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1) Financiamiento Público de campaña: indirecto 
2) Financiamiento Privado de campaña: personas físicas 

 
 
Normativa: Ley Orgánica Electoral Nº 2-Código de la Democracia. 
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Ley-Org%C3%A1nica-
Electoral-C%C3%B3digo-de-la-Democracia.pdf 
 

Tìtulo Tercero. Financiamiento y Control del Gasto Electoral  
Capìtulo Primero. Campaña electoral, propaganda y límites del gasto 
 

Artículo 202:  El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 
determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no podrá exceder 
de cuarenta y cinco días. 
Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, 
garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la 
difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.  
El Consejo Nacional Electoral normará las metodologías y reglas para la promoción electoral 
así como el gasto en los medios de comunicación, conforme los criterios de mayor difusión y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
El financiamiento comprenderá, de manera exclusiva, la campaña propagandística en prensa 
escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, en forma equitativa e igualitaria 
durante la campaña electoral.  
En las provincias con importante población indígena se difundirá la promoción electoral 
también en idiomas de relación intercultural propios de la jurisdicción.  
El Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada 
localidad y adaptará además la normativa a las condiciones de las circunscripciones 
especiales del exterior.  
Para efectos de la presente Ley no se consideran medios digitales a las redes sociales.  
El presupuesto asignado para la promoción electoral no podrá superar el quince por ciento 
(15%) del máximo de gasto electoral establecido para la correspondiente dignidad, con 
excepción del presupuesto para la promoción electoral de los binomios presidenciales que no 
excederá el doce por ciento (12%) del máximo de gasto electoral calculado para la primera 
vuelta y el cuarenta por ciento (40%) del máximo de gasto electoral calculado para la segunda 
vuelta; y, del presupuesto para la promoción electoral de los asambleístas del exterior, el cual 
no superará el cuarenta y cinco por ciento (45%) del máximo de gasto electoral calculado 
para esa dignidad. Para el caso de alianzas, éstas recibirán un veinte por ciento (20%) 
adicional al monto asignado para promoción electoral, por cada organización política 
participante de la alianza. Este incentivo corresponderá sólo cuando las mencionadas 
alianzas sean entre organizaciones políticas del mismo nivel territorial/electoral, de acuerdo 
a cada tipo de candidatura. En este sentido, a fin de incentivar las alianzas políticas, en el 
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cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo 
porcentaje a todas las organizaciones participantes en la alianza. Para distribución del fondo 
partidario se actuará según la división de porcentajes acordados en el documento que inscriba 
la alianza.  
 
Nota: Artículo reformado por artículo 82 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 134 de 3 de Febrero del 2020 .  
 
Concordancias: 

● CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 115  
● LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

Arts. 1, 15. 
 

Capìtulo Tercero. Ingresos 

Artículo 216: Las organizaciones políticas podrán recibir aportaciones para la campaña 
electoral de las siguientes fuentes:  
1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas 
voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas;  
2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y voluntaria por 
personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residan en el país o en el extranjero 
y por las personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador; y,  
3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales obtengan por las rentas de sus 
bienes, así como de sus actividades promocionales.  
Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justificar el origen y monto de los 
recursos y de los bienes obtenidos.  
 
Concordancias:  

● CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1403, 1405  
 
Artículo 219: Prohíbese la recepción de aportes, contribuciones, o entrega de cualquier tipo 
de recurso de origen ilícito.  
Igualmente prohíbese la aceptación de aportaciones que provengan de personas naturales 
nacionales que tengan contratos con el Estado, siempre y cuando el contrato haya sido 
celebrado para la ejecución de una obra pública, la prestación de servicios públicos o la 
explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra 
modalidad contractual.  
Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales que mantengan litigios judiciales 
directos o indirectos con el Estado por contratos de obras o servicios públicos. Se prohíbe a 
los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos 
y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las 
instituciones, obras o proyectos a su cargo.  
Está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias a 
favor de organizaciones políticas o candidatura alguna.  
Las personas jurídicas de derecho privado con capitales nacionales, extranjeros o mixtos no 
podrán brindar aportes a las campañas electorales  
 
Nota: Inciso sexto agregado por artículo 95 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 134 de 3 de Febrero del 2020 .  
 
Concordancias:  

● CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1482  
● LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, Arts. 49  
● LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 3, 52  



● LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PUBLICAS, LOEP, Arts. 14, 31 
● LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Arts. 

64 
 

Artìculo 221: Las personas naturales que hagan aportes de cualquier tipo o pagos en especie, 
a favor de los sujetos políticos o alianzas, en la campaña electoral, deberán registrarse ante 
el mecanismo contable autorizado, a fin de identificar el origen lícito de los aportes.  
Se prohíben las donaciones anónimas. Los montos o bienes se contabilizarán conforme el 
techo del gasto electoral.  
Se prohíbe a todos los sujetos políticos u organizaciones políticas toda forma de doble o 
múltiple contabilidad, contabilidad temporal o transitoria.  
La aportación de las personas naturales no podrá exceder del cinco por ciento del monto 
máximo de gasto electoral autorizado para cada dignidad y jurisdicción.  
El aporte de los candidatos no podrá exceder del diez por ciento de dicho monto máximo de 
gastos electorales.  
Las donaciones o aportes que realicen las personas naturales no podrán superar el treinta 
por ciento de sus ingresos declarados el año anterior.  
Las aportaciones en especie no podrán exceder del cinco por ciento del monto máximo de 
gasto electoral autorizado para cada dignidad y jurisdicción y las mismas serán reportadas en 
valor monetario. 
El presupuesto de campaña y el registro de las aportaciones deberán cotejarse con el gasto 
total devengado conforme a la reglamentación que para el efecto emita el Consejo Nacional 
Electoral. El Consejo Nacional Electoral desarrollará las metodologías contables, financieras 
y de control necesarias para asegurar el cumplimiento de esta disposición.  
 
Nota: Artículo sustituido por artículo 96 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 134 de 3 de Febrero del 2020 . 
 

3) Plazo de campaña 
 
Plazo de campaña electoral: 45 días antes de las elecciones 
Normativa electoral: Ley Orgánica Electoral Nº 2-Código de la Democracia. 
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Ley-Org%C3%A1nica-
Electoral-C%C3%B3digo-de-la-Democracia.pdf 
 
Título Tercero. Financiamiento y Control del Gasto Electoral. 
Capítulo Primero. Campaña electoral, propaganda y límites del gasto.  
 
Art. 202. El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 
determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no podrá exceder 
de cuarenta y cinco días.  
Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, 
garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la 
difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.  
El Consejo Nacional Electoral normará las metodologías y reglas para la promoción electoral 
así como el gasto en los medios de comunicación, conforme los criterios de mayor difusión y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos  
El financiamiento comprenderá, de manera exclusiva, la campaña propagandística en prensa 
escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, en forma equitativa e igualitaria 
durante la campaña electoral. En las provincias con importante población indígena se 
difundirá la promoción electoral también en idiomas de relación intercultural propios de la 
jurisdicción. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad 
de cada localidad y adaptará además la normativa a las condiciones de las circunscripciones 
especiales del exterior.  
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Para efectos de la presente Ley no se consideran medios digitales a las redes sociales.  
El presupuesto asignado para la promoción electoral no podrá superar el quince por ciento 
(15%) del máximo de gasto electoral establecido para la correspondiente dignidad, con 
excepción del presupuesto para la promoción electoral de los binomios presidenciales que no 
excederá el doce por ciento (12%) del máximo de gasto electoral calculado para la primera 
vuelta y el cuarenta por ciento (40%) del máximo de gasto electoral calculado para la segunda 
vuelta; y, del presupuesto para la promoción electoral de los asambleístas del exterior, el cual 
no superará el cuarenta y cinco por ciento (45%) del máximo de gasto electoral calculado 
para esa dignidad. Para el caso de alianzas, éstas recibirán un veinte por ciento (20%) 
adicional al monto asignado para promoción electoral, por cada organización política 
participante de la alianza. Este incentivo corresponderá solo cuando las mencionadas 
alianzas sean entre organizaciones políticas del mismo nivel territorial/electoral, de acuerdo 
a cada tipo de candidatura. En este sentido, a fin de incentivar las alianzas políticas, en el 
cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo 
porcentaje a todas las organizaciones participantes en la alianza. Para distribución del fondo 
partidario se actuará según la división de porcentajes acordados en el documento que inscriba 
la alianza.  
 
Nota: Artículo reformado por artículo 82 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 134 de 3 de Febrero del 2020 .  
 
Concordancias:  

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 115  
 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

Arts. 1, 15 . 
 
 


