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1 / INTRODUCCION Cuando hablamos de deporte, no sólo estamos tratando sobre pre-

paración física o recreación, sino que nos referimos a una actividad 

que reúne innumerables características que día a día lo hacen más 

importante dentro de la sociedad. 

La actividad física, con el paso de los años, ha probado ser una herramienta social para inculcar 
valores, generar que los individuos establezcan vínculos, aumentar la movilidad social, fomen-
tar la vida sana, evitar enfermedades, entre otras características. El deporte genera bienestar 
social, junto a una suma de otros factores. Por lo tanto, los Gobiernos deberían darle la impor-
tancia que se merece, ya que a pesar de no ser un asunto primordial para las agendas programá-
ticas de gobierno, su fomento genera externalidades que sirven para evitar grandes problemas 
que normalmente sí están en las preocupaciones de todos los gobiernos. Un ejemplo de esto se 
muestra en un estudio español que señala que: “Un euro invertido de forma exclusiva en pro-
moción deportiva produce un ahorro aproximado de 50 euros en gastos sanitarios acumulados 
durante 15 años” (IRCO, 2014).

En Chile, el deporte ha entrado en la agenda gubernamental en los últimos años, y se han gene-
rado avances sustantivos para la promoción, fiscalización y apoyo a éste, lo que siempre estuvo 
en manos de las federaciones deportivas, es decir, a cargo de la sociedad civil a través de pri-
vados. Actualmente, el Estado externaliza su función de promoción, apoyo y desarrollo, entre-
gando recursos a las federaciones, quienes se deben vincular directamente con los deportistas.   
 
El problema es que, siendo el deporte pieza clave de una vida saludable, que promueve valores 
y un mejor estilo de vida, su impacto puede disminuir con una mala administración y gestión. 
El Estado ha logrado entender la importancia de la actividad física y las disciplinas que de acá 
surgen, aportando recursos y con programas en torno al tema, en pos de su mejor desarrollo. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer, principalmente porque el deporte en Chile todavía 
se encuentra en una etapa transitoria. El vínculo entre el Estado y las federaciones nacionales 
aún está en un proceso de cambio. Se han generado nuevas instituciones con claros roles de 
fiscalización y control por parte del gobierno hacia las federaciones. Lo anterior, conlleva un 
compromiso de entrega de dinero para el financiamiento del deporte. 
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Ahora bien, durante el transcurso del presente año (2016), han ocurrido diversos escándalos re-
lacionados a las federaciones deportivas nacionales, algunos sobre el uso de los recursos, como 
es el caso del Tenis; otros han tenido un impacto global, como ocurrió con el fútbol; y otros son 
como el caso de la gimnasia olímpica, en el que deportistas han acusado irregularidades en la 
convocatoria a torneos o favoritismo por parte de los dirigentes. Si bien estos son los problemas 
que han salido a la luz, es probable que no sean los únicos que aquejan a las instituciones de-
portivas de nuestro país. En razón de lo anterior, es importante analizar los cambios, que gracias 
a la nueva legislación, tendrán que aplicar las federaciones nacionales, y de qué manera éstos 
pueden ayudar a evitar las problemáticas que hoy las aquejan.

En este trabajo, nos propusimos como objetivo:

1. Entender cuáles son las características que hacen a las federaciones tan susceptibles a proble-
mas de administración, manejo de los recursos, distanciamiento de los deportistas, entre otros.

2. Ver las herramientas y vehículos legales que tiene el Estado para evitar estos problemas, y cómo 
han evolucionado.

3. Analizar el caso de la Federación de Tenis Chilena, para ejemplificar algunos de los problemas 
que aún enfrentan estas instituciones.

4. Estudiar qué han hecho otros países para solucionar estos problemas, y en base a este análi-
sis, generar propuestas en las que pueda colaborar el Estado chileno a través de políticas públi-
cas para mejorar el control, la gestión y planificación de las federaciones.
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2
DEFINICIONES E HISTORIA 
DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS Y EL TENIS
Características de las federaciones deportivas

Las federaciones deportivas a nivel internacional, son organizaciones que nacen desde la so-
ciedad civil. Esto les entrega la autonomía para que puedan autorregular su funcionamiento 
interno. Según Transparency International, dicha autonomía se puede mantener debido a tres 
aspectos que las caracterizan:

1. En su mayoría son organizaciones sin fines de lucro, por lo que no se rigen según las regula-
ciones del mercado en la búsqueda de maximizar utilidades.
2. Se genera una relación monopólica entre las federaciones y los respectivos deportistas. Estos 
tienen la necesidad de ser miembros de las federaciones sin importar cómo funcionan, debido a 
que de ellas tienen la facultad de determinar quienes participan en las competencias. 
3. En términos económicos, la gran mayoría de las federaciones reciben dinero de privados. Re-
gularmente estos fondos provienen de marcas que buscan publicidad y que se asocie su nombre 
a los mejores deportistas. En este aspecto, no discriminan ni involucran en cómo se distribuyen 
los ingresos o el manejo administrativo de las instituciones mencionadas (Pielke, 2015).
 
Estas tres características generan que las federaciones a nivel internacional, no consideren una 
necesidad el transparentar su funcionamiento, ni de mejorar su gobierno corporativo, ya que 
de todas formas seguirán recibiendo aportes. Los deportistas, por su parte, continuarán necesi-
tando su ayuda, por lo que no tienen la urgencia de rendir cuentas a nadie (Pielke, 2015). Esto 
genera que dichas organizaciones sean susceptibles a ser blancos de malas administraciones, lo 
que termina perjudicando al desarrollo del deporte al que representan, junto con quienes están 
involucrados en él.

A nivel nacional, el panorama no es distinto, ya que se mantiene la relación monopólica. Adi-
cionalmente, al ser organizaciones sin fines de lucro, tampoco son reguladas por el mercado, y 
tienen una legislación bastante laxa. Su diferencia con las federaciones de nivel internacional, 
es que en algunos Estados deciden involucrarse en el financiamiento de las mismas. De esta 
manera, también pueden controlar o vigilar su administración. Pero todo depende de cada país 
y cuáles sean sus normas y acuerdos para la entrega de fondos.
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Con respecto al modelo institucional, existen 3 modelos distintos de intervención estatal para 
las federaciones nacionales:

1. El modelo liberal, usado por países como E.E.U.U., entrega la responsabilidad deportiva di-
rectamente al sector privado. El Estado solamente interviene generando incentivos para los 
privados que quieran hacer aportes al deporte.
2. El modelo estatal, implementado por países como Cuba en los que el deporte está presente 
en la Constitución, entregándole la total responsabilidad al Estado del desarrollo del mismo. 
3. El modelo mixto, que combina a los dos anteriores. España es un ejemplo, donde el deporte 
es financiado tanto por el Estado, como por privados. Así, el gobierno mantiene cierto nivel de 
control sobre las federaciones deportivas (Escobar, Rivas, 2013). Esta intervención dependerá de 
cada nación, y de las obligaciones o deberes que se adquieran con el deporte en su legislación. 

Federaciones deportivas en Chile

El caso de nuestro país incluye los problemas y las 3 características que fueron señaladas an-
teriormente. En diversas administraciones y categorías deportivas se han generado problemas 
de funcionamiento, vinculados a malas prácticas por parte de los dirigentes. También se han 
producido irregularidades en cuanto a la discriminación de algunos deportistas dentro de la 
misma institución.
 
Recientes son los casos de la Federación de Gimnasia Olímpica, en la que importantes atletas 
acusan favoritismo debido a lazos familiares entre los dirigentes y deportistas, lo que afecta la 
selección objetiva de los participantes, en base a méritos y resultados para competencias (La 
Tercera, 2014). También se encuentra la Federación de Tenis Chilena, que actualmente sigue 
teniendo problemas con el Servicio de Impuestos Internos, debido a la acumulación de deudas. 
La Federación de Fútbol también está siendo investigada, e interpuso una querella por estafa al 
ex presidente de la organización, lo que tiene en la mira a todos los miembros del directorio por 
apropiación ilícita de dinero. 

Estos casos demuestran la falta de transparencia y de buenas prácticas corporativas, que existe 
tanto en la administración, como en la toma de decisiones. Se deja de lado el bien común y el 
rol de las instituciones, privilegiando intereses personales por sobre de los de la comunidad, 
vulnerando su propia misión.
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Dado que el Estado actualmente entrega recursos al deporte a través de sus respectivas federa-
ciones, se vuelve necesario un control hacia estas, ya que son dineros que deben cumplir con su 
finalidad, no pudiendo ser utilizados de manera inapropiada. 

En Chile, las medidas de fiscalización a las federaciones han ido en aumento paulatinamente. El 
año 2001 se promulgó la Ley Nacional del Deporte, en la que se establece cuáles son los requisi-
tos que deben cumplir las organizaciones deportivas para ser reconocidas por el Estado y formar 
parte del Comité Olímpico de Chile. Esta ley exige que las federaciones deben ser organizaciones 
sin fines de lucro, que velen por el buen desarrollo del o los deportes que representan y que no 
deben realizar actos de discriminación religiosa, ni política, hacia sus miembros (Ley 19.712). 
Éstos eran los únicos requisitos cumplirá cumplir, dejando que ellas mismas generaran sus esta-
tutos y establecieran sus formas de funcionamiento.

Dicha ley incluye la rebaja de impuestos como beneficio a quienes hagan donaciones deporti-
vas, pero tienen que ser destinadas a organizaciones pre- aprobadas por el Instituto Nacional 
del Deporte. Ya existe cierto control por parte del Estado a quienes reciben estos recursos y 
cómo se administran.
 
Posteriormente, el año 2013 se promulgó la Ley 20.686, que fue un segundo y gran avance 
legislativo enfocado al deporte, y que crea el Ministerio del Deporte. Sin embargo, esta no se 
refiere a las federaciones deportivas en ninguno de sus artículos, centrándose en cambiar la ins-
titucionalidad del órgano Estatal, que posteriormente será el responsable del deporte en el país.

Es en el 2014 que comienza a regir la Ley 20.737, que reforma a la anterior, modificando la 
normativa de las federaciones deportivas específicamente. Acá se distinguen dos tipos de fede-
raciones: las Federaciones Deportivas (FD) y las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN). Las 
primeras continúan con el reglamento de la primera ley del deporte; mientras que las segundas 
deben cumplir nuevas exigencias, como ser reconocidas por el Comité Olímpico o por la fede-
ración internacional que les corresponde; los clubes que las componen deben estar presentes 
en al menos 5 regiones del país, y tienen que estar compuestas mínimo 15 clubes, entre otras 
características. Las exigencias velan por la representatividad, a raíz de la necesidad de descen-
tralizar la práctica y profesionalización del deporte en todas las regiones del país.

Esta ley también cambia la manera en la que el Estado interviene el funcionamiento de dichas fe-
deraciones, ya que comienza a exigir ciertos criterios para la formación de las directivas de cada 

federación. Además, establece  los estatutos con los que dichas federaciones deben regirse y, por 
otro lado, crea el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, en el que “Estarán adscritas todas las 
Federaciones Deportivas Nacionales. Este Comité ejercerá la potestad disciplinaria sobre las 
Federaciones y tiene como función velar el correcto funcionamiento de los Tribunales de Ética 
y/o las Comisiones de Honor de dichas Federaciones y conocer de las actuaciones que impli-
quen vulneración arbitraria de los derechos de los deportistas” (Ministerio del Deporte 2014).

También exige que las FDN den cuenta de sus estados financieros. Deben realizar un balance 
anual generado por una institución inscrita en el Registro de Auditores Externos de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros. Dicha información debe ser enviada al IND, y de no ser así la 
institución no transferirá nuevos fondos a la federación. 

El Comité Olímpico de Chile, al que están adscritas 54 federaciones, cumple un rol regulador 
y administrador, ya que las organizaciones que lo componen deben ceñirse a sus estatutos, lo 
que las lleva a cuidar sus formas de comportamiento respecto a ciertos temas. A su vez, el IND 
cumple un rol distinto, orientado a la fiscalización.

Adicionalmente, en esta nueva ley si una de las FDN es inhabilitada por el IND, la administración 
de los recursos entregados por el Estado pasa a ser responsabilidad del Comité Olímpico hasta 
que dicha inhabilitación finalice. Si la inhabilitación se prolonga por más de 12 meses, se deberá 
convocar a elecciones para un nuevo directorio. 
 
Dicha ley establece que las actuales instituciones tienen un plazo de dos años para cumplir los 
requisitos y convertirse en Federaciones Deportivas Nacionales. Actualmente, nos encontramos 
en este periodo de transición en el que la federaciones han tenido que reformarse y transpa-
rentar su funcionamiento. Hasta mayo de este año 28 de las 51 federaciones pertenecientes al 
comité olímpico habían adscrito al proceso, de pasar a ser una Federación Deportiva Nacional, 
pero hasta el 17 de Noviembre del 2016 sólo 4 han adquirido esta denominación (Ministerio del 
Deporte, 2016).
 
En Chile, los avances en cuanto a la supervisión y fiscalización del Estado en materia deportiva, 
se dirigen desde el modelo liberal hacia el modelo mixto. La nueva ley regula a las federaciones, 
por lo que el Estado comienza a intervenir de una manera más concreta. Ya no solo se entregan 
recursos públicos, sino que también se exigen ciertos estándares corporativos a quienes están a 
cargo de los deportes a nivel nacional. 
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Federación de Tenis de Chile

El tenis es uno de los deportes más populares del país, y ha tenido grandes logros en compara-
ción a otros, alcanzando las únicas medallas de oro olímpicas de Chile. Su Federación se encuen-
tra actualmente en una situación de crisis interna, con una intensa auditoría por el manejo de 
las finanzas. Lo anterior ha generado que el Estado niegue la entrega de los recursos que tenía 
asignados, entregándoselos de manera directa a los deportistas. 
 
Para contextualizar, la Federación de Tenis de Chile existe desde 1920, afiliándose a la Federa-
ción Internacional de Tenis el año 1927 (Federación de Tenis de Chile, 2016). Estos casi 100 años 
de historia no han estado exentos de problemas. Sin embargo, nos enfocaremos en las más 
recientes, que nos acercan al periodo de transición que están viviendo las federaciones de Chile 
hoy en día, y con ello a la introducción de los nuevos reglamentos exigidos por el Estado.

Los estatutos que rigen a la Federación fueron reformados en abril del año 2015, y actualmente 
son los exigidos por el Ministerio del Deporte para constituirse como una federación nacional.
 
El directorio que dirige actualmente a la Federación, fue elegido en enero del presente año, lue-
go de una administración que permaneció dos periodos, cada uno de 4 años, en el cargo. Esto 
es importante de destacar, porque varios de los problemas que atraviesa hoy la institución son 
heredados de la administración anterior. La elección del directorio se llevó a cabo con dos listas 
participantes, pero los miembros de la directiva electa eran los únicos que cumplían los requisi-
tos que la nueva Ley del Deporte establece para asumir el cargo. Por lo que, si bien habían dos 
listas, sólo una podría finalmente asumir la directiva, independientemente del apoyo entregado 
por las distintas Asociaciones.
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3 / PROBLEMAS
DE LA FEDERACION
DE TENIS

1. Problemas económicos

 
La Federación de Tenis de Chile se financia principalmente por aportes del Estado. Entre las 
otras fuentes de ingresos, y en menor medida, aparecen los recursos obtenidos por la Copa Da-
vis y auspicios por imagen. Hoy en día la Federación de Tenis chilena se financia principalmente, 
y casi exclusivamente, por aportes del Estado, Pero la nueva administración está trabajando en 
pos de diversificar estos recursos.

También existían privados que hacían aportes para el desarrollo del tenis en Chile, como el caso 
de la beca Jaime Musalém, de un millón de dólares, pero actualmente estos recursos se encuen-
tran en duda debido a que no se utilizaron para lo que fueron destinados (Federación de Tenis 
de Chile, 2016).

Como podemos ver, los ingresos de la Federación no están diversificados. Si una de las fuentes 
de ingresos falla, la situación financiera se convierte automáticamente en crítica. Hoy en día 
lo que pasa con la Federación es exactamente eso, ya que el Estado como principal fuente de 
financiamiento tiene congelados los recursos destinados para ella. Pero con el fin de no perjudi-
car a los deportistas en particular, el Ministerio del Deporte decidió entregarles directamente a 
los atletas los dineros que ya se habían aprobado para sus viajes, insumos, entrenadores, entre 
otros gastos.
 
La Federación de Tenis arrastró durante varios años deudas con funcionarios que ahí trabajan o 
que participan de los torneos, como los árbitros. Pero según declaraciones de la misma institu-
ción, estas deudas ya están en su mayoría saldadas (Federación Chilena de Tenis, 2016). Debido 
a la inexistencia de un mecanismo de transparencia, estas situaciones no son de conocimiento 
público. El caso de los árbitros en la Federación de Tenis podría probablemente no ser el único, 
más si consideramos la cantidad de federaciones de menor envergadura que existen.

Si bien, por medio de la ley de transparencia las rendiciones de los recursos estatales destinados 
a las federaciones son públicas, aún no se pone en funcionamiento el mecanismo que les exige 
transparentar su funcionamiento interno y este a su vez no exige que los documentos financie-
ros estén disponibles en el sitio web oficial de la federación. 
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2. Irregularidades en rendiciones
 
La situación que vive hoy la Federación con el Estado, no es el primer problema que ha surgido 
entre estas dos instituciones. En el año 2015, CIPER Chile publicó un reportaje en el que se pone 
en duda las rendiciones de los dineros entregados por el Estado para los Torneos Futuro, que se 
realizan en distintas regiones y clubes.

En breve se les pidió a los organizadores de los torneos, en este caso algunos clubes, hacer de-
claraciones juradas para confirmar el recibimiento de aportes, que en realidad nunca llegaron a 
sus manos. Estos dineros eran supuestamente para la organización de los torneos. Sin embargo, 
los clubes declararon haber corrido con todos los gastos sin recibir nada por parte de la Fede-
ración. Los dirigentes de los clubes involucrados, se negaron a firmar estas declaraciones, a lo 
que la Federación respondió utilizando otros nombres para la rendición de cuentas y en algunos 
casos con el bloqueo de los próximos torneos programados en los clubes involucrados. Si bien 
estas rendiciones fueron aceptadas por el Estado, la situación evidencia que la organización 
deportiva logró burlar los controles que hoy existen, destinando los aportes a objetivos desco-
nocidos, y no para los que habían sido otorgados.
 
En la actualidad el Estado ha retenido los recursos que había destinado a la Federación de Tenis 
para este año, luego de que Carabineros allanó la sede de la FTCH. Entre las razones para esto, se 
incluyen irregularidades en rendición de gastos, conflictos de interés e infracciones tributarias 
(Fiscalía, 2016). Esto ocurrió tras una denuncia realizada por Ulises Cerda, actual presidente de 

la federación, quien luego de una auditoría interna a la FTCH, decide recurrir a la justicia para 
encontrar a los responsables. 
Respecto a estas tres causales, la actual administración se encuentra realizando una auditoría 
para entender dónde fueron destinados estos recursos que en el caso de infracciones tributarias 
llegan a los 300 millones de pesos, en la rendición de gastos existen irregularidades como las 
que se señalaron anteriormente.

Sobre los conflictos de interés, el vicepresidente de la actual administración presentó su renun-
cia tras el escándalo ocurrido con la Copa Davis, en el que las canchas no estaban listas a tiempo 
para que el equipo chileno enfrentara a Colombia. La renuncia del vicepresidente se debió a que 
la empresa de su padre se había adjudicado la construcción de dicho recinto. Este problema, 
además generó que la Federación Chilena fuera multada por la TIF, debido a los problemas con 
las canchas, y a que no entregaron los premios acordados.

Si bien este problema es el único que salió a la luz pública, no es el único de este tipo al que 
se ha visto enfrentada la FTCH. Actualmente no existen bases de licitación para la adjudicación 
de los servicios, generando discrecionalidad por parte de la FTCH para decidir quién ejecutará 
los servicios. Además se debe tener en cuenta que en éstos comprometen fondos nacionales e 
internacionales, por lo que se hace necesario un procedimiento adecuado para regular de una 
mejor manera estas adjudicaciones.

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES



3. Plan de desarrollo

Respecto al desarrollo del tenis en Chile, no existe realmente un plan que se aplique en pos de 
este objetivo. Según una entrevista realizada a Miguel Miranda, profesional que ha dedicado 
su vida al tenis y ha trabajado en el desarrollo de este deporte a nivel internacional, en Chile 
se han llevado a cabo programas que “están funcionando en otras partes del mundo o son los 
que está recomendando la ITF”, pero no se ha aplicado un real seguimiento a estos programas 
y tampoco se ha dedicado el tiempo de estudio necesario para entender las formas en las que 
otros países los aplican.
 
Actualmente en la federación se retomó la Unidad Técnica Nacional, eliminada durante el man-
do de José Hinzpeter, la que tiene el objetivo de generar y llevar a cabo un plan de desarrollo 
nacional. Según la misma federación, gracias a esta nueva unidad: “El tenis chileno ya no será 
una concatenación de esfuerzos individuales que apunten en direcciones diversas, sino que ten-
drá una orientación técnica, lógica y racional, donde los esfuerzos individuales estén integrados 
y se apoyen los unos a los otros” (FTCH, 2016).

Por ahora, debemos esperar los resultados que esta nueva Unidad Técnica entregue, para ver 
si efectivamente se comenzará a aplicar un plan de desarrollo del tenis que esté justificado con 
estudios y evidencia, para que los recursos destinados a éste tengan una mayor eficiencia.
 
En conclusión, se han aplicado reformas e ideas que no cuentan con la reflexión y menos con 
la capacidad de gestión necesaria respecto a los niveles de eficacia que estos entregan. Aún así 
existe la intención y se ha creado la unidad necesaria para desarrollar un plan que se adecue a 
la realidad del tenis chileno. 

Al mismo tiempo, se encuentran problemas con el sistema de torneos a nivel de menores. An-
teriormente se seguía un lógica vertical, en la que los deportistas iban clasificando desde lo más 
local, pasando por la comuna, luego la región, hasta llegar al nivel nacional. Hoy en día existe un 
único campeonato nacional con fechas establecidas en distintas regiones, pero que no sigue la 
lógica anterior, por lo que los deportistas tienen la necesidad de viajar a las distintas regiones 
para acumular puntos en el ranking, acentuando la brecha económica que va en desmedro de la 
participación descentralizada. El principal efecto es que actualmente existe un menor número 
de tenistas compitiendo, y que en su mayoría son provenientes de Santiago. Sin embargo, hay 
mayor profesionalismo en quienes se encuentran compitiendo.

Es difícil decidir cuál es el sistema óptimo sin tener estudios de impacto más acabados, pero sí 
ha de decidirse qué objetivo tiene mayor prioridad para el desarrollo del deporte: si es la des-
centralización y la universalización de la práctica, donde el sistema antiguo tiene más compo-
nentes que se dirigen a ese camino; o si es generar una mayor profesionalización, y acá podría 
ser el nuevo sistema el que tenga un mejor resultado.
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4. Problemas en la fiscalización
 
Se pueden establecer dos tipos de fiscalización: el primero es del tipo contable, que es el que se 
está llevando a cabo hoy en día con la rendición de boletas. Lo que sí es más exhaustivo, debido 
a que anteriormente ya las federaciones han logrado burlarlos, asignando dineros a personas 
que no participan en las tareas asignadas y rinden boletas para recibir los honorarios que nos les 
corresponden (CIPER, 2015). La segunda es la fiscalización deportiva, que debiera indicar si efec-
tivamente se realizan los programas o si realmente cuestan lo que estipulan las postulaciones, 
ya que hoy en día no existe un real seguimiento de los resultados de los programas financiados 
por el Estado, o una evaluación de la eficacia y eficiencia de los programas.
 

5. Infraestructura 

Muchas veces pensamos que la falta de infraestructura necesaria genera que las personas no 
puedan realizar un deporte. Sin embargo, cuando se hacen inversiones o existe la infraestruc-
tura, no se desarrollan programas asociados a la utilización y mantención de estas inversiones. 
A modo de ejemplo podemos utilizar el caso de las canchas de tenis que existen en el Estadio 
Nacional. Actualmente estas son usadas principalmente para estacionar los autos cuando hay 
eventos grandes en el recinto, ya sean conciertos o partidos de gran convocatoria. Si bien estas 
son “aprovechadas” por la comunidad, no existe un programa para la utilización de este tipo de 

espacios que potencie el desarrollo el deporte. Este es solo un caso, pero estamos hablando del 
centro deportivo más grande de nuestro país, se encuentra en la capital y a disposición de la 
ciudadanía, y aun así su mayor utilización es para estacionar autos. El problema es que no existe 
un plan que regule su uso.
 
Esto mismo pasa en regiones, en casos como los estadios que se construyeron para el Mundial 
Juvenil de Fútbol. Son infraestructuras que se construyen para un tipo de evento, pero no se 
genera un plan de utilización a largo plazo, en el que la comunidad se vea beneficiada o el desa-
rrollo de un deporte sea el objetivo. 

Según datos del primer catastro nacional de instalaciones y recintos deportivos, un 13,9% de los 
recintos deportivos se encuentran en desuso o en mal estado (INE, 2006). Esta cifra puede pare-
cer menor, pero refleja que efectivamente la infraestructura existente, no se está aprovechando 
en su totalidad.

Adicionalmente, el desarrollo de infraestructura no está terminado. Por ejemplo, hay un déficit 
en la infraestructura de alto rendimiento para el tenis, ya que no hay estadios adecuados, por lo 
que no se pueden generar torneos internacionales de categoría, como ATP 250.
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4 / LINEAMIENTOS 
DE PROPUESTAS

Respecto a los problemas que 
aquejan a la, FTCH, y que pueden 
ser piedras de tropiezo para el res-
to de las federaciones nacionales, 
es que a continuación propone-
mos algunas ideas que en las que 
puede aportar el Estado, para evi-
tar este tipo de situaciones en las 
que el principal perjudicado es el 
deporte, y con ellos, los atletas de 
nuestro país.
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1. Desarrollo de una política deportiva sectorizada: 

Como se mencionó anteriormente, hoy en día no existe un plan de desarrollo para el tenis en 
Chile que se esté implementando por no haber capacidad de gestión, ni dinero. La existencia 
de este plan permitiría que la inversión en deporte pueda ser utilizado de una manera más efi-
ciente, medible y con objetivos claros. Tal como una política de Estado en la que se establecen 
plazos, controles, evaluaciones, objetivos, externalidades, entre otros; debiera ser planeado el 
desarrollo de cada deporte. Si bien esto puede significar un gasto adicional de recursos, debe-
mos entender que de existir un plan, los fondos que actualmente están siendo destinados para 
el deporte serían mejor aprovechados, ya que hoy el sistema es poco claro y no existe una conti-
nuidad ni un objetivo a largo plazo que sea tangible. No se puede mejorar un sistema en el cual 
no se conocen su estado, avance y resultados.
 
Un caso exitoso con resultados positivos en los últimos años es el de Canadá, país que está apli-
cando un plan a largo plazo para el desarrollo del tenis. Este programa considera 8 maneras en 
las que se vive dicha actividad: 

Cada etapa de este programa ha sido estudiada y tiene una base científica que la sostiene. In-
tenta ser lo más completa e interdisciplinaria posible y según los resultados obtenidos, ésta ha 
sido reformada.
El caso de Canadá es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero no necesariamente es el mejor 
programa para Chile. Sí es un muy buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, ya que 
es un plan que ha sido diseñado según las necesidades y recursos canadienses. Tiene una base 
teórica importante y es evaluado según sus resultados.

La idea es dar a entender que Chile necesita un programa tan elaborado como éste, que vaya en 
pos de los objetivos y las necesidades chilenas. Es por ello que no necesariamente necesita pro-
gramas elegidos por tendencias o implementados sin sus respectivos estudios, ya que pueden 
no adaptarse  a nuestra realidad.

2. Plan de desarrollo de Capital Humano: 
 
Para que un plan a largo plazo como el nombrado en la sección anterior dé resultado, es nece-
sario que exista capital humano especializado. El plan debe ser desarrollado por equipos multi-
disciplinarios, especializados en cada área (educación, salud, deporte, alto rendimiento, admi-
nistración).

El año 2003 Chile firmó un convenio con Canadá, para generar capital humano profesionalizado 
en las áreas del deporte. Este genera incentivos para que los jóvenes se interesaran en reali-
zar sus estudios superiores en temas relacionados al deporte, como educación física (Escobar, 
Rivas: 2013). Ésta última carrera, entre los años 2010 y 2014, tuvo un aumento de egresados 
del 27%, y las carrera de técnico en deporte, recreación y reparación física, en el mismo rango 
de años aumentó un 153% (MiFuturo.cl, 2014). Lamentablemente, no existe un seguimiento al 
convenio para medir el impacto que ha tenido y ver cuántos de estos jóvenes que cursaron la 
carrera pudieron acceder al convenio.
 
Ya sea gracias al acuerdo o una suma de diferentes factores, la realidad es que hoy en día existen 
más profesionales del área deportiva que hace algunos años, lo que puede favorecer a la imple-
mentación de planes de desarrollo deportivos mejor elaborados.
 
Junto con esto, se puede dar pie a la capacitación de deportistas retirados, con el fin de que 
luego de su carrera deportiva, sigan en contacto con la actividad a la que dedicaron parte de su 
vida. Esto logra un seguimiento con ofrecimiento de desarrollo de segundas capacidades, lo que 
genera dos beneficios principales: el primero es brindar oportunidades a deportistas, que dadas 
la realidad de nuestro país, no han podido llevar una carrera universitaria paralela a su carrera 
deportiva; y segundo, al formar parte del plan de desarrollo del deporte, pueden aportar con 
sus conocimientos y popularidad a la motivación de las nuevas generaciones. 

1º ACTIVE START 
que está enfocado para los niños de 0 a 6 años y es una fase introductoria en la que no hay un contacto directo con el 

juego, pero sí se comienzan a desarrollar habilidades de forma didáctica para la futura práctica de este deporte. Esta 

etapa es formativa y las habilidades adquiridas también pueden servir para el desarrollo de otros deportes a futuro.

2º FUNDAMENTALS
enfocada a los 5 a 9 años de edad, y la idea es aprender lo fundamental del tenis, pero de manera entretenida (Fun).

3º DEVELOPING
dirigido a niños de 8 a 12 años para entregar herramientas que permitan convertirse en un atleta completo. 

En esta etapa comienzan a jugar en la cancha reglamentaria.

4º CONSOLIDATING
Enfocado hacia jóvenes desde los 12 a los 15 años, desarrolla herramientas 

para sentar las bases para la búsqueda de la excelencia.

5º LEARNING TO PERFORM:
se enfoca entre los 15 y los 18 años, y busca comenzar a reunir todo lo aprendido en las etapas anteriores. 

En este proceso el deportista ya tomó la decisión de dedicarse de manera profesional al Tenis.

6º LEARNING TO BE A PROFESSIONAL
va desde los 18 a los 23 años y la idea es ya consolidar realmente todo lo aprendido.

7º LIVING AS A PROFESSIONAL
comienza a los 22 años y la idea es acompañar al deportista, desde todos los flancos posibles. 

Desde su performance en la cancha, su estado de salud, su estado psicológico, etc.

8º TENNIS FOR LIFE
esta es una etapa que comienza desde los 12 años y el objetivo es que las personas jueguen y disfruten el tenis de por vida.

(Tennis Canada, 2016).
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3. Regulación: 
 
Respecto a la regulación se pueden proponer varias ideas.
 
La primera es mantener el marco regulatorio actual, pero generando una fiscalización certera con san-
ciones concretas en casos de incumplimientos. Idealmente, esto se realizaría a través de un esfuerzo 
conjunto entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Justicia. 

Actualmente el Estado sólo recibe las rendiciones finales de cada programa o torneo, y acepta o rechaza 
tales rendiciones. Pero no hay una fiscalización presencial, que además puede abarcar los dos tipos de 
fiscalización de los que hemos hablado, la contable y la deportiva al mismo tiempo. Enviar a un funcio-
nario a supervisar los eventos, torneos o los programas de forma aleatoria, puede ayudar a verificar que 
las personas que envían las boletas son precisamente las que realiza el trabajo por el que están siendo 
contratados, así se evita que se generen boletas falsas o la utilización del dinero   para otros fines. Por 
otro lado, se puede tener constancia de que los programas se están llevando a cabo con los plazos, mon-
tos y convocatoria señalados.

Una manera de complementar la regulación actual, es generando requisitos formales del gobierno cor-
porativo, que definan obligaciones y responsabilidades del presidente, secretario y tesorero. Que se 
establezcan quórums   altos de aprobación para el uso del dinero y/o que la rendición del uso de dinero 
sea en una junta extraordinaria de los asociados.   

Otra forma de regulación, que no es excluyente de la anterior es la entrega directa de recursos a los 
deportistas, con una especie de voucher, o subsidio condicionado. La idea es que la federación sólo in-
tervenga en la aprobación de los recursos, pero que éstos nunca lleguen de forma directa a ella, sino que 
sean transferidos directamente al deportista, tal como lo están haciendo actualmente con la crisis del 
tenis. El resto de los montos que la federación efectivamente necesita, pueden ser entregados como se 
hace actualmente, con las rendiciones pertinentes. El rol de la Federación en este caso sería el de acre-
ditar a los deportistas para que puedan recibir dichos recursos, ahorrándole así este trabajo al Estado. 
Esto apuntaría a un sistema menos burocrático.

Respecto a la regulación, se pueden exigir medidas de transparencia como las que utiliza la Unión Suda-
fricana de Rugby, la que voluntariamente genera auditorías internas y externas para explicar sus proce-
sos de gestión. Anualmente generan informes públicos que entregan información respecto a la situación 
financiera, al estado de avance de programas y proyectos, también transparentan salarios de los conse-
jeros, sus cuotas de género y más (Pedersen, 2016).

Si bien en Sudáfrica este sistema es voluntario, el Estado en Chile podría implementar una normativa 
que exija estos informes de transparencia las federaciones deportivas nacionales. La ley que entró en 
vigencia el año 2014 exige mecanismos de transparencia de los estados financieros de las FDN, mediante 
auditorías realizadas por un órgano reconocido por la Superintendencia de Valores y Seguros. Los resul-
tados deben ser publicados en algún lugar visible de la federación y entregados al IND. 

Este es el primer año en el que se debieran realizar estas auditorías, por lo que todavía no es posible 
saber el resultado de tal mecanismo. Pero es importante señalar que estos informes deben tener el nivel 
de detalle necesario para evaluar el buen comportamiento financiero de las FDN, con esto nos referi-
mos por ejemplo, que no sólo estén especificados los montos de las transferencias, sino que también 
a quienes fueron realizadas, con un poco de información relevante de éstas. Otro aspecto importante 
sería que los informes estén en formato digital y de datos abiertos, para que el uso de esta información 
por parte de otros organismos sea lo más amigable posible. A su vez, una buena práctica es que estén 
centralizados y se pueda acceder a ellos por medio del sitio web de la FDN y del IND. 

 También podemos agregar que una buena medida sería que estos informes de transparencia contengan 
temas como los que también están presentes en el caso de la Unión Sudafricana de Rugby, no sólo es-
tados financieros, sino que también el estado de avance de los programas y proyectos, el seguimiento a 
programas en desarrollo, entre otros.
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4. Descentralización y universalización: 
 
En nuestro país se ha adoptado el sistema europeo, basado en clubes, por lo que se pro-
pone avanzar hacia un sistema mixto. En este los establecimientos educacionales y las 
empresas podrían tener la categoría de Club de manera que permita a deportistas de 
colegios, universidades u otros, participar en las competencias organizadas por las fede-
raciones sin la necesidad de tener que pertenecer a un club deportivo. De esta manera se 
puede mejorar las competencias amateur y de alto rendimiento, a todo nivel del desarrollo 
de los ciudadanos chilenos. Pero también al darle la categoría de club a instituciones que 
se encuentran presentes a lo largo de todo el territorio, se aumentan las posibilidades 
ampliando su práctica. 

Una vez generado el cambio anterior, es posible comenzar a tomar en cuenta la competi-
ción amateur y profesional, ya que algunas federaciones tienen un torneo único nacional 
con fechas en distintas regiones, pero sin seguir una lógica vertical. Se propone generar 
torneos que partan desde los barrios, para luego ir escalando hacia torneos comunales, 
regionales, hasta llegar a lo nacional. 

Para esto se necesita trabajar reforzando la vinculación con los departamentos y corpora-
ciones deportivas municipales, darles un mayor grado de independencia si es necesario, y 
que puedan obtener una mayor cantidad de recursos para su autogestión. La idea es que 
los deportistas no vean como una necesidad el vivir en Santiago para lograr estar dentro 
de la competencia a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Además descentralizar y 
gestionar torneos locales, genera que los deportistas no se encuentren con la barrera eco-
nómica que genera viajar, hasta que ya hayan avanzado varias etapas de las competencias. 
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5. Seguimiento y transparencia: 

Actualmente existe un registro público único de las federaciones deportivas nacionales, pero 
éste debe ser pedido por transparencia, este organismo entrega un hipervínculo donde se pue-
de encontrar la información. El problema es que sin solicitarla, no hay manera de llegar a ella. 
Además, en el sitio web del IND existe un registro de  las organizaciones deportivas dentro de 
las cuales se encuentran las federaciones. Esta lista entrega información sobre la dirección, la 
composición del directorio, las últimas elecciones de éste y las fechas de las próximas. Además 
indica si las organizaciones están habilitadas para recibir fondos públicos. El problema es que 
este registro no está actualizado, ya que en él no se especifica cuáles son las FDN, los archivos no 
coinciden con la información del Comité Olímpico y además, en algunos casos, aparecen varias 
federaciones por deporte. En este sentido se propone realizar una mayor publicidad o un enlace 
directo a la información correspondiente a  la nueva ley de federaciones deportivas nacionales, 
ya que el plazo para terminar la transición al nuevo modelo se cumplió hace 4 meses y no hay 
un registro único de federaciones que se encuentre a disposición de la ciudadanía. 

Además, se plantea hacer seguimientos a todo el resto de los requisitos estipulados por la nueva 
ley, que deben estar presentes en los estatutos de cada FDN. Ya que esta nueva legislación gene-
ra grandes avances al control de las FDN por parte del Estado, no solo respecto al seguimiento 
de los recursos públicos asignados, sino que también como dijimos anteriormente, establece 
estatutos y mecanismos de transparencia de los procesos internos. 

6. Transparentar los conflictos de interés: 

Dentro de la nueva legislación, se establecen ciertos mecanismos para evitar los conflictos de 
interés, en los que no se permite realizar contratos a familiares de los integrantes del directorio 
hasta en tercer grado, de no haber más oferentes, el miembro del directorio en conflicto deberá 
restarse de la decisión y el contrato se podrá llevar a cabo siempre y cuando se encuentre den-
tro de los precios del mercado. 

A modo de propuesta se plantea establecer bases de licitación, al menos para la adjudicación de 
los servicios financiados por recursos públicos, para así evitar la discrecionalidad de las federa-
ciones y complementar con lo que la ley actualmente establece.
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5
CONCLUSIONES

Respecto a la fiscalización, en un futuro se debiese evaluar el posible rol del Ministerio de 
Justicia en colaboración con el Ministerio del Deporte, para aplicar sanciones a las federa-
ciones por incumplimiento, como terminar con la personalidad jurídica de estas mismas.

Si bien estas propuestas no vienen a solucionar todos los problemas del deporte actual, 
nos entregan luces   de qué es lo que se podría mejorar y cómo, respecto a ciertos aspec-
tos en particular. Sabemos que el deporte chileno va mucho más allá de las federaciones 
deportivas, tomando en cuenta carencias en infraestructura, entre otros, que en otras ins-
tancias también debieran ser considerados. Aún así, consideramos que debido a la nueva 
legislación y a los problemas que éstas enfrentan, este era un tema contingente que me-
recía una revisión y con ella la apertura de un debate en torno a sus desafíos.
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Como hemos visto la legislación chilena referente a las federaciones deportivas ha cam-
biado los últimos años, generando que se establezca un marco institucional que se aplica 
a todas las FDN. Debido a que hoy se continúa en un proceso de transición   respecto a 
este tema, es que aún no se ven resultados concretos. Por ahora, las FDN reformulan su 
estructura y directivas, adecuándose a los requisitos que la nueva ley establece.

Al utilizar el caso del tenis chileno y sus problemáticas, es posible dar cuenta de que algu-
nos de estos problemas pueden ser solucionados con la nueva ley, pero otros no. Es por 
esta razón que se establecieron 6 propuestas que vienen a complementar la nueva legis-
lación y que sirven como ideas para la participación del Estado en el ámbito deportivo. 

1. Desarrollo de una política deportiva sectorizada que vaya en pos de los desafíos y ne-
cesidades de cada deporte en Chile, pero que también se adecue a la realidad nacional. 

2. Plan de Desarrollo de Capital Humano, que potencie la profesionalización de quienes 
formulan y gestionan cada deporte en Chile. Y que se comience a potenciar la participa-
ción y capacitación de ex deportistas en pos de que continúen siendo un aporte para el 
deporte nacional. 

3. Mayor regulación, continuando con la legislación actual, pero mejorando la gestión de 
la fiscalización, focalizándola para hacerla más eficiente.  También proponemos la entrega 
directa de recursos a los deportistas, sin tener que pasar por la federación. Otro aspecto 
que se puede mejorar son las rendiciones, ya que a las federaciones se les exige actual-
mente un informe financiero, que se podría complementar con estados de avance de los 
proyectos y exigir un mayor detalle en los informes. 

4. Descentralización y universalización. Este aspecto se puede mejorar de dos maneras. 
La primera es generando que colegios, empresas, universidades, puedan acceder a ser 
clubes para pertenecer a una federación. Con esto se puede universalizar la práctica fede-
radada del deporte. Y la segunda opción es generar que los torneos sigan una lógica verti-
cal, en la que se compita primero a nivel local, para luego a medida que se va clasificando, 
los competidores se acerquen al nivel nacional. 

5. Seguimiento y transparencia: generar un seguimiento más riguroso a la nueva ley de 
FDN, de manera de velar por el cumplimiento de las nuevas normas, mejorando así el 
funcionamiento interno de éstas. Se propone llevar actualizaciones públicas del estado de 
las federaciones, para que así las rendiciones de cuentas generen incentivos a las mejoras 
en la gestión.   

6. Transparentar los conflictos de interés. Se propone generar una base de licitaciones 
para que al menos con los recursos públicos no existan conflictos de interés en la adjudi-
cación de contratos por servicios. Esto viene a complementar las nuevas exigencias que 
establece la ley para los directores de cada federación. 
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