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Normativa del financiamiento de la política en América Latina:  
¿Hacia dónde vamos? 
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En los últimos años, el financiamiento de la política se ha convertido en tema de debate público 
por toda América Latina. En país tras país, existe evidencia creciente de las muchas maneras en 
que la falta de fiscalización del dinero puede subvertir valores democráticos clave, tales como la 
igualdad política, la imparcialidad electoral y la capacidad del sector normativo de proteger el 
interés público. Más aún, el tema ha aparecido una y otra vez en titulares de prensa como parte 
de los escándalos de corrupción a alto nivel y, a menudo, con efectos devastadores para la 
credibilidad de las instituciones políticas.  
 
Es la intención del autor echar un vistazo al estado de los debates sobre financiamiento político en 
América Latina y sobre la manera en que las democracias de la región pueden abordar más 
eficazmente el rol del dinero en la política. Al igual que en otros lugares, un desafío apremiante 
para la calidad de la democracia es cómo hacer cumplir con credibilidad la normativa existente del 
financiamiento de la política. 
 
¿De dónde venimos?  
 
Para toda la intensidad del debate actual, cabe reconocer que el tema del financiamiento político 
ha existido por mucho tiempo en América Latina. Acusar a los opositores de recibir fondos de 
intereses foráneos –ya sea de la ex Unión Soviética, de las multinacionales de Estados Unidos o del 
gobierno taiwanés– ha sido el caballito de batalla más común en las campañas latinoamericanas 
por décadas. Más aún, la presencia generalizada del narcotráfico y de otras formas de delincuencia 
organizada en la región ha dado pie desde hace tiempo a inquietudes bien fundadas acerca del 
papel que juegan las redes delictivas en el financiamiento de partidos y candidatos (Casas-Zamora, 
2010). Tales inquietudes han impulsado a la región a ser con frecuencia pionera en la regulación 
del financiamiento político. Los países latinoamericanos fueron de los primeros en adoptar 
esquemas de financiación del estado, en algunos casos (como Uruguay en 1928) décadas antes de 
que vinieran a formar parte del marco regulatorio en las democracias avanzadas de Norteamérica 
y Europa Occidental.  
 
En el transcurso de muchos años, la región ha creado un corpus normativo importante para 
reglamentar el financiamiento político. En términos generales, las leyes existentes en América 
Latina se comparan bien con la normativa de otros países. Si bien es imposible aquí hacer justicia a 
las variaciones en el panorama normativo de la región, basta por el momento con decir que la 
mayoría de los países latinoamericanos prohíben los aportes foráneos y anónimos, al tiempo que 
imponen límites sobre las donaciones privadas. Con una sóla excepción (Venezuela), todos han 
creado por ley sistemas de financiamiento público con diversos grados de generosidad; muchos 
han introducido diferentes tipos de límites al gasto electoral, incluyendo reglas draconianas con 
respecto a los medios de comunicación; todos imponen obligaciones de transparencia estrictas 
para los partidos y los candidatos, al tiempo que confían a las autoridades electorales la tarea de 
monitorear el financiamiento político; todos respaldan los controles existentes con sanciones que 
van desde multas mínimas hasta castigos electorales severos (véase Casas-Zamora & Zovatto, 
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2016). El hecho de que este corpus normativo exista debería considerarse un avance, y es mucho 
mejor que la alternativa de tener un laissez-faire en el financiamiento de la política. 
 
Por desgracia, y con frecuencia, este extenso marco normativo brilla por su incumplimiento. Con la 
posible excepción de México, cuya poderosa autoridad electoral ha afirmado vigorosamente su 
prerrogativa de castigar a los partidos por violaciones del financiamiento político, ningún país de la 
región cuenta con una trayectoria histórica en el cumplimiento de las leyes vigentes. El 
cumplimiento efectivo de los marcos normativos sigue siendo el reto más importante en el ámbito 
del financiamiento político en América Latina. La verdad escueta es que, a pesar de la multitud de 
leyes, se sabe muy poco sobre quién financia la política en la región.  
 
Dicho vacío de información constituye razón suficiente para enfrentar la normativa de 
financiamiento político con urgencia. Pero esta urgencia surge no sólo del reconocimiento de los 
graves riesgos sino también de las posibilidades. Luego de una generación de ejercicio 
democrático, los estados de la región se encuentran en mucho mejor posición para acometer los 
problemas verdaderamente agraviantes que enfrenta la democracia, tales como la reglamentación 
del financiamiento político. Tanto la prensa como la sociedad civil se han vuelto más enérgicas e 
independientes. Si bien la necesidad de crear un ambiente de financiamiento político más 
transparente en América Latina es mayor que nunca, las oportunidades de tomar medidas 
positivas también han aumentado.  
 
¿Qué ha pasado últimamente?  
 
Los últimos años han puesto de relieve, de manera dramática, los peligros del financiamiento 
político para la democracia latinoamericana, pero también han traído un interés renovado en su 
reglamentación. Vale la pena destacar cuatro fenómenos emergentes: 
 

• El primero es la proliferación de estratagemas de corrupción a alto nivel donde las 
irregularidades del financiamiento político juegan un papel principal. La más notoria de 
dichas estratagemas es el escándalo de Odebrecht, es decir, la increíble red creada por 
uno de los gigantes de la construcción en el Brasil para obtener contratos de obras 
públicas en toda América Latina y en partes del África Subsahariana mediante el soborno 
de funcionarios públicos y el financiamiento ilícito de campañas políticas. Hasta ahora, el 
caso ha dejado un rastro de acusaciones y enjuiciamientos en Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela. 
Odebrecht es, a su vez, un derivado del caso Lava Jato (Auto Lavado), una historia 
compleja de colusión y corrupción a los más altos niveles del sector empresarial y político 
brasileño que fue descubierto en 2014. Entre sus muchas tramas y subtramas, el 
escándalo de Lava Jato incluyó los esfuerzos de empresas constructoras de establecer un 
cartel para obtener contratos de Petrobras (la empresa petrolera de propiedad del estado 
brasileño) mediante sobornos, y de desviar el 3% del valor de los mismos para crear 
fondos de dineros ilícitos los cuales se utililzarían para financiar partidos a lo largo y ancho 
del espectro político. Entre los otros chanchullos en materia de financiamiento político 
descubiertos en la región en los últimos años, está el desfalco del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social de 2010 a 2014, donde supuestamente $94 millones de dólares 
terminaron en las arcas del partido nacional que estaba en el poder. Tal vez los más 
sorprendentes de todos fueron los escándalos de Penta y de Soquimich en Chile, 
estratagemas que combinaron financiamiento ilícito de campañas políticas con fraude 
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fiscal en un país que desde hacía mucho se consideraba sinónimo de bajos niveles de 
corrupción en la región. (Sobre estos casos véase: Casas-Zamora & Carter, 2017).  

  Como mínimo, estos casos– que han tenido repercusiones políticas masivas que aún 
 persisten, principalmente en el Brasil– constituyen claros ejemplos de la presencia 
 generalizada del financiamiento ilícito en las elecciones latinoamericanas, a pesar de la 
 existencia de controles legales. La prohibición de aportes extranjeros que casi todos los 
 países de la región han consagrado en sus leyes obviamente no es rival para la 
 generosidad de Oderbrecht.  

 
• La segunda tendencia es la mayor conociencia que se tiene del carácter muy problemático 

de las prácticas de financiamiento político a nivel local. Tal como se ha demostrado en 
varios casos latinoamericanos, el riesgo de penetración de la delincuencia organizada en el 
proceso electoral es mucho más grave a nivel local (Casas-Zamora, 2013). Tal vez, el 
documento más interesante sobre financiamiento político que ha salido a la luz 
recientemente en América Latina es el informe de julio de 2015 publicado por la Comisión 
Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo 
patrocinado por las Naciones Unidas. El informe ofrece una notable reconstrucción de los 
densos enlaces que existen entre los políticos locales, las firmas constructoras y los 
carteles delictivos, los cuales son la savia que anima el financiamiento de los partidos 
políticos en Guatemala. Según el informe, hasta el 75% del dinero que financia las 
elecciones guatemaltecas bien puede venir de contratistas del estado y de estructuras 
delictivas (CICIG, 2015). Otros estudios han encontrado conexiones similares en Brasil, 
Colombia y México (Speck 2013; Casas-Zamora & Falguera 2016; Curzio 2013). 

 
• La tercera tendencia se relaciona con las recientes y profundas reformas de las leyes de 

financiamiento político llevadas a cabo en varios países de América Latina, como Brasil, 
Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú (véase Casas-Zamora, 
2016). Algunos de los temas recurrentes en dichos esfuerzos legislativos son:  

 
• El fortalecimiento del control sobre las donaciones privadas (incluyendo las 

prohibiciones de los aportes corporativos); 
• Reglas para individualizar la rendición de cuentas en casos de violaciones de las 

reglas de financiamiento político; 
• Castigos más severos contra las transgresiones, incluyendo severas sanciones 

electorales; 
• Nuevas reglas que buscan crear más equidad con respecto al acceso de los medios 

de comunicación durante las campañas; y 
• Esfuerzos para conectar los controles del financiamiento político con otros tipos 

de reglas que mejoren la transparencia. 
 

  Si bien son interesantes y valiosos, estos esfuerzos normativos no han logrado  
 acometer el problema que se halla al centro del dilema del financiamiento político  
 en la región: el limitado interés en hacer cumplir las leyes existentes y la   
 correspondiente debilidad de la capacidad institucional para hacerlas cumplir.  Es 
diciente que los escándalos de financiamiento político arriba mencionados no han  sido 
descubiertos por las autoridades encargadas de monitorear los asuntos   
 financieros de los partidos, sino por otros órganos fiscalizadores que incluyen  
 autoridades judiciales y fiscales, así como periodistas de investigación.  
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• La cuarta y más reciente adición al panorama de las finanzas políticas de la región es la 

creciente atención que los actores internacionales y los grupos de la sociedad civil le 
dedican al financiamiento político en el contexto de la lucha contra la corrupción y la 
impunidad. El papel de los actores internacionales es más visible en dos países 
centroamericanos: Guatemala y Honduras. Mientras en Guatemala el informe publicado 
en 2015 por la CICIG sentó las bases para la reforma de las leyes sobre financiamiento 
político llevada a cabo en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH) patrocinada por la OEA demostró ser instrumental en el ímpetu 
para elaborar la nueva legislación sobre financiamiento político, la cual se introdujo en 
2017.  

 
  Dichas iniciativas a favor de la transparencia y la regulación del financiamiento político 

 impulsadas desde el exterior han sido complementadas por un creciente activismo de 
 parte de los grupos de la sociedad civil. Tal vez el ejemplo más exitoso de esta  modalidad 
es el desarrollo en Colombia de la aplicación digital Cuentas Claras por parte  del capítulo 
nacional de Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia, con  el apoyo del 
National Democratic Institute (NDI) de los Estados Unidos. La aplicación  permite que los 
partidos y los candidatos divulguen en un formato digital estándar sus  fuentes de ingresos y sus 
gastos, generando en el proceso una base de datos en línea  que los ciudadanos pueden 
consultar fácilmente. Cuentas Claras fue donada al Consejo  Nacional Electoral de Colombia 
(CNE), el cual adoptó la aplicación como su  herramienta oficial de divulgación en 2010. En 
2013, el CNE hizo su uso obligatorio  para partidos y candidatos. En la actualidad, su uso entre 
los actores políticos en  Colombia es casi universal. Otras iniciativas provenientes de la sociedad 
civil en la  región incluyen el portal digital de Uruguay, ¿Quién paga?, y los informes que 
detallan  los gastos en medios de comunicación incurridos por los partidos y candidatos 
 guatemaltecos y los cuales han sido diseminado desde 2012 por la organización de la 
 sociedad civil llamada Acción Ciudadana. De cierta manera, las actividades combinadas 
 de las organizaciones internacionales y los grupos internos de la sociedad civil están 
 teniendo un impacto  mayor para aumentar la transparencia del financiamiento 
 político de América Latina que la muy manida vía de crear nuevas leyes desprovistas  de 
mecanismos para su cumplimiento.  
 
¿Qué se puede hacer? 
 
El interés sin precedentes en la región por el financiamiento de la política tiene mucho que ver con 
la consolidación de sus sistemas democráticos. Pero ésta es sólo una parte de la historia. La otra es 
mucho menos positiva y tiene que ver con la serie de casos de gran corrupción que han cimbrado 
las instituciones políticas de la región en años recientes. Estos acontecimientos sugieren que los 
actores políticos, las instituciones internacionales y los grupos de la sociedad civil bien harían en 
canalizar este renovado interés en el tema del financiamiento político en cuatro direcciones: 
 
  

• Aumentar la capacidad institucional para monitorear y hacer cumplir la normativa sobre 
el financiamiento político. Imponer controles más estrictos sobre el financiamiento 
privado, incluso prohibiendo las donaciones corporativas, y fortalecer las sanciones contra 
las violaciones de la ley son algunas de las tendencias normativas más visibles en el 
financiamiento político latinoamericano. El énfasis en la creación de sanciones severas y 
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variadas es un cambio especialmente bienvenido en el debate regulatorio de la región, ya 
que le agrega poder al corpus normativo ya muy extenso que América Latina ha 
construído en la última generación. No obstante, ha llegado la hora de empezar a prestar 
más atención al cumplimiento eficaz de los controles sobre el financiamiento político que 
ya existen para lo cual se requiere un renovado esfuerzo para aumentar los recursos 
jurídicos, humanos y financieros que se encuentran a disposición de las autoridades 
fiscalizadoras para lograr el cumplimiento de las reglas del financiamiento político. La 
reciente decisión de Honduras de crear una unidad especializada dentro de la autoridad 
electoral con el fin de monitorear el financiamiento político, un modelo que otros países 
como Costa Rica y México han empleado por algún tiempo es un paso en la dirección 
correcta. 

 
• Prestar atención al nivel local. Actualmente, se cuenta con suficiente evidencia para 

demostrar que la política a nivel local es el eslabón más débil en términos de la corrupción 
de las finanzas en la política y, en particular, de la penetración de la delincuencia 
organizada en las campañas latinoamericanas. Sin embargo, en parte a consecuencia de la 
debilidad  institucional para hacer cumplir la leyes, el nivel local ha permanecido muy poco 
regulado desde el punto de vista del financiamiento político. Más aún, éste es un ámbito 
electoral que muy rara vez se considera prioritario para la cobertura de los medios de 
comunicación, con la excepción de la prensa local que cuenta con capacidad investigativa 
limitada. Es indispensable asegurarse de que los controles sobre el financiamiento político, 
principalmente las reglas de divulgación y fiscalización, incluyan a los candidatos locales y 
que dichas reglas se les apliquen de manera efectiva. En algunos casos, podría requerirse 
que las organizaciones centrales de los partidos establezcan mecanismos de divulgación 
interna robustos. Sin embargo, en países grandes con sistema federativo (como Brasil o 
México) o en países donde las organizaciones partidistas se han visto prácticamente 
evisceradas (como por ejemplo Guatemala o Perú), puede ser demasiado pedirles a las 
sedes de los partidos que controlen las finanzas de sus representantes locales. En estos 
casos, la fiscalización financiera debería ser manejada simplemente por las autoridades 
electorales. Es urgente prestar atención a la dimensión local del financiamiento político.  

 
• Desarrollar aplicaciones para simplificar el acceso a la información sobre financiamiento 

político. La experiencia con aplicaciones digitales tales como Cuentas Claras y ¿Quién 
Paga? y con la base de datos Acción Ciudadana ofrece una vía muy prometedora para que 
los grupos que protegen los intereses de la ciudadanía influyan en la mejora de los niveles 
de transparencia del financiamiento político en América Latina. Gracias a las nuevas 
tecnologías, desarrollar éstas y otras aplicaciones digitales resulta económico. Por ésta 
razón, fomentar el desarrollo y adopción de estas aplicaciones también ofrece 
recompensas potenciales para los organismos de cooperación internacional.   

 
• Adoptar un enfoque integral a la regulación del financiamiento de la política. Los 

recientes escándalos de corrupción en Latinoamérica son tramas muy complejas donde el 
fraude en materia de financiamiento político es apenas un elemento en una extensa 
historia de delincuencia y cohecho. Esto explica la reciente decisión por parte de Chile de 
incluir la reforma del financiamiento político dentro de un conjunto más amplio de 
reformas para reforzar la integridad, así como también las reformas recientemente 
introducidas en Guatemala, que obligan a las autoridades bancarias y de 
telecomunicaciones a compartir información financiera pertinente con las autoridades 
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electorales. El informe de la CICIG de Guatemala pide que se suavicen las reglas del 
secreto bancario cuando se trate de asuntos de financiamiento político, un principio que 
ya se ha adoptado en países como México y Costa Rica. Si las reglas de financiamiento 
político han de ser eficaces para proteger las instituciones democráticas, es preciso 
entender sus conexiones con otras normas que yacen en la periferia de las finanzas 
políticas. La reglamentación efectiva del financiamiento de las campañas es parte de un 
‘ecosistema’ de normativas que fortalecen la integridad, y que también incluyen normas 
contra los conflictos de interés, reglamentos para las actividades de cabildeo, 
disposiciones para la declaración de bienes, reformas a las reglas del secreto bancario y 
fiscal, cambios para racionalizar las normas de inmunidad parlamentaria, protecciones 
para los denunciantes y libertad de prensa. Si el objetivo último es luchar contra la 
impunidad y preservar la integridad de las instituciones públicas, se deberán diseñar y 
hacer cumplir todas estas reglas de manera concertada. 

 
Es crucial que los actores sociales y políticos de América Latina acometan esta agenda con 
seriedad y urgencia, en especial en lo que respecta al cumplimiento de los controles sobre 
financiamiento político. Es preciso regular con eficacia el papel del dinero en la política. Tal como 
ha señalado Michael Ignatieff, “no importa lo que digan los jueces, el dinero no habla: el dinero es 
poder” (Ignatieff, 2013). Y el poder necesita estar sujeto a límites si una democracia ha de seguir 
siendo una democracia.  
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