, 
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puesto que la desviación estándar de la variable voto pro empresa promedio tiene una 
magnitud de 0.499.  
 
Posteriormente, en la segunda columna de las cuatro tablas, se muestran los resultados 
cuando se controla por quienes pertenecen a la coalición de gobierno (en la primera 
legislatura la Concertación y en la segunda la Alianza) y los resultados obtenidos, para las 
cuatro especificaciones, son prácticamente los mismos que los de la primera columna. Sin 
embargo, en las columnas tres y cuatro, cuando se controla por los partidos, y el pacto de 
“derecha”, además de los independientes, el efecto del financiamiento sobre el voto pro 
empresa promedio deja de ser estadísticamente significativo en todas las especificaciones. 
Luego, en las columnas cinco y seis, cuando se controla por el resto de las variables que 
podrían afectar el voto parlamentario, los resultados que se obtienen son los mismos que los 
de las columnas tres y cuatro.  
 

7.2. Efectos utilizando datos de panel. 
 

En la tablas 10, 11, 12 y 13 se muestran los resultados del efecto del financiamiento sobre 
el voto parlamentario utilizando MCO en datos de panel, controlando por quienes 
pertenecen a la coalición de gobierno. Bajo este análisis solo considero a los políticos que 
fueron elegidos diputados en ambas legislaturas12. 
 
En la tabla 10, se muestra el efecto de un cambio en la proporción de aportes reservados 
respecto del total del financiamiento que reciben los parlamentarios, sobre el cambio en la 
variable voto pro empresa. En la tabla 11, se muestra el efecto existente entre aumentos 
(disminuciones) en la proporción de los aportes reservados que recibe el parlamentario, 
respecto del financiamiento total que se hizo a los candidatos del distrito por esta vía, con 
aumentos (disminuciones) de los valores de la variable voto pro empresa promedio. En la 
siguiente tabla, se muestra la relación entre el cambio en el logaritmo del monto del 
financiamiento que reciben los diputados bajo la cámara secreta, con el cambio de la 
variable voto pro empresa. Finalmente, en la tabla 13 se muestra la relación entre la 
diferencia del logaritmo del monto de aporte reservado que recibió el parlamentario, en 
ambos periodos, ajustando por el tamaño que posee el distrito que representan, con la 
diferencia de los valores de variable voto pro empresa promedio en ambos periodos. 
 
Para las distintas especificaciones hechas (tablas 10, 11, 12 y 13), en la primera columna 
solo se controla por efectos fijos de años y, con excepción de la tercera especificación cuyo 
coeficiente no es estadísticamente significativo, los resultados son similares a la primera 
especificación de las distintas tablas cuando se utilizaron datos de corte transversal. Lo 
mismo ocurre en la segunda columna cuando se controla por quienes pertenecen a la 

                                                             
12 La estadística descriptiva de esta sub muestra en las tablas 9 de los anexos. 
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coalición de gobierno (en la primera legislatura la Concertación y en la segunda la 
Alianza). 
 
Sin embargo, en la literatura hay evidencia de que el comportamiento de los legisladores 
está fuertemente influenciado por sus electores (Poole y Rosenthal, 1984, 1997; Levitt, 
1996; Ansolabehere, Snyder y Stewart, 2001). Por tanto, explotando la estructura de panel 
de los datos, en las columnas tres y cuatro de cada tabla controlamos por efectos fijos del 
distrito al que pertenecen los parlamentarios. Luego, con excepción de la tercera 
especificación, los resultados muestran que, a pesar de los controles adicionales, la relación 
entre mayor financiamiento y votaciones más pro empresa se mantiene estadísticamente 
significativa, y positiva. 
 
Respecto de esto último, los coeficientes de las distintas especificaciones del 
financiamiento tienen magnitudes mayores que cuando no se controlaba por efectos fijos de 
distrito en las columnas uno y dos. Sin embargo, si bien estos resultados son significativos 
al 1 por ciento, hay algunas diferencias entre las magnitudes de los coeficientes. En la 
columna 3 de la tabla 10, se muestra que un cambio de 1 por ciento en la proporción de 
aportes reservados respecto del financiamiento total del parlamentario, está relacionado con 
un cambio positivo del índice voto pro empresa en 0.00536. En la misma columna de la 
tabla 11, un cambio de 1 por ciento en la proporción de aporte reservado que se hace al 
parlamentario respecto del financiamiento total de este tipo en el distrito, está relacionado 
con un cambio de 0.00487 en la variable voto pro empresa promedio. 
 
Luego, en la misma columna de la cuarta especificación, los parlamentarios que reciben un 
1 por ciento adicional de financiamiento por habitante respecto de lo que recibieron en la 
elección anterior tienen un comportamiento 1.073 más pro empresa. Esta cifra es grande, 
superior a dos desviaciones estándar de la variable voto pro empresa promedio. Los 
resultados anteriores prácticamente no cambian al agregar como control adicional la 
variable correspondiente a quienes forman parte de la coalición de gobierno.   
 
Finalmente, en las últimas dos columnas de cada tabla, aprovechando que se observa dos 
veces a los legisladores, controlo por efecto fijo de parlamentario. De acuerdo con 
Ansolabehere, De Figueiredo y Snyder (2003), al utilizar efectos fijos de legislador se 
controla por sus preferencias, además de las preferencias del distrito, por tanto, las 
especificaciones cinco y seis entregan los resultados más convincentes de la relación entre 
financiamiento y voto pro empresa. 
 
Haciendo este ejercicio, el efecto de mayor financiamiento sobre el voto pro empresa deja 
de ser estadísticamente significativo en todas las especificaciones con excepción de la 
cuarta. Aunque, en la columna 6 de las cuatro tablas, cuando se controla por quienes 
pertenecen a la coalición de gobierno, además de los efectos fijos de parlamentarios, el 
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coeficiente del financiamiento no es estadísticamente significativo. Incluso, con excepción 
de la segunda especificación, los coeficientes son negativos. 
 

7.3. Variables instrumentales utilizando datos de corte transversal. 
 
En esta sub sección ocupo como instrumento del problema de causalidad reversa entre 
financiamiento y comportamiento del parlamentario, el dinero recaudado durante la 
campaña por el pacto contrario al del parlamentario. En la figura 13 se muestra la 
distribución del financiamiento total del otro pacto en el distrito del parlamentario13.  
 
Bajo el sistema binominal la competencia se desarrolla entre candidatos de la misma lista. 
En este sentido mayor financiamiento de un pacto en el distrito, podría incidir en que los 
del otro busquen más financiamiento, pero el parlamentario podría votar más pro empresa 
por causa del financiamiento que él recibió y no por el dinero que recibieron los candidatos 
del otro pacto. 
 
Sin embargo, debido a que hay algunos distritos en los que es común que haya doblajes, se 
realizan dos veces las mismas regresiones. Primero se incluye a todos los parlamentarios y 
después se excluyen a los que representan distritos en los que hubo doblaje y en los que no 
hubo, pero históricamente la posibilidad de que ocurra es alta14.  
 
Luego, el modelo utilizado es 
 

𝐹𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜎𝐷𝑖𝑡 + 𝜔𝑍1𝑖 + 𝛿𝑇𝑡      (2) 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽 + 𝜌𝐹𝐸𝑖𝑡 + 𝜕𝐷𝑖𝑡 + 𝜗𝑇𝑡           (3) 

 
Donde 𝑌𝑖𝑡 es una variable continua que toma mayor valor cuando el parlamentario vota más 
pro empresa y menor valor en caso contrario. 𝐹𝐸𝑖𝑡 es la variable correspondiente al monto 
de aportes reservados recibidos ajustado por el tamaño del distrito, 𝐷𝑖𝑡 es un vector con los 
controles antes mencionados, 𝑍1𝑖 es el instrumento utilizado y 𝑇𝑡 es un efecto fijo de 
legislatura. 
 
Para medir el financiamiento del pacto contrario al del candidato en el distrito utilizo dos 
especificaciones distintas, puesto que ambas pueden explicar por qué el parlamentario tuvo 
más financiamiento bajo la cámara secreta de las donaciones. En la primera, se incluye el 
logaritmo del monto total de financiamiento que recibió el pacto contrario al del 
parlamentario y en la segunda, solo se incluye el logaritmo del financiamiento recibido por 
medio de la cámara secreta de las donaciones. 
                                                             
13 El mismo gráfico considerando solo los aportes reservados se muestra en los anexos, figura 14. 
14 Los distritos a los que se hace mención son: el 6, el 8, el 9, el 18, el 23, el 26 y el 45. En este último no hubo 
doblajes en ninguna de las dos legislaturas estudiadas, sin embargo, en todas las otras sí. 
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Los resultados del efecto causal del financiamiento sobre la votación del parlamentario se 
muestran en la tabla 14. Para todas las especificaciones realizadas, tras controlar por pactos 
y coalición de gobierno, además de otras características del parlamentario, mayor aporte 
reservado recibido no tiene efecto sobre la votación de éste. Por tanto, utilizando variables 
instrumentales se repiten los resultados encontrados con MCO.  
 
Respecto de la primera etapa del modelo, los resultados aparecen en la tabla 15. Mayor 
financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito del pacto contrario al del parlamentario, 
está relacionado con mayor financiamiento de éste último tras controlar por pacto (o 
coalición) y otras características de los diputados. Además, evaluando la no debilidad del 
instrumento utilizado, se desarrolla el test de Stock y Yogo, y debido a que se obtienen 
valores de F superiores (o cercanos) a 1015, el instrumento cumple con ser relevante. 
 

7.4. Efectos disimiles. 
 
Para el análisis de efectos disimiles del financiamiento sobre el voto parlamentario, se 
intentó utilizar el mismo instrumento de la parte 7.3 interactuado con dummies de pacto y 
partido. Sin embargo, al realizar las regresiones, y observar los resultados de los test de no 
debilidad del instrumento, la relevancia de éste es baja. Por tanto, se utiliza nuevamente 
MCO en datos de panel controlando por efectos fijos de año y parlamentario, además de 
quienes pertenecen a coalición de gobierno.  
 
En la tabla 17 se muestran los efectos de los aportes reservados, el índice de Herfindahl y la 
interacción de ambas variables sobre voto pro empresa. En todas las especificaciones de los 
aportes hechos bajo la cámara secreta el coeficiente del financiamiento no es 
estadísticamente significativo, tampoco lo es el coeficiente del índice de Herfindahl. Por 
tanto, una mayor concentración de los aportes de los parlamentarios no está relacionada con 
una votación más pro empresa. Respecto de la interacción entre las variables, en general el 
coeficiente no es estadísticamente significativo. Sin embargo, en la segunda especificación, 
el efecto de la interacción entre la proporción de aportes reservados del parlamentario en el 
distrito y el índice es positivo, y estadísticamente significativo al 5 por ciento. 
 
Posteriormente, al observar los resultados de la tabla 18, para las cuatro especificaciones 
del financiamiento sobre el voto, no se encuentra relación entre aportes reservados y 
votaciones pro empresa para los que pertenecen a alguno de los dos grandes pactos. 
Además, considerando separadamente a los partidos que los integran, en general, tampoco 
se encuentra relación entre mayor financiamiento y votaciones más pro empresa. Solo para 
algunas especificaciones, hay evidencia de que mayor financiamiento, y pertenecer a un 
                                                             
15 Los resultados del test para las distintas especificaciones están disponibles en la tabla16. 
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partido, está relacionado con votaciones más anti empresa. 
 
En cuanto a la temática de las iniciativas, los resultados del efecto del financiamiento, 
interactuado con las comisiones a las que pertenecen los proyectos, sobre el 
comportamiento de los parlamentarios se muestran en la tabla 1916. En general los 
coeficientes de las interacciones, y el efecto base de los aportes reservados, no son 
estadísticamente significativos. Aunque, para las comisiones de Minería y Energía, 
Transporte y Telecomunicaciones, Pesca y Acuicultura, y Obras Públicas, el efecto de 
mayor financiamiento es negativo para el voto pro empresa. Solo para los proyectos 
provenientes de la comisión de Salud, mayor financiamiento está relacionado con 
votaciones más pro empresa. El coeficiente es positivo y estadísticamente significativo para 
las distintas especificaciones de los aportes reservados. 
 
Por último, en la tabla 20, al evaluar el efecto de las otras formas de financiamiento sobre el 
voto pro empresa, en general, tampoco se encuentra relación con una votación más pro 
empresa. Solo ocurre que, quienes se financian con un mayor monto de aportes propios, 
tienen un comportamiento más anti empresa.           
 

8. Análisis de robustez. 
 
En esta parte busco analizar la robustez de los resultados encontrados. Para esto, primero, 
realizo las mismas regresiones de la sección 7 incluyendo las inasistencias como votos de 
abstención, y en contra, de los proyectos. Luego, excluyo del análisis los datos de los 
proyectos que corresponden a las comisiones de Minería y energía, Salud y Vivienda, 
puesto que, como se mencionó en la sección 4, la clasificación de aquellos proyectos pudo 
haber tenido menor precisión.  
 
Después, realizo las mismas regresiones de la sección 7 utilizando una representación 
dicotómica de la variable voto pro empresa. A diferencia de entonces, donde la variable 
podía tomar cualquier valor real, ahora tomará valor 1 si el parlamentario vota a favor de 
las empresas y 0 en caso contrario, sin importar que tan pro empresa o anti empresa puede 
ser un proyecto de ley.  
 
Luego, elimino los proyectos moderados, es decir, los que tienen una ideología entre -0.3 y 
0.3 de acuerdo con el índice generado. Esto, con el objeto de observar si los parlamentarios 
se comportan de manera distinta cuando el ejecutivo presenta iniciativas más polarizadas. 
Por último, con el objeto de observar si puedo haber influido el dinero en los proyectos de 

                                                             
16 A diferencia de todas las regresiones realizadas en que considero el promedio de las votaciones de los 
parlamentarios por legislatura, para éstas construyo un panel de datos a nivel de proyecto de ley.  
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difícil aprobación,  realizo las mismas regresiones para las iniciativas que se aprobaron con 
menos del 60 por ciento de los votos afirmativos.   

 
8.1   Incluyendo inasistencias. 

 
Incluyendo las inasistencias como votos de abstención a los proyectos, la estadística 
descriptiva de la variable voto pro empresa se muestra en el apéndice (tabla 21). Respecto 
de los resultados, al igual que antes, los coeficientes de las distintas especificaciones del 
financiamiento no son estadísticamente significativos al considerar un efecto homogéneo 
(tablas 22 y 23). 
 
A diferencia de la sección 7, el coeficiente del efecto de la interacción del financiamiento 
con el índice de Herfindahl no es estadísticamente significativo en ninguna de las 
especificaciones de los aportes (tabla 24). En general, tampoco se encuentra un efecto 
positivo entre aportes reservados y votaciones pro empresa para los que pertenecen a 
alguno de los dos grandes pactos  (tabla 25). Solo al considerar el monto de los aportes, los 
parlamentarios de la Alianza que reciben más financiamiento votan más pro empresa. Sin 
embargo, al realizar el mismo análisis a nivel de partidos el efecto desaparece. 
 
Respecto de las comisiones  (tabla 26), los resultados son los mismos de la sección 7. Solo 
para los proyectos provenientes de la comisión de Salud mayor financiamiento está 
relacionado con votaciones más pro empresa. Por último, el efecto negativo de quienes se 
financian con un mayor monto de aportes propios deja de ser estadísticamente significativo 
(tabla 27).           
 

8.2   Excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda. 
 
Excluyendo los proyectos pertenecientes a las comisiones de Minería y Energía, Salud y 
Vivienda, la estadística descriptiva de la variable voto pro empresa se muestra en el 
apéndice  (tabla 28). Respecto de los resultados, nuevamente los coeficientes de las 
distintas especificaciones del financiamiento, no son estadísticamente significativos al 
considerar un efecto homogéneo (tablas 29 y 30).Además, el coeficiente del efecto de la 
interacción del financiamiento con el índice de Herfindahl no es estadísticamente 
significativo en ninguna de las especificaciones de los aportes (tabla 31).  
 
Al considerar efectos disímiles por partidos, en general tampoco se encuentra un efecto 
positivo entre aportes reservados y votaciones pro empresa para los que pertenecen a algún 
pacto (tabla 32). Solo al considerar el monto de los aportes, los parlamentarios de la 
Alianza que reciben más financiamiento votan más pro empresa. Sin embargo, al realizar el 
mismo análisis a nivel de partidos el efecto desaparece. 
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En cuanto a las comisiones (tabla 33), la relación entre éstas y el financiamiento es similar 
a de la sección 7. En ninguna especificación se encuentra efecto positivo entre la 
interacción de las comisiones y los aportes reservados, con las votaciones de los 
parlamentarios. Por último, el efecto negativo de quienes se financian con un mayor monto 
de aportes propios es estadísticamente significativo (tabla 34).  

 
8.3   Nueva medida del voto pro empresa 

 
Sin considerar la magnitud de la ideología, matemáticamente, la nueva variable voto pro 
empresa, es de la forma, 
 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = {

1, 𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 > 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"  
    1,        𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 < 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝑁𝑜𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"

0, 𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 < 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"
      0, 𝐼. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 > 0  &𝑉𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = "𝑁𝑜𝐴𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎"

               (2) 

 
La estadística descriptiva de esta nueva variable se muestra en el apéndice (tabla 35). 
Respecto de las regresiones (tablas 36 y 37), considerando efectos homogéneos, la relación 
entre aportes reservados y voto pro empresa no es estadísticamente significativa.  
 
Al igual que en la sección 7, el efecto de la interacción entre la proporción de aportes 
reservados del parlamentario en el distrito y el índicede Herfindahl es positivo, y 
estadísticamente significativo (tabla 38). Además, también se encuentran algunos efectos 
negativos entre aportes reservados y votaciones pro empresa para los que pertenecen a 
alguno de los dos grandes pactos (tabla 39).  
 
Respecto de las comisiones, para los proyectos provenientes de la comisión de Salud mayor 
financiamiento está relacionado con votaciones más pro empresa (tabla 40). Por último, 
quienes se financian con un mayor monto de aportes propios votan más anti empresa (tabla 
41). El coeficiente es estadísticamente significativo. 

 
8.4.  Eliminando los proyectos moderados. 

 
Eliminando de los datos los proyectos moderados, la estadística descriptiva de la variable 
voto pro empresa se muestra en el apéndice (tabla 42). Luego, al considerar efectos 
homogéneos (tablas 43 y 44), los coeficientes del financiamiento no son estadísticamente 
significativos. 
 
Además, el efecto de la interacción entre la proporción de aportes reservados del 
parlamentario en el distrito y el índicede Herfindahl es positivo, y estadísticamente 
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significativo (tabla 45). Por otra parte, en general, no hay relación positiva y 
estadísticamente significativa al considerar efectos disimiles por partido o coalición (tabla 
46). 
 
En cuanto a las comisiones, los resultados de su interacción con el financiamiento son un 
tanto distintos de la sección 7, puesto que algunos coeficientes del efecto de los aportes 
reservados sobre el voto son positivos y estadísticamente significativos (tabla 47). Sin 
embargo, en la mayoría de las especificaciones no se encuentran efectos estadísticamente 
significativos. Además, el efecto negativo de quienes se financian con un mayor monto de 
aportes propios es estadísticamente significativo (tabla 48). 

 
8.5.  Considerando solo los proyectos divididos. 

 
Considerando los proyectos cuya votación fue dividida, la estadística descriptiva de la 
variable voto pro empresa se muestra en el apéndice (tabla 49).Respecto de los resultados 
considerando efectos homogéneos (tablas 50 y 51), los coeficientes de las distintas 
especificaciones de los aportes reservados son negativos y estadísticamente significativos. 
 
El efecto de la interacción entre la proporción de aportes reservados del parlamentario en el 
distrito y el índicede Herfindahl es positivo y estadísticamente significativo (tabla 52). 
Además, no se encuentra un efecto positivo entre aportes reservados y votaciones pro 
empresa para los que pertenecen a alguno de los dos grandes pactos (tabla 53).  
 
Respecto de las comisiones, los resultados son distintos de los encontrados en la sección 7 
puesto que, en general, el efecto del financiamiento sobre el voto de los parlamentarios es 
estadísticamente significativo (tabla 54). Luego, el financiamiento tiene un efecto positivo 
sobre los proyectos divididos que pertenecen a las comisiones de Hacienda, Minería y 
Energía, y Salud. 
 
Además, el efecto negativo de quienes se financian con un mayor monto de aportes propios 
sigue siendo estadísticamente significativo (tabla 55). 
 

9. Análisis de los resultados.  
 
En general, dados los resultados obtenidos, no puedo asegurar que exista un efecto positivo 
entre mayor financiamiento y votaciones más pro empresa, puesto que, al considerar un 
efecto homogéneo, el coeficiente no es estadísticamente significativo en ninguna de las 
especificaciones hechas. Las variables que sí explican un comportamiento más pro empresa 
por parte de los parlamentarios, son formar parte del mismo pacto que el poder ejecutivo y 
pertenecer a algún partido de centro derecha.  
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Además, cuando mido la relación entre la diferencia en el financiamiento del parlamentario 
en las dos legislaturas, con la diferencia en la variable voto pro empresa, observamos que 
existe un efecto positivo entre financiamiento y votaciones favorables hacia las empresas. 
Sin embargo, al controlar por efectos fijos de parlamentarios y legislatura, el coeficiente 
que mide la relación entre ambas variables deja de ser estadísticamente significativo. 
 
Una explicación plausible de esto es que, producto de la incorporación de la cámara secreta 
de las donaciones en el financiamiento de la política, la incertidumbre por parte de los 
parlamentarios respecto de quien los financió haya causado que los financistas no lograran 
influenciar su comportamiento. Por tanto, los diputados votaron alineados con la ideología 
que poseen a pesar de recibir altos aportes.    
 
Esta explicación tiene mayor sentido cuando se realizan los análisis de heterogeneidad 
puesto que, al interactuar el financiamiento con el índice de Herfindahl, se muestra que un 
aumento de los aportes reservados de un diputado respecto de sus competidores en el 
distrito, acompañado de mayor concentración de los aportes, está relacionado con 
votaciones más pro empresa. Luego, es posible que los diputados con mayor certeza 
respecto de quien les donó alto financiamiento en el distrito hayan votado más pro empresa 
los proyectos de ley que son de interés para el donante.      
 
Además, al considerar efectos disimiles del financiamiento sobre distintos pactos (o 
partidos), los aportes reservados, en general, tampoco son importantes para explicar el 
comportamiento de los parlamentarios. Solo encuentro alguna evidencia de que quienes 
reciben mayor financiamiento y pertenecen a algún partido (o pacto) votan más anti 
empresa. Estos resultados podrían tener explicación en que los financistas más pro empresa 
financian a los líderes del ala izquierda de ambos partidos con el objeto de influenciarlos 
hacia un comportamiento más pro empresa. Sin embargo, estos votarían acorde con su 
ideología producto de que la cámara secreta genera la suficiente incertidumbre como para 
que éstos no tengan certeza de quien los financió.  
 
Por último, el análisis de los resultados para la interacción del financiamiento con las 
comisiones a las que pertenecen los proyectos, es similar a la de los partidos (o pactos), es 
decir, los financistas aportarían dinero a los líderes de los partidos, sin embargo, éstos, al no 
tener certeza respecto de quien les donó, votan en línea con la ideología que poseen. La 
excepción a estos resultados se da al considerar la interacción entre el financiamiento y los 
proyectos provenientes de la comisión de Salud. Allí podría haber influido el 
financiamiento en una votación más pro empresa. 
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10.  Conclusiones. 
 
En este trabajo estudio la relación entre el financiamiento efectuado durante las campañas 
políticas bajo la Cámara Secreta de las Donaciones y el comportamiento de los 
parlamentarios al legislar los proyectos de ley que pueden tener relación con los intereses 
empresariales. 
 
La principal conclusión de él, es que, en general, considerando los proyectos de ley que se 
votan en el primer trámite constitucional, de forma general, cuando se necesita quórum 
simple para aprobar los proyectos, no hay evidencia de que utilizando la Cámara Secreta de 
las Donaciones, los financistas de las campañas políticas puedan influir en el 
comportamiento de los parlamentarios al momento de votar los proyectos de ley.  
 
Estos resultados son similares a los de Ansolabehere, De Figueiredo y Snyder (2003) 
cuando analizan el efecto del financiamiento en las campañas políticas estadounidenses, por 
medio de los PACs, sobre el voto de los parlamentarios. Esto a pesar de que, como se 
mencionó en la revisión de la literatura, el sistema de financiamiento de las campañas 
políticas chileno es distinto del norteamericano. 
 
Luego, es posible que, en general, producto de la incorporación de la Cámara Secreta de las 
Donaciones en el financiamiento de la política, la incertidumbre por parte de los 
parlamentarios respecto de quien los financió haya causado que los financistas no lograran 
influenciar su comportamiento. Esto tiene mayor sentido al considerar efectos disímiles, 
puesto que se observa que un aumento de los aportes reservados de un diputado respecto de 
sus competidores en el distrito, acompañado de mayor concentración de los aportes, está 
relacionado con votaciones más pro empresa.  
 
De esa forma, es posible que los diputados con mayor certeza respecto de quien les donó 
alto financiamiento en el distrito hayan votado más pro empresa los proyectos de ley que 
son de interés para el donante.  
 
Además, del análisis de los efectos disímiles se concluye que, para los proyectos que tienen 
relación con la comisión de salud, un aumento en el financiamiento está relacionado con 
votaciones más pro empresa.  
 
Con todo, en este trabajo se analiza una de las formas bajo las cuales se puede influir en el 
comportamiento parlamentario, pero podría haber otras. Fouirnaies y Hall (2016) explican 
que el financiamiento podría influir en la posición de un parlamentario en una comisión 
determinada. Kalla y Broockman (2016) muestran que los donantes, durante las campañas 
políticas estadounidenses, tendrían mayor acceso a reuniones con los congresistas que 
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quienes no realizan aportes. Además, Milyo, Primo y Groseclose (2000) explican que, en 
Estados Unidos, las empresas gastarían hasta veinte veces más en lobby que en financiar 
campañas políticas. En este sentido, el lobby podría ser una forma más efectiva de 
resguardar sus intereses. Por último, la influencia de parte de los financistas podría 
reflejarse a través de las mociones parlamentarias o por medio de las indicaciones que se 
hacen a los proyectos en proceso. 
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12. Apéndice: Parte A 

Las comisiones relacionadas con las industrias a las que pertenecen las empresas que 
donaron a la política y los organismos empresariales y anti empresariales de los cuales se 
extraen los textos se mencionan a continuación. 

1) Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural: 
- Organismos pro empresa: Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Federación 

Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), Confederación de la Producción 
y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). 

- Organismos anti empresa: Corporación Nacional de consumidores y Usuarios 
(CONADECUS) y Greenpeace.  

2) Comisión de Trabajo y Seguridad Social:  
- Organismos Pro empresa: CPC y SOFOFA. 
- Organismos anti empresa: La Central Unitaria de Trabajadores (CUT).  

3) Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 
- Organismos Pro empresa: Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Empresas 

Eléctricas Asociación Gremial, (SOFOFA), Confederación de la producción y el 
comercio (CPC). 

- Greenpeace. 
4) Comisión de Educación:  

- Organismos pro empresa: Federación de Instituciones de Educación Particular 
(FIDE), Consejo Nacional de Instituciones, Privadas de Formación Superior 
(CONIFOS), SOFOFA, Confederación de padres y apoderados de colegios 
particulares subvencionados (CONFEPA) 

- Organismos anti empresa: CONADECUS, Colegio de Profesores y Educación 
2020. 

5) Comisión de Economía:  
- Organismos pro empresa: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

(CNC), Asociación de Bancos (ABIF), Asociación de TelefoníaMóvil 
(ATELMO), Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros 
Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (FENABUS), 
SOFOFA, Cámara de Comercio de Santiago A.G.(CCS), SOFOFA, CPC. 

- Organismos anti empresa: CONADECUS, ONG Derechos Digitales. 
6) Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones:  

- Organismos pro empresa: Consejo de Políticas de Infraestructura, Federación 
Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, 
Interregional e Internacional de Chile (FENABUS), Asociación de 
Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie (ACTUS), Asociación de 
Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Asociación de 
Telefonía Móvil (ATELMO) y SOFOFA.  
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- Organismos anti empresa: CONADECUS. 
7) Comisión de Minería y Energía:   

- Organismos pro empresa: Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Empresas 
Eléctricas Asociación Gremial, Asociación Chilena de Gas Licuado, Asociación 
de distribuidores de Gas Natural.  

- Organismos anti empresa: CONADECUS y Greenpeace. 
8) Comisión de Salud:  

- Organismos pro empresa: Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 
(ASILFA), Cámara de las Industria Farmacéutica (CIF), Asociación de Isapres 
de Chile, SOFOFA, Gerente de Clínicas y Entidades de Salud Privadas A.G. 

- Organismos anti empresa: CONADECUS. 
9) Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos  

- Organismos pro empresa: Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), 
Asociación de industriales pesqueros (ASIPES), Sociedad Nacional de Pesca 
(SONAPESCA).  

- Organismos anti empresa: CONFEPACH y Greenpeace.   
10) Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación:  

- Organismos pro empresa: CPC, Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y 
SOFOFA.  

- Organismos anti empresa: Greenpeace.  
11) Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

- Organismos pro empresa: Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 
SOFOFA, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios 
A.G.(ANDESS).  

- Organismos anti empresa: CONADECUS. 
12) Comisión de Hacienda  

- Organismos pro empresa: SOFOFA, CPC, y Asociación de Bancos (ABIF).  
- Organismos anti empresa: CUT y CONADECUS. 
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13. Apéndice: Parte B. 

Ejemplo: Clasificación del boletín N° 4031-13 

La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer un sistema de descanso efectivo en 
tierra, entre zarpe y recalada, para los trabajadores que laboran a bordo de naves de pesca. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

“Cuando la navegación se prolongare por doce días o menos, toda la 

dotación tendrá derecho a un descanso en tierra de ocho horas como 
mínimo previo al zarpe, prevaleciendo los acuerdos de las partes, 

siempre y cuando éstos sean superiores a ese mínimo. Este descanso 
deberá otorgarse en forma continua a cada miembro de la dotación, en 

cada recalada programada de la nave de pesca. 

En el caso de las navegaciones por períodos de más de doce días, así 

como en las campañas de pesca de la zona sur austral, en las que la 
dotación ocupa las dependencias de la nave de pesca habilitadas para ello 

como su hogar, el descanso previo al zarpe podrá ser otorgado 
efectivamente en tierra o en dichas instalaciones, a elección del 

trabajador.  

Solo con acuerdo celebrado entre el armador y las organizaciones 

sindicales representativas del personal embarcado, se podrá modificar el 
descanso a que se refieren los incisos anteriores. El acuerdo deberá 

reunir, copulativamente, los siguientes requisitos: 

a) no podrá convenirse un descanso previo al zarpe inferior a cinco 

horas; 

b) la definición de la oportunidad en que las horas de descanso no 

otorgadas deban hacerse efectivas; 

c) deberá tener una duración no menor a dos años ni superior a cuatro 

años; 

d) deberá remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo, dentro 

de los cinco días siguientes a su celebración. 

Para los efectos del cómputo del descanso previo al zarpe que se 

establece en este artículo, se entenderá que el zarpe se inicia con las 
labores de alistamiento que le preceden. 

P (Pro Emp. = 1) = 0.0268 
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TEXTOS PRO (ANTI) EMPRESA 
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14. Anexos  
 

Gráfico 1: Distribución de la ideología de los proyectos de ley utilizando NLP. 

 
Nota: Menores valores de la ideología de los proyectos de ley significa que las iniciativas son más anti empresa, mientras que mayores 
valores significan iniciativas más pro empresa. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de la ideología de los proyectos, según personas17. 

 
Nota: Menores valores de la ideología de los proyectos de ley significa que las iniciativas son más anti empresa, mientras que mayores 
valores significan iniciativas más pro empresa. La escala inicial ha sido modificada por la que se utiliza vía NLP. Fuente: Elaboración 
propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
 

                                                             
17 La escala ha sido modificada para hacer más sencilla la comparación con NLP.    
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Gráfico 3: Correlación entre la clasificación de los proyectos de ley. 

 
Nota: Menores valores de la ideología de los proyectos de ley significa que las iniciativas son más anti empresa, mientras que 

mayores valores significan iniciativas más pro empresa. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 
2010-2014. 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de votos a favor de cada proyecto de ley. 

 
Nota: Porcentaje de votos favorables por proyecto de ley incluyendo las inasistencias como abstenciones. Fuente: Elaboración 

propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Gráfico 5: Porcentaje promedio de votos afirmativos por parlamentario. 

 
Nota: Porcentaje de votos favorables a los proyectos de ley por parlamentario y legislatura incluyendo las inasistencias como 

abstenciones. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

Gráfico 6: Voto pro empresa promedio por parlamentario. 

 
Nota: Voto promedio pro empresa por parlamentario y legislatura sin incluir las inasistencias como abstenciones. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Gráfico 7: Aportes reservados, proporción. 

 
Nota: Porcentaje de aportes reservados que recibió el parlamentario respecto del financiamiento total que recibió 

durante la campaña. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009. 

 

 

Gráfico 8: Aportes reservados, proporción en distrito. 

 
Nota: Porcentaje de aportes reservados recibidos por el parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito durante la campaña. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009. 
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Gráfico 9: Aportes reservados, monto. 

 
Nota: Logaritmo del monto de aportes reservados recibido por el parlamentario. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 
y 2009. 

 

 

Gráfico 10: Monto de aportes reservados sobre el tamaño del distrito. 

 
Nota: Logaritmo de monto de los aportes reservados recibidos por el parlamentario ajustados por el tamaño del distrito. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009. 
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Gráfico 11: Relación entre aporte reservado y la variable voto pro empresa 
promedio por partido. 

 
Nota: Relación entre aporte reservado promedio y la variable voto pro empresa promedio por partido. Fuente: Elaboración propia con 
datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

Gráfico 12: Relación entre aporte reservado y la variable voto pro empresa 
promedio por parlamentario. 

 
Nota: Relación entre financiamiento promedio y la variable voto pro empresa promedio por parlamentario. Fuente: Elaboración propia 
con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Gráfico 13: Financiamiento total del otro pacto ajustado por el tamaño del distrito. 

 
Nota: Monto de los aportes reservados recibidos por el parlamentario ajustados por el tamaño del distrito. Fuente: Elaboración propia con 
datos del SERVEL 2005 y 2009. 

 

Gráfico 14: Monto total de aportes reservados recibidos por el otro pacto. 

 
Nota: Monto total de aportes reservados recibidos por el pacto contrario al del parlamentario durante las campañas ajustado por el tamaño 
de la población que tiene el distrito que éste representa. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009. 
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Tabla 1: Proyectos de ley votados por comisión entre 2006-2010. 

 
                  Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010. 

 
 

 

Tabla 2: Proyectos de ley votados por comisión entre 2010-2014. 

 
                  Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2010-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Freq. Porc Porc. Acum.

Agricultura 5 7.94 7.94

Economía 1 1.59 9.52

Educación 7 11.11 20.63

Hacienda 22 34.92 55.56

Medio Ambiente 2 3.17 58.73

Minería y Energía 2 3.17 61.9

Obras Públicas 1 1.59 63.49

Pesca y Acuicultura 5 7.94 71.43

Salud 2 3.17 74.6

Trabajo 8 12.7 87.3

Transportes Y Telecomunic 4 6.35 93.65

Vivienda 4 6.35 100

Total 63 100
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Tabla 3: Diferencia entre la clasificación de los humanos y la de NLP. 

 
Nota: Diferencia entre la clasificación promedio hecha por las personas y NLP, por comisión. Las diferencias están en orden descendente, 
siendo la Comisión de Vivienda en donde se encuentran las mayores diferencias. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de 
Diputados 2010-2014. 

 
Tabla 4: Estadística descriptiva. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 



50 
 

Tabla 5: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados y voto pro 
empresa promedio, corte transversal. 

 
Nota: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados sobre el total del financiamiento que recibe el parlamentario, con la 
variable voto pro empresa. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración 
propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 6: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados en el distrito y 
voto pro empresa promedio, corte transversal. 

 

Nota: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados que recibe el parlamentario sobre el total de estos aportes en el distrito, 
con la variable voto pro empresa. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 7: Regresión lineal entre el monto aportes reservados y voto pro empresa 
promedio, corte transversal. 

 

Nota: Regresión lineal entre el logaritmo del monto de aportes reservados y la variable voto pro empresa. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 8: Regresión lineal entre el monto aportes reservados ajustados por el tamaño 
del distrito y voto pro empresa promedio, corte transversal. 

 

Nota: Regresión lineal entre el logaritmo del mondo del financiamiento que recibe el parlamentario ajustado por el tamaño del distrito, 
con la variable voto pro empresa. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 9: Estadística descriptiva, datos de panel. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

Tabla 10: Regresión lineal entre la proporción del financiamiento y voto pro empresa 
promedio, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados sobre el total del financiamiento que recibe el parlamentario, con la 
variable voto pro empresa. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años. Las especificaciones 3 y 4 incluyen efectos fijos de 
distrito. Las especificaciones 5 y 6 incluyen efectos fijos de parlamentarios. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 11: Regresión lineal entre la proporción del financiamiento en el distrito y voto 
pro empresa promedio, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal entre la proporción de aportes reservados que recibe el parlamentario sobre el total de este tipo de financiamiento 
en el distrito, con la variable voto pro empresa. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años. Las especificaciones 3 y 4 
incluyen efectos fijos de distrito. Las especificaciones 5 y 6 incluyen efectos fijos de parlamentarios. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 
2010-2014. 

 

 

 

 

Tabla 12: Regresión lineal entre el monto del financiamiento y voto pro empresa 
promedio, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal entre el logaritmo del monto de aportes reservados, con la variable voto pro empresa. Todas las especificaciones 
incluyen efectos fijos de años. Las especificaciones 3 y 4 incluyen efectos fijos de distrito. Las especificaciones 5 y 6 incluyen efectos 
fijos de parlamentarios. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: Elaboración 
propia con datos de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 13: Regresión lineal entre el monto del financiamiento ajustado por el tamaño 
del distrito y voto pro empresa promedio, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal entre el logaritmo del monto de los aportes reservados ajustados por el tamaño del distrito, con la variable voto pro 
empresa. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años. Las 
especificaciones 3 y 4 incluyen efectos fijos de distrito. Las especificaciones 5 y 6 incluyen efectos fijos de parlamentarios. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 14: Resultados segunda etapa de variables instrumentales. Efecto del 
financiamiento sobre el voto pro empresa promedio, corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 15: Resultados primera etapa de variables instrumentales. Relación entre el 
monto de aportes reservados recibido por el parlamentario y el financiamiento 

obtenido por el otro pacto, corte transversal. 

 
Nota: Regresión lineal entre el logaritmo del monto de los aportes reservados recibidos por el parlamentario con el financiamiento 
recibido por el otro pacto. En las especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era 
alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009. 
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Tabla 16: Test de relevancia del instrumento para las distintas 
especificaciones, datos de corte transversal. 

 
Nota: Test de no debilidad de las distintas especificaciones del financiamiento. Los test que se muestran en el lado derecho de la tabla son 
los mismos, pero eliminando las votaciones de los representantes de los distritos en que hubo doblajes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
 
Tabla 17: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto 

pro empresa promedio, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 18: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio con 

efectos disímiles por partido, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímilespor partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el 
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 19: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa con efectos 
disímiles por comisión, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de 
años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia 
con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 20: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y voto pro 

empresa promedio, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

  



63 
 

 
 
 
 

Tabla 21: Estadística descriptiva de la variable voto pro empresa considerando las 
inasistencias como abstenciones. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio 
considerando las inasistencias como abstenciones, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, la proporción de 
aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes 
reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes 
reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el 
tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre 
paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 23: Resultados segunda etapa de variables instrumentales considerando las 
inasistencias como  abstenciones. Efecto del financiamiento sobre el voto pro empresa 

promedio, corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 24: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto 
pro empresa promedio considerando las inasistencias como abstenciones, datos de 

panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
Tabla 25: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio con 
efectos disímiles por partido considerando las inasistencias como abstenciones, datos 

de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímiles por partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el 
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 26: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa con efectos 
disimiles por comisión considerando las inasistencias como abstenciones, datos de 

panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-
2010 y 2010-2014. 
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Tabla 27: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y voto pro 

empresa promedio incluyendo las inasistencias como votos de abstención, datos de 
panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 28: Estadística descriptiva de la variable voto pro empresa excluyendo 
proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio 
excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, la proporción de 
aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes 
reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes 
reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el 
tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre 
paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 30: Resultados segunda etapa de variables instrumentales excluyendo proyectos 
de Minería y Energía, Salud y Vivienda. Efecto del financiamiento sobre el voto pro 

empresa promedio, corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto 
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pro empresa promedio excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda, 
datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
Tabla 32: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio con 

efectos disímiles por partido excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y 
Vivienda, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímiles por partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el 
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 33: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa con efectos 
disimiles por comisión excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda, 

datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-
2010 y 2010-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 34: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y voto pro 
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empresa promedio excluyendo proyectos de Minería y Energía, Salud y Vivienda, 
datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 35: Estadística descriptiva de la nueva variable voto pro empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Regresión lineal entre aportes reservados y la nueva variable voto pro 
empresa promedio, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, la proporción de 
aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes 
reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes 
reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el 
tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre 
paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 37: Resultados segunda etapa de variables instrumentales. Efecto del 
financiamiento sobre la nueva variable voto pro empresa promedio, corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 38: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre la 
nueva variable voto pro empresa promedio, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
Tabla 39: Regresión lineal entre aportes reservados y la nueva variable voto pro 

empresa promedio con efectos disímiles por partido, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímiles por partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el 
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 40: Regresión lineal entre aportes reservados y la nueva variable voto pro 

empresa con efectos disímiles por comisión, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-
2010 y 2010-2014. 
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Tabla 41: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y la nueva 

variable voto pro empresa promedio, , datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 42: Estadística descriptiva de la variable voto pro empresa excluyendo los 
proyectos moderados. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 

 

Tabla 43: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio 
eliminando los proyectos moderados, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, la proporción de 
aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes 
reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes 
reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el 
tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre 
paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 



79 
 

Tabla 44: Resultados segunda etapa de variables instrumentales eliminando los 
proyectos moderados. Efecto del financiamiento sobre el voto pro empresa promedio, 

corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 45: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto 
pro empresa promedio eliminando los proyectos moderados, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
 
Tabla 46: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio con 

efectos disímiles por partido eliminando los proyectos moderados, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímiles por partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el  
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 47: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa con efectos 
disímiles por comisión eliminando los proyectos moderados, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-
2010 y 2010-2014. 
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Tabla 48: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y voto pro 

empresa promedio eliminando los proyectos moderados, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 49: Estadística descriptiva de la variable voto pro empresa considerando solo 
los proyectos divididos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio 
considerando solo los proyectos divididos, datos de panel. 

 

Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, la proporción de 
aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes 
reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes 
reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el 
tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se muestran entre 
paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de 
Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 51: Resultados segunda etapa de variables instrumentales considerando solo los 
proyectos divididos. Efecto del financiamiento sobre el voto pro empresa promedio, 

corte transversal. 

 
Nota: Efecto causal del logaritmo del financiamiento, ajustado por el tamaño del distrito, sobre el voto de los parlamentarios. En las 
especificaciones del lado derecho se eliminan los distritos en que la probabilidad de hacer doblaje era alta. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 52: Regresión lineal entre aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto 
pro empresa promedio considerando solo los proyectos divididos, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados e índice de Herfindahl sobre voto pro empresa promedio. En la primera 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda columna, la 
proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el logaritmo 
del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores estándar que se 
muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la 
Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 

 
Tabla 53: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa promedio con 
efectos disímiles por partido considerando solo los proyectos divididos, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa promedio con efectos disímiles por partido. En la 
primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes que recibió éste. En la segunda 
columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el distrito. En la tercera columna, el 
logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de monto de aportes reservados del 
parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de años y parlamentario. Los errores 
estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 
2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 
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Tabla 54: Regresión lineal entre aportes reservados y voto pro empresa con efectos 

disímiles por comisión considerando solo los proyectos divididos, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los aportes reservados sobre voto pro empresa con efectos disímiles por comisión. La comisión 
omitida es la de agricultura. En la primera columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de aportes 
que recibió éste. En la segunda columna, la proporción de aportes reservados del parlamentario respecto del total de estos aportes en el 
distrito. En la tercera columna, el logaritmo del monto de aportes reservados del parlamentario. En la cuarta columna, el logaritmo de 
monto de aportes reservados del parlamentario ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-
2010 y 2010-2014. 
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Tabla 55: Regresión lineal entre distintas formas de financiamiento y voto pro 
empresa promedio considerando solo los proyectos divididos, datos de panel. 

 
Nota: Regresión lineal del efecto de los distintos tipos de financiamiento sobre voto pro empresa promedio. En la primera columna, el 
logaritmo del monto de los de aportes del parlamentario. En la segunda columna, el logaritmo de monto de aportes del parlamentario 
ajustado por el tamaño del distrito. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SERVEL 2005 y 2009, y de la Cámara de Diputados 2006-2010 y 2010-2014. 


