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La corrupción impera en la región. Según el índice de percepción de corrupción (IPC) publicado 
por Transparencia Internacional en 20181, la situación permanece estancada desde 2012. El 
IPC captura la percepción del nivel de corrupción del sector público según la opinión de 
expertos, académicos y del sector empresarial. Este año, el Indice evaluó 180 países y 
territorios en una escala de 100 (percibidos como transparentes) a 0 (percibidos como muy 
corruptos). La tabla siguiente describe la situación de los países de América Latina. El puntaje 
promedio de la región es de 36,35, cifra muy por debajo del promedio mundial que es de 432. 
 

Ranking País Puntaje 

23 Uruguay 70 

27 Chile 67 

48 Costa Rica 56 

61 Cuba 47 

85 Argentina 40 

93 Panamá 37 

99 Colombia 36 

105 Brasil 35 

105 El Salvador 35 

105 Perú 35 

114 Ecuador 34 

129 República Dominicana 30 

132 Bolivia 29 

132 Honduras 29 

132 Paraguay 29 

138 México 28 

144 Guatemala 27 

152 Nicaragua 25 

161 Haití 20 

168 Venezuela 18 

 
 
El financiamento político siempre ha sido una ventana de oportunidad para la corrupción en la 
región. Ha habido escándalos conectados a las finanzas de las campañas políticas que, en 
muchos casos, no llegaron a los tribunales. En otros casos, 

                                                      
1 Transparency International: Corruption Perception Index 2018 
 https://www.transparency.org/cpi2018 
2 Ferreira Rubio, D.: La corrupción no viene sola, https://oraculus.mx/2019/02/25/la-
corrupcion-no-viene-sola/ 
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los órganos de gestión electoral (OGE) intervinieron pero no actuaron con contundencia ni de 
manera oportuna. La reacción de la sociedad no fue muy notable y, en muchos casos, los 
escándalos no influyeron en los resultados electorales. 
 
Los aportes a las campañas han representado en muchos países la manera de conseguir acceso 
privilegiado y ventajas en términos de contratos públicos. Los conflictos de interés han 
allanado el camino para decisiones y arreglos públicos ilícitos o ilegales que representan una 
recompensa por los aportes hechos a las campañas. La relación entre dinero y política es 
siempre complicada, incluso en los casos en que los aportes a las campañas son legítimos. 
 
Las donaciones privadas lícitas que se aportan a las campañas, a los partidos y a los candidatos 
políticos han sido tema de debates interminables, y se han aplicado diversos modelos 
regulatorios para prevenir conflictos de interés, para evitar la captura de candidatos y agendas 
políticas, para impedir que el dinero se convierta en el factor determinante del éxito electoral 
y para garantizar una competencia justa y equitativa. Ésta es apenas una pequeña parte del 
problema del dinero y la política. 
 
El financiamiento paralelo ilícito de las campañas, lo que en Brasil se denomina la Caixa 2, 
constituye un reto mayor para los OGE y, por ende, un desafío más peligroso para la 
democracia. 
 
¿Qué ha cambiado en el panorama del financiamiento de las campañas y los partidos 
políticos en América Latina en el último decenio? 
 
1. La conexión entre el financiamiento de campañas y la gran corrupción. La gran corrupción es 
corrupción a nivel sistémico e involucra enormes sumas de 
dinero, funcionarios de alto nivel y empresarios importantes (como por ejemplo, La Línea en 
Guatemala; Los Cuadernos y La Mafia de los Medicamentos en Argentina) y, 
en algunos casos, atraviesa fronteras (el escándalo de Lava-Jato/Odebrecht). La gran 
corrupción puede conducir a la captura del estado y del gobierno, en cuyo caso la 
administración se convierte en un régimen cleptocrático o directamente en una 
organización delictiva (Venezuela). 
 
En el caso tradicional y más simple, existe un donante privado (persona natural 
o jurídica) que ofrece, o a quien se le pide, una contribución a cambio de un contrato o licencia 
u otro negocio a favor de un funcionario público o un candidato o un partido. Éste puede ser 
un caso aislado o una serie de incidentes repetidos durante épocas de elecciones. El dinero 
proviene del patrimonio del donante, sin importar cómo éste trate de recuperarlo 
posteriormente. 
 
En los casos de gran corrupción lo que se observa es un sistema o mecanismo diseñado y 
utilizado para generar un flujo “normal” de dinero entre los gobiernos y el sector 
privado (especialmente personas jurídicas). Este esquema ilícito no se limita a las 
campañas, sino que es la manera normal de hacer negocios entre el estado y el sector 
privado. Las ganancias derivadas de estos tratos corruptos terminan en bolsillos 
privados (tanto de funcionarios públicos o de políticos como de empresarios) y en parte en las 
arcas de las campañas. 
 
A medida que este esquema se convierte en la norma para tratar con el estado, una pieza 
central del mecanismo de los contratos públicos es la inclusión de sobreprecios y 
sobrecargos. El sobrecargo se paga con recursos públicos que recibe la firma a la que 
se le adjudica el contrato y luego regresa al funcionario público encargado de recaudar 



fondos. (En Argentina, esto recibe el nombre de “retorno”). Dado que el sistema funciona de 
esta manera, el sector empresarial se organizó en carteles o clubes para poder participar en el 
negocio. 
 
Es importante señalar que en este esquema, el actor empresarial privado no es ni un 
donante voluntario ni un contribuyente a la fuerza. De hecho, las empresas reciben el 
contrato y obtienen las ganancias pero también fungen como blanqueadoras de dinero y 
reciben parte del sobreprecio, convirtiéndose así en habilitadoras de la corrupción. En los 
casos de gran corrupción, las ganancias que se utilizan para financiar campañas y partidos 
políticos son recursos públicos robados, no recursos privados. 
 
Un sistema de gran corrupción puede conducir a la captura del estado. La 
administración misma se convierte en una organización delictiva con fines de lucro 
privado que lava dinero y obra con impunidad. En este caso, el financiamiento político 
es simplemente una “división” de la organización delictiva dedicada a garantizar el 
control absoluto de las elecciones y a retener el poder, manteniendo apenas un 
viso de democracia. 
 
En casos de gran corrupción y de captura del estado, el partido en el poder y sus 
aliados son quienes se benefician de esta fuente de financiamiento ilícito de las 
campañas. 
 
2. Un grave problema de muchos países de la región es la creciente actividad de 
grupos de delincuencia organizada que contribuyen a las campañas políticas. 
Estos grupos cambiaron su estrategia de control político pasando de financiar 
campañas presidenciales a financiar candidatos locales. La introducción de fondos 
provenientes de la delincuencia organizada en elecciones locales es menos visible a nivel 
nacional y más difícil de controlar y monitorear, mientras que al mismo tiempo es más eficaz 
en términos del comercio ilícito. Los grupos de delincuencia organizada no limitan sus aportes 
al partido en el poder, sino que también invierten en los candidatos de la oposición. 
 
3. Otra de las nuevas tendencias en la región es el hecho de que las investigaciones 
sobre corrupción se han conectado de inmediato con violaciones de las reglas del 
financiamiento político. Estas investigaciones son realizadas no por los OGE sino por 
tribunales ordinarios (penales o administrativos). 
 
 
Las investigaciones de casos de corrupción, empezando por Brasil y siguiendo con 
Argentina, Colombia, Perú, Panamá y República Dominicana, han ido en contra de 
empresarios importantes, que han sido sancionados y encarcelados y quienes se han visto 
obligados a devolver los bienes robados y a pagar resarcimientos. 
 
Una consecuencia directa de la incriminación y sanción de empresarios en los casos de 
corrupción ha sido que el sector privado se está negando a financiar campañas o por lo 
menos se muestra renuente a contribuir a las mismas. 
 
4. La reacción social ha sido vigorosa, y se han observado movilizaciones sociales 
importantes contra la corrupción, así como una clara identificación del financiamiento político 
con la corrupción. (Brasil, Guatemala, Honduras, República Dominicana). La movilización social 
y la presión ciudadana han sido cruciales en el apoyo a jueces y 
fiscales (Moro y Janot en Brasil, Velázquez-CICIG en Guatemala). Las protestas 
sociales contra la corrupción han llevado a la dimisión de funcionarios elegidos 



(Guatemala, Honduras) y a la revocación de decisiones legislativas (Guatemala). 
 
5. La globalización y las nuevas tecnologías facilitan la circulación de fondos y hacen 
más difícil la labor de los OGE que consiste en rastrear el dinero y monitorear el origen de las 
contribuciones políticas. 
 
Algunas sugerencias de cómo proceder 
 
No podemos combatir estos nuevos problemas con las mismas herramientas diseñadas para 
manejar el riesgo de que el sector privado asuma el control de la política a través de 
donaciones a las campañas. 
 
Las normativas son necesarias pero no suficientes para evitar el financiamiento político 
ilícito o el ingreso de recursos provenientes de la delincuencia organizada. 
 
Las reformas de la normativa del financiamiento político pueden ayudar a prevenir o a 
poner en evidencia los casos de corrupción y gran corrupción, pero para ser efectivas tienen 
que formar parte de un esfuerzo integral para generar un sistema de probidad 
que incluya reglamentos adecuados y el cumplimiento de la ley en áreas tales como 
adquisiciones y ética públicas, conflictos de interés, cabildeo, fiscalización pública y 
transparencia fiscal, entre otras. 
 
A continuación, se sugieren algunas reformas del financiamiento político: 
 
1. Es indispensable mejorar la transparencia en los aportes y gastos de los partidos 
políticos, de los candidatos y de otros actores pertinentes (tales como las fundaciones 
políticas, las ONG y las asociaciones conectadas con los candidatos o partidos). 
 
2. Las TIC (tecnologías de información y comunicación) ofrecen oportunidades 
excelentes para fortalecer la transparencia en dos sentidos: 
 

a. Mejoran la capacidad de los OGE para monitorear las finanzas políticas, para  detectar 
incongruencias y para intercambiar información con otros órganos fiscalizadores 
(autoridades tributarias, el sistema bancario y los organismos encargados de investigar 
casos de lavado de dinero)  
b. Facilitan el acceso de los ciudadanos, los periodistas y los investigadores a la 
información.  

 
3. Es preciso fortalecer a los OGE para que puedan llevar a cabo sus responsabilidades de 
fiscalización y cumplimiento de manera cabal y oportuna. Es indispensable garantizar la 
independencia de los OGE, así como los recursos necesarios y la autoridad jurídica adecuada 
para que así puedan monitorear, investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones a la normativa 
del financiamiento político. 
 
4. Las disposiciones relativas al secreto fiscal y al secreto bancario, así como la confidencialidad 
de las investigaciones de lavado de dinero no deberán oponerse a los OGE que busquen hacer 
cumplir las leyes y reglamentos sobre finanzas políticas. 
 
5. Los OGE deberán trabajar en coordinación con otros organismos y con los magistrados y 
jueces que investiguen casos de corrupción. 
 



6. La labor coordinada de los OGE con otros organismos públicos y con la rama judicial es de 
gran importancia para enfrentar los desafíos que imponen los recursos de la 
delincuencia organizada en las finanzas políticas. Los OGE no pueden enfrentar estos 
desafíos por sí sólos. Tal colaboración deberá ser regulada por ley y no depender de la buena 
voluntad de quienes estén encargados de los organismos en cuestión. 
 
7. Es importante prestar atención al financiamiento político a nivel subnacional y local. La 
delincuencia organizada ha cambiado su punto de ingreso a la política, pasando del 
nivel nacional al local. En muchos países de la región, no existen reglamentos 
subnacionales o locales para el financiamiento político y tampoco se han creado los 
organismos apropiados para hacerlos cumplir. En el caso de los sistemas federativos, es 
preciso coordinar las normas nacionales, subnacionales y locales para que sean eficaces y no 
creen ventanas de oportunidad para el financiamiento ilícito. 
 
8. Se necesitan acuerdos de cooperación internacional y regional entre los OGE y 
otros organismos, así como con fiscales y jueces para aplicar con éxito y de manera oportuna 
estrategias de “rastreo del dinero” las cuales deberán ser parte del cumplimiento de las leyes 
de financiamiento político. 
 
9. Es preciso pasar leyes para proteger a los denunciantes, para negociar 
colaboraciones premiadas y para incautar bienes. 
 
10. Las sanciones no deberán limitarse a multas. Deberán aplicarse sanciones tanto a los 
partidos (pérdida del registro y/o del derecho a participar en las elecciones y/o del 
derecho a recibir fondos públicos) como a los candidatos (pérdida del mandato electoral y/o 
de los derechos políticos). Las sanciones también se aplicarán a quienes hagan aportes ilegales 
(prohibición de participar en licitaciones y contratos 
públicos, etc.) 
 


