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Comportamiento ético y cumplimiento de la ley:  
principios fundamentales para la CPC 

• La ética es un pilar de la vida que debe buscar potenciar ambientes que favorezcan 
el bien común, es decir, el conjunto de condiciones que permitan el desarrollo 
pleno de las personas que componen nuestra sociedad.  
 

• La CPC ha sido enfática en señalar que la toma de decisiones y la conducción de 
las actividades de la empresa debe ajustarse siempre a normas de ética y de 
legalidad.  
 

• Casos conocidos últimamente ponen en tela de juicio la confianza pública, con 
todas las consecuencias negativas que ello trae. Son casos graves, pero 
minoritarios.  Sin perjuicio de ello, la CPC siempre los ha condenado y condenará; 
sin amparar jamás ninguna conducta reñida con la ética y la legalidad.  
 

• No generalicemos… Las empresas tienen un rol fundamental en la sociedad, y 
ejercen un liderazgo basado en la confianza y la colaboración. En la gran  mayoría 
de los casos, actúan conforme a valores. 
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Comportamiento ético y cumplimiento de la ley:  
principios fundamentales para la CPC 

• La CPC siempre ha tenido entre sus objetivos prioritarios -declarado explícitamente 
en sus Estatutos- promover y difundir los principios éticos sobre los cuales la 
empresa privada debe desarrollar su acción.   

 

• Desde 2012, contamos con el Marco Ético del Empresariado Chileno, que describe 
los fundamentos del quehacer empresarial, buenas prácticas y cómo deben 
desarrollarse correctamente las relaciones con los distintos grupos de la sociedad. 

 

• En 2013,  desarrollamos el proyecto “Bien Común, Dilemas Éticos y Compromisos 
Empresariales”, donde reafirmamos los  principios  y recomendamos  las mejores 
prácticas en diversos temas.  

 

• Hoy cada Rama de la CPC se encuentra revisando y/o actualizando sus respectivos 
Códigos de Ética o de Conducta, para definir procedimientos propios de cada 
Gremio, frente a socios involucrados en situaciones reñidas con la ética y la 
legalidad vigente. 
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Consideraciones generales 

• La gravedad y complejidad de los hechos conocidos recientemente relacionados 
con el financiamiento de la política, han menoscabado la confianza (ya débil) en 
actores fundamentales de la sociedad: empresarios-empresas, políticos- partidos 
políticos. 

 

• Chile cuenta con instituciones serias, que deben funcionar sin presiones de ningún 
tipo: investigar con rigurosidad, respetar el debido proceso, sancionar a los 
responsables.   Siempre actuando con mucha responsabilidad: cuidar la honra de 
las personas y considerar la presunción de inocencia. 

 

• La Ley N° 19.884  sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, vigente 
desde 2003,  no garantiza transparencia, no cuenta con un mecanismo fiscalizador 
adecuado y sus disposiciones no siempre han sido respetadas. 
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Consideraciones generales 

 

• Con los mecanismos vigentes, no se evita que se conozca la “trazabilidad” de las 
donaciones reservadas, por lo que se podría identificar el origen de éstas por 
parte de los candidatos.   

 

• Ante los problemas de falta de transparencia y probidad, nos enfrentamos a la 
urgente necesidad de avanzar en una nueva regulación para la relación entre 
dinero y política. 

 

• Desafío       lograr un equilibrio entre la libertad de expresión,  la transparencia, el 
derecho a la privacidad y la igualdad de oportunidades para competir en política. 
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Rol de los empresarios en el financiamiento de la política 

• Existe la falsa percepción de que todas o la mayoría de las empresas aportan a las 
campañas electorales, y que lo hacen para obtener favores de las autoridades 
electas. 

 

• Los hechos: en la campaña electoral de 2013, sólo el 2% de las “empresas grandes” 
donaron recursos a candidatos o partidos.  Esto equivale a 242 personas jurídicas 
(de un total de 12.770 “empresas grandes” registradas ese año, de acuerdo a la 
clasificación del SII). 

 

• 50% de los ingresos de las campañas de 2013 provino de fuentes privadas.  El 87% 
de estos, se hizo utilizando el mecanismo de donaciones reservadas*. Y el saldo 
fueron donaciones  realizadas de manera pública. 
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*Fuente: Memo de Políticas Públicas N°5, Espacio Público, 2015 



Rol de los empresarios en el financiamiento de la política 

 

• La mayoría de las veces, son los políticos quienes recurren a la empresa y a sus 
dueños en la búsqueda de financiamiento de sus campañas. 

 

• En muchos casos, los aportes se realizan una vez que se ha llegado al límite legal de 
gasto electoral, lo que ha llevado al aporte irregular. 

 

• Los empresarios tienen el derecho a la legítima libertad de expresión, como 
cualquier ciudadano, participando de manera libre y transparente en el 
financiamiento de las campañas políticas, para elegir a sus autoridades. 
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• ¿Son los empresarios y/o las empresas quienes pueden donar a la política? 
 

• El 64,7% de los países de la OCDE permite los aportes de empresas a candidatos y/o 
a partidos.  En América la proporción sube a 82,4%.* 

 
• Existen argumentos a favor y en contra del aporte de las empresas: 

• Entre los que apoyan, se argumenta que el financiamiento de las empresas a la 
política responde a su  legítimo ejercicio de la libertad de expresión.  Por otra 
parte, está empíricamente demostrado que este tipo de aportes alcanza 
montos mayores (por su origen colectivo). De prohibirse, la brecha podría ser 
cubierta con aportes de dudosa procedencia, ya sea de fuentes internas o 
externas (carteles, partidos políticos extranjeros, etc.). 

• Una razón en contra  es que, de acuerdo a la experiencia,  las empresas pueden 
sufrir una cierta presión,  donde está latente el riesgo de extorsión de políticos 
hacia grupos empresariales.  Además, las empresas pueden verse enfrentadas a 
problemas con sus accionistas minoritarios.  
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* Fuente: Informe de Políticas Públicas N°5, Espacio Público, 2015 



Sistema mixto de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos 
 

Importancia de los aportes mixtos:  da más independencia a las autoridades electas      
y eleva los estándares de transparencia. 

 

1.    Partidos políticos: 
 

• Son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, para evitar el populismo y el 
caudillismo.   
 

• Para que sean viables y tengan la debida legitimidad ante la ciudadanía, requieren de 
financiamiento por parte del Estado y de privados, ya sean personas jurídicas o naturales.   
 

• Financiamiento  estatal de dos categorías:  permanente (de base igualitaria y bajo)  y 
variable (sujeto al resultado electoral) 

• Financiamiento privado : cuotas de los militantes y donaciones 
 

• Como contrapartida,  deben cumplir con estándares de transparencia y de gestión 
(accountability,  gobierno corporativo,  formación programática, trabajo territorial, etc). 

En la búsqueda de transparencia y probidad 
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Sistema mixto de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos 
 
 

2. Campañas políticas:    
 

• Fijar límites al monto total del gasto de campaña, adecuándose a la nueva realidad 
post reforma al sistema binominal (más cargos y circunscripciones más grandes).  
 

• Mantener el financiamiento estatal por la vía que establece la ley actual. 
 

• Financiamiento privado de empresas y/o personas:  
- Mantener los aportes reservados de personas naturales con un límite.  
- Si hubiere financiamiento de las empresas, donación 100% pública, con tope. 

 
• Implementar y fomentar sistema de donaciones electrónicas, mediante transferencia 

bancaria. 
 

• Regulación del gasto electoral diferenciado para incumbente y desafiante 
(mecanismos que compensen la ventaja del que se reelige o límite a la reelección). 

En la búsqueda de transparencia y probidad 
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En la búsqueda de transparencia y probidad 
 

Mejor fiscalización y más sanciones 

 

 

 

 

 

 

      SERVEL 
 

• Avanzar hacia su total  independencia (atribuciones y recursos). 
 

• Dotarlo de mayores facultades de fiscalización, que incluyan revisar la contabilidad 
del gasto electoral durante todo el proceso de la campaña, no sólo aquel que se 
realiza 30 días antes de una elección,  como es en la actualidad.  
 

• Endurecer las actuales sanciones a la vulneración de las normas de financiamiento 
electoral, en forma proporcional a la gravedad de la falta.    
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En la búsqueda de transparencia y probidad  
 

Contar con los mejores en la Administración del Estado y los  Servicios Públicos 
  
 

• Sistema de Alta Dirección Pública debe modernizarse en tres aspectos:   
 

1. Mejorar el sistema de selección de los altos directivos públicos 
2. Complementar el sistema con exigencias mayores en gestión y eficiencia, dotando 

a los directivos de las herramientas necesarias para tales efectos.  
3. Desarrollar adecuados sistemas de evaluación de gestión. 
 

 
 Así se avanza en la profesionalización de los órganos de la  Administración del 

Estado, los  Servicios Públicos y las empresas del Estado, evitando la rotativa 
conforme al gobierno de turno, la intervención electoral en períodos de campaña, 
usar los cargos para “pagar favores”, instalar a operadores políticos, entre otros. 
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En la búsqueda de transparencia y probidad  
 

Contar con los mejores en la Administración del Estado y los  Servicios Públicos 
  
  

• Fortalecer la Contraloría General de la República, de manera que: 
 

1. Tenga la facultad para recibir denuncias contra funcionarios públicos o empleados 
del Estado respecto de abuso del cargo ejercido con otros fines (Ej: participación 
en campañas políticas).  
 

2. Le permita crear un sistema de protección de los denunciantes.   
 

3. Contemple la delación compensada.  
 
 
 

 

13 



En la búsqueda de transparencia y probidad  
 

Mejorar los Gobiernos Corporativos de las Empresas del Estado                                   
y de Sociedades Anónimas 

  
 • Necesidad de modernizar la conformación de los Directorios de las empresas del Estado, 

fijando  exigencias objetivas y adecuadas a los requerimientos específicos del cargo. 
 

• Modernizar Gobiernos Corporativos de Enap y otras, conforme a compromisos OCDE. 
 

• Aplicar a Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicios la prohibición de asumir durante un 
año cargos de directores o ejecutivos de primera línea, en empresas privadas que desarrollen 
actividades relacionadas con el cargo que se deja.   
 

• Impulsar la reorganización de la Superintendencia de Valores y Seguros, creando un gobierno 
colegiado. 
 

• Fomentar por parte de los Gremios Empresariales, las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo de las empresas privadas (Ej: Explicitar el tratamiento de los conflictos de interés 
y los procedimientos de actualización del Código de Conducta). 
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En la búsqueda de mayor transparencia y probidad 
 

Avanzar en la modernización del Estado 
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• Acelerar la tramitación de los Proyectos de Ley presentados en el Congreso 
Nacional que avanzan efectivamente en materia de probidad, transparencia y 
anticorrupción, y presentar las iniciativas legislativas adicionales necesarias para 
este fin. 
 

• Perfeccionar el sistema de control de las licitaciones públicas. 



Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 Recuperar la confianza es una tarea urgente, de responsabilidad de todos los 
actores de la sociedad.  Los empresarios, como siempre, estamos disponibles 
para colaborar, buscando las mejores soluciones, con transparencia y de cara 
a la ciudadanía. 
 

 La relación entre el dinero y la política debe ser clara y transparente.   
 

 Para tener una democracia sólida y estable, la actividad política requiere de 
recursos para financiarse, asegurar su calidad y comunicar sus postulados. 
Pero los aportes en dinero no pueden prestarse como medio de presión ni 
menos para operaciones ilegítimas.   
 

 Debemos llevar adelante una discusión seria y fundada, buscando los 
mecanismos que, por una parte, garanticen la transparencia, y por otra, no 
desincentiven a los privados a aportar a las campañas, ni a los mejores a 
dedicarse a la política. 
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Muchas gracias por su atención 

   Alberto Salas M., Presidente CPC 

 

       10 de abril de 2015 


