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Hacia la institucionalización del lobbismo

ANDRÉS DAUHAJRE HIJO
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.

La semana pasada, la Funda-
ción Institucionalidad y Jus-
ticia, a través de su vicepre-
sidente ejecutivo, Servio Tu-
lio Castaños, recomendó al 

Congreso Nacional legislar para legitimar 
la práctica de cabildeo o lobbismo. La Fin-
jus depositó una serie de observaciones 
al proyecto de ley que reposa en la Comi-
sión de Justicia del Senado encaminadas 
a garantizar que la ley que finalmente se 
apruebe, establezca un marco institucio-
nal adecuado, transparente y riguroso pa-
ra el ejercicio de dicha actividad. 

El lobbismo, en el ámbito de las polí-
ticas públicas, consiste en la labor que 
realizan individuos, firmas o grupos de 
interés privados con el objetivo de influir 
en las decisiones de los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Municipal, específica-
mente para frenar, corregir o promover 
leyes, normas y resoluciones de entes re-
guladores a nivel nacional, provincial o 
municipal. En el caso de los legisladores, 
el lobbismo persigue orientar la función 
legisladora de manera que salvaguarde 
los intereses de las empresas o grupos de 
interés privados, mostrando que estos 
últimos están alineados con los mejores 
intereses de la nación.  

Para algunos, la práctica del lobbismo 
en los EE. UU. tiene su origen durante la 
administración del presidente Ulysses S. 
Grant, que se inició en 1869.  Grant tenía 
la costumbre, al terminar su jornada de 
trabajo, de mezclar un buen cigarro con 
un mejor brandy en el lobby del Willard, 
el legendario hotel en Washington, D.C. 
Grant, molesto por el acercamiento de 
estos habituales auto-promotores que 
merodeaban en el lobby del hotel, se re-
fería a los mismos como lobistas (“lobb-
yists”).  Otros sitúan el inicio del lobbis-
mo en EE. UU. en el año 1837.  

El año pasado, 11,524 firmas y/o per-
sonas físicas estaban registradas en los 
EE. UU. para ejercer la práctica de lob-
bismo o cabildeo.  Desde 1876, los lobis-
tas deben cumplir con el requisito de re-
gistrarse en el Congreso.  En 1995, el Con-
greso de los EE. UU. aprobó la Ley de Di-
vulgación de Lobbismo (LDA), para 
endurecer los requisitos de divulgación. 
La LDA establece quién puede y quién no 
puede ejercer presión, y exige a los gru-
pos de presión y de interés registrarse en 
el gobierno federal. Los gobiernos fede-
ral y estatal prohíben ciertas actividades, 
como hacer regalos a los legisladores y 
compensar a los grupos de presión con 
comisiones por el éxito (“success fees”) 
de sus actividades. Muchas actividades 
están prohibidas para evitar acusaciones 
de compra de votos o de conseguir inde-
bidamente el favor de los legisladores.
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llones, la Mesa Redonda de Negocios  
US$321.1 millones, Boeing Co. US$301.3 
millones y la Asociación Americana de 
Personas Jubiladas US$298.9 millones.  
Estas diez asociaciones y corporaciones 
son seguidas por las empresas de tecno-
logía de defensa y aeroespacial Northrop 
Grumman y Lockheed Martin, la petro-
lera Exxon Mobil, las empresas de comu-
nicaciones AT&T Inc. y Verizon Com-
munications, la Asociación Nacional de 
Emisoras, Southern Co., el Instituto Eléc-
trico Edison, Comcast Corp y Altria Group.  
En el 2020, Facebook con US$19.7 mi-
llones y Amazon con US$18.7 millones, 
se colocaron en las posiciones 6 y 8 en-
tre los diez gastadores más grandes de 
recursos en lobbismo en los EE. UU.

Los sectores económicos de EE. UU. 
que más recursos invirtieron en lobbis-
mo durante el período 1998-2020 fueron 
la industria farmacéutica y de productos 
de salud con US$5,128.6 millones, la in-
dustria de seguros US$3,401.3 millones, 
las empresas de servicio de electricidad 
US$2,888.6 millones, la industria de elec-
trónica US$2,865.8 millones, las asocia-
ciones de negocios US$2,808.8 millones 
y la industria de petróleo y gas US$2,681.7 
millones. Los 28 sectores económicos de 
los EE. UU. gastaron US$44,866.9 millo-
nes en lobbismo en el período 1998-2020.

Las asociaciones, sindicatos y corpo-
raciones en los EE. UU. no pueden dar 
dinero directamente a los candidatos al 
Senado y la Cámara de Representantes. 
La Comisión Federal de Elecciones lo 
prohíbe. Pueden canalizar sus aportes a 
través de las firmas de lobbismo, es de-
cir, a través de los lobistas. Las personas 
físicas pueden contribuir hasta US$2,500 
a un candidato político en particular. En 
consecuencia, el propietario de una em-
presa organizada como corporación pue-
de contribuir con un candidato político, 
siempre y cuando lo haga con sus propios 
fondos personales y no a través de una 
cuenta bancaria de la empresa.

Los lobistas, por el servicio prestado, 
cobran honorarios a las asociaciones, sin-
dicatos o corporaciones a los cuáles pres-
tan sus servicios de cabildeo.  En el perío-
do 1998-2020, la principal firma de lob-
bismo en EE. UU., Akin Gump et al, per-
cibió honorarios por US$706.2 millones, 
seguida por Squire Patton Boggs (antes 
Patton Boggs LLP) US$699.2 millones, 
Cassidy & Associates US$469.9 millones, 
Van Scoyoc Associates US$459.5 millo-
nes, Brownstein Hyatt et al US$374.0 mi-
llones, Holland & Knight US$335.9 mi-
llones, Williams & Jensen US$333.5 mi-
llones, Podesta Group US$254.8 millo-
nes, Ernst & Young US$253.9 millones y 
BGR Group US$253.9 millones.  En total, 
las 71 firmas de lobbismo más importan-
tes de los EE. UU. cobraron honorarios 
por US$7,646.5 millones durante el pe-
ríodo 1998-2020.  Sólo en el 2020, sus 
“fees” ascendieron a US$458.1 millones

Las asociaciones, sindicatos y corpo-
raciones en los EE. UU. pueden también 
canalizar sus donaciones o aportes a tra-
vés de los llamados Comités de Acción 
Política (PACs), los cuales son patroci-
nados por las propias asociaciones, sin-
dicatos y corporaciones. Por ejemplo, la 
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corporación Microsoft, fundada por Bill 
Gates y Paul Allen en 1975, hace sus apor-
tes a través de Microsoft Corp PAC.

Los PAC son comités con intereses 
políticos que recaudan y gastan dinero 
con el objetivo de elevar las posibilida-
des de triunfo de un candidato y/o redu-
cir las posibilidades de elección de otro. 
La mayoría de los PAC representan em-
presas, como mencionamos en el caso de 
Microsoft Corp PAC; sindicatos, como 
Teamsters PAC; o intereses ideológicos, 
como EMILY’s List PAC o National Ri-
fle Association PAC. El PAC de una aso-
ciación, sindicato o corporación solicita 
dinero a los empleados o miembros del 
grupo y hará contribuciones en nombre 
del PAC a los candidatos y partidos polí-
ticos que más cercanos estén de sus in-
tereses o posiciones ideológicas. Las per-
sonas que contribuyen a un PAC tam-
bién pueden contribuir directamente a 
candidatos y partidos políticos, sin im-
portar que sean los apoyados por el PAC. 
Algunos PAC aportan los recursos para 
el pago de anuncios políticos diseñados 
para ayudar a sus candidatos preferidos. 
Además, algunos PAC, como ActBlue, 
EMILY’s List, Club for Growth y algunos 
PAC de liderazgo, actúan como conduc-
tos para agrupar las donaciones dirigi-
das a los candidatos seleccionados. Act-
Blue, un PAC que permite a ONGs de iz-
quierda, candidatos demócratas y gru-
pos progresistas recaudar dinero de 
donantes individuales en Internet, pro-
porcionándoles software de recaudación 
de fondos en línea, con US$6,716.0 mi-
llones recaudados en el período 2000-
2020 y WinRed, una plataforma de re-
caudación de fondos del Partido Repu-
blicano respaldada por el Comité Nacio-
nal Republicano, con US$2,239.9 
millones recaudados en el mismo perío-
do, son los dos principales PAC de los EE. 
UU.  En el período 1998-2020, los PACs 
en EE. UU. recaudaron US$18,885.2 mi-
llones y gastaron el 98% de lo recibido 
para apoyar a los candidatos y partidos 
políticos que más se identifican con sus 
intereses y posiciones ideológicas.

Un PAC, para poder operar, debe re-
gistrarse en la Comisión Federal de Elec-
ciones dentro de los 10 días posteriores 
a su formación, proporcionando el nom-
bre y la dirección del PAC, su tesorero y 
cualquier organización afiliada. Los PACs 
pueden recibir hasta US$5,000 cada uno 
de individuos, de otros PAC y de los co-
mités de partidos por año. Por el lado de 
los gastos, un PAC puede contribuir 
US$5,000 a un candidato por elección 
(primaria y general), US$15,000 por año 
a un partido político, US$5,000 por año 
a otro PAC y US$45,000 por año a cuen-
tas adicionales del Comité Nacional del 
Partido para la convención de nomina-
ción presidencial, recuentos y contien-
das electorales, y gastos de operación y 
mantenimiento de los edificios de la se-
de nacional del partido.

Hasta el 2014, también existía un to-
pe a la sumatoria de aportes que una per-
sona en general  podía realizar a candi-
datos, partidos y PAC combinados. Ese 
límite fue anulado por la Corte Suprema 
de los Estados Unidos en el caso McCut-
cheon v. Federal Election Commission. 
En la actualidad, no existen límites al to-
tal de aportes que un individuo, sindica-
to o corporación puede realizar a un Su-

per PAC o una organización sin fines de 
lucro políticamente activa. Los Super 
PACs son comités políticos independien-
tes cuyo único rol es gastar las contribu-
ciones ilimitadas que pueden recibir por 
parte de individuos, corporaciones y sin-
dicatos pertenecientes a otros comités 
de acción política, para pagar sus gastos 
independientes. Los Super PACs no pue-
den usar estos fondos para realizar con-
tribuciones de ningún tipo a los candida-
tos y su gasto no puede estar coordinado 
con el equipo de campaña del candidato 
al que apoyan. Es obvio que pueden fi-
nanciar campañas publicitarias gigan-
tescas que permitan avanzar las posicio-
nes ideológicas, de políticas públicas y 
de intereses particulares que apoya y de-
fiende el Super PAC. El Senate Leader-
ship Fund, un Super PAC para apoyar la 
mayoría republicana en el Senado, con 
US$723.0 millones recaudado en el 2010-
2020 y el Senate Majority PAC, un Su-
per PAC dedicado exclusivamente a cons-
truir una mayoría demócrata en el Sena-
do de los EE. UU, con US$696.2 millo-
nes en el mismo período, son los dos 
principales Super PACs con capacidad 
para orientar, con campañas publicita-
rias independientes, la decisión del vo-
tante. En el período 2010-2020, los Su-
per PACs recaudaron US$8,398.9 millo-

nes y gastaron US$5,018.1 millones.
Hilary Clinton encabeza la lista de los 

candidatos presidenciales que más apor-
tes han recibido de lobistas.  En la cam-
paña presidencial del 2016, recibió US$3.6 
millones.  Si agregamos los US$2.8 millo-
nes que recibió cuando corrió para ser la 
representante en el Senado por New York, 
los aportes recibidos alcanzarían US$6.4 
millones. Es seguida por el candidato re-
publicano a la Presidencia en las eleccio-
nes de 2008 y 2012, Mitt Romney, quien 
recibió US$3.3 millones.  ¿Quiénes más 
han recibido aportes de firmas de lobis-
tas en los EE. UU.? Los republicanos Mitch 
McConnell, el ya fallecido John McCain, 
John Boehner y los demócratas Mark 
Warner, Harry Reid, Charles E. Schumer 
y el candidato presidencial Barack Oba-
ma, que recibió US$1.5 millones en las 
campañas del 2008 y 2012. Claro, estos 
aportes directos no incluyen los gastos gi-
gantescos que los PAC y los Super PACs 
realizan para apoyar directa o indirecta-
mente candidaturas y/o posiciones ideo-
lógicas y de políticas públicas que enar-
bolan los dos principales partidos políti-
cos de EE. UU. Los PACs identificados 
con el Partido Demócrata aportaron 
US$362.4 millones a sus candidatos du-
rante el período 1998-2020; los identifi-
cados con las posiciones que defiende el 

El marco institucional vigente en los 
EE. UU. exige distintos niveles de divul-
gación sobre quienes contratan los ser-
vicios de lobbismo y la cantidad de dine-
ro que pueden gastar los gestores de pre-
sión y los lobistas. Los requisitos de di-
vulgación promueven la transparencia, 
pues los votantes tienen derecho a saber 
de dónde obtienen los candidatos el di-
nero para financiar sus campañas. Los 
candidatos pueden ser reacios a aceptar 
contribuciones de donantes afiliados a 
intereses impopulares, como los grupos 
de odio. 

Cada firma de lobbismo debe presen-
tar un informe trimestral de activida-
des. Las empresas de lobbismo presen-
tan informes separados para cada clien-
te en cada periodo de informe trimes-
tral, mientras que las organizaciones 
que emplean a grupos de presión inter-
nos, deben presentar un informe que cu-
bre sus actividades de lobbismo inter-
nas en cada periodo de informe trimes-
tral. Todos los informes deben presen-
tarse electrónicamente.

En el período 1998-2020, US$63,729 
millones fueron gastados en los EE. UU. 

en actividades de lobbismo.  A pesar de 
que la mayor parte del 2020, la agenda 
del Poder Legislativo en los EE. UU. es-
tuvo concentrada en las acciones nece-
sarias para hacer frente a las crisis sani-
taria y económica que sacudió al mundo 
y, con mayor intensidad, a los EE. UU., 
los lobistas no se quedaron encerrados 
en sus casas y apartamentos.  Durante el 
2020, el gasto en lobbismo en la princi-
pal economía del mundo alcanzó US$3,488 
millones.

Los grupos de interés que se acoplan 
bajo asociaciones y las grandes empre-
sas norteamericanas comandan el ran-
king de los principales gastadores de re-
cursos en cabildeo. Durante el período 
1998-2020, la Cámara de Comercio de 
los EE. UU. gastó US$1,665.3 millones, 
seguida por la Asociación Nacional de 
Agentes Inmobiliarios con US$671.5 mi-
llones, la Asociación Médica Americana 
US$443.0 millones, la Asociación Ame-
ricana de Hospitales US$423.5 millones, 
los Fabricantes e Investigadores Ameri-
canos de Farmacéuticos US$419.6 mi-
llones, Blue Cross/Blue Shield US$396.9 
millones, General Electric US$370.2 mi-

Partido Republicano, aportaron US$220.2 
millones a los candidatos de ese partido 
durante el período 1998-2020.

Algunos países de América Latina, 
conscientes de la importancia de regular 
la actividad del lobbismo o cabildeo, han 
venido aprobando los marcos institucio-
nales para garantizar la transparencia de 
la actividad. El 11 de julio de 2003, Perú 
se convirtió en el primer país de la región 
en regular el lobbismo, al aprobar una le-
gislación sobre cabildeo. Esta regulación 
abarca tanto al Poder Legislativo como 
al Poder Ejecutivo. En el 2010, luego de 
10 años de debates y varias iniciativas de 
legisladores, México se convirtió en el 
segundo país en regular la actividad de 
cabildeo. La legislación mexicana regu-
la únicamente al Poder Legislativo. Co-
lombia le siguió en el 2011, aprobando 
una resolución para el registro público 
de los cabilderos con el fin de favorecer 
el principio de publicidad y la política de 
transparencia de las sesiones de las cá-
maras. En el 2014, Chile aprobó la ley que 
regula el cabildeo y las gestiones que re-
presenten intereses particulares ante au-
toridades y funcionarios. Al igual que en 
los demás países, los marcos institucio-
nales aprobados para la actividad del lob-
bismo y el cabildeo persiguen promover 
la transparencia de la actividad y garan-
tizar que dicha práctica no sesgue el pro-
ceso de toma de decisiones del legislati-
vo/ejecutivo hacia intereses contrapues-
tos al interés de la nación.

Al igual que la Finjus, pensamos que 
a República Dominicana le ha llegado la 
hora de establecer un marco institucio-
nal adecuado que le permita regular y su-
pervisar la actividad del lobbismo, garan-
tizando que la misma sea realizada con 
la mayor transparencia y rendición de 
cuentas de parte de las firmas autoriza-
das a operar como lobistas o cabilderos. 
La legislación debe estimular la compe-
tencia de la actividad, procurando, en la 
medida de lo posible, que todos los gru-
pos de interés puedan ser servidos por 
estas firmas.  El proceso de toma de de-
cisiones de nuestros legisladores podría 
enriquecerse si estos son expuestos, de 
manera abierta y transparente, a las ar-
gumentaciones, análisis y explicaciones 
de firmas de lobistas que representen los 
intereses de todos los grupos de interés 
y todas las posiciones ideológicas.  La le-
gislación que se apruebe debe evitar el 
establecimiento de barreras de entrada 
al mercado de lobbismo. Las asociacio-
nes y empresas, independientemente de 
la nacionalidad del capital, deben poder 
contratar los servicios de lobbismo.  Im-
pedirlo a las empresas de capital extran-
jero, entraría en contradicción con el 
principio de la igualdad de derechos y 
trato que la Constitución garantiza a la 
inversión nacional y extranjera.  Final-
mente, reviste crucial importancia que 
la legislación que se apruebe sea compa-
tible con el marco regulatorio vigente, o 
el que emane de una potencial reforma 
del mismo, para el financiamiento guber-
namental de los partidos políticos y los 
aportes privados realizados durante la 
campaña electoral. l


