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Paraguay 
 

1) Financiamiento público de campaña: mixto (directo e indirecto) 
 
Normativa: Código Electoral Paraguayo y sus modificatorias  
http://www.semillas.org.py/wp-content/uploads/2013/03/Texto-C%C3%B3digo-Electoral-con-
Ley-de-Financiamiento-compilado.pdf  
 
Art. 276.- El Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que 
originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%) de un jornal 
mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el 
Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido 
para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. 
El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos, movimientos 
políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez aprobada su 
rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en 
este Código. 
 
Artículo 302.- A los efectos de contribuir al proceso de democratización del país y la 
consiguiente educación cívica del pueblo paraguayo, los medios masivos de comunicación 
social oral y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios 
para la divulgación de las bases programáticas de los partidos, movimientos políticos y 
alianzas que participen en las elecciones, durante los diez días inmediatamente anteriores al 
cierre de la campaña electoral. A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos 
destinarán una página por edición. La distribución del espacio será hecha por la Justicia 
Electoral en forma igualitaria entre los partidos, movimientos políticos y alianzas y no se 
computará a los fines establecidos en el artículo anterior. 
 

2) Financiamiento privado de campaña: personas físicas y jurídicas 
 
Normativa: Ley 6.501 
http://digesto.senado.gov.py/detalles&id=11132  
 
Artículo 2.° Modificanse los artículos 64, 66, 68, 278 y 281 de la Ley N° 834/1996 "QUE 
ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", que fueran modificados por las 
Leyes N°s 4743/2012 y 6167/2018, los cuales quedarán redactados como sigue: 
 
“Art. 68. Los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, y los 
movimientos internos de éstos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, en forma 
monetaria o no monetaria: 
 

a) Contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos, 
fundaciones, partidos, movimientos políticos, instituciones y personas físicas o 
jurídicas, salvo que tratándose de personas físicas o jurídicas las mismas fijen 
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residencia o domicilio en el país y el destino de su contribución o donación sea 
cubrir los costos de actividades de formación, capacitación e investigación del 
partido o movimiento político. 

b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas 
nacionales, departamentales, municipales, de empresas del Estado, empresas 
concesionarias del Estado o de las que explotan juegos de azar. 

c) Contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en condición de 
subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando aquellas se 
realicen a través de organismos oficiales o por deducciones del salario en las 
planillas de sueldos. 

d) Contribuciones o donaciones de asociaciones o gremiales. 
e) Contribuciones o donaciones anónimas. 
f) Contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil 

jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio 
anual, ya sea de personas físicas o jurídicas. 

g) Contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de 
hechos punibles calificados como crímenes por la legislación penal vigente, 
especialmente los relacionados al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas 
peligrosas (...)” 

 
3) Plazo de campaña: 60 días anteriores a la elección 

 
Nombre: Propaganda Electoral 
 
Normativa Electoral: Código Electoral. Ley N° 834/96  
https://www.oas.org/es/sap/deco/moe/Paraguay2013/docs/CODIGO_ELECTORAL.pdf 
 
Capítulo II. De la Propaganda Electoral  
 
Art. 290. (…) La propaganda electoral se extenderá por un máximo de sesenta días contados 
respectivamente desde dos días antes de los comicios, en los que está prohibida toda clase 
de propaganda electoral. En los comicios internos de los partidos políticos, la propaganda 
electoral no podrá exceder de treinta días. (…) 
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