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Regulación del Lobby:  

¿Aumenta la Transparencia? 
 

Se está comenzando a discutir en el 
ongreso el proyecto de ley que regula el lob-
y, discusión que vuelve a poner en la agenda 
ública la forma en que la sociedad debe 
bordar la relación entre dinero y política. Sin 
mbargo, y al igual como sucedió en su mo-
ento con la discusión de la 

ey de gasto electoral, parecen 
er la coyuntura y la burocra-
ia los principios rectores del 
ebate. En efecto, no se ha 

ocado el  tema de fondo, la 
alta de transparencia que 
xiste respecto del accionar 
el sector público. 

En este sentido, el pro-
ecto de ley que regula el lob-
y presentado por el Ejecuti-
o, no sólo posee instrumen-
os que no son adecuados pa-
a abordar este tema específi-
o, sino que conlleva el riesgo 
e que se busque hacer creer 
 la opinión pública que el de-
ate sobre dinero y política 
ueda zanjado con él.    

lementos Mínimos para el Debate  
La discusión de la ley de gasto electo-

al, puso en evidencia la complejidad de la re-
ulación de la relación dinero y política, y más 
ún, la dificultad para equilibrar el que no se 
enoscaben los derechos y libertades de las 
ersonas, con la existencia de un sistema de-
ocrático basado en la transparencia, compe-

encia y la igualdad de oportunidades para ex-
resar las ideas. 

 
Las interrogantes que quedaron al mo-

mento de legislar sobre el financiamiento elec-
toral no fueron pocas. Más aún, muchos creían 
que limitando los gastos y aportes a las cam-
pañas, se resolverían de una vez por todas, la 

extorsión, la corrupción, la bús-
queda de favores o determina-
das regulaciones, etc. En este 
sentido, no parecía serio soste-
ner que era sólo durante el pe-
ríodo de elecciones donde los 
grupos de interés buscan “cap-
turar” a los candidatos. Tampo-
co era posible señalar que los 
sujetos pasivos de captura por 
parte de los grupos de interés 
son sólo aquellos que tienen un 
cargo de representación popular 
(Presidente, parlamentario un 
alcalde) sino que es fácil cons-
tatar que además incluyen a un 
sinnúmero de autoridades de 
designación del Presidente y los 
Ministros e integrantes del Po-
der Judicial.  

Si el tema central del debate 
es aumentar la transparencia de 

la actividad política, es 
fundamental que la discusión se 
centre en todas aquellas áreas del 

sector público que no han sido 
revisadas, cuestión que es vital 

para el sistema democrático: 
transparencia e información 

pública que permita a los 
ciudadanos ser en definitiva los 

grandes fiscalizadores de sus 
autoridades. Así, más 

información (que sea obtenida en 
forma fácil y rápida) disminuye 

los costos de participación y 
fiscalización a la ciudadanía. 

Ahora bien, desde un punto de 
vista conceptual es fácil entender por qué hay 
muchos interesados en intentar “capturar” a 
legisladores y autoridades del gobierno central: 
el tamaño del Estado y su gran cantidad de 
instrumentos legislativos o administrativos, se 
traducen en enormes recursos que pueden 
tomar la forma de subsidios, aranceles, im-
puestos o restricciones contra la competencia, 
aumento de requisitos para iniciar un determi-
nado negocio, lo que constituye una barrera a 
la entrada, etc.   
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En este contexto, resulta necesario hacer 
algunos comentarios sobre la manera en que 
se entiende y se puede abordar seriamente la 
discusión sobre dinero y política en Chile. Una 
primera reflexión en la materia es desdramati-
zar el problema. En este sentido, la manera en 
que se ha abordado el problema del lobby así 
como el del financiamiento de la política, es 
más bien resultado de la coyuntura que se ge-
neró tras conocerse los casos de corrupción 
en los que se vio envuelta la actual administra-
ción, que de una revisión y análisis profundo 
de un problema estructural más complejo, la 
demanda por influencia sobre el Gobierno, el 
Congreso y el Poder Judicial (en tanto instru-
mentos de regulación y distribución) ya sea 
para capturar “rentas políticas” (derechos) o 
evitar que otros las obtengan. 

En este sentido, cabe 
preguntarse, entonces, 
¿cuánto vale el dinero en po-
lítica? Desde un punto de 
vista de los efectos sobre la 
decisión de votar, 50 años de 
literatura en materia de análi-
sis electoral muestran que el 
dinero tiene efectos indirec-
tos sobre la decisión de votar 
(lo cual se explica en mayor medida porque el 
cohecho en su sentido original ha desapareci-
do y se hace muy costoso –prácticamente im-
posible- fiscalizar el que un elector “comprado” 
vote, en la urna,  de la  manera acordada), y 
más bien influyen aspectos tales como las con-
diciones económicas –empleo, inflación, nivel 
de salarios, etc.-; características de los 
candidatos; temas de coyuntura; el desgaste 
del parlamentario o autoridad en ejercicio; etc.  
Los recursos pueden ser importantes en la 
medida que permiten generar información re-
levante en el proceso electoral. 

El dinero puede tener un efecto en las 
decisiones de los agentes en las distintas esfe-
ras de poder (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Este efecto, sin embargo, tiene un límite en las 
necesidades de los agentes políticos de res-
ponder a las demandas de sus electores: si es 
que estas se contradicen con las decisiones 
que ellos toman se ponen en riesgo sus posibi-
lidades de reelección o simplemente de ser 
elegidos. 

Así las cosas, los instrumentos, institu-
ciones, políticas e incentivos, etc. que se utili-
cen para regular este tema no son indiferentes 
en la determinación de lo que finalmente suce-
derá en esta materia .  

Lobby y el Proyecto del Gobierno 
 

Desde un punto de vista etimológico, lobby 
significa aquellos espacios físicos 
adyacentes a una asamblea le-
gislativa donde se tiene fácil ac-
ceso a los parlamentarios1. Ahora 
bien, como actividad,  el lobby se 
puede definir en sentido amplio 
como cualquier acción deliberada 
destinada a influenciar una deci-
sión o curso de acción a favor de 
una parte interesada; y en senti-
do estricto como “toda acción de-

liberada y sistemática destinada a influir en las 
decisiones y políticas del Gobierno y/o Con-
greso, llevada a cabo por un grupo particular a 
favor de sus intereses y puntos de vista, a tra-
vés de  la búsqueda de contacto o comunica-
ción directa con autoridades y funcionarios pú-
blicos. Tal acción puede ser llevada a cabo por 
los propios interesados o a través de terceros, 
los que reciben un pago, compensación o be-
neficio por tal labor”2.  

El proyecto de ley del 
Gobierno, si bien busca hacerse 
cargo de un tema complejo, abre 

una serie de interrogantes y 
dudas sobre la efectividad de los 

instrumentos propuestos. 

 
El proyecto de ley del Gobierno, si bien 

busca hacerse cargo de un tema complejo, 
abre una serie de interrogantes y dudas sobre 
la efectividad de los instrumentos propuestos. 

* En primer lugar, y en términos generales, 
el proyecto parece adolecer de cierta ingenui-
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dad en el sentido de construir figuras, normas 
de comportamiento y exigencias a los grupos 
de interés que difícilmente podrán verificarse. 
Este punto es central porque refleja el ámbito 
de aplicación de la ley: si se define como área 
de lobby el Congreso o las instalaciones de las 
reparticiones públicas del Ejecutivo  ¿que va a 
pasar con los e-mails, las conversaciones tele-
fónicas, los viajes, la vida social de los sujetos 
pasivos de lobby en general? ¿es posible 
regular el lobby hasta en esas circunstancias? 
En este sentido, se generan todos los incenti-
vos para burlar la regulación y efectuar todo 
tipo de reuniones sociales (comidas, viajes, 
partidos de golf, etc.) o simplemente utilizar 
otros lugares ad-hoc como las oficinas distrita-
les o regionales de los parlamentarios. Por otro 
lado, si la regulación del  lobby va a regir en 
cualquier parte, no sólo es de difícil y costosa 
fiscalización, sino que tendría efecto sobre la 
vida social y privada de las autoridades y par-
lamentarios.   

* En segundo lugar, el proyecto no distin-
gue entre lobby remunerado o no remunerado, 
y a actividades similares al lobby, sin que exis-
ta una línea divisoria clara que permite discer-
nir a qué actividades se aplicarán las disposi-
ciones del proyecto. De hecho es una materia 
difícil de definir, pues  es posible que una per-
sona haga lobby respecto de materias que le 
interesan personalmente, o corporativamente, 
como una asociación gremial, o que solo inte-
resen a su mandante, para el cual efectúa el 
lobby, sea en forma remunerada o no. 

* En tercer lugar, tampoco se ve si se debe 
distinguir entre intereses que tengan o no rele-
vancia económica. Puede no ser lo mismo el 
lobby que se realice a favor del sector pesque-
ro, o de telecomunicaciones o eléctrico, ya sea 
respecto del sector en su conjunto o respecto 
de una empresa determinada, o el lobby que 
se realiza respecto de actividades que no tie-
nen relevancia económica directa o empresa-
rial, como el divorcio vincular, o si una asocia-

ción gay promueve normas que los beneficien 
al margen de conveniencias económicas.  Se-
gún el proyecto, ambas situaciones serían 
consideradas lobby. 

* En cuarto lugar, no queda clara la forma 
en que se afectará el derecho de petición que 
tienen los ciudadanos a la autoridad, que está 
garantizado en la Constitución. Además, la 
amplitud mencionada da origen necesariamen-
te a que se establezca una larga enumeración 
de  casos que no constituyen lobby, lo que 
prueba que la formulación inicial del proyecto 
es conceptualmente extensa y sobredimensio-
nada. Así, no queda clara la interpretación que 
se dará a las excepciones. Dos ejemplos en la 
materia: ¿queda claro el si constituyen o no 
lobby las campañas publicitarias a favor o en 
contra de determinadas políticas? Por ejemplo, 
es lobby una campaña que sea contraria al 
divorcio o una campaña a favor del uso de 
preservativos?¿es lobby una campaña a favor 
de eliminar los aranceles o las salvaguardias a 
favor de determinados productos? Por otro la-
do, ¿es lobby o no la actividad que realizan los 
Centros de Estudios y el mundo académico, 
muchos de los cuales participan activamente 
en el debate parlamentario y en la discusión y 
elaboración de políticas públicas?. En este 
sentido, el debate público –del cual los aca-
démicos y centros de estudios son piezas fun-
damentales- podría verse seriamente deterio-
rado.  

* En quinto lugar, sólo se considera que la 
esfera de influencia de los grupos de interés se 
encuentra circunscrita a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, situación que no considera distin-
tas prácticas similares en el Poder Judicial. 

* En sexto lugar, el proyecto crea un sis-
tema de sanciones y procedimientos paralelo a 
los tribunales de justicia, lo que podría venir a 
oscurecer el carácter delictivo que tienen figu-
ras como el tráfico de influencias. Además, las 
sanciones (que llegan hasta la eliminación de 
un lobbysta del registro, lo que lo puede in-
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habilitar a ejercer dicha actividad en forma 
permanente) son entregadas a las autoridades 
que están a cargo del Registro de lobbystas, lo 
que puede generar espacios de discrecionali-
dad: ¿quién asegura que la autoridad no ac-
tuara con mayor discrecionalidad por motivos 
políticos?¿qué impide la captura de estas au-
toridades por grupos de lobbys que buscan 
disminuir la competencia de la industria?. 

* En séptimo lugar, el proyecto crea tres 
registros de lobbystas profesionales, esto es, 
los que actúan en forma remunerada. Se en-
tiende que los lobbystas no remunerados no 
requerirían estar en el registro.  ¿Por qué?  Lo 
que en verdad importa es cada acción concre-
ta de lobby, es decir, la visita que se hizo a 
determinado parlamentario o autoridad político 
administrativa, cuándo se hizo, quienes concu-
rrieron, quién los recibió, sobre qué materia 
versó la entrevista, y en representación de qué 
intereses fueron a hacer lobby, o si fue en inte-
rés propio. Para ello bastaría con un formulario 
que se llenara en cada ocasión y se comunica-
ra a una base de datos para tener la informa-
ción disponible al público y a las propias 
autoridades. La transparencia sobre este punto 
es de interés general, sea que el lobby haya 
sido remunerado o no, pues lo que interesa es, 
precisamente, que se puedan conoce las in-
fluencias que distintas personas o grupos 
intentan hacer frente a las autoridades. Ade-
más, la existencia de distintos registros, 
genera una burocracia administrativa inne-
cesaria en las reparticiones donde se deberá 
llevar el registro. 

Finalmente, y en octavo lugar, se esta-
blecen una serie de restricciones en materia 
de financiamiento de lobbystas o clientes de 
lobbystas a partidos políticos o campañas 
electorales, restricciones que parecen no tener 
mayor sentido. Además, la evidencia empírica 
recogida por la literatura en Estados Unidos, 
sostiene que la relación entre el financiamiento 
de campañas políticas y las actividades de 

lobby es baja, es decir, los contribuyentes de 
las campañas3 son distintos de las firmas de 
lobbystas; lo que se refleja en el hecho de que 
hay una proporción muy menor de grupos que 
son contribuyentes y lobbystas a la vez4. 

Conclusiones 

El proyecto de ley, si bien contempla al-
gunos aspectos que parecen ir en la lógica co-
rrecta, es decir, en la de transparentar las ac-
tuaciones del sector público, como el registro 
de gestiones ante instituciones públicas y re-
glas de inhabilidad para funcionarios públicos 
que después quieran ejercer la actividad, no 
aborda el tema en forma adecuada y crea 
burocracia innecesaria.  

Por otro lado, pareciera legitimar un área 
gris que está en un punto medio entre el dere-
cho de petición o la manifestación de intereses 
legítimos con el tráfico de influencias, lo que 
podría debilitar dicha figura y la de conflicto de 
intereses. Asimismo, no sólo quedan muchas 
dudas sobre los instrumentos utilizados para 
regular el lobby, sino también la efectividad de 
éstos y la facilidad con que podrían ser burla-
dos.   

Con todo, si el tema central del debate 
es aumentar la transparencia de la actividad 
política, es fundamental que la discusión se 
centre en todas aquellas áreas del sector pú-
blico que no han sido revisadas, cuestión que 
es vital para el sistema democrático: transpa-
rencia e información pública que permita a los 
ciudadanos ser en definitiva los grandes fisca-
lizadores de sus autoridades. Así, más infor-
mación (que sea obtenida en forma fácil y rá-
pida) disminuye los costos de participación y 
fiscalización a la ciudadanía. 

En este contexto, la sociedad en general y 
el sistema político en particular, debe hacerse 
cargo, entre otras cosas de: 
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1. Mayor transparencia en las votacio-
nes de sala y comisiones en el Congreso. 
Parece razonable que los ciudadanos tengan 
completa información sobre las actuaciones y 
votaciones de los parlamentarios, tanto en sala 
como en comisiones, porque es la forma más 
efectiva de ver los reales intereses represen-
tados por dichos parlamentarios. Así, los par-
lamentarios que privilegian intereses distintos 
a los de sus electores o que de 
alguna forma son percibidos 
por la ciudadanía como “intere-
ses oscuros”, probablemente 
no serán reelectos.  

2. Publicidad de 
los actos administrativos 
como regla general. Todo acto 
administrativo debiera ser pú-
blico, y la autoridad debiera ve-
lar para que se haga público 
(registros de fácil acceso, pági-
nas web, etc.). Así, el carácter 
de secreto, sólo quedaría como 
una excepción y vinculada a 
materias de seguridad externa 
(por lo tanto Defensa o RREE) o interna (Inter-
ior). En este sentido, debe eliminarse la facul-
tad de establecer secreto o reserva de resolu-
ciones y actos administrativos de servicios pú-
blicos.  

3. “Puerta giratoria” entre el sector 
público y privado. Se deben establecer res-
tricciones al hecho de que autoridades públi-
cas, una vez que abandonan su cargo, se in-
corporen a empresas que fueron regulas por 
ellas. Esto no tan sólo por la calidad y cantidad 
de información estratégica que manejan, sino 
porque en el extremo, se podría tener autori-
dades dedicadas a postularse a un cargo, con 
varios meses de anticipación, en las empresas 
reguladas y desde antes favorecerlas y entre-
gar beneficios indebidos. En esta línea, hoy 
día existe, por ejemplo, incompatibilidad para 

las superintendencias respecto de las entida-
des fiscalizadas. 

4. Declaración de intereses de autori-
dades públicas. Toda autoridad pública debi-
era hacer una declaración sobre los distintos 
intereses que pueda tener, todo lo cual se de-
bería ver reflejado en el ejercicio de sus fun-
ciones. Por ejemplo, parlamentarios que se 
inhabilitan al momento de votar decisiones vin-

culadas a sus intereses. En 
este sentido, la institución del 
fideicomiso ciego5, puede ser 
una forma que contribuya a 
lograr este objetivo.  

5. Reglas más estrictas en 
materia de inhabilidad e in-
compatibilidad de funciones 
públicas. Derivado de lo ante-
rior, es necesario establecer 
reglas más estrictas en materia 
de inhabilidades e incompatibi-
lidades entre las funciones pú-
blicas y los intereses privados 
de quienes ejercen cargos pú-
blicos, acompañados de me-

canismos que hagan efectiva la inhabilidad e 
incompatibilidad.  

El proyecto de ley, si bien 
contempla algunos aspectos que 

parecen ir en la lógica correcta, es 
decir, en la  de transparentar las 
actuaciones del sector público, 

como el registro de gestiones ante 
instituciones públicas y reglas de 

inhabilidad para funcionarios 
públicos que después quieran 

ejercer la actividad, no aborda el 
tema en forma adecuada y crea 

burocracia innecesaria. 

6. “Lobby” en el Poder Judicial. Se de-
be terminar con la práctica de los “alegatos de 
pasillo”, la cual se ha instalado en los tribuna-
les y que ha buscado ser corregida por la Cor-
te Suprema, y por otro lado, eliminar la institu-
ción de los abogados integrantes, por la que 
abogados que integran salas de los tribunales 
superiores de justicia pueden alegar causas 
privadas ante quienes ha sido o es par.  

7. Terminar con el intervencionismo 
electoral del Gobierno. Uno de los problemas 
centrales en las campañas electorales es la 
intervención de los gobiernos, lo cual contribu-
ye a generar importantes asimetrías en mate-
ria de competencia electoral. Ello cobra parti-
cular importancia en un país donde el poder 



  

político se encuentra fuertemente concentrado 
como consecuencia del régimen 
presidencialista y el tamaño del Estado. Dado 
que la actual legislación sobre financiamiento 
de las campañas políticas considera una 
definición de gasto electoral contable, no es 
posible identificar una serie de mecanismos a 
través de los cuales los gobiernos intervienen 
a favor de sus candidatos (oficialistas)6•  

                                                 

                                                                            

1 Oxford Dictionary of Politics, Oxford University 
Press, 1996. 

2 Mario Drago, Presentación El lobby y su regula-
ción, Programa de Derecho y Economía Universidad 
Diego Portales, 2003. 

3 Que en su mayoría son personales naturales o 
PAC´s (Political Action Comittes). 

4 Al respecto ver los trabajos “Why is there so little 
money in U.S politics” de 2002 y “Are PAC Contributions 
and lobbying linked? New Evidence from the 1995 Lobby 
Disclosure Act” de 2000, ambos de Stephen Ansolabehe-
re y otros, Departamento de Ciencias Políticas de MIT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Administración, por parte de terceros, de recur-

sos y participaciones en empresas que tengan quienes 

quieran pasarse del sector privado a cargos relevantes 
del sector público. 

 

6 En este sentido se deben considerar: (a) Las gi-
ras del Presidente, ministros y otras autoridades en épo-
cas de campaña, así como inauguraciones masivas en el 
período inmediatamente anterior y durante la campaña 
(sobre todo cuando se centran consistentemente en dis-
tritos o lugares donde el gobierno puede perder la posibi-
lidad de doblar o ganar, o se perciban mayores posibili-
dades de duplicar); (b) utilizar electoralmente las urgen-
cias parlamentarias, como en el caso de las Reformas 
Laborales para las presidenciales de 1999; (c) el proceso 
de ejecución del gasto público, el que puede ser acelera-
do o activado en períodos electorales (con inauguracio-
nes o eventos ad-hoc); (d) problemas relativos a la es-
tructura de presupuesto del gobierno, la cual permite un 
manejo de importantes recursos por conceptos como 
gastos en bienes y servicios de consumo o cualquier 
formula semejantes a los “gastos reservados”;y, (e) la 
existencia de una televisión estatal que en promedio 
otorga mayor cobertura al gobierno y a los partidos de la 
Concertación por sobre la Alianza y eso es cuantificable 
como un subsidio electoral. Lo mismo sucede con el dia-
rio La Nación. 
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