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Introducción 
 
 

En este documento presentamos un análisis comparativo a nivel Federal de 

cinco países latinoamericanos: México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú; la 

elección de estos países se justifica en que comparten diversas características 

de variados aspectos que van desde lo cultural hasta la forma de organización 

gubernamental, y lo más importante es que son sociedades demócratas 

jóvenes que han pasado recientemente, o están pasando por una transición 

democrática. 

 

 Esta tesis es de carácter exploratorio, por lo que el fin principal es 

descubrir una serie de problemas y vacíos que existan en los diferentes 

sistemas de financiamiento sin ahondar en posibles soluciones a éstos. 

 

 El principal objetivo de este trabajo es resaltar las principales diferencias 

y similitudes que existen entre los sistemas de financiamiento de los partidos 

políticos en estos países, para así poder deducir de alguna forma las 

deficiencias y virtudes del sistema de financiamiento a partidos políticos 

Mexicano. 

 

 La importancia del tema radica en que en los últimos años hemos sido 

espectadores de escándalos contables que se han presentado en empresas 

privadas debido al mal manejo de la información financiera, esto no demuestra 

más que la falta de ética que existe en los altos ejecutivos de estos negocios, 

cuestiona que preocupa y concierne a todos. 

 

 Así como en el área privada se han presentado este tipo de situaciones, 

también en el ámbito político se presentan con frecuencia disturbios debido al 

mal uso o fuente dudosa del patrimonio de los partidos políticos; aunado a esto 

observamos que los contendientes a elecciones tienden a darle una 

importancia decisiva al acceso a mayores fuentes de financiamiento para 

amparar  los crecientes gastos de las campañas electorales y obtener votos. 



 6

 

 Lo anterior le proporciona más sentido al presente trabajo, ya que los 

partidos políticos son organismos en los que se maneja dinero y en toda 

empresa donde exista un flujo de recursos es necesaria la participación de la 

contaduría y las finanzas. Debe considerarse que siempre se pone mayor 

atención en las instituciones privadas, pero en los partidos públicos se debe 

poner especial cuidado por su naturaleza de ser de interés público. 

 

 Al decir que los partidos políticos son de interés público nos referimos a 

que los fondos que utilizan para subsistir y desarrollar sus actividades 

provienen de la recaudación de impuestos de todos los ciudadanos, por esto y 

porque los dirigentes de estos órganos son los que ocupan y ocuparán los 

puestos políticos que tienen como responsabilidad la dirección de nuestra 

sociedad. 

 

 Como podemos observar, la herramienta adecuada para resolver de 

alguna forma estos debates, es la contabilidad. Por una parte porque aplicando 

los principios contables podemos hacer que la información pueda llegar a 

cualquier persona que quiera conocer el manejo de los fondos, por supuesto 

que para lograr esto también se necesita de la apertura de información. 

 

 Por otra parte mediante la auditoria bien aplicada se obtendría 

información veraz y llegar a la transparencia.  

  

 El documento consta de cuatro capítulos, el primero lleva por nombre 

sistema de partidos políticos  donde tratamos algunos conceptos como 

democracia, partidos políticos, tipo de partidos políticos y sistema de partidos, 

entre otros. 

 

 Posteriormente encontramos el capítulo dos que trata sobre  

financiamiento a partidos políticos, los tipos de financiamiento, criterios de 

asignación, etc. 
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 En el tercer capítulo se mencionan generalidades de cada uno de los 

países que comprende este análisis, aspectos como su forma de gobierno, los 

partidos políticos que participan en la contienda electoral en la actualidad, el 

tipo de sistema de partidos, los textos legislativos en la materia de 

financiamiento y organismo de control y vigilancia. 

 

 Finalmente en el cuarto capitulo se hace en análisis comparativo de los 

países sujetos a análisis basándonos en aspectos relacionados con el 

financiamiento a partidos políticos, incluyendo las legislaciones y cifras para 

afirmar o rechazar nuestras hipótesis.  

 

 Al final de este trabajo de investigación se presentan una serie de 

conclusiones, reflexiones y recomendaciones a las que llegamos después de 

realizar el análisis de los cinco países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


