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Nuestros diputados y senadores impulsarán
toda iniciativa que reduzca el financiamiento
público para los partidos políticos [...] y promueva
el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del
Instituto Federal Electoral.
Agenda legislativa del PAN, 2003-2006
En cuanto a la fiscalización de las finanzas
de los partidos, candidatos y precandidatos, las
autoridades estarán más claramente obligadas
a entregar toda la información, incluyendo
reportes bancarios y fiscales [...] El sistema de
financiamiento público de los partidos deberá ser
reformado para evitar montos exagerados.
Agenda legislativa del PRD, 2003-2006
Para consolidar una democracia eficaz [...]
proponemos [...] legislar en materia electoral para
que nuestra democracia cueste menos y represente
más.
Agenda legislativa del PRI, 2003-2006
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Presentación

La legitimidad de las democracias modernas exige garantizar
a la ciudadanía un ejercicio eficiente y transparente del erario;
para ello, se requiere de un gran sentido de responsabilidad por
parte de los actores encargados de ejercer los recursos públicos,
además de contar con mecanismos eficaces de fiscalización y
control que garanticen la legalidad en el manejo de los mismos.
De ahí que un sistema institucional de rendición de cuentas
tiene que estar presente en todo régimen que se precie de ser
democrático.
En México, un tema recurrente en el debate nacional ha sido
el relativo a la rendición de cuentas del financiamiento de los
partidos políticos. El interés demostrado por la sociedad, en
cuanto a la fiscalización y transparencia en el financiamiento
de estos organismos y sobre todo de sus campañas electorales,
llevó a la Auditoría Superior de la Federación a incluir este tema
en su Programa Editorial.
En el ejemplar que se presenta, sexto de la serie Cultura
de la Rendición de Cuentas, Eduardo Guerrero Gutiérrez
hace un análisis comparativo sobre la normatividad que rige
el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos y
campañas electorales en América Latina, Estados Unidos y
en algunos países europeos; todo ello como preámbulo para
abordar el caso mexicano, en el cual reseña la evolución
del marco legal para referirse a los temas de fiscalización y
transparencia de los ingresos y gastos de campañas electorales.
Asimismo, señala los principales avances y retos que enfrenta la
fiscalización y la rendición de cuentas en los partidos políticos.
Finalmente, el autor concluye con algunas ideas sobre
posibles soluciones al gran reto que representa esta tarea en la
vida democrática de nuestro país.

En la Auditoría Superior de la Federación, estamos ciertos de
que fortalecer en México el sistema de fiscalización y rendición
7

de cuentas de los partidos políticos, será un deber fundamental
para enfrentar exitosamente los desafíos que en esta materia nos
plantea nuestra democracia.
C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Introducción
La democracia cuesta. Contar con partidos y candidatos
que puedan divulgar eficazmente sus propuestas y mensajes,
que puedan competir en condiciones de equidad básica, tiene
un precio en pesos y centavos. A los mexicanos que pagan
impuestos no les ha salido barata la tarea de erigir una agencia
pública autónoma —el Instituto Federal Electoral— que organice
y vigile elecciones, que expida 65 millones de credenciales de
elector, que custodie la actuación de candidatos y fiscalice el
dinero que entra y sale de partidos y campañas. Tampoco ha
sido módico el costo de financiar tribunales electorales que
gocen de autonomía y credibilidad, que tengan la capacidad
de enjuiciar imparcialmente y, cuando sea el caso, de imponer
sanciones.
La democracia es cara. Como ha sido afirmado recientemente, los derechos civiles y las libertades políticas “no
pueden protegerse ni hacerse valer sin financiamiento público”
(Holmes y Sunstein 1999: 15). La democracia nos propone,
precisamente, proteger y hacer valer algunos de esos derechos
civiles y libertades políticas. A su vez, las democracias modernas
no podrían existir sin partidos políticos. Y en una democracia
naciente, como la mexicana, parte de la responsabilidad de
garantizar la existencia de partidos vigorosos y capaces de
competir en una arena neutral recae en las haciendas públicas.
La democracia es cara, pero siempre tendrá un precio más
alto para una sociedad, para un país, padecer regímenes
totalitarios, despóticos o autoritarios. Quienes habitan naciones
con regímenes no democráticos deben prepararse tanto para
renunciar resignadamente a preciados derechos y libertades,
como para resistir los embates de crisis económicas crónicas.
La democracia es cara, pero nuestra democracia vale cada peso
que pagamos en su mantenimiento y mejora. Al aprobar la
reforma electoral de 1996, los legisladores mexicanos decidieron
invertir mucho dinero de los contribuyentes en las instituciones
electorales y en los partidos políticos, lo que ha favorecido la
creación paulatina del sistema competitivo de partidos con el
que contamos hoy.
Y es precisamente cuando las instituciones electorales
logran cimentar una alta credibilidad y el sistema de partidos
alcanza un grado considerable de solidez organizacional y
9
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arraigo entre los votantes, cuando debemos preguntarnos si
el progresivo crecimiento del financiamiento público a partidos
y campañas debe detenerse o, incluso, si el altísimo monto
del tal financiamiento a escala internacional debe reducirse
gradualmente —sin que esto implique, en modo alguno, que
eventualmente el financiamiento público debiera o pudiera
desaparecer—.
***
Como veremos más adelante con algún detalle, la evolución
de la normatividad electoral mexicana revela que en el último
cuarto de siglo los legisladores se propusieron atender tres
objetivos básicos: 1) la construcción de un sistema de partidos
competitivo —al introducir parcialmente el criterio de equidad
en la asignación de los recursos públicos a los partidos—; 2)
la autonomía de los partidos políticos —al impedir, mediante
un alto financiamiento público, que los partidos dependan
económicamente de las fortunas de algunos individuos,
corporaciones o grupos de interés privado—; y 3) la disminución
de la corrupción política —al evitar la transferencia ilegal de
dinero público o privado a los partidos con el propósito de
obtener favores o privilegios posteriores tanto de autoridades
ejecutivas como legislativas—.
La reforma electoral de 1996 representó un gran paso en la
consecución de los dos primeros objetivos y estableció lo que
hoy conocemos como el “modelo mexicano” de financiamiento.
Se trata de un modelo que contempla grandes montos de
financiamiento público a los partidos tanto para asegurar
condiciones equitativas en la competencia como para otorgar
a los partidos y candidatos un grado relativo de autonomía
financiera. La fórmula ha sido audaz y generosa en términos
de proveer un basamento financiero a la democracia mexicana.
Aunque los tres objetivos que acabo de mencionar están
relacionados entre sí, en el tercero los avances han sido menores
—sin que por ello dejen también de ser significativos—. Las
instituciones enfrentan el gran reto de fiscalizar efectivamente
el dinero privado que ingresa a los partidos y las campañas,
además de monitorear adecuadamente cómo se gastan los
dineros públicos y privados.
De aquí que el debate actual en torno a las reformas que
requiere nuestro sistema electoral gire fundamentalmente en
10

***
Quizás valga la pena abundar, en esta nota introductoria,
sobre la relevancia que ha adquirido el tema del financiamiento
a partidos y campañas en algunas esferas de deliberación
política —especialmente en el Congreso—, y sobre la posición
que guarda la opinión pública en este tema. Como puede
apreciarse en los breves textos que sirven, en conjunto, de
epígrafe a este escrito, las actuales agendas legislativas del PAN,
PRD y PRI coinciden en la necesidad de rebajar los montos de
financiamiento público que tales partidos reciben anualmente
y, en los casos del PAN y el PRD, concurren además en el
imperativo de robustecer las capacidades fiscalizadoras de
las autoridades electorales —específicamente las del Instituto
Federal Electoral—. Dado el lugar central que ocupan estos
temas en sus agendas, la recién inaugurada LIX Legislatura será
probablemente la que logre modificar algunas de las reglas del
sistema electoral vigente.
Como lo indica el cuadro 1, en la LVIII Legislatura de la Cámara
de Diputados (2000-2003) se presentaron cuando menos
1

Recientemente, los representantes del PAN, PRI y PRD ante el Instituto Federal Electoral
se comprometieron a promover reformas legislativas que faculten al instituto a fiscalizar
sin límites el gasto y financiamiento a los partidos políticos. Véase “Prometen ampliar
facultades del IFE”, en el diario Reforma, 23 de agosto de 2003.
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Introducción

torno a la necesidad de promover una reforma que fortalezca
los mecanismos de fiscalización y transparencia en los ingresos
y gastos de los partidos.1 Este asunto está relacionado
con la demanda de disminuir gradualmente el monto de
financiamiento público a partidos y campañas, pues además
de que el financiamiento público de que gozan es muy alto
a escala internacional, la falta de fiscalización no permite
garantizar que los recursos que provee tal financiamiento se
asignen a las actividades contempladas originalmente. Por otra
parte, si los ingresos y gastos de los partidos no están regulados
apropiadamente, el financiamiento público puede volverse,
por más alto que sea, irrelevante. Mientras no haya respuestas
satisfactorias a la demanda ciudadana de fiscalizar más
enérgicamente a los partidos y las campañas, y los escándalos
pos-electorales continúen vinculándose con los gastos excesivos
de los partidos y con su recurrencia sistemática a fuentes
de financiamiento ilícitas, la solidez y viabilidad de nuestras
instituciones electorales seguirán poniéndose en entredicho y el
desprestigio de los partidos continuará exacerbándose.
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cuatro iniciativas de reforma al Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (COFIPE), con el propósito
de modificar el esquema actual de financiamiento público y
mejorar la fiscalización de los ingresos y gastos partidistas. Por
lo que atañe al Senado, tres legisladores presentaron juntos, en
marzo de 2002, una iniciativa con esta misma orientación.
Cuadro 1
Fiscalización y transparencia del financiamiento público
a los partidos políticos: iniciativas presentadas en el Congreso de la
Unión (septiembre 2000-agosto 2003)
Nombre del legislador
y cámara a la que
pertenece

• Senador Jorge
Zermeño Infante
• Senador Demetrio
Sodi de la Tijera
• Senador Antonio
García Torres

Partido

PAN
PRD
PRI

Diputado Martí
Batres Guadarrama

PRD

Diputado Alberto
Amador Leal

PRI

Diputado Gilberto
del Real Ruedas
Diputado Efrén
Leyva Acevedo

PRD
PRI

Fecha de
presentación
(en orden
cronológico)

Propuestas básicas de la iniciativa

25-III-2002 • Disminución de la porción de
financiamiento público que
se distribuye en partes iguales
(del 30 al 20 por ciento).
• Fortalecimiento de las
facultades fiscalizadoras del
IFE.
• Disminución del financiamiento público para partidos
de nuevo registro (del dos al
uno por ciento del presupuesto
destinado a todos los partidos
con registro).
26-VI-2002 • Prohibición a personas
morales para realizar
aportaciones o donativos a los
partidos políticos.
27-VI-2003 • Regulación de precampañas y
elecciones primarias internas.
• Establecimiento de topes
máximos a los gastos de las
precampañas.
15-IV-2003 • Fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del IFE.
06-VI-2003 • Establecimiento de topes
máximos a los gastos de las
precampañas.
• Regulación del destino de los
bienes de los partidos que
pierden el registro.
• Elevación del porcentaje de
la votación mínima que un
partido debe obtener en una
elección para conservar su
registro.

Fuente: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y del Senado.
http://gaceta.diputados.gob.mx y http://www.senado.gob.mx/sp/gaceta/index.htm
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Como acabo de mencionar, un factor que colocó el tema
de la fiscalización y la transparencia del financiamiento a
partidos y campañas en el centro del debate político nacional e
internacional fue la irrupción de diversos escándalos después de
las elecciones federales de 2000. Los dos principales escándalos
tuvieron como rasgo común la presunción de que el PRI y la
coalición Alianza para el Cambio (PAN-PVEM) habían utilizado
recursos ilícitos para impulsar sus campañas electorales. En el
caso del PRI, el 14 de marzo de 2003, el Consejo General del
IFE lo sancionó con una multa de 1,000 millones de pesos por no
reportar 500 millones de pesos que ingresaron irregularmente a
ese partido durante las campañas de 2000. Dos meses después,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó
la multa impuesta por el IFE. Por lo que se refiere a la Alianza
para el Cambio (PAN-PVEM), el 10 de octubre de 2003 el IFE
aprobó la imposición de una multa de 545 millones de pesos,
de los cuales el PAN deberá pagar 361 millones y el PVEM 184
millones, por haber recibido irregularmente 91.2 millones de
pesos para su campaña presidencial.
Cabe añadir que estos escándalos, como varios más en otras
latitudes, han erosionado la confianza ciudadana en los partidos
políticos. Como lo muestra la gráfica 1, tanto en México y en
el resto de América Latina como también, según la gráfica 2,
en el continente europeo, los partidos son las instituciones
que menos confianza inspiran a la ciudadanía —lo cual incide
negativamente en la confianza de los ciudadanos en algunas
agencias gubernamentales y en su percepción de lo que significa
“democracia” —.
2

Porfirio Muñoz Ledo (2001: 140).
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Por lo que atañe al Ejecutivo Federal, al inicio del actual
sexenio (2000-2006) hubo señales que anunciaron su intención
de impulsar algunas reformas en el renglón del financiamiento a
partidos y campañas. Por ejemplo, durante el segundo semestre
de 2000, el Presidente electo Vicente Fox impulsó la creación
de una Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, la
cual propuso ampliar las facultades fiscalizadoras del Instituto
Federal Electoral (IFE). Con tales facultades, el IFE podría
solicitar a las agrupaciones y los partidos políticos la información
y documentación necesarias para supervisar el ejercicio de sus
recursos en elecciones primarias, precampañas y campañas.2
Sin embargo, hasta octubre de 2003, el Ejecutivo no había
presentado ninguna iniciativa en esta materia.
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Gráfica 1
Confianza en las instituciones políticas
(México frente a América Latina, 2002)

Fuente: Latinobarómetro: www.latinobarometro.org

Gráfica 2
Confianza en las instituciones políticas en Europa, 2003
(Estructura porcentual)

Fuente: Eurobarómetro, 2002. www.europa.eu.int

En México, la desconfianza en los partidos camina de la
mano con la ignorancia que los ciudadanos también exhiben
sobre ellos. Un sondeo reciente de la consultoría de opinión
14

Cuadro 2
Percepción de los mexicanos
sobre campañas electorales
¿Cómo describiría las campañas
para elegir diputados federales?

El tiempo que duran las
campañas ¿es excesivo,
adecuado o insuficiente?

Ostentosas

53%

Excesivo

52%

Austeras

29%

Adecuado

36%

No contestó

12%

Insuficiente

9%

6%

No contestó

3%

Ninguna

Resultados de una encuesta nacional telefónica entre 851
adultos, el 28 de junio de 2003. Realización: Departamento de
Investigación de Grupo Reforma, México.

De aquí que las futuras reformas electorales que impulsen
una más estricta fiscalización y una mayor transparencia de
las finanzas partidistas, por una parte, y que contemplen
una disminución gradual del monto de financiamiento
público, por otra, adquieran una doble relevancia: por un
lado, elevarán probablemente los niveles de confianza en las
agencias gubernamentales y, por el otro, permitirán avanzar
en el perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales
—componente esencial de la consolidación democrática,
sobre todo en sus vertientes de representación y participación
políticas—. No debe olvidarse que la institucionalización
democrática sólo puede lograrse cuando una sociedad civil
vigorosa y un Estado capaz logran coexistir con un sistema de
partidos estable y efectivo.
3

La encuesta se realizó a mil ciudadanos y tiene representatividad nacional. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 23 y el 26 de agosto de 2002. La unidad muestral fueron
las secciones electorales en todo el país. El error teórico muestral es de +/- 3 por ciento,
con un nivel de confianza del 95 por ciento.
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Parametría, S.A. de C.V.,3 mostró que tan sólo 42 por ciento
de los ciudadanos mexicanos está enterado de que los partidos
gozan de financiamiento público (Abundis y Bautista 2003:
50). Entre quienes están enterados del financiamiento público,
cinco de cada ocho ciudadanos (64 por ciento) se manifiestan
en contra de que tal financiamiento tenga lugar. En otro sondeo
del diario Reforma, cuyos resultados aparecen en el cuadro
2, la mayoría de los mexicanos considera que las campañas
legislativas son ostentosas y excesivas.
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***
Este breve texto está dividido en tres apartados. El primero es
de carácter teórico y comparativo. Atiende al debate normativo
en torno al financiamiento a partidos y campañas y, enseguida,
describe las ventajas y desventajas tanto del financiamiento
público como del financiamiento privado. Por último, este
apartado explora los temas de fiscalización y transparencia
desde una perspectiva teórica y comparada.
El segundo apartado está dedicado al caso mexicano. Primero
aparece una reseña de la evolución de la legislación electoral en
relación con temas de fiscalización y transparencia en los ingresos
y gastos de partidos y campañas electorales. A continuación se
presenta resumidamente el contenido de la reforma electoral
de 1996, la cual dio lugar al “modelo” mexicano en materia
de financiamiento político. Esta sección también incluye dos
apartados sobre fiscalización y transparencia.
Para finalizar, en el tercer apartado, señalo cuáles son los
principales dilemas que enfrentan los legisladores mexicanos
en materia de fiscalización de partidos políticos y campañas
electorales. El ensayo concluye con algunas ideas sobre posibles
soluciones a los grandes retos que enfrenta la fiscalización de los
partidos y las campañas. En esta materia no es posible ofrecer
soluciones finales pues como ha sido señalado insistentemente
entre los especialistas, el nexo entre dinero y elecciones “es un
asunto no resuelto por las democracias del mundo” (Carrillo et
al. 2003: 8).
***
Quisiera agradecer a la Auditoria Superior de la Federación
su invitación a participar con este texto en su serie “Cultura de
la rendición de cuentas”. También agradezco a Beatriz Sánchez,
Natalia Maldonado, Luis Antonio Espino y Federico Cortés la
ayuda que me brindaron para buscar información, armar las
gráficas y pulir algunas partes del texto.
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I. El financiamiento a partidos y campañas:
teoría y contexto internacional
El auge que ha tomado recientemente el tema de la
fiscalización y transparencia del financiamiento a partidos y
campañas es un fenómeno relativamente nuevo, aunque desde
mediados del siglo pasado algunos politólogos destacados
empezaron a incorporar el tema en sus tratados sobre partidos
políticos y campañas electorales. Éste fue el caso del destacado
académico estadounidense V. O. Key, quien dedicó un capítulo
completo de su Politics, Parties, and Pressure Groups (1942)
al tema de las finanzas partidistas.4 Sin embargo, casi 10 años
después, el célebre Maurice Duverger no escribió una sola línea
sobre el tema del financiamiento en su clásico Los partidos
políticos (1951). Según Segovia (1993: 197-198), hay una
literatura apreciable sobre el financiamiento a partidos desde
una perspectiva histórica. “Los trabajos de Ivor Jennings, por
un lado, y de Lewis B. Namier, por otro, quizás son modelos de
tema.”5
Durante los últimos 15 o 20 años, el tema de financiamiento
a partidos y campañas no ha sido atendido en la literatura
sobre consolidación democrática ni con la frecuencia ni con
el rigor requeridos en la actualidad. Sin embargo, separado
de los debates en torno a la transición y la consolidación
democráticas, el tema se discute insistentemente en revistas
especializadas de ciencia política6 y en seminarios públicos tanto
en México como en otros países democráticos.7
4

Se trata del capítulo 15 de la obra mencionada.

5

Segovia se refiere probablemente a Party Politics (1962) de Jennings y a The Structure
of Politics at the Accession of George III (1923) de Namier.

6

Algunos artículos sobresalientes son los de Wawro (2001), Moscardelli, Haspel y Wike
(1998), Dwyre (1996), Austen-Smith (1995), Mayer y Wood (1995), Snyder (1990),
Stonecash (1988), Langbein (1986), Ruth y Miller (1985), Huckshorn (1985), Gunlicks
(1980), Langdon (1963), y Newman (1957).

7

En México, por ejemplo, han sido publicados recientemente tres atractivos volúmenes
sobre el financiamiento a partidos y campañas que compilan conferencias presentadas en seminarios de carácter diverso. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México publicó el año pasado dos ambiciosas
compilaciones: J. Jesús Orozco (2002) y María del Pilar Hernández (2002). El tercer
libro acaba de aparecer bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica: Manuel
Carrillo, et al. (2003). Por lo que se refiere a novedades recientes en otros países, vale la
pena mencionar que en Estados Unidos Ian Ayres y Bruce Ackermann (2002) acaban
de publicar un tratamiento innovador sobre el tema que, como trataré de argumentarlo
al final de este escrito, quizás logre modificar varias fórmulas teóricas convencionales
que han guiado el debate en la última mitad de siglo.
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A. El debate normativo
Antes de revisar algunos aspectos prácticos y técnicos del
financiamiento a partidos y campañas, conviene reseñar
brevemente el debate normativo que subyace en las discusiones
jurídicas, administrativas o politológicas en torno a este tema.
Durante las últimas décadas del siglo XX, el debate político
en México se centró en cómo avanzar gradualmente hacia
la edificación de un sistema multipartidista competitivo.
Este debate tuvo lugar tanto en los círculos universitarios e
intelectuales como al interior del gobierno y de los partidos
políticos.8 Dado que durante la mayor parte del siglo pasado
México contó con un sistema de partido único, las propuestas
de reforma sugerían la igualación gradual de las condiciones de
la competencia electoral siempre y cuando ello no implicara un
riesgo para la estabilidad política y, en última instancia, la paz
social del país. De ahí que cada reforma electoral encontrara sus
límites en los principios de estabilidad y orden. Las “cláusulas de
gobernabilidad” que contempló la legislación federal electoral
durante algunos años de los ochenta y noventa derivaron del
temor de algunos grupos políticos de que una competencia
electoral abierta en condiciones de igualdad terminara por
paralizar al gobierno y amenazara la estabilidad política.
Al propugnar un sistema de partidos competitivo, los diversos
actores políticos y sociales no sólo abanderaban el principio de
igualdad, en el sentido de que las diferentes opciones políticas
tuvieran oportunidad de triunfar en las contiendas electorales.
Al defender la necesidad de diseñar un sistema electoral que
fomentara la competencia, tales actores promovían también
el principio de libertad de elección de la ciudadanía. En un
sistema de partido único tal libertad no podía ejercitarse, dado
que los votantes eligen sólo cuando tienen frente a ellos dos o
más opciones partidistas con probabilidad de lograr el triunfo.
Actualmente, México posee un sistema de partidos competitivo.
En la mayor parte de las contiendas (federales y locales) más
de un partido tiene probabilidades de ganar. Un instrumento
clave para lograr esta “nivelación” y dar lugar a una genuina
competencia ha sido el financiamiento público a partidos y
8
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No sólo en México sino en otras democracias consolidadas,
el debate en torno al financiamiento a partidos y campañas
también tiene lugar bajo un marco normativo compuesto por
dos valores básicos: la libertad y la igualdad.9 En Estados Unidos,
por ejemplo, aquellos que proponen una mayor fiscalización
del financiamiento privado de candidatos y partidos apelan al
principio de igualdad. Así como todos los ciudadanos tienen
derecho de votar, también a cada ciudadano se le debe dar la
oportunidad de apoyar a un candidato, y cada candidato —a
su vez— debe tener la misma oportunidad de cultivar apoyos.
De acuerdo con la posición igualitaria, en la medida en que el
financiamiento a partidos no sea fiscalizado adecuadamente,
las disparidades económicas se convierten en disparidades
políticas. Sin un monitoreo adecuado, algunos ciudadanos y
candidatos obtienen ventajas injustas sobre otros ciudadanos
y candidatos.
El financiamiento a partidos y campañas puede afectar la
libre elección de los votantes de dos maneras: en primer lugar,
puede distorsionar la información que los votantes reciben al
expandir los canales de comunicación en favor de los partidos y
candidatos con más recursos y, en segundo lugar, en el supuesto
de que las fuentes de financiamiento privado no sean fiscalizadas
adecuadamente o no reporten públicamente sus estados
financieros, nombres de donantes y montos de sus aportaciones,
parece muy difícil que los votantes puedan saber quiénes son
los grandes donadores y con qué propósito aportaron esas altas
cifras de dinero a partidos y candidatos. Sin esta información
los votantes no pueden asegurarse de que la persona a la que
eligen terminará siendo su representante o si podría convertirse
eventualmente en un instrumento manipulado por grupos de
empresarios que encabezan corporaciones o grupos de interés.
Por otra parte, aquellos que se oponen a una mayor fiscalización
y regulación apelan sobre todo al principio de libertad. Según
ellos, así como los ciudadanos tienen derecho de expresarse
libremente, también deben poseer la libertad de apoyar a los
9

En lo que resta de esta sección aprovecho varias ideas de Thompson (2002).
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campañas. Con tal financiamiento, los partidos han sido capaces
de reclutar candidatos y organizar campañas electorales capaces
de lograr triunfos (incluso en escenarios desfavorables).
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candidatos que deseen, y los candidatos —a su vez— deben
tener la libertad de buscar apoyo utilizando cualquier recurso a
su disposición. Aunque el dinero no forma parte del derecho de
libre expresión, en una campaña electoral su posesión expande
considerablemente la capacidad de un partido o candidato
para dar a conocer su plataforma o transmitir su mensaje a un
alto número de votantes. De aquí que, en la medida en que el
financiamiento privado deba estar por debajo de ciertos límites,
la libre elección de ciudadanos y candidatos enfrente también
restricciones. De acuerdo con la posición libertaria, los topes de
gastos y los límites de las aportaciones dañan directamente la
capacidad de los votantes para ejercitar su libre elección, pues
tales regulaciones afectan el número de alternativas que se le
presentarán al votante y la cantidad de información en la que se
basará para favorecer con su voto a un partido o candidato.
Ahora bien, el debate en torno al financiamiento privado
también ha sido enmarcado en un tipo específico de conflicto al
interior del concepto de libertad. Según Thompson (2002: 108),
lo que está en juego en el debate sobre dinero y elecciones es
un conflicto entre diferentes tipos de libertad. Por ejemplo, la
regulación de aportaciones que tiene por objeto “igualar” un
tipo de libertad política (el derecho de apoyar a un candidato)
podría limitar a su vez otra libertad política (la capacidad de los
ciudadanos para realizar una campaña electoral eficaz). De aquí
que el debate no pueda resolverse argumentando simplemente
la preeminencia del principio de libertad sobre el principio de
igualdad. Lo que está en la mesa de discusión es, más bien, el
peso relativo de varias libertades particulares.
Los efectos restrictivos en la libre elección de la regulación
del financiamiento a partidos y campañas son enfatizados por
aquellos que consideran el acto de aportar dinero a alguna
causa política como una expresión de la libre elección. Dado que
el dinero aumenta la capacidad de transmitir mensajes, también
le permite a quien contiende por un puesto de elección popular
influir en la nominación de otros candidatos y en la información
que recibe el electorado. Cualquier restricción en la colecta y
gasto del dinero limita también esta influencia e información.
Sin embargo, la ausencia de regulaciones también podría afectar
la libre elección si los votantes desconocen información crítica
sobre quiénes aportan grandes sumas de dinero a las campañas
20
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¿Debe, entonces, transparentarse todo lo referente a
aportaciones y gastos de partidos y candidatos? En efecto,
reportar públicamente lo anterior es el método más recurrido
para regular el financiamiento a partidos y campañas,
y las medidas para mejorar tales informes se convierten
continuamente en iniciativas de reforma. La popularidad de la
transparencia (es decir, del conjunto de mecanismos mediante
los cuales los partidos y candidatos dan a conocer públicamente
el monto y manejo de sus recursos así como otra información
relevante sobre su estructura y funcionamiento) como reforma
sugiere que la importancia de cierta información para asegurar la
libre elección es ampliamente reconocida. Muchos funcionarios
electorales consideran que la transparencia evita la existencia
de regulaciones más restrictivas. Para algunos otros es la mejor
herramienta para garantizar la libre elección.
Sin embargo, la transparencia es una respuesta parcial al
problema. Cuando existe, los votantes saben quién contribuyó
a la campaña de un candidato. Con los informes publicados,
los votantes tratarán de inferir cuáles aportaciones a los
partidos y otras organizaciones se tradujeron en apoyos para
determinados candidatos, pero también enfrentarán dificultades
considerables para seguir el rastro de tales aportaciones y
establecer conexiones. Además, las aportaciones directas no
son el único método importante para tratar de influir en las
autoridades políticas. Muchos apoyos tienen lugar de manera
subterránea, sin levantar sospechas, a través de innumerables
transacciones financieras nacionales e internacionales a las que
es prácticamente imposible seguirles la huella.
B. Tipos de financiamiento
Por lo que se refiere a su fuente u origen, el financiamiento
a partidos y campañas puede ser de tres tipos: 1) público; 2)
privado; y 3) mixto, el cual combina el público y el privado.
Comúnmente, el financiamiento de los partidos y las campañas
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y con qué propósito lo hacen. En estos casos los votantes
definen sus preferencias sin saber quiénes son los donantes con
los que los candidatos están comprometidos y menos aún saben
qué demandarán los donantes a los candidatos una vez que
éstos triunfen y ocupen un puesto de elección popular.
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de las democracias incipientes se compone casi en su totalidad de
aportaciones gubernamentales. En estos países el régimen
democrático apenas empieza a consolidarse y las aportaciones del
gobierno son indispensables para garantizar contiendas
electorales competitivas. Al financiamiento público también se le
atribuye la capacidad de inhibir en alguna medida la influencia
de intereses particulares en los resultados de las elecciones o
en el comportamiento de los candidatos ganadores —una vez
que se convierten en autoridades públicas—. Así, los objetivos
que se persiguen con el financiamiento público son, entre
otros, que la competencia electoral se realice bajo condiciones
mínimamente equitativas, que la falta de financiamiento
privado no se convierta en un obstáculo para la participación
de todos los partidos en las contiendas electorales, y que se
introduzca una mayor transparencia en el financiamiento a
partidos y campañas, pues el uso de recursos públicos obliga
a los dirigentes de los partidos y a los candidatos a reportar
detalladamente cómo están ejerciendo los recursos.
En el renglón del financiamiento privado está prohibido
comúnmente que las aportaciones sean “finalistas”,10 es
decir, que sean entregadas a condición de que se cumpla
con un objetivo o tarea ulterior. La fuente más extensa de
financiamiento privado se compone generalmente de las cuotas
pagadas por los militantes. La gran mayoría de los partidos
políticos requieren de sus militantes el pago de pequeñas cuotas
periódicas. La necesidad de disponer de dinero en efectivo
para sufragar gastos cotidianos del partido y de las campañas
ha sido un factor relevante para que los partidos recurran al
crédito bancario (Malem Seña 2002: 101-102). Para evitar el
endeudamiento excesivo, los partidos cuentan con reglamentos
que fijan frecuentemente un límite al monto por el cual pueden
contraer deuda durante periodos determinados. En otros casos,
los partidos prohíben el uso de dinero público para amortizar
sus deudas bancarias o financieras.
Por lo que atañe al destino del financiamiento, éste puede
destinarse a sufragar las actividades permanentes de los partidos
o a hacerse cargo de los gastos electorales. Alemania, por
ejemplo, otorga subvenciones estatales a campañas electorales
únicamente. Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Suecia y Japón financian, en cambio, los gastos permanentes.
10

22

Malem Seña (2002: 101).

I

1.

El financiamiento público

Por lo que se refiere a los criterios del gobierno para asignar
fondos a los partidos políticos, hay cuatro principales: 1) montos
iguales para cada partido; 2) montos proporcionales en relación
con el número de votos recibidos o de curules obtenidas en
elecciones previas; 3) una combinación de porciones equitativas
y montos proporcionales a los votos recibidos; y 4) una
combinación de montos proporcionales a los votos recibidos y
montos proporcionales a la representación parlamentaria. Entre
estos cuatro criterios, el más común es el segundo.
Como lo indica la figura 1, el financiamiento público puede
ser indirecto o directo. Por lo que se refiere al financiamiento
público directo se han registrado varias prácticas en el ámbito
internacional. En algunos países europeos, como España y
Alemania, cada partido recibe del gobierno una cantidad
determinada por el número de votos obtenidos. En otras
naciones, el número de afiliados o militantes es el dato que
determina el monto del financiamiento público asignado. Por lo
que atañe al financiamiento público directo del gasto corriente,
los recursos que reciben los partidos pueden destinarse tanto al
mantenimiento de su bancada legislativa como al sostenimiento
de su maquinaria administrativa permanente. En relación con
el financiamiento público indirecto de los gastos electorales, las
aportaciones más significativas son las concesiones de espacios
gratuitos en los medios de comunicación y el otorgamiento de
franquicias postales. Algunos analistas coinciden en que, por su
11

Woldenberg (2003: 22).
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En los casos de España, Austria y Francia, sus gobiernos otorgan
recursos públicos para ambos rubros de financiamiento. En el
mismo caso se encuentra la mayoría de los países de América
Latina, a excepción de Costa Rica, Honduras, Nicaragua
y Uruguay, los cuales financian directamente las campañas
electorales.11 Aunque en la siguiente sección se abundará
sobre la distinción entre financiamiento público directo o
indirecto, conviene aclarar desde ahora que un partido
recibe financiamiento público directo cuando es receptor de
transferencias monetarias. En cambio, el financiamiento público
indirecto comprende aquellos beneficios gubernamentales que
el partido recibe en especie —es decir, subvenciones de diversa
índole—.
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naturaleza, el financiamiento público indirecto suele distribuirse
equitativamente y utilizarse en las actividades previstas
originalmente.
En la literatura sobre financiamiento a partidos y campañas
hay un intenso debate en torno a “los pros y los contras” de la
utilización a gran escala del financiamiento público a partidos
y campañas. Los principales argumentos que se esgrimen a
favor y en contra del financiamiento público se enumeran a
continuación. A favor del financiamiento público de los partidos
hay cuatro argumentos principales:
1. El financiamiento público contribuye a que los partidos
se “liberen” de presiones o influencias externas; es decir,
robustece la autonomía de los partidos. Cuando el
partido depende para su financiamiento de individuos
o corporaciones que hacen grandes donaciones, los
dirigentes y candidatos de ese partido pueden ser objeto
de presiones para alterar sus decisiones —una vez que
ocupan un puesto de elección popular—.
2. El financiamiento público permite exigir a los partidos
que reporten públicamente sus ingresos y gastos; es decir,
permite una mejor fiscalización de los fondos partidistas.
En tales informes, se difunde públicamente el nombre
de los donantes y el monto de los donativos, lo cual
presumiblemente inhibe conductas ilegales y aumenta la
confianza de los ciudadanos en los partidos.
3. El financiamiento público contribuye a promover una
equidad básica en la competencia, toda vez que garantiza
un ingreso mínimo a todos los partidos y candidatos.
Frecuentemente, un candidato necesita tal ingreso para
realizar su campaña con probabilidad de éxito. Por
ejemplo, en las elecciones de 1997 se configuró lo que
podríamos llamar un piso virtual de competitividad de
alrededor de 205,000 pesos —cantidad fijada por la
autoridad electoral como “costo mínimo de campaña”—.
Según los análisis de los resultados electorales, este
piso coincidió con el nivel mínimo de recursos que un
candidato debía gastar si esperaba obtener resultados
competitivos (Molinar 2002: 11).
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En contra de que los partidos políticos dependan
mayoritariamente del financiamiento público hay cuatro
argumentos principales:
1. El financiamiento público no aleja a los grandes
donadores privados de los partidos porque, en realidad,
ningún gobierno posee la capacidad para fiscalizar
eficazmente tales donaciones. De acuerdo con esta
posición, los instrumentos fiscalizadores del Estado son
torpes e insuficientes para monitorear adecuadamente
los recursos (de diversa índole) que benefician a partidos
y candidatos. La multiplicidad y sofisticación técnica de
algunas transacciones financieras y la aparición, cada vez
más frecuente, de organizaciones ciudadanas (advocacy
groups) que abanderan simultáneamente las mismas
causas que promueve el candidato —y que tienen como
propósito oculto apoyarlo indirectamente— dificulta
considerablemente la fiscalización del financiamiento.
2. Cuando los partidos y candidatos dependen excesivamente
del financiamiento público, los partidos se alejan de sus
militantes y los candidatos de sus simpatizantes. Cuando
tal financiamiento es suficiente para sufragar los gastos
mínimos de las campañas, los partidos y candidatos
tienen menos incentivos para acudir a los militantes y
simpatizantes partidistas en la búsqueda de fondos —y,
por ende, tienen también menos incentivos para indagar
sobre sus necesidades y expectativas—.
3. La excesiva dependencia del financiamiento público
coloca a los partidos en una posición de alto riesgo cuando
hay una crisis en las finanzas públicas. Tal dependencia
convierte a los partidos en agencias gubernamentales de
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4. El financiamiento público hace menos atractivas las
fuentes de financiamiento ilegales. Una vez que el
candidato obtiene la cantidad mínima necesaria para
realizar su campaña, se reducen sus incentivos para
acudir a fuentes de financiamiento ilegal o a donantes de
reputación dudosa. Un escándalo político vinculado con
la aportación de recursos ilegales a una campaña puede
tener costos electorales muy altos tanto para el partido
como para el candidato.
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facto, lo cual puede debilitarlos frente al gobierno o al
partido gobernante en procesos de negociación.
4. La transparencia de las aportaciones privadas (es decir,
la publicidad del nombre completo del donante y del
monto de su donación) a la que obliga la presencia del
financiamiento público aleja de los partidos y candidatos
a donantes potenciales. Estos últimos son susceptibles
de rechazar la publicidad de sus aportaciones por varios
motivos: no son bien vistas las aportaciones a múltiples
destinatarios o a destinatarios en competencia, y la
donación a perdedores puede traer daños al prestigio
personal o a la vida profesional (en algunos países hasta
podría provocar la pérdida de privilegios tributarios, etc.).
Por lo tanto, la publicidad que propicia el financiamiento gubernamental desincentiva gran parte del
financiamiento privado de los partidos.
Figura 1
Clasificación del financiamiento por origen y destino

Fuente: J. Mark Payne, Daniel Zovato, Fernando Carrillo y Andrés Allamand 2002,
Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America. Washington, D.C.,
Inter-American Development Bank, p. 169.
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El financiamiento privado comprende ingresos que
provienen de las cuotas fijas o aportaciones de los afiliados,
de las donaciones realizadas por individuos o instituciones
de naturaleza diversa (de monto y periodicidad variable), del
producto de las actividades propias del partido, del rendimiento
de su patrimonio y de los créditos concertados con los agentes
financieros, principalmente. Según Morris (1999: 110-115),
hay cinco razones “virtuosas” (es decir, no corruptas) por las
que individuos o corporaciones privadas aportan dinero a un
candidato:
1. Lo conocen personalmente. Estos donantes dan el dinero
“más limpio” del juego electoral.
2. Coinciden con sus posiciones ideológicas o en temas
concretos de política pública (simpatizantes).
3. Desean contribuir a la derrota del otro candidato.
4. Apoyan a su partido (militancia). Estos donantes son,
además, quienes más persistentemente trabajan en la
recolección de fondos durante una campaña.
5. Desean satisfacer su ego; es decir, desean sentirse cercanos
a una figura pública prominente, desean sentirse parte
del “equipo” de un candidato.
Un buen candidato debe maximizar su capacidad para
recolectar dinero por estas cinco razones, de manera que pueda
rechazar aportaciones ilegales. Sin embargo, los candidatos
enfrentan frecuentemente un dilema. En elecciones altamente
competidas, la capacidad para recolectar fondos privados, de
procedencia lícita e ilícita, puede ser decisiva para ganar. Además,
la limitada capacidad fiscalizadora de las autoridades electorales
se convierte en un incentivo adicional para que los candidatos
acepten aportaciones irregulares. Sin embargo, la aceptación de
dinero sospechoso puede acarrear grandes costos en caso de
que tal decisión suscite un escándalo electoral. Asimismo, entre
los donadores puede haber personas de dudosa reputación que
afecten la credibilidad del candidato y su partido, en caso de que
sus nombres se divulguen a la opinión pública. Las donaciones
cuantiosas realizadas por individuos o corporaciones son las que
frecuentemente dan pie a sospechas en torno a las intenciones
del donador. Entre tales donadores puede haber personas que
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deseen influir en las decisiones del candidato después de que
haya sido elegido y, con ello, obtener favores específicos, como
contratos públicos, licencias, concesiones u otros.
3.

El financiamiento mixto

Casi todos los sistemas de financiamiento en América Latina,
a excepción del de Venezuela, son de carácter mixto —aunque
existen contrastes en relación con el tipo de financiamiento
predominante—. En el caso de México, el financiamiento
público es el mayoritario, pero en los casos de Chile y Perú, el
financiamiento privado es el mayoritario. Sin embargo, existe un
debate regional sobre cuál tipo de financiamiento debe prevalecer
sobre el otro —público o privado— (Zovatto 2003: 53-54). Las
recientes propuestas de establecer sistemas de matching, en
los cuales la asignación de una proporción del financiamiento
público está condicionada a que partidos y candidatos recauden
ciertos montos de dinero privado, probablemente consolide en
la región los sistemas de financiamiento mixto.
C. Fiscalización y transparencia
En el debate en torno a la fiscalización del financiamiento a
partidos y campañas, los analistas discuten una gran variedad
de temas: qué debe fiscalizarse (aportaciones a candidatos,
gastos de los candidatos, o ambos), quién debe ser fiscalizado
(prósperas empresas o corporaciones privadas, organizaciones
no gubernamentales de carácter electoral —advocacy groups—,
partidos, sindicatos, medios), cómo debe regularse (topes
de gastos, límites a las aportaciones), y qué es lo que debe
combatirse (inequidad y falta de competitividad, corrupción y
dispendio de los recursos públicos, distorsión de los mensajes y
manipulación de la opinión pública).
Dado que varios de estos temas se tratan en otros apartados
de este escrito dedicaremos esta sección a discutir, en
primer lugar, cuáles agencias públicas se hacen cargo de la
fiscalización del financiamiento a partidos y campañas desde
una perspectiva comparada. En segundo lugar, se presentan
algunas modalidades en materia de transparencia y rendición
de cuentas en los partidos políticos de América Latina y los
retos que ambos procesos enfrentan. En una gran cantidad de
países del continente americano y europeo (incluso en Australia)
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la labor de control y supervisión de los recursos recae en los
órganos electorales (véase cuadro 3). Un grupo más reducido
de países está compuesto por aquellos en los que se asigna
esta tarea a una contraloría subordinada generalmente al poder
ejecutivo. Finalmente, encontramos un grupo de naciones en las
que tanto la institución electoral como una contraloría general se
responsabilizan de la fiscalización.
Así pues, la tendencia prevaleciente es que la fiscalización
sea desempeñada por los órganos electorales. Sin embargo,
deben fortalecerse las facultades y aumentarse los recursos de
tales órganos electorales, especialmente sus facultades para
la revisión de los informes presentados por los partidos, y sus
capacidades para investigar el origen y destino de los recursos
de las organizaciones políticas. Además, debe explorarse la
posibilidad de que otro tipo de órganos de control desempeñen
la tarea de fiscalización en aquellos países donde la integración
de los órganos electorales esté sumamente politizada.12
Cuadro 3
Órganos de fiscalización a partidos y campañas
en varios países
País
Argentina
Australia
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Chile
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Francia
Guatemala
Holanda
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Reino Unido
República Dominicana
Suecia
Venezuela

Órgano fiscalizador
Jueces Federales con Jurisdicción Electoral
Órgano Electoral
Ministerio del Interior
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral /Contraloría General
Órgano Electoral
Órgano Electoral/Ministerio del Interior
Órgano Electoral
Contraloría General
Órgano Electoral
Ministerio del Interior
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Contraloría General, Órgano Electoral, Ministro de
Hacienda y Crédito, y Procuraduría Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral
Órgano Electoral

Fuente: Zovatto (2003: 83) e investigación propia.
12

Ambos puntos los señala Zovatto (2003: 82-84).
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Los órganos fiscalizadores (sean agencias electorales,
ejecutivas, legislativas o judiciales) deben ser independientes,
apartidistas y, específicamente, deben contar con facultades
para hacer citaciones, proteger a informantes y acceder a
cuentas bancarias. Las sanciones deben incluir acciones
reparadoras, multas, enjuiciamiento penal y prohibición tanto
para ejercer un cargo público como para acceder posteriormente
al financiamiento público.
Como lo señala Zovatto (2003: 78-82), en América Latina
las modalidades de rendición de cuentas son diversas. Van
desde la comprobación de gastos y contabilidad de ingresos
y egresos hasta informes sobre el origen, monto y empleo de
cualquier tipo de aportación —como en el caso de México—.
En todos los casos, la tarea de la rendición de cuentas recae
fundamentalmente en los partidos políticos. Sólo en unas
cuantas naciones la legislación electoral involucra a los
candidatos o donantes en los procedimientos mencionados.
Además, también en unos cuantos países se contempla la
rendición de cuentas por parte del candidato. La rendición de
cuentas es uno de los instrumentos más efectivos para controlar
los movimientos financieros de los partidos y candidatos, y para
evitar —o al menos reducir— los excesos en el financiamiento a
las campañas y la influencia de recursos irregulares.
Específicamente, los avances en la vertiente de transparencia
revelan que el acto de reportar públicamente las aportaciones
y los gastos de partidos y campañas es un mecanismo
cada vez más común para fiscalizar el financiamiento a las
campañas. Medidas para mejorar tales reportes son propuestas
frecuentemente como reformas electorales. La tendencia a
transparentar el financiamiento político sugiere que cada vez más
personas reconocen la importancia de estar mejor informados al
momento de ejercer su derecho de votar. La premisa detrás de
la publicación de los nombres de quienes hacen donaciones a
los partidos es que la ciudadanía posee el derecho de saber
quiénes son y, si es posible, inferir de tales nombres cuáles
grupos de interés muestran interés en apoyar a determinados
candidatos. Estos últimos deben mostrar incluso cuánto dinero
propio utilizaron para financiar su campaña y las deudas en
que incurrieron para este mismo fin. Además, informar a
los ciudadanos sobre quiénes aportan recursos a partidos y
campañas es indispensable para verificar la congruencia entre el
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Sin embargo, medidas como la publicidad de los nombres
de los donadores han sido eludidas mediante fórmulas como
issue advocacy (asociaciones ciudadanas que toman como suyo
el ideario de algún candidato y realizan una campaña paralela
para beneficiar indirectamente a ese candidato en las siguientes
elecciones) y transferencias de “dinero blando” a los partidos
(transferencias financieras nacionales e internacionales a
candidatos y partidos que son casi imposibles de rastrear). Estas
son algunas vías por las cuales los grandes donadores influyen
activamente en las elecciones y se comunican con los votantes.
De ahí que la transparencia debe concebirse sólo como
parte de la respuesta al problema del financiamiento ilícito.
Con la transparencia los votantes saben quién ha contribuido
directamente al financiamiento de un partido o de una campaña
y, en algunos casos, intentarán inferir de los reportes publicados
qué aportaciones se dirigen a apoyar a determinados candidatos.
Pero averiguar tales conexiones no es una tarea sencilla. Además
de otras dificultades, el disclosure frecuentemente genera
cantidades de información tan elevadas que ni los órganos
de control, ni los medios de comunicación, ni los votantes son
capaces de asimilar en un periodo breve.
D. Corrupción política
Como lo ha señalado Malem Seña (2002), la corrupción
tiene lugar cuando hay un intercambio de favores o beneficios,
en el que están involucrados todos o algunos de los siguientes
actores: donadores (como promotores de ese intercambio o
como sujetos pasivos del mismo); candidatos o legisladores (de
los que se espera que concedan favores o beneficios); dirigentes
de partidos (como instigadores del intercambio o como
sujetos pasivos del mismo), organizaciones que actúan como
intermediarios del partido (asociaciones civiles de diversa índole)
y, finalmente, otros actores afectados cuando el intercambio
tiene lugar (competidores del donador que no tendrán acceso
a los contratos o servicios de los que se apropiará el donador,
por ejemplo).
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discurso y el comportamiento de los candidatos, y la sinceridad
de la postura de los partidos en relación con determinados
temas.
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Sin embargo, la amenaza de que los partidos y candidatos
puedan ser manipulados por empresarios prósperos o grupos
de interés no es tan automática como generalmente se cree y
debe ser matizada. En sistemas competitivos de partidos, el
financiamiento privado “finalista” o condicionado, como suele
llamársele, puede representar un alto riesgo para los partidos y
candidatos que acudan a él por dos razones. En primer lugar,
si el legislador o ejecutivo que ha sido elegido atiende los
intereses particulares de los empresarios o grupos de interés que
lo apoyaron cuando era candidato, tal legislador o autoridad
ejecutiva correrá el riesgo de implementar políticas públicas
(de corte pro-empresarial) alejadas del punto de preferencia
de “votante mediano”,13 lo cual podría acarrearle altos costos
electorales en los siguientes comicios. La asignación de fondos
públicos para beneficio privado reduce necesariamente la
capacidad del partido en el gobierno para proveer de bienes
públicos al electorado en general (Ramseyer y Rosenbluth 1993:
36-37). En segundo lugar, los candidatos que reciben donaciones
ilegales siempre correrán el riesgo de ser descubiertos por los
medios de comunicación o por simpatizantes de sus adversarios
políticos. Y tales hallazgos podrían convertirse en denuncias en
los medios o de carácter judicial que causarían un gran daño al
partido o al candidato.
Como puede observarse, la misma dinámica de la competencia
electoral tiende frecuentemente a corregir las desviaciones o
sesgos que presumiblemente inducen las grandes aportaciones
privadas. Para triunfar en la siguiente elección, una vez que han
reunido suficientes fondos para realizar una campaña decorosa
y bien dirigida, lo que deben atender los partidos y candidatos
es la implementación de políticas públicas que respondan a las
demandas y expectativas de la mayoría de los votantes.

13
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Si atendemos a las definiciones de Anthony Downs y Duncan Black, el “votante
mediano” es un elector hipotético, pero potencial, cuya posición en el espectro ideológico se ubica en la media de dos propuestas políticas distintas. El punto en que se
encuentra el “votante mediano” obliga a que las dos propuestas políticas, en origen
opuestas, tiendan a converger con lo que se diluyen las diferencias iniciales. De tal
suerte, en sistemas bipartidistas el partido que se acerque a las preferencias del votante
mediano aumentará sus probabilidades de triunfar.

II. El financiamiento a partidos y campañas
en México
A. Evolución del marco legal
En 1963 las finanzas de los partidos políticos se beneficiaron
por primera vez de la legislación electoral. En aquel año, la
ley electoral experimentó reformas y dispuso, en su artículo
44 bis, que “los partidos nacionales legalmente registrados
gozarán de la exención de [varios] impuestos” relacionados
con ingresos privados de los partidos (rifas, donaciones, venta
de publicaciones, entre otros). Diez años más tarde, el artículo
39 de la ley electoral agregó a la exención impositiva dos
nuevas “prerrogativas”. “Por un lado, el Estado subsidiaría a
los partidos con las franquicias postales y telegráficas. Por otro,
ofrecería acceso gratuito a los partidos políticos a la radio y la
televisión” (Lujambio 2003a: 371).
En 1977, la reforma electoral amplió considerablemente el
alcance del financiamiento público a los partidos políticos.
Además de considerar a los partidos políticos como “entidades
de interés público”, la reforma constitucional de aquel año
dispuso que “los partidos políticos nacionales deberán contar,
en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus
actividades tendientes a la obtención del sufragio popular”.
Los elementos a los que se aludían eran, por un lado, recursos
financieros en forma de subsidios estatales y, por el otro, acceso
a los medios de comunicación. Sin embargo, en la Ley Federal
de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales no se
precisaron los mecanismos o criterios de asignación en materia
financiera o de medios, los cuales eran materia discrecional
de la Comisión Federal Electoral —órgano dependiente de la
Secretaría de Gobernación—.
No fue sino hasta 1986 cuando apareció la primera
reglamentación detallada del financiamiento público a los
partidos políticos. La Comisión Federal Electoral estableció
el “costo mínimo de campaña para diputado”, el cual sería
multiplicado por el número de candidatos registrados en la
campaña federal anterior bajo el principio de mayoría relativa.
33

Fiscalización y Transparencia del Financiamiento a Partidos Políticos y
Campañas Electorales: Dinero y Democracia
Eduardo Guerrero Gutiérrez

El resultado era dividido en dos partes iguales para asignarse
a cada partido proporcionalmente al número de votos y de
diputados. Curiosamente, los montos de financiamiento público
que se asignaron a los partidos políticos durante 1987 y 1988
no se dieron a conocer. De aquí que, como lo ha mencionado
Lujambio (2003: 376-377), “la virtud de la norma —la certeza
para todos en la transparencia de la fórmula— fue obnubilada
por un hecho: el financiamiento público no fue del conocimiento
público.” Asimismo, en 1987 se añadió al artículo 61 del Código
Federal Electoral, “los partidos políticos justificarán anualmente
ante la Comisión Federal Electoral el empleo del financiamiento
público”. Este último enunciado señala el inicio de una práctica
incipiente de rendición de cuentas de la utilización del dinero
público por parte de los partidos frente al gobierno.
En la reforma política de 1989-1990, la fórmula para otorgar
financiamiento seguía la misma línea que la de 1986, pero la
innovación consistió en establecer tres rubros de financiamiento,
además del basado en el “costo mínimo de campaña”:
“actividades generales”, “actividades específicas” y “subrogación
del legislador”. Hacia 1993 se incorporaron en la legislación
cinco rubros para el financiamiento a los partidos: público, de
la militancia, de los simpatizantes, autofinanciamiento, y por
rendimientos financieros. Quedó prohibido el financiamiento
proveniente de los poderes federales, de los estados o de los
ayuntamientos, de las entidades públicas, de los extranjeros,
ministros de culto y empresas mercantiles. Se acordó que las
aportaciones privadas a los partidos no serían deducibles de
impuestos. La legislación permitió, sin entretenerse en detalles
conceptuales, las aportaciones de “organizaciones sociales”,
como un concepto más del financiamiento por la militancia. Al
mismo tiempo se mantuvo el anonimato de recursos equivalentes
hasta 10 por ciento de lo recibido por financiamiento público.
Las aportaciones individuales también fueron reguladas: en
ningún caso podrán ser superiores al uno por ciento del monto
total del financiamiento público otorgado a todos los partidos,
y el límite a las personas morales quedó estipulado en cinco
por ciento. Las sanciones a los partidos quedaron a cargo del
Tribunal Federal Electoral. Finalmente, en uno de los avances
más importantes, los topes de campaña fueron establecidos en
la ley y su determinación quedó en manos del Consejo General
del Instituto Federal Electoral (para la campaña presidencial),
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B. La reforma de 1996 y el “modelo mexicano”
La más reciente reforma constitucional y legal en materia
electoral (aprobada en 1996) introdujo un nuevo paquete de
ajustes e innovaciones que, en vista de los logros precedentes
y las nuevas exigencias planteadas, procuró responder al
doble imperativo de procurar condiciones de mayor equidad
en la contienda electoral y asegurar una mayor fiscalización y
transparencia sobre el origen, manejo y destino de los recursos
financieros de los partidos políticos. Según Woldenberg (1999:
11), con la reforma de 1996 “por primera vez, y desde la
Constitución, se da una pauta general que dibuja un ‘modelo de
financiamiento’ a los partidos políticos en México”.
La reforma de 1996 se propuso tres grandes objetivos en
materia de financiamiento: garantizar el principio de equidad
en las condiciones de la competencia, proteger a los partidos
de presiones de grupos o corporaciones con poder financiero,
y lograr que las operaciones financieras de los partidos se
realizaran por vías transparentes. En congruencia con el primer
propósito, el artículo 41 de la Constitución fue modificado en
su segundo párrafo para disponer que los partidos “cuenten
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades”, y que en el renglón del financiamiento a los
partidos y sus campañas se garantizaría “que los recursos
públicos prevalezcan sobre los privados”. Entre las principales
novedades de esta reforma sobresalen las siguientes:
•
•
•
•

Por mandato constitucional, el financiamiento público
debe prevalecer sobre otros tipos de financiamiento
permitidos y regulados por la ley.
Se redefinen las modalidades de financiamiento
público para procurar una mayor equidad en su
asignación entre los distintos partidos políticos.
Se prohíbe la aportación de personas no identificadas
y se establecen nuevos límites para el financiamiento
de participantes.
Se prevé una mayor fiscalización sobre el origen,
manejo y destino de los recursos de los partidos y las
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y de los Consejos Locales (en el caso de las campañas para
senador) y Distritales (para diputados).

Fiscalización y Transparencia del Financiamiento a Partidos Políticos y
Campañas Electorales: Dinero y Democracia
Eduardo Guerrero Gutiérrez

agrupaciones políticas, mediante la creación de una
instancia especializada dentro del Consejo General del
IFE, con importantes atribuciones en esta materia.
La introducción del criterio de equidad en la Constitución
se tradujo en varias modificaciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales. En este código el
flujo de recursos públicos a los partidos quedó comprendido en
tres modalidades:
1. Para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes. El monto total por este concepto se
determina anualmente. El 30 por ciento se distribuye en
forma igualitaria entre todos los partidos políticos con
representación parlamentaria. El 70 por ciento restante se
asigna de acuerdo con el porcentaje de la votación total
emitida en el país obtenida por cada partido político con
representación en el Congreso, en la elección de diputados
inmediata anterior. El monto que corresponde a cada
partido se asigna mediante entregas mensuales conforme
al calendario presupuestal anual. En este sentido, cabe
destacar que, por mandato legal, cada partido político
debe destinar anualmente por lo menos dos por ciento
del financiamiento público que reciba para el desarrollo
de sus fundaciones o institutos de investigación.
2. Para gastos de campaña. El financiamiento público para
estos efectos constituye, en lo que concierne a su monto,
una réplica del que se otorga para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes el año de la elección,
es decir, cada partido recibe para gastos de campaña un
monto equivalente al que le corresponde por actividades
ordinarias permanentes. Entre otras implicaciones, la
reforma de 1996 provocó que, al disminuir los topes
de campaña y aumentar el financiamiento público, la
proporción de recursos públicos en relación con el tope
de gastos de campaña creciera súbita y radicalmente:
“mientras que en 1994 el financiamiento público
promedio representó el 2.64 por ciento de lo que los
partidos podían gastar, para 1997 esa cifra se convirtió
en 81 por ciento (Molinar 2002: 11).
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3. Para actividades específicas como entidades de interés
público. El financiamiento otorgado por este concepto
comprende los gastos comprobados que realizan
anualmente los partidos políticos en actividades de
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como en tareas editoriales.
A este respecto, la ley faculta al Consejo General para
acordar apoyos hasta por 75 por ciento de los gastos
comprobados que hayan erogado los partidos políticos
en el año inmediato anterior. En el caso de los partidos
políticos que obtienen su registro con fecha posterior a la
última elección federal, la ley dispone que se les asigne
financiamiento público bajo las tres modalidades y en los
siguientes términos: el dos por ciento del monto total que
corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes; una cantidad
idéntica adicional para gastos de campaña en el año de
la elección; y el financiamiento que les corresponda por
sus actividades específicas como entidades de interés
público.
Por lo que atañe al financiamiento privado, éste quedó
comprendido en las siguientes cuatro modalidades:
1. Por la militancia. Comprende básicamente las cuotas
obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados
y las aportaciones de sus organizaciones sociales, cuyos
montos y periodicidad son determinados libremente por
cada partido político; así como las cuotas voluntarias y
personales que los candidatos de cada partido aporten
exclusivamente para sus campañas, las que en todo caso
tendrán el límite que fije el órgano partidista interno
responsable del manejo de sus finanzas.
2. De simpatizantes. Incluye todas las aportaciones o
donativos, en dinero o especie, realizadas voluntariamente
por las personas físicas o morales mexicanas con
residencia en el país, siempre y cuando no estén
comprendidas dentro de las categorías expresamente
prohibidas por la ley. Es importante señalar que ningún
partido político puede recibir anualmente aportaciones
en dinero bajo este concepto por una cantidad superior
al diez por ciento del total del financiamiento público
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para actividades ordinarias que corresponda a todos los
partidos, y que las aportaciones en dinero que realice una
persona física o moral tienen un límite anual equivalente
a 0.05 por ciento del mismo concepto de financiamiento
público.
3. Autofinanciamiento. Comprende todos los ingresos
obtenidos por concepto de actividades promocionales,
tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos,
eventos culturales, ventas editoriales y de cualquier
otra similar que realicen con el propósito de recolectar
fondos.
4. Por rendimientos financieros. Comprende los rendimientos generados a través de los fondos y fideicomisos
que pueden crear los partidos políticos con su propio
patrimonio o con aportaciones que reciban por cualquier
fuente o modalidad permitida por la ley. Los partidos
tienen prohibido solicitar créditos provenientes de la
banca de desarrollo y de personas no identificadas. A
esta modalidad le resultan aplicables los límites anuales
señalados para cada persona física o moral establecidos
en relación con el financiamiento de simpatizantes.
Pero quizás lo más relevante de la reforma de 1996 tenga que
ver con la nueva magnitud de los recursos que recibieron los
partidos y con la fórmula de distribución de tales recursos. Por
una parte, la ley aumentó drásticamente los recursos públicos
destinados a los partidos políticos. En términos reales, el monto
que aportó el IFE en 1994 al conjunto de partidos políticos
representó apenas el 16.5 por ciento del monto total que la
ley ordenó aportar para 1997.14 Por otro lado, la ley alteró el
método de asignación y otorgó más peso al criterio de equidad.
En 1994, el 17.3 por ciento del financiamiento público a los
partidos fue entregado equitativamente entre éstos y 82.7 por
ciento fue ministrado en proporción a la votación que hubieran
recibido; en contraste, en 1997 el 30 por ciento fue entregado
equitativamente y 70 por ciento fue entregado en proporción
a su votación. Quienes han defendido, como Woldenberg
(2002c: 6), esta nueva fórmula de financiamiento a los partidos
políticos, consideran que “al establecer la preeminencia del
14
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Además, la reforma de 1996 eliminó las contribuciones
anónimas a los partidos15 y, como lo acabamos de ver, las
reglas relativas al financiamiento privado dispusieron que
ningún partido podría recibir aportaciones anuales por una
cantidad superior al 10 por ciento del total del financiamiento
público para actividades ordinarias, y que las aportaciones
de dinero que realizara cada persona física o moral facultada
para ello tendrían un límite anual equivalente a 0.05 por ciento
del mismo total. Otra cuestión relevante es la referente a los
límites de los gastos de campaña para presidente, senadores,
diputados y asambleístas. A partir de la reforma, el Consejo
General asumió la facultad de acordar los topes de gastos de
campaña para todas las elecciones federales de senadores
y diputados. Paralelamente se modificaron las fórmulas de
cálculo y se estipularon más claramente las reglas que debe
observar el Consejo General para determinar los topes de
gastos de campaña. Como lo han señalado Becerra, Salazar
y Woldenberg (1997: 116), “el mecanismo más eficaz para
propiciar condiciones de competencia más equitativas son los
topes a los gastos de campaña… los gastos son más visibles,
dejan más huella… son más fácilmente rastreables, medibles
y evaluables”. Ahora bien, a nivel constitucional, la reforma
de 1996 fue débil en los aspectos de la publicidad y el control.
Respecto a la publicidad sobre el origen, gasto y patrimonio
de los partidos, la Constitución no brinda ni una sola regla.
15

Otras instancias que están impedidas legalmente para realizar cualquier aportación o
donativo a los partidos políticos son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación y de los estados, y los ayuntamientos; las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal; los partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión
o secta; las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y las empresas mexicanas de
carácter mercantil. De igual manera, los partidos políticos y las agrupaciones políticas no
podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento
de sus actividades, ni aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las
obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.
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financiamiento público sobre el privado, intenta transparentar el
flujo de recursos, equilibrar las condiciones de la competencia,
que sobre la política no pesen los grandes intereses económicos
y mucho menos bandas delincuenciales”. Este esfuerzo de la
reforma de 1996 para que prevalezca el financiamiento público
sobre el privado ha sido emulado recientemente en otras
propuestas de reforma electoral en Argentina, Brasil y Colombia
(Payne et al 2002: 174).
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En cuanto a la vigilancia y control sobre el financiamiento, se
requieren mecanismos precisos que la Constitución tampoco
establece y deja a la ley secundaria para su regulación.16
C.

Fiscalización

Paralelamente a las ampliaciones y reformas que han
experimentado las disposiciones jurídicas relacionadas con el
régimen financiero de los partidos políticos, se han establecido
los criterios, procedimientos y mecanismos para hacer más
completo y exhaustivo el proceso de rendición de cuentas sobre
el origen y destino de los recursos financieros manejados por los
partidos políticos. En primer término, es pertinente señalar que
como resultado de la reforma electoral de 1996, los partidos
políticos establecieron un órgano interno encargado de la
obtención y administración de sus recursos ordinarios y de
campaña, así como de la presentación de informes anuales y
de campaña sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.
A continuación se describe el contenido de ambos informes, así
como las tareas que desempeña el órgano interno de fiscalización
y el régimen de sanciones a faltas administrativas.
1) Presentación de informes anuales. Los partidos políticos,
así como las agrupaciones políticas están obligados a
presentar un informe anual, a más tardar dentro de los
60 días siguientes al último día de diciembre del año del
ejercicio que se reporte, en el que deben informar de sus
ingresos totales y gastos ordinarios realizados durante el
ejercicio correspondiente.
2) Presentación de informes de campaña. Los partidos
políticos deben presentar, por cada una de las campañas
que hayan realizado con motivo de las elecciones, un
informe de campaña que describa detalladamente los
gastos que el partido político y el candidato hayan
realizado. Estos informes deben ser presentados a más
tardar dentro de los 60 días siguientes contados a partir
de aquel en que concluyan las campañas electorales, y
en cada uno de ellos debe ser reportado el origen de los
recursos que hayan utilizado para financiar los gastos
16
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3) Órgano especializado de fiscalización. La revisión de
los informes que presenten los partidos políticos sobre
el origen y destino de sus recursos ordinarios y de
campaña, así como la vigilancia del manejo de sus
recursos es atribución de la Comisión de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas
del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta
comisión tiene carácter permanente y está integrada
exclusivamente por consejeros electorales del Consejo
General. Entre sus atribuciones se encuentran las
siguientes:
•

•
•
•
•

Elaborar lineamientos con bases técnicas para la
presentación de los informes de origen, monto, empleo
y aplicación de los ingresos que reciban los partidos y
las agrupaciones políticas por cualquier modalidad de
financiamiento.
Vigilar que los recursos de los partidos se asignen
estrictamente a las actividades señaladas por la ley.
Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los
partidos políticos.
Ordenar visitas de verificación a los partidos con el fin
de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la
veracidad de sus informes.
Informar al Consejo General de las irregularidades
en que hayan incurrido los partidos y agrupaciones
políticas derivadas del manejo de sus recursos; el
incumplimiento a su obligación de informar sobre
la aplicación de los mismos y, en su caso, de las
sanciones que a su juicio procedan.

La comisión cuenta con un plazo de 60 días para revisar
los informes ordinarios anuales y con otro de 120 días para
revisar los informes de campaña, y posee en todo momento la
facultad de solicitar a los órganos responsables de cada partido
la documentación necesaria para respaldar la veracidad de lo
reportado. Adicionalmente, dispone de un plazo de 120 días
para elaborar un dictamen consolidado que debe presentar
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a los que les resulta aplicable el tope acordado por el
Consejo General del IFE para cada elección, así como el
monto y destino de dichas erogaciones.
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ante el Consejo General, el cual está facultado para imponer,
en su caso, las sanciones correspondientes. Los partidos pueden
impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el dictamen y la resolución que en su caso emita el
Consejo General, en la forma y términos previstos por la ley en
la materia.
4) Faltas administrativas y sanciones. La legislación
electoral establece con toda precisión el tipo de faltas
administrativas en que puede incurrir un partido político.
En caso de que éste incurra en una falta, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral está facultado para
fijar las sanciones conducentes.
Entre las faltas administrativas que la ley señala en asuntos
relacionados con el régimen financiero de los partidos políticos
destacan las siguientes:
•

•

•
•
•

Impedir la práctica de las auditorías y verificaciones
que ordene la Comisión de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, así
como la entrega de la documentación que la propia
comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos.
Aceptar donativos o aportaciones económicas de las
personas o entidades que no están expresamente
facultadas para ello o solicitar crédito a la banca de
desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
Aceptar donativos o aportaciones económicas por
arriba de los límites señalados por concepto de
financiamiento de simpatizantes.
No presentar los informes anuales o de campaña en
los términos y plazos establecidos.
Sobrepasar durante la campaña electoral los topes a
los gastos fijados.

El Instituto Federal Electoral está facultado para conocer las
faltas administrativas e irregularidades en que presumiblemente
incurra un partido político, realizar el desahogo de pruebas y
formular el dictamen correspondiente, el cual se debe someter
al Consejo General para su determinación. El Consejo General
está facultado para fijar la sanción correspondiente, tomando en
cuenta las circunstancias y gravedad de la falta. En todo caso, las
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Además del Órgano Interno de Fiscalización del IFE, existen
en México actualmente múltiples agencias públicas encargadas
de vigilar la legalidad del financiamiento a partidos y campañas.
Estas agencias están escasamente coordinadas entre sí, y algunas
como la Secretaría de la Contraloría o la Procuraduría General
de la República están subordinadas al Ejecutivo. Además, el
propio Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del
Poder Judicial frecuentemente carecen tanto de las facultades
legales como de la infraestructura administrativa necesarias para
investigar presuntos desvíos.
La redistribución de fuerzas al interior del congreso federal que
propiciaron las elecciones de 1997 creó condiciones favorables
para que la Contaduría Mayor de Hacienda se convirtiera en
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual entró en
operación el 30 de julio de 1999 y no fue hasta diciembre de
2000 que el congreso aprobó la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación.
La titularidad de la ASF recae en el Auditor Superior de la
Federación cuya designación está sujeta a la aprobación de
dos terceras partes de los miembros de la Cámara. El objetivo
de la Auditoría Superior de la Federación consiste en fiscalizar
a los Poderes de la Unión, las entidades públicas federales,
las entidades federativas y, en general, a cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada que haya recaudado,
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Si bien en algunos países —como ocurre en Albania— la
instancia auditora se encarga de vigilar y fiscalizar a los partidos
políticos, en la mayoría de los países —como ha sido señalado
previamente— esta función recae en los organismos electorales
—aunque algunas legislaciones prevén la cooperación entre el
órgano electoral y la contraloría interna—. Probablemente lo
anterior se deba a que las instancias de auditoría dependen
del presupuesto que les asigna el congreso, en el cual están
representados los partidos políticos. En caso de que la ASF
sancionara a algún partido político con capacidad de veto, éste
podría mermar tanto el presupuesto como el funcionamiento del
organismo auditor.
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resoluciones del Consejo General pueden ser impugnadas ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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De acuerdo con Ugalde (2003: 80), “la ASF, que depende
políticamente de la Cámara de Diputados, enfrenta la limitación
para fiscalizar y llamar a cuentas a los grupos parlamentarios”.
No obstante, si los partidos políticos con representación en el
Congreso acordaran otorgar autonomía constitucional a la
ASF, ésta podría fungir como juez —sin ser a la vez parte— del
proceso de vigilancia y control de los partidos políticos.
Actualmente, el proceso de fiscalización de los partidos
políticos está a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE).17 A
partir del 17 de julio de 2002, el IFE abrió a escrutinio público
la información sobre las finanzas de los partidos políticos, y el 7
de mayo de ese mismo año una resolución del Tribunal Electoral
del Poder Judicial reconoció las atribuciones hacendarias del IFE
en materia electoral, lo cual le ha permitido solicitar información
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según
Woldenberg (2002c: 5), “no queremos violar el secreto bancario,
queremos tener acceso a una información que en buena parte
evidentemente nosotros seguiremos manejando en secreto.
Queremos saber del flujo de dinero hacia los partidos, estamos
interesados en los partidos políticos, no en las personas físicas
y morales”.
El IFE necesita los instrumentos necesarios para realizar
indagatorias a fondo en materia bancaria. Por ello es pertinente
que el Poder Legislativo amplíe o especifique algunas de sus
atribuciones para que, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización
del IFE pueda requerir a cualquier empresa de carácter mercantil
o persona física con actividades empresariales información
relativa a su facturación con los partidos políticos. En este
sentido, la autoridad electoral también debe estar facultada
para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
realice auditorías a las empresas cuando lo considere pertinente.
También es indispensable que el IFE pueda solicitar a la CNBV
información referente a las operaciones bancarias y financieras
de los partidos y de las agrupaciones políticas nacionales
(Woldenberg 2002a: 310).
El 18 de diciembre de 2002 el Consejo General del IFE aprobó
un nuevo reglamento que, en su mayor parte, entró en vigor el 1º
17
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Éste comenzó a operar en octubre de 1990 como resultado de las reformas constitucionales de 1989 y de las disposiciones estipuladas en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) aprobado en agosto de 1990.
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1) Permitir que el IFE obtenga información sobre sus
movimientos bancarios.
2) Reportar las tarifas unitarias de sus spots promocionales
de radio y televisión en periodos electorales.
3) Acreditar el origen de los recursos en efectivo provenientes
del sector privado.
4) Dar al IFE la clave de elector de sus donantes,
simpatizantes y militantes.
5) Aceptar la fiscalización de sus procesos internos de
selección de candidatos y dirigentes partidistas.
Como puede observarse, estos nuevos lineamientos tendrán
un impacto favorable en la transparencia del financiamiento
privado de las campañas y en la fiscalización de las precampañas.
Sin embargo, cinco partidos presentaron recursos de apelación
en contra de las nuevas reglas ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial.
Hay que mencionar, por último, un mecanismo político que
será indispensable para robustecer el control y las sanciones
a los partidos y a los políticos en los próximos años: la
competencia electoral. A medida que la competencia electoral
crezca, aumentará la probabilidad de que políticos y candidatos
denuncien la corrupción de políticos y candidatos de partidos
alternativos. Históricamente, las medidas contra la corrupción
y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas han sido
una consecuencia de la lucha política en aquellas naciones que
han logrado establecer una efectiva división de poderes y un
sistema de partidos sólido.
D. Transparencia
La ley dispone que el Consejo General del IFE acuerde
los mecanismos que considere convenientes para la difusión
pública de los dictámenes y resoluciones de los informes
financieros de los partidos políticos formulados por la Comisión
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de enero de 2003, y que refuerza la fiscalización de los ingresos
y egresos de los partidos mediante cinco nuevas obligaciones
que deberán cumplir todos los partidos registrados:

Fiscalización y Transparencia del Financiamiento a Partidos Políticos y
Campañas Electorales: Dinero y Democracia
Eduardo Guerrero Gutiérrez

de Fiscalización y aprobados por el propio consejo. Si bien
esta obligación se estaba cumpliendo puntualmente a través
de distintas acciones de publicidad y difusión, el Consejo
General acordó no sólo incluir en la página electrónica del IFE
los dictámenes y resoluciones de las autoridades electorales
federales, sino también incluir en ese medio los informes
financieros presentados anualmente por los partidos políticos,
incluyendo las aportaciones realizadas por sus militantes
y simpatizantes. Desde junio de 2002 esta información se
encuentra disponible y puede ser consultada por cualquier
persona en la página electrónica del IFE (www.ife.org.mx),
donde hay una sección titulada “Información sobre las finanzas
de los partidos políticos”.
Así pues, en México los partidos y candidatos deben presentar
periódicamente informes públicos de gastos detallados que
puedan auditarse, incluso de gastos en especie, y todos
los fondos deben canalizarse a través de cuentas bancarias
identificadas, administradas por individuos identificables a lo
que se pueda hacer responsables de ilícitos. Asimismo, debe
requerirse a los medios de comunicación que divulguen las
tarifas publicitarias estándares, que reporten descuentos como
donaciones políticas y que mantengan tarifas publicitarias que
no excedan las tarifas comerciales generalmente utilizadas.
La transparencia permite que los ciudadanos tomen decisiones
informadas acerca de los recursos y apoyos para candidatos y
partidos. Además, la transparencia reduce también el impacto
electoral de las grandes aportaciones al requerir que los partidos
y candidatos divulguen públicamente información detallada
acerca del origen y monto de donaciones y gastos, incluso de las
contribuciones en especie.
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III. La agenda pendiente
Como hemos visto, México ha logrado avances significativos
en su legislación sobre financiamiento a partidos y campañas.
Sin embargo, hoy demandan atención urgente al menos cuatro
temas: 1) el monto del financiamiento público a partidos y
campañas en México, el cual es excesivamente alto a escala
internacional; 2) la mejora de los mecanismos de fiscalización
del financiamiento privado a los partidos; 3) la regulación de
los medios, particularmente de la televisión, en las campañas
electorales; y 4) la fiscalización de los recursos públicos
entregados a los partidos que pierden el registro.
En cuanto al primer punto, es claro que el monto del
financiamiento público asignado a los partidos es mucho más
alto en México que en otros países. Deben buscarse fórmulas
para que tal financiamiento disminuya gradualmente. Para ello,
podría practicarse el matching de manera que la asignación
de un monto del financiamiento público esté condicionada
a que partidos y candidatos recauden sumas similares de
financiamiento privado.
Se estima que en México se gasta hasta 10 veces más dinero en
los procesos electorales que en otros países porque, entre otras
razones, tales procesos son hasta 10 veces más largos que los
que celebran en otras democracias.18 Por ejemplo, mientras que
en Francia la campaña para legisladores federales dura 20 días,
en México la misma campaña se extiende por 109 días. Chile,
con ocho millones de electores, dispone que las campañas para
cualquier puesto de elección popular deben durar tan sólo 30
días. La duración oficial de las campañas en Argentina es de 60
días para los diputados federales, pero la ley establece que los
candidatos sólo pueden hacer publicidad en la vía pública y en
medios masivos desde 32 días antes de la elección
18

El 22 de agosto de 2003, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó
por mayoría que los cinco partidos que perdieron su registro en las elecciones del 6 de
julio presentaran ante la Tesorería de la Federación la relación de sus bienes y recursos
remanentes para que esa instancia determine su destino de acuerdo con la ley. En conjunto, los cinco partidos que perdieron su registro recibieron recursos públicos por un
monto de 680,791,000 pesos para financiar sus actividades anuales en 2003. Véase
“Acuerda IFE quitar bienes a cinco partidos”, en el diario Reforma, 23 de agosto de
2003. Woldenberg estimó que en el proceso electoral del 2003 los partidos gastarán
2,421 millones de pesos, y deberán respetar el tope de 254,774,000 —lo máximo que
cada fuerza política debe gastar en los 300 distritos—.
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El cuadro 4 muestra el creciente costo del actual sistema
electoral. Mientras que en las elecciones federales intermedias
de 1991 el costo por ciudadano empadronado fue de 30.1
pesos, para los comicios de 1997 este costo se incrementó a
101.2, y en el proceso electoral de 2003 alcanzó 169.6 pesos.
Esto representa un aumento de más de cinco veces en el costo
por votante registrado. La situación es aún más clara en el caso
del costo por voto emitido, pues para la elección de 2003 cada
sufragio costó casi 10 veces más que en 1991 y más del doble
que en 1997.
Cuadro 4
Padrón electoral, lista nominal, participación y gasto
electoral, 1991–2003
Concepto

1991

1994

1997

39,678,590

47,480,159

53,022,198

n.d.

19.66

11.67

Lista nominal

36,675,367

45,729,057

52,208,966

58,782,737 64,447,756

Participación
electoral

24,194,239

35,285,291

30,120,221

37,601,618 26,880,035

Como % de la lista
nominal

66.0

77.2

57.7

64.0

41.7

Presupuesto IFE
(millones de pesos)

1,194.6

2,479.0

5,368.1

8,238.7

11,096.0

n.d.

107.5

116.5

53.5

34.7

Costo por ciudadano
empadronado

30.1

52.2

101.2

138.3

169.6

Costo por voto
emitido

49.4

70.3

178.2

219.1

412.8

Padrón electoral¹
Tasa de crecimiento
del padrón respecto
del periodo electoral
anterior

Tasa de crecimiento
respecto del periodo
electoral anterior²

2000

2003

59,587,750 65,416,831

12.38

9.78

¹ Datos a julio de cada año.
² Para 2003, datos calculados. n.d. No disponible.
Fuente: IFE, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; SHCP, Cuenta de la Hacienda
Pública Federal; Congreso de la Unión, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal de 2003. Elaborado por Elia Maya Ramírez. Tomado de Luken (2003: 20).
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Un indicador útil para saber hasta que grado ha fracasado el
control del financiamiento privado de las campañas es el “precio
de mercado” de algunos tipos de campañas electorales.19 En el
medio de las compañías de encuestas y de marketing político
prestigiadas, pueden averiguarse los precios aproximados
de campañas electorales con alta probabilidad de éxito. Una
campaña para diputado federal donde el partido de quien
será candidato aparece arriba en las encuestas por márgenes
relativamente “cómodos” (10 a 15 puntos) cuesta alrededor de
dos millones de pesos.20 Esta cantidad está muy por arriba de lo
que la ley fijó como tope máximo de gastos de campaña para
la elección de un diputado por principio de mayoría relativa en
2001: 820,310 pesos.21
¿Qué nos dice esta cifra? Varias cosas. En primer lugar, que
probablemente la ley ha sido violada sistemáticamente en lo
que atañe a financiamiento a campañas. Si las compañías de
consultoría ofrecen campañas a los precios antes mencionados
es porque hay candidatos que pueden pagarlos. Si los topes
máximos que la ley fija se respetaran, entonces las consultorías
de marketing ofrecerían esquemas de campañas alternativos
a precios más bajos. En segundo lugar, las cifras nos revelan
que los “costos mínimos de campaña” que acuerda el Consejo
19

Me refiero al paquete completo de servicios que requiere una buena campaña electoral:
encuestas, grupos de enfoque, diseño y difusión del mensaje, etc.

20

Es fácil suponer que entre más competida sea una contienda electoral, los precios de las
campañas de los candidatos con posibilidades de triunfo tenderán a aumentar.

21

Esta cantidad resulta, como lo indica el COFIPE en su artículo 182-A, de multiplicar el
“costo mínimo de campaña” para diputado en 2001 por 2.5. El dato del “costo mínimo”
se obtuvo de Murayama (2001: 54).
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En lo que se refiere a la segunda asignatura —la fiscalización—,
debe reconocerse que el financiamiento privado a los partidos
es difícil de vigilar. Los particulares siempre encuentran métodos
originales y creativos para aportar directa o indirectamente
grandes sumas de recursos a las campañas de los candidatos que
les interesan. No sólo eso, en contiendas de alta competencia los
particulares “invierten” frecuentemente en los dos candidatos
que encabezan las encuestas. De esta manera quienes aportan
grandes sumas garantizan su “triunfo” y anulan los incentivos
del candidato perdedor para denunciar transferencias ilegales
de recursos —pues tal candidato también recibió ilegalmente
dinero—.
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General del Instituto Federal Electoral tienen como referencia
el monto de la partida del presupuesto federal anual que será
asignada a la organización de elecciones, en lugar de los precios
que fija la oferta y la demanda en el mercado de empresas
dedicadas a organizar campañas. En tercer lugar, dado que los
gastos de campaña continúan siendo una poderosa variable para
predecir el triunfo electoral (Shea y Burton 2001: 133), bajo los
actuales costos de las campañas es difícil que un personaje sin
recursos propios pueda ser considerado por la dirigencia de su
partido como candidato viable para contender por un puesto de
elección popular.
¿Cómo logran los candidatos filtrar ilegalmente dinero adicional
a sus campañas? De acuerdo con Chuayfett (2002: 48), la
constitución de “estructuras paralelas” (como organizaciones no
gubernamentales) a los partidos para recaudar e invertir dinero
en las campañas dificulta la contabilidad real de los gastos e,
incluso, la verificación del origen legítimo de las aportaciones.
Otras prácticas usuales para evadir los topes sin que los
controles lo adviertan son, según Chuayfett, la donación de
bienes muebles, la compra de tiempo por parte de un particular
en radio y televisión, y las contribuciones privadas a los gastos
ordinarios del partido, lo que le permite ahorrar y generar con
ello recursos adicionales. Woldenberg (2002b: 303) ejemplifica
lo anterior con los llamados “gastos independientes”, es decir,
aquellos que en forma paralela a las finanzas de los partidos
realizan ciudadanos o grupos a favor de algún candidato. Los
gastos independientes no constituyen un ingreso (en el sentido
contable) para los partidos políticos, pero en los hechos son un
beneficio que éstos reciben y que no está sujeto a registro o
control alguno.
Hasta hace unos años, el resorte de las reformas en materia
de financiamiento a partidos había sido la búsqueda de equidad
en la competencia. Actualmente, el énfasis debe colocarse en el
fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Instituto Federal
Electoral para, con ello, combatir eficazmente la corrupción.
Sin embargo, el IFE tiene facultades legales insuficientes, ya
que puede ordenar auditorías y verificaciones y revisar los
informes de ingresos y egresos, pero ve limitada su actuación
por el secreto bancario. Debe tomarse en cuenta también la
complejidad técnica de fiscalizar el financiamiento privado pues
50
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El tercer tema pendiente está relacionado con el papel de
los medios de comunicación, particularmente la televisión,
en las campañas políticas. A partir de las elecciones federales
intermedias de 1997, los partidos empezaron a asignar un
mayor porcentaje de sus recursos a campañas publicitarias de
radio y televisión. En 1994 destinaron el 24 por ciento de sus
gastos a medios electrónicos, en 1997 el 56 por ciento, y en
2000 el 54 por ciento. En las pasadas elecciones del 6 de julio de
2003, las campañas en televisión y radio costaron a los partidos
entre el 50 y el 70 por ciento de su presupuesto.22
En México, debe legislarse la relación entre los medios
y los partidos durante las campañas políticas; en especial,
la televisión. Por ejemplo, hay países donde se prohíbe la
publicidad pagada en televisión, y casos como el de Chile donde
se asigna solamente media hora en el segmento de mayor
audiencia para que los partidos den a conocer sus mensajes de
campaña. Dado que la reforma en este renglón está inconclusa,
el IFE reglamentó que los partidos políticos deben informar
sobre sus mensajes comerciales (spots). Durante la última
elección presidencial, los partidos proporcionaron información
sobre el tipo de spots que pagaron y cuáles fueron sus precios.
Sin embargo, hubo bonificaciones o descuentos que cada
televisora hizo a determinados partidos, porque compraban
varios spots en paquete. Al carecer de información sobre el
precio unitario del spot, la hora en que fue transmitido y cuánto
costó, el IFE no contó con datos precisos sobre el precio final de
los mensajes.23 Por lo tanto, es necesario establecer reglas claras
en relación con los precios mínimos para los spots publicitarios
en radio y televisión. Con ello, la capacidad de vigilancia de
la autoridad electoral aumentaría al multiplicarse los controles
sobre los precios establecidos por la oferta y la demanda entre
medios y partidos.
22

Cervantes (2003: 7).

23

Cervantes (2003: 8-9). Véase también Lujambio (2003 c).

51

La agenda pendiente

existen diversos mecanismos para evadir los controles externos,
tales como el soft money, las donaciones por interpósita persona,
la doble contabilidad, etc. Estas estrategias requieren de cuerpos
de auditores con recursos humanos y financieros especializados
para ser detectadas.
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Por último, conviene señalar la urgencia de dotar al IFE
de facultades legales para que llame a cuentas a los partidos
pequeños que pierden su registro en algún año electoral.
Estos partidos deben cumplir con la obligación de reportar sus
gastos al IFE aun después de celebradas las elecciones en que
hayan perdido su registro. Asimismo, debe obligarse a tales
partidos a devolver los bienes inmuebles que adquirieron con el
financiamiento público.
Estos cuatro rubros nos señalan las coordenadas mínimas para
orientar nuestro sistema electoral hacia una mayor eficiencia
financiera. La democracia mexicana ha enfrentado diversos
retos en su proceso de consolidación. El avance hacia una mejor
fiscalización y una mayor transparencia del financiamiento a
partidos políticos y campañas electorales no sólo beneficiará las
finanzas públicas sino que representará un importante paso en el
perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas.
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Anexo 1
El comportamiento del financiamiento público
por partido político
(Valores absolutos)

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
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Anexo 2
Financiamiento público vis-à-vis financiamiento privado a los
partidos políticos
(Estructura porcentual)

Partido de la Revolución Democrática

Fuente: Instituto Federal Electoral.
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Anexo 3
Financiamiento público a los partidos políticos
(1998 – 2004)

Fuente: Instituto Federal Electoral. Las cifras que se utilizan para 2004 son proyecciones
del mismo instituto.
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