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Diagnóstico 

• Partidos políticos institucionalmente 
débiles vs. caudillos electorales fuertes 

• Partidos con ausencia de funcionamiento 
orgánico/programático 

• Partidos débiles en términos financieros 
 mecenazgos // inmobiliarias // 
financiamiento asimétrico 

• Partidos socialmente ilegítimos 
• Independientes, nuevos referentes 
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Contexto 

• Inscripción automática-voto voluntario 
• Reforma electoral 
• Transparencia 
• Legislación comparada  
• Financiamiento de campañas? 
• Ley de partidos? 
• Servel 3.0? 
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La propuesta (original) 

• Financiamiento público condicionado a 
partidos y organizaciones políticas  
– Financiamiento basal (no campañas) 
– + componente condicionado a institucionalización 

de prácticas internas “deseables” 
• No se propone imponer “un” modelo de organización, 

sino respetando tradiciones y doctrina  incentivar 
“buenas prácticas” 

– Fondos semilla  
– Antecedentes: Res Pública // CEP-CIEPLAN 
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¿Qué “buenas prácticas”? 

• Trabajo, discusión y difusión programática 
• Trabajo territorial, pero orgánico 
• Participación interna (jóvenes, mujeres) 
• Incorporación de minorías y presencia 

regional 
• Procesos transparentes y reglamentados 

de selección de candidatos 
• Think tanks y escuelas de líderes 

partidarios 5 



Propuesta (reformulada) 
• Se busca propiciar una ley de financiamiento basal a los partidos 

políticos, otorgando un piso básico universal a todas aquellas 
instituciones legalmente inscritas como partido político de acuerdo a 
la legislación vigente. Como contrapartida, y más allá de los 
requisitos previstos para la rendición de fondos públicos, los 
partidos que reciban el financiamiento público, deberán incorporar 
elementos de transparencia activa y pasiva a su gestión financiera y 
organizativa. Dichos elementos deberán publicitarse y hacerse 
disponibles a través de la página web del partido. En este último 
plano, los partidos deberán hacer público un padrón de adherentes 
actualizado, que incluya además, los aportes realizados por dichos 
adherentes en forma de cuota de adhesión o donación. En caso de 
recibir donaciones por parte de personas jurídicas, las mismas 
deben también ser incluidas en dicha rendición.  
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• Un máximo del 30% del financiamiento basal universal deberá destinarse a 
financiar remuneraciones y viáticos del personal, mientras que un mínimo 
del 50% deberá destinarse a la organización de actividades de formación 
de líderes y trabajo de discusión y difusión de las orientaciones 
programáticas del partido. Para cada período presupuestal (un año), dichas 
actividades, además, deberán tener lugar en al menos cinco regiones 
distintas del país. El resto de los fondos asignados mediante el fondo basal 
universal podrán ser utilizados de manera discrecional por el partido, 
siempre y cuando su utilización sea rendida y documentada de acuerdo a 
la legislación vigente. Adicionalmente, se establecerá un aporte 
complementario, también condicionado, cuyo monto total será asignado en 
función del porcentaje de votos logrado por el partido en las últimas dos 
elecciones parlamentarias, estimulando así, la continuidad de la 
organización. Dicho monto complementario, y de carácter opcional, deberá 
ser utilizado para financiar una serie de actividades/características 
organizativas que se consideren socialmente deseables. Los recursos 
presupuestados para el aporte complementario que no sean transferidos a 
los partidos políticos elegibles para dicho financiamiento adicional, podrán 
ser asignados a la creación de un fondo destinado a reembolsar (contra 
gastos debidamente documentados y rendidos) los costos de inscripción 
de nuevos partidos políticos de carácter nacional (inscritos en al menos 5 
regiones del país).  
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Características de los encuestados  

• 8 (por ahora …) 
• Predominantemente hombres 
• Predominantemente entre 31 y 45 años 
• 3 son miembros de organizaciones o partidos 

políticos, 5 no lo son 
• Ideológicamente variados (P. Humanista, DC, 

centro-derecha, independiente, desencantado, 
sin preferencias declaradas) 

• Formación y actividades variadas: academia, 
think tanks, periodismo, derecho 
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Fortalezas de la propuesta I 

• Efectos positivos generales: transparencia y 
rendición de cuentas, mayor legitimidad de 
partidos, calidad de la representación, 
promoción de “bienes públicos”, equidad 

• Alivia a los partidos (funcionamiento 
permanente es oneroso) 

• Independiza a partidos de donantes particulares 
• Incentiva continuidad de partidos en el tiempo 

(evitar situación peruana) 
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Fortalezas de la propuesta II 
• Incentiva buenas prácticas. Sugerencias:  

– fomentar más aún formación de cuadros y juventudes 
– especificar mínimos de calidad, alcance e impacto de 

buenas prácticas 
• Asignación basal fomenta transparencia en 

financiamiento a partidos 
• Asignación basal reduce desigualdades de 

recursos entre fuerzas políticas (por basarse en 
inscripción y no en % de votos o escaños) 

• Facilita candidaturas de personas sin fortunas 
personales 
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Debilidades de la propuesta I 

• Poco apoyo a candidatos independientes 
sin bases partidarias. Asignación 
complementaria, al ser proporcional a 
votos, refuerza desigualdades entre 
partidos y dificulta surgimientos de 
partidos de independientes y 
generaciones jóvenes 
– Sugerencia: asignaciones complementarias 

idénticas y destinadas a candidatos 
(incluyendo independientes), no partidos 
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Debilidades de la propuesta II 

• Partidos tienen distintas culturas, etapas y 
necesidades. Deben tener autonomía en 
gasto:  
– Sugerencia: permitir libre disponibilidad de 

fondos, no exigir cuotas 
• Cláusula de 5 regiones es arbitraria, no 

necesariamente deben favorecerse 
partidos de alcance nacional 
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Posibles consecuencias 
indeseables de la propuesta I 

• Inscripción legal como condición para 
aporte basal: fondos pueden 
aprovecharse como fuente de ingresos 
por grupos no interesados en tener un 
partido. Sugerencia:  
– Requerir umbral de votos o escaños 

• Puede incentivar fragmentación artificial 
de etiquetas partidarias para duplicar 
financiamiento 
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Posibles consecuencias 
indeseables de la propuesta II 

• Fondos frescos pueden reforzar poder de 
liderazgos preexistentes. Sugerencia: 
– Financiar la competencia dentro de los 

partidos 
• Transparencia en padrón de militantes y 

donantes podría infringir derecho a 
mantener privadas las preferencias 
políticas de los ciudadanos 

14 



Posibles consecuencias 
indeseables de la propuesta III 

• No necesariamente evita “financiamiento 
oscuro” actual (favores, sobresueldos). 
Sugerencia: 
– Establecer sanciones creíbles e institución 

fiscalizadora autónoma y fuerte (para evitar 
mal uso de recursos) 

– Controles de auditorías externas al SERVEL 
• Regular aportes extra de privados  
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Actividades, características organizacionales o 
condiciones a incentivar con fondos 

complementarios I 
• Apoyo a organización comunitaria, 

relacionamiento con las bases 
• Apoyo a organizaciones partidarias locales 
• Prácticas de democracia interna 
• Formación de líderes, cuadros y juventudes 

partidarias, 
• Difusión y discusión programática, seminarios, 

debate 
• Trabajo legislativo, asesorías técnicas y políticas 

a parlamentarios 
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Actividades, características organizacionales o 
condiciones a incentivar con fondos 

complementarios II 
• Libre disponibilidad de gastos 
• Transparencia 
• Fomento de cultura cívica 
• Igualdad/cuotas de género, étnica y 

etarias para cargos dentro de partidos 
• Aumentar aportes a bancadas (que 

mejoran trabajo parlamentario) y disminuir 
aportes a parlamentarios (que se usan en 
fines no estrictamente legislativos) 
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