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C omo en todos los países, el fi-
nanciamiento de la política es 
un problema en el Perú, más 
aún ahora que el telón de fondo 
es la corrupción. Por lo tanto, 

tratar de resolver la compleja relación entre 
el dinero y la política es tarea urgente. En 
cualquier caso, de lo que se trata es de que la 
política no sucumba ante el dinero. Es decir, 
de que quien tenga más recursos no se so-
breponga al resto. Regular adecuadamente 
esto es, por lo tanto, de vital importancia en 
la marcha de nuestra democracia, donde 
escándalos como Lava Jato no hacen sino 
socavar gobiernos y partidos políticos, ero-
sionando la legitimidad en las instituciones 
representativas.

En un contexto de partidos extremada-
mente débiles y de existencia corta, como 
ocurre en nuestro país, solventar una campa-
ña electoral resulta siendo una tarea titánica. 
Los gastos se incrementan sustantivamente y 
los partidos están incapacitados para cubrir-
los con sus propios recursos. Se supone que 
los partidos recogen ingresos de: las cuotas 
de los afiliados, que ahora resulta siendo 
porcentualmente muy bajo comparado con 
las otras fuentes de fi nanciamiento, pues los 
afi liados aportan poco o nada; de personas 
naturales, lo más frecuente, o personas jurí-
dicas extranjeras sin fi nes de lucro hasta un 
monto no mayor de 120 UIT; de actividades 
proselitistas, con un máximo por cada evento 
de 250 UIT bancarizadas e identifi cación del 
participante; y de la gestión de su patrimonio 
y de la prestación de servicios, créditos fi-
nancieros y legados, que resulta claramente 

H ay una fantasía en la que to-
dos caemos ocasionalmen-
te. Ante problemas sociales 
complejos –como la pobre-
za, la discriminación, la des-

igualdad, etc.– solemos pensar que alguien 
puede y debe resolverlos. Es una reacción 
natural que nos ayuda a simplificar y pro-
cesar internamente la situación –siempre 
es más fácil tener a quién responsabilizar–, 
pero pocas veces nos ayuda a entenderla. Y 
en este juego de culpas quien aparece como 
piñata ofi cial es el Estado.

Pocas veces paramos a preguntarnos qué 
cosas realmente puede y debe resolver el po-
der público. Porque la verdad es que, a pesar 
de las buenas intenciones de un nutrido gru-
po de gente, el Estado no existe para solucio-
nar todos los problemas de la sociedad. Más 
bien, debería hacernos temblar la idea de 
un burócrata que crea que puede moldear la 
sociedad ideal, tal y como el propio Estado 
concibe que esta debiera ser.

Desde el lado económico, es indiscutible 
que políticas públicas equivocadas hicie-
ron un daño enorme al país por décadas. 

C asi todos los analistas coin-
ciden en que el próximo se-
rá un Congreso atomiza-
do, con poca capacidad de 
acción, pero que funciona-

rá como la antesala de las presidenciales 
del 2021. Lo que hagan los representan-
tes de los partidos que logren curules se 
puede convertir en la carta de presenta-
ción para el candidato que intentará lle-
gar a la presidencia en el año del bicente-
nario. Estamos ante una clara distorsión 
del Congreso que esta vez funcionará 
como plataforma de campaña electoral.

Hasta ahora, lo que hemos podido ver 
y escuchar de las agrupaciones con más 
posibilidades es más o menos lo siguiente.

Los novatos: el Partido Morado ha 
hecho su tarea y han trabajado como 
hormigas para formar un partido polí-
tico con todas las de la ley. Sin embargo, 
cojean de un pie demasiado conocido: 
su discurso fundacional sobre la nueva 
forma de hacer política y sentar las bases 
para una nueva sociedad es más utópi-
co que aterrizado. Hay un cierto aire de 
superioridad moral, algo naif, que les 
puede reventar en la cara. Se jactan de 

haber construi-
do un partido de 
amigüis, de gen-
te que se cono-
ce, que tiene los 
mismos ideales, 
pero ya tuvieron 
que separar a dos 
candidatos de su 
lista porque no se 
habían enterado 
de que habían te-
nido sentencias 
por  v iolencia 

contra las mujeres. Bienvenidos a la rea-
lidad, entrañables mazamorreros, les 
esperan varios aterrizajes forzosos más.

Lovemark: Acción Popular es un caso 
de estudio: nadie sabe muy bien quién 
es el líder, cuál es su línea ideológica. Ni 
ellos son capaces de explicar qué tienen 
en común personajes como Vitocho, 
Yonhy Lescano, Mesías Guevara o Raúl 
Diez Canseco. Su lista al Congreso no 
trae nombres conocidos, lo que en sí mis-
mo no es un problema. Eso sí, tienen una 
marca poderosísima que equivale, en la 
política de hoy, a algo así como la manza-
na de Apple, que sigue vendiendo porque 
remite siempre a la genialidad de Steve 
Jobs. Del mismo modo, la lampa de AP 
vende porque nos recuerda a Paniagua o 
a Belaunde, y no necesariamente porque 
lo que ofrece hoy es realmente bueno.

La contra ola naranja: la apuesta es 
clara. El fujimorismo se radicaliza y sa-
ca su artillería más pesada. Con Martha 
Chávez a la cabeza, Fuerza Popular se 
presenta como la opción más conserva-
dora de derecha en la cédula electoral. 
Después de tanta innovación que re-
sultó un fi asco, la vieja guardia sale a la 
pista de baile y dos son las tonadas para 
las que preparan sus mejores coreogra-
fías: la defensa de una agenda pro fami-
lia, que afectará los derechos civiles de 
minorías y la lucha por la igualdad de 
género; y seguir sembrando el terror al 
comunismo chavista vizcarrista pen-
samiento Martincito que nadie llega a 
entender del todo. Ese es el menú. Vere-
mos si la receta a lo Bolsonaro pega para 
el relanzamiento de FP al 2021.  

(Continuará)

“Si no existe fi nanciamiento 
público y el privado está 

acotado y con topes, se abre 
la puerta para que el partido 

intente violar la ley”.

inexistente. De lo anterior, el peso del origen 
del dinero privado recae en las contribu-
ciones de las personas y en las actividades 
proselitistas. Sin embargo, al no contar los 
partidos políticos con recursos propios pre-
vios a la campaña y requiriendo millones de 
soles para solventar una, estos sirven tam-
bién como canales por donde se fraccionan 
las donaciones (pitufeo) y no aparecen los 
verdaderos contribuyentes.

La situación se agrava para los partidos, 
pues el fi nanciamiento público que reciben 
desde el 2017 no puede ser usado para la 
campaña electoral, tan solo para actividades 
de formación, capacitación e investigación. 
Una situación solo semejante a las de Bolivia 
y Venezuela, donde, con reglas de reelección 

Nos tomó un cuarto de siglo recuperar la 
riqueza por persona que teníamos en los 
años setenta. Pero que el Estado tenga un 
poder destructivo inmediato no significa 
que tenga también una varita mágica para 
crear prosperidad. Así como el Congreso no 
puede erradicar la pobreza simplemente 
prohibiéndola, los sueldos no pueden subir 
porque el Ministerio de Trabajo lo decretó 
–salario mínimo o no–. 

La entendible impaciencia de algunos 
por solucionar los problemas económicos 
más graves, como la pobreza, hace olvidar 
que estos son procesos que toman tiempo y 
esfuerzo. Pero, aunque algunos intenten el 
atajo o el engaño, no existe una ley o decreto 
que pueda duplicar en un año la productivi-
dad del Perú, que es la causa central de las li-
mitaciones económicas. El Estado, al fi n y al 
cabo, no crea la riqueza a repartir; la crean las 
personas con su trabajo y las empresas con su 
inversión, poco a poco, año a año.

En economía, el rol del Estado no es solo de 
árbitro que garantiza la competencia justa y 
hace cumplir las normas. También puede ser 
preparador físico (con inversión en educa-
ción, por ejemplo), responsable del terreno 
de juego (inversión en infraestructura o segu-
ridad) y, para algunos, hasta director técnico 
que diseña estrategias. Pero el Estado no es el 
jugador. Quienes pisan la cancha, innovan, se 
fajan y hacen goles son las personas.
Desde el lado social, el Estado tampoco es un 
padre de familia responsable de educar a sus 

presidencial, el uso de los recursos públicos 
favorece al partido de gobierno. Solo se dis-
pone de financiamiento público indirecto 
para el caso de la llamada franja electoral, 
pero ese acceso a los medios generalmente es 
usado para las candidaturas presidenciales 
que buscan el voto a nivel nacional. 

Siendo así el marco de las reglas de juego, 
un partido político solo podría levantar fon-
dos sufi cientes contando con muchas apor-
taciones individuales y realizando muchas 
actividades proselitistas, pero con los topes 
que hemos señalado. Si un partido infringe 
estas normas, hay un catálogo de sanciones 
administrativas que son básicamente mul-
tas económicas, pero también sanciones de 
naturaleza penal.

Pero las posibles sanciones se comple-
jizan, pues ya no solo los partidos políticos 
tienen que presentar informes económicos 
financieros, sino también los candidatos, 
algo que tiene sentido, sobre todo, porque 
tenemos el voto preferencial, pero que se 
convierte en un grave problema para el caso 
de autoridades regionales y municipales, 
donde el voto es por lista.

En consecuencia, si no existe financia-
miento público y el privado está acotado y 
con topes, se abre la puerta para que el partido 
intente violar la ley, en su búsqueda de recur-
sos para enfrentar campañas costosas y, para 
los ostentadores del dinero (legal e ilegal), la 
posibilidad de entregar a necesitadas manos 
abiertas, creándose así vínculos de depen-
dencia. Algunos partidos y candidatos serán 
encontrados con las manos en la masa (del 
dinero) y otros pasarán sin ser encontrados.

Este es un tema pendiente que el próximo 
Congreso que elijamos el 26 de enero debe 
resolver, introduciendo el fi nanciamiento 
público para las campañas, al lado de otor-
gar facultades sancionadoras efectivas a los 
organismos electorales y creando figuras 
de sanciones políticas para los partidos. El 
dinero no puede subordinar a la política. 

dependientes en buenos modales y sanas cos-
tumbres. La discriminación no es consecuen-
cia de que alguien no colgó el cartelito que la 
prohibía en la entrada del aeropuerto (oca-
sionando su cierre temporal por la Municipa-
lidad del Callao). La envidia y la desigualdad 
no se derivan de que no tengamos impuestos 
sufi cientemente altos, como parece sugerir 
la OCDE. La soberbia de las clases dirigentes 
–aunque condenable y catalizadora de las 
protestas en Chile– no se soluciona con una
ley. Las ofensas malintencionadas, incluso 
si duelen, no siempre ameritan una sanción 
estatal. Con personas imperfectas tendremos 
necesariamente sociedades imperfectas. Si 
bien hay espacio para la educación, los pro-
blemas de verdad llegan cuando empezamos 
a creer que el Estado puede y debe corregir 
asuntos que son propios de la naturaleza hu-
mana en una sociedad libre. 

Los efectos de esta fantasía –que el Estado 
todo lo puede arreglar si tan solo hiciera las 
cosas bien– no son menores. En primer lu-
gar, porque necesariamente interferirá con 
la libertad de las personas. En segundo lugar, 
porque si todo es su responsabilidad, nada 
le es exigible de manera prioritaria. Identifi -
car qué puede hacer el Estado y qué no es el 
primer paso para pedirle que rinda cuentas 
en serio. Y, en tercer lugar, porque cuando 
cargamos a alguien más con toda la respon-
sabilidad dejamos de exigírnosla a nosotros 
mismos. A veces el Estado no es el problema, 
somos nosotros.
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