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Capítulo 2 
Financiamiento a Sistema de Partidos Políticos 

 
 

El presente capítulo es un desglose del tema de Financiamiento, 

específicamente el enfocado a partidos políticos. Se menciona desde su 

concepto, los tipos que existen y un análisis de cada uno de estos, resaltando 

los  aspectos fundamentales para concluir con una serie de problemáticas que 

el financiamiento a partidos políticos ha presentado en la mayoría de las 

democracias actuales. 
 

 

 

2.1 Concepto de Financiamiento a Partidos Políticos  
 

Una definición sencilla de financiamiento en general sería: “conjunto de 

recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, 

con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios”. 1 

 

El financiamiento existe en diversas organizaciones con diferentes fines 

y diferentes características, y no es la excepción de los partidos políticos por lo 

que aplicando la definición de financiamiento a estas entidades resultaría el 

conjunto de recursos económicos (públicos o privados) para cumplir su 

propósito, llevar a cabo sus operaciones ordinarias y sus actividades en años 

electorales.   

 

En el sistema de partidos políticos todo sistema de financiamiento debe 

escoger entre alguno de los tres escenarios principales: solo financiación 

pública, únicamente financiación privada o un sistema mixto, resultado de la 

combinación de las primeras dos opciones. 2 

                                                 
1 http://www.definicion.org/financiamiento 
2 Santiago González-Varas, La financiación de los partidos políticos, Madrid, Dykinson, 1995, 
pp. 21-23. 



 33

2.2 Financiamiento Público 
 

En cualquier democracia los partidos políticos son organismos vitales en 

el desarrollo de la vida política, y se consideran de interés público debido a 2 

situaciones: la primera es porque reciben dinero de los habitantes por medio de 

la recaudación de impuestos, y la segunda razón es porque ellos son los que 

gobernarán y dirigirán la vida del país , cuya existencia y desarrollo debe ser 

sostenida con fondos públicos; el Estado debe asegurar que ellos dispongan 

del apoyo y recursos necesarios para su funcionamiento ordinario o electoral, y 

para su institucionalización y fortalecimiento democrático;  tema en el que 

ahondaremos más adelante. 

  

Su existencia se justifica en la equitativa competencia electoral, pues 

todos los partidos políticos deben poseer los recursos para mantener sus 

operaciones y dar a conocer a sus candidatos pues quien carece de 

financiamiento carece de posibilidad real de participación;  y por otro lado para 

liberar a los partidos de las posibles presiones que pueda ejercer el sector 

privado o sean rehenes de intereses de los mismos. 

  

El siguiente apartado es un análisis del financiamiento público, 

definiéndolo y describiendo los dos tipos existentes y las características 

relacionadas a cada uno de ellos como lo son las formulas para determinar el 

financiamiento directo que le corresponde a cada partido o las diversas formas 

de financiamiento indirecto que existen.  

 

 

2.2.1 Concepto de Financiamiento público 
 

Se entiende por financiamiento público la situación legal por la que se 

garantiza y autoriza, que de acuerdo a las leyes vigentes en un determinado 

país, los partidos políticos existentes en éste, reciban los recursos económicos 

para tres usos principalmente: (1) los que necesitan para la subvención de los 

gastos de campaña electoral u obtención del voto, es decir para hacer posible 

el acceso de sus candidatos a los cargos de elección popular en tiempo de 
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elecciones, como lo son: registro de candidaturas y nombramiento de 

representantes ante las distintas instancias electorales, o cualquier gasto de 

campaña inherente, etc., (2) para el sostenimiento de su operación o 

funcionamiento normal, tales como la renta de locales utilizados, gastos de 

mantenimiento, pago de salarios al personal, propaganda de ideales políticos, 

celebración de congresos, entre otros, y (3) los requeridos para la investigación 

y fortalecimiento de los partidos políticos. 

 

La justificación o razón más importante para que los partidos políticos 

reciban recursos públicos es para garantizar una competencia electoral más 

justa debido a que así estos organismos tendrían un nivel de recursos 

suficientes para contender y en verdad exista una competencia entre distintas 

opciones con oportunidades reales de conquistar el gobierno. Otras de las 

razones por las que el financiamiento público se considera vital en el desarrollo 

de cualquier democracia es el de garantizar la independencia de los partidos de 

los intereses privados; además de que las finanzas de los partidos sean más 

transparentes, controladas y conocidas o que los partidos políticos acudan a 

fuentes ilegítimas de financiamiento. 

 
 

2.2.2 Financiamiento público directo 
 

Esta clase de financiamiento es considerada el más importante y usual 

en la asistencia económica que el Estado provee a los partidos y sus 

candidatos. Consiste en  subvenciones en dinero o bonos, en general sumas 

de dinero que se otorgan a los partidos a través de distintos mecanismos y 

para apoyar sus distintas actividades. A su vez este tipo de financiamiento se 

subdivide en cinco: 3 

1. “Recursos para los grupos parlamentarios y los equipos de 

investigación legislativa de los partidos. 

2. Recursos para el sostenimiento de partidos políticos en periodos ínter 

electorales.  

                                                 
3 http://www.bibliojuridica.org/libros/1/350/13.pdf 
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3. Recursos para subsidiar las campañas políticas de los candidatos de 

los partidos políticos o las coaliciones de las que formen parte. 

4. Recursos para desarrollar e implementar mecanismos de democracia 

participativa o directa que expresen líneas políticas de los candidatos 

o partidos políticos. 

5. Recursos para el sostenimiento de fundaciones, institutos, etc.” 

 
 

2.2.2.1 Financiamiento Público directo en México 

Cifras oficiales detallan que en el periodo 2000-2006 al IFE se le 

destinaron recursos por casi 60 mil millones de pesos, de estos 

aproximadamente 18 mil millones de pesos fueron para los seis principales 

partidos políticos: encabeza la lista el Revolucionario Institucional (PRI), con 6 

mil 194 millones; le sigue Acción Nacional (PAN) con 5 mil 515 millones de 

pesos; el de la Revolución Democrática (PRD) con 3 mil 214 millones y el 

Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) con 380 y 270 millones 

de pesos, respectivamente. En tanto, que a Convergencia casi 270 millones de 

pesos.  

A estos recursos se añaden los que se destinan al TEPJF, los cuales 

durante el periodo de 2000- 2006 ascendieron a poco más de 6 mil 400 

millones de pesos. 4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.jornada.unam.mx/2006/07/16/020n1eco.php 
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Cuadro1. Financiamiento público en México en los últimos años 

Financiamiento público en México en los últimos años 

Año Monto recibido por el IFE 
(millones de pesos) 

Financiamiento otorgado 
a partidos políticos 
(millones de pesos) 

2000 8 mil 300 3 mil 64 

2001 5 mil 294.2 2 mil 250.6 

2002 5 mil 850.7 2 mil 439.8 

2003 10 mil 976.8 4 mil 891 millones 

2004 5 mil 531.1 mil 854.9 millones mil 854.9 

millones 

 

Los montos que han alcanzado los recursos públicos destinados 

anualmente a los partidos políticos se han incrementado de forma 

considerable. Mientras en 1991 se destinaron 108 millones de pesos y en 1994, 

201.3 millones; después de las reformas de 1996 la cantidad se incrementó en 

2,446 millones de pesos para las elecciones de 1997 y hasta 4,926 millones 

para el 2006. De no haber cambios legales, considerando el factor de la 

inflación, en el 2009 el financiamiento ordinario para los ochos partidos políticos 

nacionales alcanzará los 5,772 millones de pesos y para el 2012 rebasar los 6 

mil millones. 

 

 

2.2.2.2 Criterios de asignación 
 

Comúnmente para el otorgamiento del apoyo público directo a los 

partidos políticos existe una serie de requisitos mínimos que éstos deben 

cumplir para recibir fondos por parte del Estado. De acuerdo a cada legislación,  

los métodos de cálculo para la asignación del financiamiento público directo 

son: .5 

                                                 
5 http://www.financiamientopolitico.org.py/novedades_intern.html 
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a) La fórmula que se rige por la fuerza electoral, es decir por la obtención 

de un porcentaje de votos en sus distritos para la elección que se 

pretende subsidiar. Dado que sería difícil de determinar, antes de la 

elección, que cada candidato obtuviese el umbral necesario de apoyo, 

sería entonces necesario el reembolso del dinero después de la elección 

de esos candidatos que calificaron.  

b) Para un partido político, el requisito para el subsidio de los costos de 

campaña, debería ser el de presentar candidatos para cierto número de 

escaños parlamentarios.  

c) Para subsidios en los costos de rutina de organización, o de campaña, 

los partidos requerirán ganar un cierto número de asientos parlamentarios.  

d) La prueba puede ser un cierto porcentaje del voto nacional.  

e) Puede haber una combinación de pruebas: un porcentaje mínimo del 

voto nacional y un mínimo de lugares en la legislatura. 

 
 
2.2.3 Financiamiento público indirecto 
 

El financiamiento público en las democracias incluye el subsidio 

financiero que reciben directamente los partidos políticos, pero además existe 

una serie de beneficios en especie y pagos indirectos otorgados a estas 

organizaciones como complemento al apoyo estatal económico. 

 

Una tipología del financiamiento público indirecto comprende, entre 

otros, los siguientes elementos: 

Transporte, 

Publicaciones, 

Franquicias postales, 

Campañas de promoción del voto, 

Exoneraciones de impuestos para los bienes de los partidos, 
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Alivio por medio de deducciones o descuentos tributarios a favor de los 

donantes o créditos impositivos,  

Capacitación, y 

Uso de medios de comunicación 
 

 Acceso a medios de comunicación 
El apoyo más importante a señalar dentro del financiamiento público 

indirecto es el acceso gratuito de los partidos políticos a los medios de 

comunicación; en varios países donde dichos medios constituyen un 

servicio público, se les otorga a los partidos políticos o candidatos un 

“tiempo libre” para la difusión de sus mensajes vía radio o televisión. Este 

beneficio en especie ha cobrado gran importancia ya que estos medios se 

han convertido en pilares para las campañas políticas y debido a que en 

algunos países los medios se encuentran totalmente en el sector privado 

surge este acceso gratuito para tratar de hacer la competencia electoral 

más justa.  

 

 Concesiones o exenciones fiscales 
Algunas disposiciones de orden fiscal relacionadas al subsidio de 

actividades políticas están contempladas en muchos de los sistemas de 

financiamiento del mundo contemporáneo. Aunque en cada país difieren, 

entre los beneficios más comunes en esta materia encontramos la exención 

de impuestos a las donaciones a los partidos políticos, con el fin de 

fomentar dichas aportaciones; y por otro lado el levantamiento de todos o 

de algunas formas de gravado a los partidos políticos, es decir, que no 

paguen impuestos. 

 

Entre otras de estas facilidades se pueden mencionar: exoneraciones 

para la importación de vehículos, equipo para la campaña electoral o 

funcionamiento ordinario de los partidos; también pueden ser exoneraciones 

a las asignaciones testamentarias, al patrimonio de los partidos o a las 

actividades económicas de dichas agrupaciones.  
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 Fundaciones políticas 

Normalmente se les denomina fundaciones políticas a organizaciones 

ligadas cercanamente  o incluso hasta afiliadas a un partido en particular, 

pero conservado su estatus legal diferente. Por lo general estas 

fundaciones llevan a cabo trabajos para beneficiar al partido con el que se 

les liga, pero que no directamente están conectados con las tareas 

inmediatas orientadas hacia el electorado. Entre las tareas más comunes de 

dichas fundaciones se encuentran: cursos de capacitación a los miembros 

del partido o simpatizantes; son algunas veces responsables de la 

investigación política, asistir a partidos hermanos en países extranjeros, 

mantener los archivos de la sociedad partidista, etc. 

Al estar registradas como fundaciones pueden recibir dinero del Estado, 

donaciones, etc. y su presupuesto es independiente al del partido, por lo 

que estos fondos no pueden utilizarse para campañas políticas. 

 

El dinero que reciben no se utiliza para el desarrollo de campañas, si no 

para la difusión de sus ideologías. 

 

   Ante esto podemos mencionar el ejemplo de los Amigos de Fox, 

situación que se presentó en las elecciones del año 2000 mediante una 

movilización ciudadana con provocó dudas del financiamiento recabado por 

el origen y los montos ya que se dijo superaron los topes permitidos. 

 Otros 

Otros beneficios indirectos otorgados a los partidos son las 

subvenciones para el transporte gratuito durante el proceso electoral, o 

existe países donde se otorga la posibilidad a los partidos de hacer uso 

gratuito de los inmuebles del Estado para reuniones, convenciones etc. 

Aunque menos común que las anteriores también se contempla el apoyo a 

la divulgación partidaria, posibilitando el envío postal preferencial o gratuito 

de la correspondencia durante la campaña electoral, o específicamente 

para la correspondencia dirigida a los Órganos Electorales. 
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2.3 Financiamiento Privado 
 

En la actualidad varios sistemas de financiamiento contemplan el 

financiamiento privado de los partidos políticos como un recurso legitimo, pues 

les permite a estas organizaciones afianzar un lazo con la sociedad ya que 

estimula una mayor sensibilidad por parte de los partidos hacia los deseos y 

necesidades de los electores puesto que corren el riesgo de perder tanto el 

voto como sus aportaciones. 

 

La necesidad que tienen los partidos de buscar recursos más allá de los 

otorgados por el Estado los hace mejorar la eficiencia en el uso de sus 

presupuestos. 

 

El siguiente punto aborda la temática del financiamiento privado, su 

definición y la descripción de algunos de las formas de este tipo de 

financiamiento. 
 

 

2.3.1 Concepto de Financiamiento privado 
  

Esta clase de financiamiento surge de manera natural cuando los 

partidos políticos obtuvieron recursos del uso de sus propiedades o 

pertenencias. Son los recursos provenientes, ya sea en dinero o especie, del 

patrimonio de los particulares. 

 

Entre algunas de las formas más comúnmente usadas por los partidos 

políticos para obtener  recursos además de los que le otorga el Estado, se 

encuentran: 

 

 Cuotas por membresía 
En este caso un individuo paga por suscribirse por un período de tiempo 

establecido a un partido político determinado, firma una declaración de 

respaldo de los principios del partido, recibe una credencial, y un lugar en la 
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lista nacional de membresías del partido. Recibe a cambio, ciertos derechos 

como miembro o  “ciudadano del partido.” 

 

 Aportaciones de simpatizantes 
Incluye todas las aportaciones o donativos, en dinero o especie, 

efectuadas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 

personas físicas o morales, o agrupaciones. Por parte de las primeras las 

más comunes son los patrocinios plutocráticos, es decir de los ricos o 

grupos de éstos; dichas aportaciones se dan por diferentes motivos como: 

protección, para evitar medidas que puedan dañar sus intereses; para ganar 

algunas recompensas; razones ideológicas, una persona puede desear 

contribuir a una causa en la que cree fuertemente; o para obtener cargos de 

elección para ellos mismos.  
 

Los donativos de las agrupaciones como los negocios individuales, 

sindicatos, y organizaciones que representan grupos de corporaciones o 

grupos de uniones se justifican básicamente en que dichas agrupaciones 

son afectados por políticas del gobierno. Por lo que, tienen razones directas 

y legítimas para tratar de asegurar que la elección de partidos y candidatos 

coincida con sus intereses. 

 

 

 

 Actividades de recaudación de fondos 
También llamado autofinanciamiento, se refiere a todos los ingresos 

obtenidos por concepto de actividades promociónales, como lo son: 

conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas 

editoriales, de bienes y propaganda, o cualquier otra actividad parecida que 

se realice con el propósito de allegarse fondos. 

 
 Por rendimientos financieros 

Este apartado comprende los ingresos obtenidos a través de los 

rendimientos generados por fondos o fideicomisos que pueden crear los 
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partidos políticos con su propio patrimonio o con aportaciones que reciban 

por cualquier fuente o modalidad permitida por la ley. 

 

 Otros 
Entre otras formas de financiamiento privado que se presentan de 

manera mas común en los sistemas de financiamiento encontramos: 

contribuciones provenientes del extranjero, aportaciones de terceras partes, 

contribuciones en especie, etc.. 

 

El financiamiento privado como podemos observar se presenta en 

diversas formas y es indispensable para el mantenimiento de los partidos 

políticos, es por eso que en la actualidad se ha puesto mucha atención a 

este rubro y se han impuesto algunas regulaciones. 

 

 

 
2.4 Prohibiciones 

 
A pesar de que cada legislación es diferente de un país a otro, existen 

una serie de aportaciones de recursos que en ningún país  pueden ser 

consideradas como fuentes de financiamiento para los partidos políticos. 

 

En la mayoría de los sistemas de financiamiento una donación es  ilegal 

si cumple con alguna de éstas características:  

1. Cuando las propias contribuciones son ilegales, y  

2. Cuando la contribución es legal en sí pero hay un pago o trato ilegal.  

 

Una donación se considera ilegal si se otorga en secreto en jurisdicciones 

donde se requiere que sean públicas; si proviene de fuentes prohibidas en 

determinado país como   Compañías, del extranjero o sindicatos; si el dinero 

entregado como contribución proviene del crimen organizado; o supera el 

límites de contribución establecidos; o pagos políticos disfrazados como 
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transacciones de negocios siendo que dichos pagos hubieran sido ilegales de 

haber sido dados como donaciones.  

Respecto a aquellas donaciones políticas que son ilegales por los pagos 

a los que se les relaciona: el cambio ilegal de dinero por nombramientos; el 

intercambio de dinero por contratos públicos o cualquier decisión para obtener 

beneficios; el intercambio de donaciones a cambio de promesas directas o 

indirectas de no aplicación de la ley; entre otras. 

 

2.5 Regulación del financiamiento de los partidos 

 

En cualquier democracia la ley electoral debe supervisar el asunto del 

financiamiento a los partidos políticos y candidatos para la construcción de 

condiciones equitativas para la competencia. Deben fijarse límites a los gastos 

que los candidatos pueden realizar durante el periodo de su campaña, y debe 

regularse un proceso de revisión al final de cada año de las contribuciones que 

recibieron los partidos para financiar sus respectivas campañas. Si no se fijan 

ciertos límites pueden generarse distorsiones en el proceso al permitirle a los 

partidos con mayores recursos obtener ventaja de la inversión de mayores 

fondos en publicidad y propaganda. La ausencia de límites a los gastos dificulta 

que se cumpla con el propósito de la elección -desarrollar propuestas para la 

consideración del electorado- y puede provocar que los partidos y candidatos 

introduzcan cambios en sus programas con el simple propósito de adecuarse a 

exigencias relacionadas con la obtención de recursos. 
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2.6 Financiamiento Mixto 
 

El financiamiento mixto es la última forma de financiamiento que se 

conforma por una combinación del financiamiento público y el financiamiento 

privado. 

 

La mayoría de los países que contemplan el financiamiento a sus 

partidos políticos optan por esta combinación pero en distintos grados y 

fórmulas para lograr un equilibrio entre público y privado. 

 

Finalmente a lo largo de este capítulo hemos dado un panorama de lo 

que es el financiamiento en general y posteriormente en particular de los 

partidos políticos así como otras cuestiones relacionadas con esto. 

 

De todo lo anterior podemos deducir que en los partidos políticos como 

en otro tipo de organizaciones es necesario el financiamiento para poder 

realizar sus actividades y lograr sus objetivos, por lo que se vuelve 

indispensable que la contabilidad participe para controlar el movimiento de 

estos recursos. 

 

Tomando en cuenta que es importante la contabilidad en cualquier 

situación donde se ve implicado dinero, se vuelve aún más importante que se 

involucre en los partidos políticos porque se utilizan recursos de muchas 

personas que esperan que ese dinero que han aportado sea utilizado de 

manera correcta. 

 

En lo posterior trataremos sobre algunas características generales de los 

países sujetos de análisis en esta tesis. 

 


