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RESUMEN  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene vigente la Ley de Partidos Políticos promulgada en 

1999. El nuevo modelo de Estado, establecido en el marco de la Constitución Política del 

Estado promulgada el año 2009, adopta para su sistema de gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria así como el reconocimiento del pluralismo 

político. La puesta en práctica de este modelo, requiere de una normativa de 

Organizaciones Políticas acorde al nuevo contexto político, debido a que la Ley vigente de 

1999, no responde ni se adecúa al mismo.  Un tema crucial en la regulación para la nueva 

propuesta de Ley de Organizaciones Políticas es el financiamiento de las mismas para 

generar condiciones de mayor equidad en democracia. Si bien el  nuevo proyecto  de Ley 

abarca a las Organizaciones Políticas que comprenden a Partidos Políticos, Agrupaciones 

ciudadanas y Organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 

esta propuesta de normativa está dirigida solo a partidos políticos como sujetos de este 

financiamiento porque estos revisten la forma de instituciones políticamente relevantes de 

alcance nacional, presencia en todo el territorio geográfico y con una permanencia que va 

más allá de los procesos electorales.  Esta última condición hace posible una rendición de 

cuentas sostenida, sujeta a normas de orden público, de carácter formal y en consecuencia 

al control del Estado a través de organismos competentes. En efecto, esta propuesta de 

financiamiento es de tipo mixto, público directo e indirecto y privado.  El modelo propone la 

subvención pública directa enmarcada en el concepto desarrollado por el politólogo alemán 

Karl-Heinz Nassmacher de “matching funds” o en rigor a la traducción “fondos 

compensatorios” por cuanto los gastos son reembolsables en directa proporción a los 

esfuerzos que realicen los partidos por obtener ingresos que provengan en su mayoría de 

aportes pequeños de militantes y simpatizantes.   El destino obligatorio de esta subvención 

es para actividades partidistas en educación, capacitación para la función pública, 

investigación política y formación de nuevos líderes.  La implementación de este modelo de 

financiamiento público permite la construcción gradual de una ética política al alentar de 

manera sostenida prácticas de transparencia  a partir de la rendición de cuentas pública 

como condición precedente para la elegibilidad del otorgamiento de fondos así como 

contribuir a la consolidación de la institucionalidad de los partidos políticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La relación entre dinero y política es sensible y compleja, pero al mismo tiempo 

resulta clave para el buen funcionamiento y la calidad de la democracia; y si bien la 

democracia no tiene precio, implica un costo que debe solventarse, en especial en la 

organización de procesos electorales y para la existencia y funcionamiento de las 

organizaciones políticas. Ahora bien, si asumimos que la democracia tiene un costo, la 

pregunta lógica es, ¿con qué fondos se sostiene? Y de manera específica: ¿cómo se 

financian las organizaciones políticas? Las respuestas tienen que ver con la necesidad de 

financiamiento público, por una parte, y con formas de financiamiento privado, por otra. 

Ambos con el imperativo de la transparencia y la rendición de cuentas. En ese marco es 

fundamental que sea el propio sistema democrático el que controle el dinero en la política 

y no a la inversa.   

 

1. Motivación en la elección del tema de investigación 

Al explorar diferentes opciones para la realización de mi tesis, me pregunté cuál sería 

un aporte investigativo sustancial y novedoso para y desde la ciencia política que tenga una 

incidencia práctica más allá de la teoría. En esta búsqueda, me cuestioné sobre los nuevos 

desafíos que deben encarar los partidos políticos en el ejercicio pleno de la llamada 

democracia intercultural dentro del nuevo modelo de Estado Plurinacional con autonomías, 

en el marco del pluralismo político y la demodiversidad1. A partir de esta inquietud, me puse 

a indagar sobre los lineamientos generales que dirigen su accionar, lo que me condujo a 

plantearme dos interrogantes: i) ¿cuáles son las formas de relacionarse con las bases 

sociales a las que representan?; y ii) ¿de dónde provienen los recursos económicos que 

hacen posible su vigencia y hasta su existencia? Luego de revisar la Ley de Partidos 

Políticos vigente hasta ahora, pude constatar la discordancia existente entre las prácticas 

políticas y la normativa. Si bien la Ley incluye no solo el componente de financiamiento sino 

otros que se interrelacionan con éste y conforman un todo que lo completa, el componente 

de financiamiento es la columna vertebral que define en gran medida la línea y acción de 

                                                
1 1 La noción de “demodiversidad” corresponde al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, está sustentada en dos principios 
fundamentales: (a) no existe una sola sino varias concepciones de democracia y (b) el modelo hegemónico de democracia (liberal, 
representativa, elitista) no garantiza más que una “democracia de baja intensidad”. En tanto que la democracia intercultural,  es entendida como: 
(a) la coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática; (b) diferentes criterios de representación democrática; (c) reconocimiento 
de derechos colectivos de los pueblos como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales; (d) reconocimiento de los nuevos 
derechos fundamentales; y (e) educación orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad asentadas en la reciprocidad cultural. 
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los otros ejes normativos. Con esta inquietud, investigué la situación en que se encuentra 

el debate, tratamiento y definición de la nueva Ley de Organizaciones Políticas agendada 

desde el año 2012, y las diferentes propuestas de normativas existentes. En consideración 

al impulso inicial de realizar una investigación que signifique un aporte práctico, emprendí 

el camino investigativo del financiamiento público a partidos políticos. 

El tema del financiamiento en la política es poco atendido y entendido, de reciente 

exploración y muchas veces demonizado.  Los estudios con relación al dinero en la política 

han sido impulsados principalmente desde organismos internacionales que han 

desarrollado ejes temáticos a manera de categorías para el análisis, estudios de 

legislaciones comparadas y sus tendencias y un gran espectro de recomendaciones y 

lineamientos básicos.  Sin embargo, la conclusión insalvable es que no existe un modelo 

único ni menos perfecto, pues a cada democracia le debe corresponder un modelo 

específico de financiamiento acorde a su historia y contexto.  A partir de esa constatación, 

me he preguntado cuáles eran las necesidades y los riesgos en el ejercicio de la democracia 

intercultural para los partidos políticos, si su accionar se adecuaba o no al nuevo modelo 

de Estado y cómo era posible impulsar un proceso mediante el cual se fortalezca su 

vigencia, permanencia y presencia, pues lo contrario es ver amenazada su razón de existir 

desde la precariedad en el cumplimiento de sus funciones básicas pues las nuevas formas 

de democracia directa interpelan su funcionamiento y los ubica ante el desafío de reinventar 

sus prácticas para sobrevivir.  Por estas razones, decidí buscar una propuesta que implique 

algo más que la sola subvención pública a los partidos. En este afán surgieron muchas 

interrogantes que no han sido respondidas en su totalidad por los planteamientos teóricos 

encontrados y sí parcialmente por uno que me llamó particularmente la atención.  En esta 

búsqueda llegué a conocer el planteamiento que hiciera el Doctor en Ciencia Política Karl-

Heinz Nassmacher, que plantea un paradigma de financiamiento mediante una metodología 

de compensación de fondos por los esfuerzos que realicen los partidos por alentar nuevas 

formas de participación política. A partir de esta teoría, desarrollé un modelo que se adecue 

a las necesidades de los partidos políticos para responder al nuevo modelo de Estado 

desde el ejercicio de la democracia intercultural.   

En efecto, la experiencia de las regulaciones de financiamiento en el mundo, han 

demostrado que para el éxito en la implementación de una normativa de financiamiento a 

partidos políticos, debe existir una relación entre el diseño de la modalidad  y el estado del 

sistema democrático. Mi principal motivación al escoger este tema es plantear una 

propuesta de normativa de financiamiento a partidos políticos, ante la ausencia de un 
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sistema de financiamiento que corresponda al actual sistema democrático en Bolivia, y 

responda a los nuevos desafíos que conlleva el nuevo modelo de Estado Plurinacional y la 

ampliación de la democracia como propuesta a la que debe corresponder una base de 

fondos sostenible, con una modalidad que aliente la construcción de valores democráticos 

y prácticas de transparencia, que los partidos se fortalezcan como instituciones 

políticamente relevantes a partir de incentivos simples pero de gran alcance en sus efectos.   

 

2. Alcance de la investigación 

El objeto de estudio del presente proyecto de investigación es analizar y evaluar el 

financiamiento de los partidos políticos en el ámbito del ejercicio de las democracias y la 

formulación de una propuesta de normativa de financiamiento de las actividades y 

campañas electorales de los partidos políticos y de los costos de permanencia y 

capacitación.  Si bien el  nuevo proyecto  de Ley abarca a las Organizaciones Políticas que 

comprenden a Partidos Políticos, Agrupaciones ciudadanas (AC) y Organizaciones de las 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC), el presente estudio, por su 

alcance y delimitación, concentra su propuesta solo en partidos políticos vigentes y de 

alcance nacional. La aplicación de una normativa de financiamiento público, asume a los 

partidos políticos como sujetos de este financiamiento porque estos revisten la forma de 

instituciones políticamente relevantes de alcance nacional, presencia en todo el territorio 

geográfico y con una permanencia que va más allá de los procesos electorales.  Las tres 

condiciones antes mencionadas: permanencia, vigencia y presencia2, no necesariamente 

son constantes en las AC y PIOC, lo que impediría implementar una normativa que implique 

un proceso sostenido de rendición de cuentas; por lo tanto, el sujeto para el otorgamiento 

de financiamiento de esta propuesta de normativa son los partidos políticos de alcance 

nacional y con procesos de institucionalidad permanente, en el entendido de que están 

llamados a desarrollar procesos de transparencia en la rendición de cuentas así como ser 

objeto de control y sanciones en caso de infringir la norma.   

Por las razones expuestas, el presente estudio concentra su análisis y propuesta en 

los partidos políticos debido a una delimitación del alcance del objeto de estudio. Ello no 

implica la exclusión de las AC y PIOC que también deben ser fortalecidos con la 

implementación de formas de financiamiento acordes a su ámbito de funcionamiento y 

                                                
2 Las tres nociones están explicadas en el Capítulo II Marco Teórico. 
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naturaleza organizativa, lo cual queda como tema para una agenda de debate que excede 

los límites de esta investigación. 

 

Por lo tanto, la delimitación del presente proyecto, se plantea de la siguiente manera: 

 Temáticamente: El componente de financiamiento en la nueva Ley de 

Organizaciones Políticas en el ámbito de la democracia representativa,  a través de 

los partidos políticos como actores principales de este ejercicio. 

 Temporalmente: Período de la aprobación de financiamiento a partidos políticos 

mediante una reforma a la ley electoral en 1997 hasta la actual coyuntura, que abre 

nuevamente este debate luego de que el financiamiento público fuera suprimido el 

año 2008 mediante Ley 3925 en su artículo 1. 

 Espacialmente: Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto nacional. 

 

3. Estructura formal del texto 

El desarrollo de este estudio comprende las siguientes partes: 

 La introducción desarrolla la motivación en la elección del tema, el alcance de la 

investigación y la estructura del texto.  

 El primer capítulo describe la estrategia metodológica empleada para el desarrollo 

del tema, el método de análisis, las técnicas de recolección de información, las 

entrevistas en profundidad, la revisión de normas y documentos para el análisis de 

legislación comparada, los objetivos propuestos y las contribuciones que se 

pretenden hacer. 

 El segundo capítulo incluye la conceptualización de variables que servirán como 

categorías para el análisis del contexto del nuevo modelo de Estado Plurinacional 

en Bolivia y la forma democrática en la cual se sitúan las organizaciones políticas 

como actores principales, el sistema de partidos y el sistema de representación 

vigente.  Luego nos aproximaremos a la temática de las instituciones democráticas 

para posteriormente entrar al desarrollo de los ejes conceptuales del financiamiento 

de las actividades de los partidos políticos y la importancia de una regulación.  

 El tercer capítulo describe el marco histórico en base a una periodización de la 

historia del financiamiento público a los partidos políticos en Bolivia. Esta 

periodización está contextualizada desde el ámbito sociopolítico para determinar 

las razones que impulsaron la aprobación del financiamiento público, los motivos 
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por los cuáles entró en crisis, su posterior desaparición y el contexto coyuntural que 

fundamenta la necesidad de una nueva ley de Organizaciones Políticas.   

 El cuarto capítulo expone un abordaje general de las tendencias en el tema de 

financiamiento en América Latina para luego exponer el análisis comparativo entre 

las legislaciones de Chile, Perú y México escogidas por sus características 

particulares para luego exponer el análisis comparativo de estas tres legislaciones 

con la vigente en Bolivia y la propuesta de normativa objeto de este estudio.  

 El quinto capítulo comprende dos partes, en la primera se expone la evaluación 

conclusiva del tema de financiamiento de los talleres de discusión realizados en los 

nueve departamentos de Bolivia el año 2012 para la obtención de insumos en la 

construcción del Anteproyecto de la LOP; la segunda parte incluye un análisis de 

las opiniones vertidas por los entrevistados  en base a los ejes temáticos del 

financiamiento público.  Cada una de las partes incluye un resumen de las 

conclusiones más relevantes que se constituirán en insumos del soporte 

argumentativo de la propuesta de normativa.  

 El capítulo sexto se compone de cuatro partes, la primera especifica el marco legal 

general y el formato que se aplicará a la nueva normativa; la segunda parte 

desarrolla la justificación de los argumentos del tipo de financiamiento elegido, su 

alcance y objetivos; la tercera detalla cada uno de los componentes específicos de 

la normativa en sus ejes temáticos y finalmente la última parte contiene la redacción 

del texto normativo propuesto. 

 Para finalizar, las conclusiones con los hallazgos principales del estudio y una 

agenda de recomendaciones a manera de tareas pendientes con relación al tema 

de financiamiento público en Bolivia. 
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CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

1. Procedimiento metodológico 

1.1 Justificación, pertinencia y resultados de la investigación 

Ante la emergencia del nuevo modelo de Estado Plurinacional, el debate sobre 

el financiamiento se ha reabierto y es necesario volver a plantear este mecanismo 

de subvención a los partidos políticos.  En efecto, el financiamiento estatal es y ha 

sido componente clave en el proceso de modernización e institucionalización de los 

partidos políticos.  En este marco, la pertinencia del componente financiamiento es 

compleja y la discusión sobre si el financiamiento público a los partidos políticos 

debe o no ser incluido en la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP), es 

absolutamente central y estratégico en el marco regulatorio de los partidos políticos.  

Resulta imprescindible el abordaje argumentativo y procedimental de una normativa 

que establezca parámetros claros y objetivos en línea con los valores democráticos 

de un sistema de partidos dinámico, que genere condiciones de transparencia, 

sostenibilidad, y competencia equitativa.  El financiamiento a los partidos puede ser 

objeto de regulación y posterior fiscalización y debe responder al avance del proceso 

democrático en línea con valores ético-políticos que los partidos deben ejercer.  

 

1.2 Problema de Investigación 

En el actual Estado Plurinacional de Bolivia sigue teniendo vigencia la Ley de 

Partidos Políticos promulgada en 1999. En ese marco, existe la necesidad de una 

nueva norma que responda y se adecue a los preceptos de la actividad de las 

organizaciones políticas3 en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) 

promulgada el año 2009, que adopta para su sistema de gobierno la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria. Uno de los planteamientos 

centrales de la Constitución en vigencia es el ejercicio de la democracia desde el 

nuevo modelo de Estado y el reconocimiento a su cualidad intercultural y 

                                                
3 El alcance de esta tesis no toma en cuenta al total de las Organizaciones Políticas que comprenden a las Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos 
Indígena Originarios y Campesinos y Partidos Políticos. Por tanto, el planteamiento de esta propuesta de normativa está dirigido sólo a partidos 
políticos de alcance nacional. 
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plurinacional. La puesta en práctica de este modelo requiere de una normativa de 

Organizaciones Políticas acorde al nuevo contexto político, debido a que la Ley 

vigente de 1999, no responde ni se adecua al mismo toda vez que su única 

referencia democrática es la electoral. Es así que existe una necesidad apremiante 

de elaborar una nueva norma que responda a los preceptos de la actividad de las 

organizaciones políticas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) de 

2009 que enfatiza el desarrollo de las instituciones de las diferentes formas de 

democracia, siendo justamente ésta la demanda del nuevo escenario político. El 

debate de la normativa de la nueva Ley de Organizaciones Políticas es un tema 

pendiente en la agenda de la Asamblea Legislativa, que es el órgano encargado de 

generar el cuerpo normativo de esta ley.   

 

Un tema crucial en la regulación a las organizaciones políticas (OP) para la 

nueva propuesta de Ley de Organizaciones Políticas (LOP) es el financiamiento de 

las mismas para generar condiciones de mayor equidad en democracia. En 

consecuencia, el tema del “financiamiento político” debe entenderse como la política 

de ingresos y egresos de los partidos tanto para sus actividades electorales como 

permanentes  (Nohlen, Zovatto, Orozco, Thompson 2007:746). Pero las razones 

principales de la discusión sobre la importancia del financiamiento, radican en dos 

problemáticas de las democracias modernas y que la subvención del Estado a las 

actividades partidarias ha tratado de solucionar: i) equilibrar las desigualdades entre 

las distintas fuerzas y opciones políticas garantizando la igualdad de oportunidades 

en la competencia política; y ii) crear condiciones para que los partidos en función 

de gobierno no estén sometidos a los grupos de presión y al tráfico de influencias; 

y de esta manera asegurar que los partidos puedan cumplir su rol reconocido por la 

Constitución Política del Estado.  (Del Castillo 1991:66 en: R.A. Mayorga 2003:3) 

 

1.3 Objetivo General  

El objetivo principal de la investigación  es: configurar una propuesta de 

normativa como insumo para un Proyecto  de Ley de Organizaciones Políticas para 

el financiamiento público (indirecto y directo), privado o mixto a los partidos políticos.   
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1.4 Objetivos Específicos 

En cuanto a los objetivos específicos, se asumen en esta tesis los siguientes: 

 Identificar el tipo de modalidad de financiamiento que conlleve la 

construcción de objetivos y valores democráticos que contribuyan a que 

los partidos se conviertan en instituciones políticamente relevantes, con 

democracia interna, procedimientos y reglamentos internos claros que 

favorezcan la equidad y la calidad de la representación.  En general 

fortalecer su institucionalidad para responder ante los nuevos desafíos que 

deben encarar a fin de adecuarse al nuevo modelo de Estado y ser 

coherentes con el ejercicio de las democracias para posicionarse como 

mediadores efectivos entre el Estado y la sociedad.   

 El desarrollo de un sistema de condicionamientos a manera de incentivos 

que alienten la cultura de la transparencia y ética en la rendición de 

cuentas del financiamiento público y privado; y desarrollen vínculos 

vigorosos con sus bases sociales al alentar una nueva forma de 

participación política como es la contribución de fondos.   

 La elaboración de criterios para un método de distribución, actividades 

objeto del financiamiento, mecanismos de control, rendición de cuentas, 

fiscalización y divulgación de la información que sean coherentes con los 

objetivos de la propuesta de financiamiento.   

 Obtener y sistematizar información sobre financiamiento a organizaciones 

políticas proveniente de partidos políticos vigentes en Bolivia, actores 

políticos y especialistas en análisis político para determinar las tendencias 

en cuanto a las necesidades y opciones sobre financiamiento. 

 Realizar un análisis comparado de legislaciones existentes en la región 

sobre financiamiento a partidos políticos, con base en la legislación 

boliviana vigente. El propósito es el de realizar un análisis de las 

experiencias de la región, desglosando en profundidad sus 

particularidades que servirá de insumo para el diseño de la propuesta de 

normativa objeto de este estudio. 
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1.5 Diseño de la Investigación 

El camino transitado para llegar a la comprensión y al conocimiento del diseño 

del componente de financiamiento en la nueva Ley de Organizaciones Políticas, se 

apoyó en una metodología con un enfoque cualitativo con el objetivo principal de 

lograr un aprendizaje detallado de la(s) problemática(s) estudiada y a partir de los 

insumos, concluir con una propuesta de normativa que responda a la problemática 

planteada.  

 

2. Desarrollo de la Hipótesis y operacionalización de variables 

El nivel de estudio de la investigación fue correlacional en la articulación de las 

variables con el objetivo de determinar en qué medida la variable principal de financiamiento 

se relaciona con las variables dependientes como son los tipos de financiamiento, criterios 

de elegibilidad, métodos de distribución, mecanismos de control, límites y prohibiciones, y 

monitoreo y divulgación. Esta estrategia metodológica buscó información de las variables 

explicativas a fin de consolidar la comprensión de los efectos de interacción entre las 

variables que nos ayuden a explicar la hipótesis planteada sobre el tipo de financiamiento 

más adecuado para el sistema político boliviano en virtud del nuevo modelo de Estado 

Plurinacional.   

 

3. Tipo de Investigación y grado de complejidad 

Esta investigación tiene un enfoque propositivo en virtud del planteamiento de una 

propuesta de normativa de financiamiento público a partidos políticos para el caso boliviano 

en la nueva LOP, la cual se desarrolla a partir de las siguientes fuentes de información: las 

legislaciones de financiamiento político de Latinoamérica, en particular el análisis 

comparado de las normativas de Chile, Perú y México por sus particularidades y 

características especiales y por el aporte de sus experiencias y modelos de 

implementación; datos sobre los componentes teóricos de la temática de financiamiento a 

partidos políticos desarrollados por especialistas en el temática electoral; documentación 

histórica relacionada con esta temática para la comprensión integral del alcance de la 

aplicabilidad de la normativa; y entrevistas con actores políticos y analistas para identificar 

diferentes visiones sobre el tema.  
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El diseño metodológico estuvo basado en un enfoque cualitativo como estrategia de 

investigación puesto que este análisis se encaminó a lograr una descripción detallada de 

la(s) problemática(s) estudiada a partir del análisis de estudios de caso de legislaciones 

comparadas de la región, de la teoría conceptual del financiamiento político, de la corta 

historia de los 11 años de financiamiento político en Bolivia y de las entrevistas en 

profundidad con actores políticos seleccionados para el efecto.  Puesto que la estrategia 

metodología cualitativa implica una reflexión y argumentación sobre los pasos y 

operaciones que se deben realizar para construir la información y conocimiento sobre el 

objeto de estudio, el desarrollo de esta investigación pasó por las siguientes fases: una 

primera fase de valoración para determinar las técnicas de investigación a ser aplicadas y 

los pasos a darse, una fase de indagación con el propósito de apropiarse de una 

comprensión holística, una fase descriptiva al desarrollar la ejecución ordenada de la 

exposición  del conocimiento; y una fase comparativa, al analizar las variables intervinientes 

y su correspondiente relacionamiento.  

 

4. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de información y procesamiento de los datos, se hizo uso de las 

siguientes técnicas cualitativas: 

4.1 Entrevistas en profundidad 

Sobre la base de tres tipos de entrevistados con el propósito de obtener 

elementos de diagnóstico para realizar un análisis de las percepciones, tendencias 

y preferencias de los actores políticos.  Las preguntas a los responsables 

económicos de partidos políticos con presencia nacional, se prepararon con el 

objetivo de conocer la posición partidaria con relación al financiamiento público y si 

el mismo era percibido como una inversión para mejorar la democracia, se indagó 

sobre la existencia o no de procedimientos internos para el manejos de fondos al 

interior de sus organizaciones, sus fuentes de financiamiento y el destino de sus 

fondos, sus mecanismos de rendición de cuentas, el cumplimento o no del artículo 

61 de la Ley de Partidos vigente No 1983 que les exige la presentación de Estados 

Financieros Anuales a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) y finalmente su opinión sobre la propuesta de 

financiamiento objeto de este estudio. Las preguntas a los analistas políticos 
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entendidos en la temática tuvo el objetivo de indagar sobre la experiencia de los 11 

años de financiamiento (1997 – 2008), el impacto que causó el levantamiento del 

financiamiento público, la percepción sobre si el financiamiento público contribuye a 

fortalecer la democracia y el institucionalismo de los partidos políticos, la opinión 

sobre la regulación del gasto electoral y la elegibilidad de los gastos corrientes de 

los fondos de los partidos.  A los miembros del TSE que estaban relacionados con 

la temática y podían verter opiniones  sobre la postura institucional del órgano 

electoral, se les preguntó sobre la evaluación que hacen de los 11 años de 

financiamiento, la percepción sobre el estado actual del financiamiento de los 

partidos, se indagó sobre los mecanismo de control ejercidos por la Unidad Técnica 

de Fiscalización de la antes Corte Nacional Electoral, la percepción sobre la 

elegibilidad de los gastos partidarios, se indagó sobre la existencia o no de informes 

financieros y su accesibilidad.  Asimismo, a todos los entrevistados se les presentó 

la propuesta de financiamiento objeto de este proyecto de tesis para obtener su 

valoración. El resultado de todas las entrevistas, permitió establecer un diagnóstico 

primero de la única experiencia de financiamiento público a partidos políticos en 

Bolivia, la necesidad o no de financiamiento, detalles técnicos sobre el manejo de 

fondos partidarios desde la captación de fondos hasta la ejecución de los mismos y 

por último la percepción sobre el impacto en el ejercicio de la calidad de la 

democracia y el sistema de partidos. 

 

4.2 Análisis de documentos y bibliografía especializada 

Los documentos analizados comprenden las propuestas de financiamiento 

existentes para la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la primera 

elaborada por IDEA Internacional para el TSE el año 2013, el segundo es la Ley de 

Partidos Políticos de 1999 vigente hasta la fecha, el tercero es la Ley de 

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, y por último el Informe 

Final de los Talleres de discusión en los nueve departamentos de Bolivia 

organizados por el TSE junto con entidades de cooperación como el PNUD, IDEA 

Internacional y el FES-ILDIS con dirigentes de partidos políticos, agrupaciones 

ciudadanas y pueblos indígenas, así como académicos involucrados en la temática 

de financiamiento.  Asimismo, se analizó bibliografía relativa al marco teórico 

conceptual del financiamiento político. Todos estos insumos, dotaron de parámetros 
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para el análisis, evaluación y criterios para definir el diseño de financiamiento 

presentado en este proyecto. 

 

4.3 Análisis de legislaciones de países de la región  

Las legislaciones de Perú, Chile y México, escogidas para el efecto por sus 

particularidades especiales.  Esta comparación está ampliada y detallada en el 

capítulo 4. 

4.4 Análisis del debate coyuntural y seguimiento de prensa escrita  

Aunque el debate fue y es aún muy reducido, los pocos artículos existentes 

permitieron establecer un diagnóstico del grado de conocimiento e involucramientos 

de la sociedad civil y de algunos actores políticos en la temática de financiamiento. 

  



 

 22 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

 

El argumento principal de este proyecto de investigación es la necesidad de una 

regulación o normativa de financiamiento de los partidos políticos dentro del marco de la 

nueva Ley de Organizaciones Políticas  para el ejercicio pleno de una democracia 

representativa, que implica el derecho de los ciudadanos para votar y elegir a sus 

autoridades.  El abordaje teórico, basará su análisis en el contexto del nuevo modelo de 

estado plurinacional en Bolivia y la forma democrática en la cual se sitúan las 

organizaciones políticas como actores principales, y dentro de ese contexto, el sistema de 

partidos y el sistema de representación vigente.  Luego nos aproximaremos a la temática 

de las instituciones democráticas para posteriormente entrar al debate de la presente 

propuesta de normativa que es el financiamiento de las actividades de los partidos políticos 

y la importancia de una regulación.   

 

1. Modelo de Estado Plurinacional y régimen democrático 

1.1 Nuevo modelo de Estado 

La constitución política de Bolivia define al estado en el Capítulo I - Artículo 1 

como sigue: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y 

el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país”.4  El objetivo central de este artículo es reconocer a la sociedad 

de una manera plural, en diversos ámbitos (político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico), lo que define la construcción de un Estado plurinacional. 

 

Es necesario realizar el desglose de este artículo para una llegada más 

precisa al nuevo modelo de Estado en el que se aplica la propuesta de normativa 

para la nueva Ley de Organizaciones Políticas en el tema de financiamiento. 

 

                                                
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
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a) Estado Unitario 

Un Estado Unitario es aquel “regido en base a la unidad legislativa 

por un gobierno central con poderes plenos sobre todo el territorio nacional”, 

(Mariaca, Margot 2011:2) y se caracteriza por tener: i. Centralización del 

poder político, ii. Unidad del ordenamiento jurídico y, iii. Jerarquía, que es de 

carácter administrativo, no político. 

 

b) Estado Social 

Un Estado Social es aquel “en el cual el gobierno ejecuta 

determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de 

los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación 

y, en general, todo el espectro posible de seguridad social”. (Mariaca, Margot 

2011:2).  En efecto, el Estado Social basa su fundamente en la protección 

de los individuos en diferentes ámbitos tanto de programas públicos como 

servicios, y a su vez, los individuos tienen obligaciones con el Estado, como 

ser el pago de impuestos y las cuotas a la Seguridad Social.  Las 

características de este tipo de Estado son: i. la economía intervenida y 

dirigida por el Estado, ii. el Estado interviene en la relación empleado-

empleador, iii. el reconocimiento de derechos colectivos (derecho al salario, 

a la huelga, a la educación, a la seguridad social, salud, trabajo y estabilidad 

laboral) y iv. la búsqueda de justicia social.  

 

c) Estado de Derecho 

Estado de Derecho es la organización política de la vida social sujeta 

a procedimientos regulados por ley en el cual los actos del Estado están 

limitados estrictamente por un marco jurídico supremo (la CPE) guiado por 

el Principio de Legalidad 5   y el respeto absoluto de los derechos 

fundamentales. (Mariaca, Margot 2011:3).  En consecuencia, todos los actos 

del Estado deben estar sometidos a la Constitución Política del Estado. 

 

                                                
5 ES UN AXIOMA DE VALORACIÓN DE LO JUSTO POR UNA SOCIEDAD EN VIRTUD DEL CUAL NO SE PUEDE APLICAR UNA SANCIÓN 

SI NO ESTÁ ESCRITA PREVIAMENTE EN UNA LEY CIERTA. 
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d) Estado Plurinacional 

El analista Boaventura de Sousa Santos,  examina el tema de la 

plurinacionalidad determinando en primera instancia una diferenciación 

entre dos conceptos de nación. El primero es, el “concepto liberal” en el que 

coinciden las variables nación y Estado; es decir, “la nación como el conjunto 

de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado” y, en 

consecuencia, los Estados modernos se llamarían Estado-Nación, es decir, 

un Estado con una nación que se corresponden. El segundo, dice, es un 

concepto “comunitario, no liberal, que no conlleva consigo necesariamente 

al Estado” y que sería el que han desarrollado los pueblos indígenas, que 

comprende el concepto de autodeterminación, pero “no de independencia”. 

En efecto, la plurinacionalidad, plantea la necesidad de reconocer muchas 

naciones en un mismo Estado. (Sousa S. Boaventura 2007:31) De esta 

manera, en un Estado puede haber varias naciones contenidas bajo el 

Principio de Plurinacionalidad, que es el principio político que permite aspirar 

al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en un 

Estado. (Mariaca, Margot 2011:4)   

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 

aprobada en 2009, Bolivia se reconoce como un Estado Plurinacional, es, 

de hecho, la “organización política y jurídica de una sociedad de varias 

naciones unidas en un solo Estado con Gobierno de representación 

plurinacional y sujetas a una única Constitución Política”. (Mariaca, Margot 

2011:4).  El marco institucional para el ejercicio de derechos está presente 

en todo el marco institucional del Estado a través de los órganos del poder 

público.  En este sentido, el reconocimiento del pluralismo va más allá de 

reconocer la existencia de las diferentes etnias y nacionalidades, también 

reconoce sus modos de vida, sus prácticas, saberes, usos y costumbres, 

instituciones, formas de organización política, jurídica, económica, sus 

idiomas y sobre todo las convierte en sujetos de participación activa y 

constante en el quehacer del Estado. El concepto de plurinacionalidad, 

conlleva la necesidad de combinar diferentes naciones dentro de un mismo 

Estado, lo que en consecuencia “obliga a refundar el Estado moderno, 

porque el mismo, es un Estado que tiene una sola nación y en este momento, 

hay varias naciones en un Estado”. (Santos, Boaventura de Sousa 2007:31”.   
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En la nueva Constitución se reconocen oficialmente 36 naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, con sus correspondientes idiomas, 

garantizando su libre determinación (CPE, artículo 2º). Se reconoce, 

además, como parte de la “nación boliviana”, a las comunidades 

interculturales y afro-bolivianas (CPE, artículo 3º) y conlleva — a decir de 

Santos (2008:31) — “la noción de autodeterminación”.   

 

En línea con la definición de plurinacionalidad, se debe inferir que el 

pluralismo político supone la coexistencia de diferentes visiones de Estado, 

de diferentes ideologías resultando en la práctica la existencia y participación 

de todas las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas en los asuntos económicos, políticos y sociales, sin restricciones 

ideológicas siempre y cuando se respeten los principios básicos del régimen 

democrático y constitucional. Para concretizar el carácter democrático y el 

pluralismo político, como cualidades del nuevo modelo de Estado 

Plurinacional, la Constitución ha proclamado principios fundamentales, como 

el principio de la soberanía popular (Art. 7), y el principio de separación de 

funciones (Art. 12); ha adoptado como régimen de gobierno la democracia 

participativa, representativa y comunitaria (Art. 11); ha levantado el 

monopolio de los partidos políticos para el ejercicio de la representación 

política, previendo que el mismo se realizará a través de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, agrupaciones ciudadanas y 

partidos políticos (Art. 208); ha consagrado el derecho a la participación 

política (Art. 26); y ha otorgado el rango de órgano del poder constituido al 

organismo electoral (arts. 12, 205 al 208).   

 

 

e) Estado Comunitario 

Es la organización política y jurídica de la vida social con un modo de 

producción basado en la reciprocidad, solidaridad, igualdad en la que 

participan activamente a través de la democracia comunitaria todos los 

miembros de la comunidad. (Mariaca, Margot 2011:7)  Este imaginario 

normativo se sostiene en la idea de un “socialismo comunitario” como una 

perspectiva ideológica para la edificación de una nueva sociedad.   
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f) Estado Democrático 

Es la organización política y jurídica de la vida social que tiene un 

sistema político fundamentado en la elección de los gobernantes por el 

pueblo y ejercidas de formas representativa, participativa y comunitaria. 

(Mariaca, Margot 2011:7)   

El investigador portugués Boaventura de Sousa Santos acuñó el 

término “demodiversidad” en virtud de la necesidad de reconocer la 

diversidad en la sociedad y ajustar las instituciones a la heterogeneidad de 

sujetos, proyectos, prácticas y hasta formas de vida, con el fin de mejorar la 

calidad y capacidad del desempeño del Estado para responder a las 

necesidades y demandas de la sociedad.  (Sousa de Santos 2008:55). El 

reconocimiento de la “demodiversidad” (democracia de varios tipos) implica 

asumir plenamente que no hay una sino varias concepciones y prácticas 

democráticas (representativa, directa, participativa, deliberativa, 

intercultural). En ese sentido, la construcción democrática, exige gestionar 

la complementariedad de las democracias con pluralismo político.   

En el ámbito del pluralismo político, se reconocen derechos políticos 

tales como la libertad de las naciones o pueblos indígena originario 

campesinos de elegir a sus autoridades mediante sus normas y 

procedimientos propios, en línea con la forma de gobierno democrática, 

participativa, representativa y comunitaria.   

Asimismo, se reafirma el mecanismo de la democracia representativa 

mediante el voto universal, directo y secreto; pero además, se reconocen 

otros mecanismos de participación como el referéndum, y en cuanto a la 

democracia comunitaria, se reconoce la implementación de normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, es decir, el libre ejercicio de sus sistemas políticos, con el 

derecho a que sus instituciones formen parte de la estructura general del 

Estado. Además se establece una participación proporcional de las naciones 

y los pueblos indígena originario campesinos y del género femenino en 

diferentes instituciones públicas y órganos del Estado. Bajo este nuevo 

modelo de Estado, se debe enmarcar la ley de Organizaciones Políticas que 

responde al reconocimiento de la pluralidad.   
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A la luz de lo estipulado en la Constitución Política del Estado que 

define la forma democrática directa y participativa, representativa y 

comunitaria, está además la llamada “democracia intercultural” que 

complementa estas tres formas de democracia a partir de la apertura a 

prácticas democráticas de acuerdo a normas y procedimientos culturales 

diversos. La forma de democracia intercultural no está incluida en la Carta 

Magna, pero aparece recién en la Ley de Régimen Electoral (2010) Art.1, 

como el mandato básico del nuevo sistema electoral definido como: “La 

presente ley regula el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia 

Intercultural, basada en la complementariedad de la democracia directa y 

participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el 

Estado Plurinacional de Bolivia”.  Las modalidades de ejercicio de estas 

formas de democracia son:   

 

i) Directa y Participativa: por medio del referendo, la iniciativa 

legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el 

cabildo y la consulta previa.  Se caracteriza por una mayor 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.  

Este tipo de democracia tiene diferentes concepciones:  la 

“minimalista” que considera exclusivamente al referendo como 

mecanismo de participación, una “intermedia” que define como 

democracia directa a todos los mecanismos de participación 

ciudadana que implican el voto, como ser las consultas populares en 

sus diversas formas como ser el referendo, plebiscito, revocatoria de 

mandato e iniciativas legislativas, la “maximalista” que comprende 

todas las anteriores además de las decisiones sobre el uso de los 

recursos fiscales (presupuesto participativo) y el control de la política 

(defensoría del pueblo y la auditoría ciudadana). (Zegada, Ma.Teresa 

y Sánchez, Antonio, 2014:226, 227).   

 

ii) Representativa: por medio de la elección de representantes por voto 

directo y secreto.  La democracia representativa, se apoya 

fundamentalmente en las instituciones que hagan posible la vigencia 

de sus elementos básicos como son: la regla de mayoría, la 
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alternabilidad en el gobierno, la división y el equilibrio de los poderes, 

el control ciudadano y la rendición de cuentas. Estas instituciones son 

naturalmente las organizaciones políticas, esto es: partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos, 

mismas que harán posible el ejercicio pleno de la representación a 

partir de la postulación de candidatos a cargos públicos elegibles.  En 

tanto que la representación, se entiende como una cualidad mediante 

la cual la ciudadanía otorga y confía a un grupo reducido de personas 

para que gobiernen a su nombre y asuman decisiones políticas como 

si fueran ellos. (Zegada, Ma.Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:225).   

 

iii) Comunitaria: por medio de la elección, designación o nominación de 

autoridades y representantes por normas y procedimientos propios 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Se ejerce 

mediante el “autogobierno, la deliberación, la representación 

cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos.”6   Se fundamenta en que los derechos políticos se 

ejercen de acuerdo a las normas y procedimientos propios en una 

forma de complementariedad con otras formas de democracia y el 

Estado reconoce a sus autoridades y a sus normas y procedimientos. 

(Zegada, Ma.Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:229).   

 

iv) Intercultural: no tiene un mecanismo de ejercicio establecido pues 

contiene en sí una propuesta de ampliación y reconocimiento 

constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas 

antes marginales y desconocidas por el  sistema político, prácticas 

que se reflejan en múltiples modalidades de elección de 

representantes, reconocimiento de derechos colectivos indígenas y 

el establecimiento de vínculos entre democracia, diversidad social e 

interculturalidad.  Este tipo de democracia da cuenta de una relación 

entre los distintos formatos de acceso y ejercicio del poder e implica 

las siguientes condiciones: el reconocimiento pleno a la existencia 

                                                
6 LEY NO. 026 DE RÉGIMEN ELECTORAL. ART. 10. 
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del otro diferente, igualdad jerárquica en su tratamiento por lo cual no 

se admite una relación de inferiorización o subordinación al otro ni de 

dominación, y una relación entre los distintos que sea de 

complementariedad o convivencia. (Zegada, Ma.Teresa y Sánchez, 

Antonio, 2014:152). 

 

Para efectos de esta propuesta de investigación, se tomará el modelo de 

Democracia Representativa, debido a que las otras formas de democracia no requieren 

mediaciones partidarias para su ejercicio. La democracia representativa configura  una 

forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus 

representantes, elegidos mediante sufragio en elecciones libres y periódicas.  La votación 

es el mecanismo que se emplea para investir de legitimidad a los representantes elegidos 

para actuar, hablar y tomar decisiones en nombre de sus representados.  La democracia 

representativa tiene como una de sus características para su realización, a los partidos 

políticos, motivo por el cual también se la denomina “Democracia de Partidos”. Uno de sus 

principales exponentes, Robert Dahl, indica que a través de los partidos se expresa la 

función de la representación que hace funcionar a un régimen democrático.  (Dahl 1966:9 

en Zovatto 2006:160). Asimismo, Sartori señala que “los partidos han encontrado su razón 

de ser fundamental y su papel irremplazable en el desempeño del gobierno representativo”.  

(Sartori 1980:55). 

 

g) Estado Intercultural 

Estado intercultural es aquel en el que existe respeto a la cultura de 

todas las naciones bolivianas en igualdad de condiciones. (Mariaca, Margot 

2011:8) La interculturalidad es la “interacción entre las culturas, que se 

constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y 

equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la construcción de 

relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa”.7    Un Estado 

Plurinacional, está obligado a combinar diferentes conceptos de nación 

dentro de un mismo Estado, y la interculturalidad “debe organizar su 

plurinacionalidad a partir de una convivencia de cultura compartida y común”. 

(Sousa de Santos 2007:32). 

                                                
7 LEY NO. 045 LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010, ART.2, 

INC.A. 
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h) Estado Descentralizado 

Estado descentralizado es aquel en que la sociedad política y 

jurídicamente organizada transfiere y delega por ley competencias de 

carácter técnico-administrativas no privativas del órgano Ejecutivo a nivel 

nacional. (Mariaca, Margot 2011:8) 

 

i) Estado con autonomías 

Significa que la sociedad boliviana jurídica y políticamente 

organizada establece regiones geográficas con capacidad de decisión y 

control propio en el orden legislativo, administrativo, jurídico, político, 

económico, social y cultural pero en coordinación con el Estado. (Mariaca, 

Margot 2011:8) A partir de este concepto se crean las siguientes 

autonomías: departamentales, regionales, municipales e indígena originaria 

campesina. 

 

En resumen, el nuevo modelo de Estado estructura una organización de la sociedad 

sobre la base de la inclusión de todos los sectores que demandan igualdad y garantía de 

los derechos fundamentales en el marco del reconocimiento del pluralismo y la diversidad 

étnica cultural.  Las reglas de funcionamiento se fundan en la pluralidad (diversidad de 

naciones en el Estado), en el pluralismo político (participación en la política de todas las 

organizaciones de representación popular), en el pluralismo económico (garantizando 

distintas formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria), en 

el pluralismo jurídico (por el cuál no solamente el Estado pero cualquier grupo social 

diferente del Estado producen normas jurídicas), en el pluralismo cultural (son reconocidas 

todas las creencias y prácticas espirituales e intelectuales que caracterizan a una sociedad) 

y en el pluralismo lingüístico (se reconocen todos los idiomas de todas y cada una de las 

naciones).  Toda esta diversidad que es el nuevo Estado boliviano, tiene como único límite 

el que no exceda la integración del mismo Estado. 

 

El tema de esta investigación, tiene asidero en el pluralismo político en tanto se 

expresa por la existencia de diversidad de organizaciones de representación (partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos) y la 

participación de los mismos en los asuntos políticos del país, sin restricciones ideológicas 
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siempre y cuando se respeten los principios básicos del régimen democrático multipartidario 

y constitucional.8  No obstante el reconocimiento de la diversidad política de representación, 

este proyecto enfoca su propuesta de normativa en un solo tipo de organización que son 

los partidos políticos.  Esto no significa, que las demás formas de organización política no 

requieran de una propuesta de financiamiento público, este es el desafío que se deja abierto 

para la ampliación de este estudio. 

 

2. Organizaciones Políticas y Sistema de Partidos  

2.1 Organizaciones Políticas 

Siguiendo con la línea temática de esta investigación, partimos de la 

constatación de que el ejercicio de la democracia representativa no es posible sin la 

concurrencia de organizaciones políticas.  La llamada “ampliación de la democracia” 

se basa en dos medidas concretas que son: la inclusión en el juego democrático de 

nuevos sujetos de la representación política, las Agrupaciones Ciudadanas (AC) y 

los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC); y el reconocimiento de nuevos 

mecanismos de democracia directa como el referéndum, la Asamblea Constituyente 

y la iniciativa legislativa ciudadana para ampliar la práctica democrática. En efecto, 

la legislación boliviana, ha ampliado la base social de la democracia, pues además 

de los partidos políticos, se ha incluido en la función de intermediación y 

representación a Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos.9  La inclusión de estos dos nuevos tipos de organizaciones políticas 

nos plantea el desafío de definir otras posibilidades de organizaciones en la 

participación democrática. De hecho, la irrupción de otras formas organizativas ha 

dado como resultado el fin del monopolio de los partidos como únicos vehículos para 

el ejercicio de la democracia representativa. A este respecto, existen dos posiciones  

claramente opuestas y muy bien expresadas por Boaventura de Sousa Santos que 

sostiene que existen “dos fundamentalismos: el fundamentalismo “antipartido” de 

                                                
8 LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL NO. 026, CAP.I, ART 2 – PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL: 

DEMOCRACIA INTERCULTURAL, SOBERANÍA POPULAR, PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, COMPLEMENTARIEDAD, 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL, REPRESENTACIÓN, EQUIVALENCIA, PLURALISMO POLÍTICO, MAYORÍA Y 

PROPORCIONALIDAD. 
9 LEY NO. 2771 DE 7 DE JULIO DE 2004.  ART.6 (INTERMEDIACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR).  LA 

INTERMEDIACIÓN POPULAR SE EJERCE A TRAVÉS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS 

INDÍGENAS CON REGISTRO POR EL ÓRGANO ELECTORAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE 

ESTABLECE LA PRESENTE LEY, EL CÓDIGO ELECTORAL Y LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, SEGÚN CORRESPONDA. 
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los movimientos sociales y el fundamentalismo “antimovimiento” de los partidos.  

(Sousa de Santos 2007:29) El tránsito al nuevo Estado Plurinacional con 

autonomías y el reconocimiento de los pueblos indígena originario campesinos 

además de las agrupaciones ciudadanas, han impactado al sistema de 

representación política tradicional que descansaba en la representación exclusiva 

de los partidos políticos. El nuevo modelo de Estado, exige la inclusión de nuevas 

formas y culturas de organización en el cual los partidos ya no son los únicos 

representantes organizados de los intereses de la sociedad civil. Esta realidad 

innegable, demanda la adecuación de conceptos y procesos analíticos a la realidad 

que se va conformando a partir del ordenamiento diferenciado de las nuevas formas 

organizativas que requieren también de una configuración teórica diferenciada que 

respete su esencia y naturaleza con el objetivo de reconocer su especificidad.  Si 

obviamos este reconocimiento, caemos en la trampa de homogeneizar justamente 

aquello que requiere una diferenciación para el ejercicio fidedigno del pluralismo 

político. En este sentido, con relación al tema de esta propuesta de normativa, lo 

más acertado es empezar a definir los parámetros que diferencian a estos tres tipos 

de organizaciones para establecer la pertinencia o no de un solo tipo de propuesta 

de financiamiento.  El presente proyecto, se dirige a proponer un tipo de normativa 

para el tipo de organización enmarcada en un partido político, lo que no significa 

que las AC y PIOC no puedan tener un tipo de financiamiento adecuado a su 

naturaleza organizativa. 

 

a) Partidos Políticos 

Con relación al referente conceptual de partido político, referimos la 

definición de Sartori de que “un partido es cualquier grupo político 

identificable mediante un membrete oficial que se presenta en las 

elecciones, y que es capaz de colocar a través de elecciones (libres o no) a 

candidatos para los cargos públicos”. (Sartori 2000:89). Esta definición 

amplia puede precisar a las AC y PIOC como grupos políticos también, en 

tanto solo requieren presentarse a elecciones con sus respectivos 

candidatos, lo que sin duda pueden consumar. Sin embargo, los partidos 

políticos tienen particularidades organizativas, requerimientos legales para 

su establecimiento y notabilidad a nivel nacional en ámbitos decisorios en la 

gestión de mediación entre el Estado y la sociedad civil que las AC y PIOC 
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no alcanzan a desplegar precisamente por las particularidades organizativas 

que poseen. Una definición que corresponde mejor con la naturaleza de los 

PP es la planteada por Ramón Cotarelo que puntualiza que son una 

“asociación voluntaria, perdurable en el tiempo, dotada de una propuesta 

programática de gobierno de carácter general, que canaliza determinados 

intereses y pretende ejercer el poder político o influir en él mediante su 

participación en sucesivos procesos electorales”.  (Cotarelo, Ramón en 

Zegada, Ma. Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:28-29). Este concepto, 

describe mejor el perfil de formalidad, permanencia e institucionalidad que 

se requiere de un partido político en virtud de que el financiamiento público 

requiere de organizaciones políticas sólidas, institucionalizadas y con 

capacidades de organización y gerencia para el manejo de fondos y la 

rendición de cuentas.  Vinculado a este concepto y para efectos de este 

proyecto, tomaremos en cuenta solamente a los partidos políticos como una 

de las unidades a través de la cual se ejercerá la democracia representativa.  

 

La democracia intercultural que inculca el nuevo modelo de Estado, requiere de la 

existencia de diversas formas de organizaciones políticas para representar la diversidad 

social y cultural de una sociedad.  En este contexto, es necesario precisar los conceptos de 

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena Originario Campesinos.   

 

b) Agrupaciones Ciudadanas 

Tienen su origen histórico en las movilizaciones del año 2000 en 

Cochabamba con la llamada “guerra del agua” y la “guerra del gas” en El 

Alto el año 2003.  Los partidos políticos no fueron capaces de representar a 

la sociedad en ambos conflictos y en consecuencia, sobreviene la crisis de 

representación de los mismos.  Es así que surgen las AC como una nueva 

forma de representación política, siendo legalmente reconocidas mediante 

la Ley No. 2771 que establece: “Las Agrupaciones Ciudadanas son personas 

jurídicas de Derecho Público, sin fines de lucro, con carácter indefinido, 

creadas exclusivamente para participar por medios lícitos y democráticos en 

la actividad política del país, a través de los diferentes procesos electorales, 

para la conformación de los Poderes Públicos”.  Dentro de este marco de 

legalidad, las AC se constituyen como organizaciones a nivel municipal y 
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departamental, siendo que el único requerimiento para obtener su 

personalidad jurídica de talla municipal es que obtengan el 2% de los votos 

emitidos en la última elección municipal en la(s) alcaldía(s) donde desearía 

participar, permitiendo así la creación de agrupaciones ciudadanas políticas 

locales.   

 

c) Pueblos Indígena Originario Campesinos 

Son sujetos de la democracia comunitaria pero en las reglas del 

juego de la democracia representativa en virtud de que pueden ingresar a la 

disputa del voto ciudadano en general. Son organizaciones de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos y pueden constituirse a partir de 

sus organizaciones comunales o sindicales para postular candidatos a nivel 

nacional y departamental para cargos ejecutivos (presidente, gobernadores, 

alcaldes) y para ampliar su presencia en las asambleas legislativas.  El 

Estado Plurinacional se construye a partir del reconocimiento de su 

diversidad étnica y cultural, por cuanto los pueblos indígenas tienen derecho 

a la libre determinación y a la constitución de autonomías indígena originaria 

campesinas, lo que les permite a ejercer su derecho a conformar su propio 

gobierno en su territorio lo que conlleva a la acción de su autodeterminación. 

Muy importante es el reconocimiento del derecho propio o Jurisdicción 

Especial Indígena.   Los pueblos indígenas tienen una estructura territorial 

asentada en las características y afinidades de grupos y sub grupos étnicos 

por lo que su visión está basada en la posesión de áreas territoriales.  

 

Sobre las bases de los conceptos arriba expuestos, a continuación estableceremos 

las diferencias entre los PP y las AC y PIOC.  Sin embargo se debe precisar que según los 

pocos análisis existentes sobre el tema de las diferencias entre estos tres formatos de 

organizaciones “no existe un consenso nítido en torno a la especificidad de cada una de las 

organizaciones existentes, y por tanto no se han logrado establecer claras diferencias entre 

ellas”. (Zegada, Ma. Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:178). No obstante estas limitaciones, 

es pertinente establecer una diferenciación con el objetivo de justificar la delimitación del 

objeto de estudio de este proyecto que dirige su propuesta a una normativa de 

financiamiento público a partidos políticos.  Las diferencias más relevantes, pero de las 
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cuales no existen estudios profundos sobre la real incidencia en el sistema político 

boliviano, son: 

 La primera, es el umbral requerido para obtener la personería jurídica. Mientras que 

los PP deben obtener el registro de firmas equivalentes al 2% del total de votos 

válidos en las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores; las AC y los 

PIOC tienen un umbral  diferenciado por el objeto de la elección.  Para elecciones 

presidenciales deben obtener el registro de firmas equivalentes al 2% del total de 

votos válidos de la última elección nacional, para diputaciones uninominales, el 2% 

de votos válidos en la circunscripción correspondiente y para elecciones municipales 

el 2% de votos válidos en el municipio correspondiente.  La exigencia mínima para 

con los PP, hace posible afirmar que son organizaciones de alcance nacional y que 

tendrían presencia en todo el territorio nacional. 

 La segunda, diferencia política e ideológica. Mientras que los PP serían instancias 

abiertamente político-ideológicas, las AC serían instancias de carácter cívico o 

social.  Asimismo, los PIOC serían instancias territoriales de base campesina por lo 

tanto su reivindicación principal es el acceso a tierras, conservación y desarrollo.  

(Zegada, Ma. Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:178). Para el fortalecimiento del 

sistema político, y de la democracia, es necesario que la organización política tenga 

bases político-ideológicas, por tanto, son los PP los que tienen esta característica 

por encima de los otros dos tipos de organizaciones. 

 La tercera, criterio de tipo territorial.  Los PP tendrían que actuar a nivel nacional, 

las AC en cambio encuentran su hábitat a nivel sub-nacional y municipal y los PIOC 

en territorios indígenas.  (Zegada, Ma. Teresa y Sánchez, Antonio, 2014:178). A 

partir de esta clara diferenciación, los PP tendrían presencia a nivel nacional. 

 La cuarta, criterio del tipo de base social con cualidades distintas y formas de 

actuación y selección también diferenciados.  Los PP tienen militantes, las AC tienen 

adherentes y las PIOC tienen integrantes. (Zegada, Ma. Teresa y Sánchez, Antonio, 

2014:179).  La base social de los PP, permite aportes permanentes y 

comprometidos para el financiamiento de su organización, condición obligatoria 

para la normativa aquí establecida. 

 La quinta, los requerimientos de los estatutos orgánicos.  Mientras que los PP 

requieren veinte (20) mandatos a ser incluidos en sus estatutos, los AC, solo 

requieren de seis (6) exigencias y los PIOC no tienen establecida ninguna exigencia 

otra que la de los principios de la tradición oral, y el reconocimiento expreso de sus 



 

 36 

usos y costumbres como instancias de legitimación.10  Las exigencias altas para los 

PP, permite establecer que son organizaciones que requieren de institucionalidad. 

 La sexta, el tipo de democracia en ejercicio.  Los PP encuentran en la democracia 

representativa, el instrumento para competir en elecciones y acceder al poder.  Lo 

mismo aplica para las Agrupaciones Ciudadanas.  Los PIOC adoptan principalmente 

las reglas de democracia comunitaria para la elección de autoridades y 

representantes, es decir, se incorpora a los sujetos de la democracia comunitaria en 

las reglas de la democracia participativa porque si bien la elección de sus 

representantes se realizan mediante diversos mecanismos de acuerdo a sus usos 

y costumbres (democracia comunitaria), también pueden ingresar a la disputa del 

voto ciudadanos en elecciones generales (democracia representativa).  (Mayorga, 

Fernando, 2014:113). Una parte importante del financiamiento público, está 

destinada a los gastos en las campañas electorales que son el resultado del ejercicio 

de una democracia representativa. 

 

La aplicación de una normativa de financiamiento público, requiere de los partidos 

políticos como sujeto de este financiamiento porque estos revisten la forma de instituciones 

políticamente relevantes de alcance nacional, presencia en todo el territorio geográfico y 

con una permanencia que va más allá de los procesos electorales. Esta última condición 

hace posible una rendición de cuentas sostenida y sujeta a normas de orden público, de 

carácter formal y en consecuencia al control del Estado a través de organismos 

competentes. El atributo de formalidad, profesionalismo e institucionalización de los 

partidos, es condición imprescindible para la elegibilidad del otorgamiento de un 

financiamiento público para su funcionamiento y permanencia. Las tres condiciones antes 

mencionadas: permanencia, vigencia y presencia, no son constantes en las AC y PIOC, lo 

que impediría implementar una normativa que implique un proceso sostenido de rendición 

de cuentas de acuerdo a la propuesta de normativa aquí expuesta. Por lo tanto, el sujeto 

para el otorgamiento de financiamiento de esta propuesta de normativa son los partidos 

políticos de alcance nacional y con procesos de institucionalidad permanente, en el 

entendido de que están llamados a desarrollar procesos de transparencia en la rendición 

de cuentas así como ser objeto de control y penalidades en caso de infringir la norma. A 

decir de Norberto Bobbio: “es oportuno precisar, especialmente para quien pone las 

                                                
10 LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, CAP. III, ART. 15 Y LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDÍGENAS, 

CAP. ART. III, ART. 26 Y CAP. ART. 16. 
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esperanzas de una transformación, en el nacimiento de los movimientos, que la 

democracia, como método, está abierta a todos los posibles contenidos, pero a la vez es 

muy exigente en el pedir respeto para las instituciones, porque precisamente en esto 

reposan todas las ventajas del método; entre estas instituciones están los partidos, únicos 

sujetos autorizados para fungir como mediadores entre los individuos y el gobierno” (Bobbio 

1984:9).   

 

3. Sistema de Partidos y Sistema de Representación 

3.1 Sistema de partidos 

Se le llama sistema de partidos al conjunto de partidos políticos existentes en 

un determinado sistema político y a los elementos que caracterizan su estructura. 

Es muy importante determinar qué partidos forman parte del mismo.  No todos los 

partidos cuentan, pues existen aquellos que son más importantes desde el punto de 

vista de su influencia política. La permanencia de algunos partidos es corta y no 

llegan a alcanzar una verdadera representación política. Algunos consiguen una 

representación política en niveles territoriales o municipales pero no a nivel nacional. 

Incluso aquellos que hubieran alcanzado representación en el Parlamento, pueden 

no tener influencia sobre el proceso político.  Según se menciona en el estudio de 

Gangas (citado aquí), Sartori considera que un sistema de partidos debe estar 

conformado por partidos cuya representación política cumple cualquiera de los 

siguientes criterios: posibilidad de formar gobierno, capacidad de veto y capacidad 

de coalición.  (Gangas, Pilar, 2013:6).   

Este concepto nos conduce a definir el Sistema de Partidos, para lo cual 

tomamos también la clasificación de Sartori por ser la más amplia y aceptada. Se 

basa en el número de partidos, la distancia ideológica y la competitividad que existe 

entre ellos.  Según el autor, los partidos son importantes cuando tienen capacidad 

de formar coaliciones de gobierno o cuando tienen una presencia fuerte como 

partido antisistema que a los demás partidos los obliga a acompañarse o aliarse 

para que este no alcance el gobierno. Para aplicar este concepto, nos remitiremos 

a definir el tipo de sistema de partidos existente en la  primera etapa histórica de 

aplicación de normativa de financiamiento público y luego el sistema vigente hasta 

la fecha.   
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a) Pluralismo Moderado 

Este es un sistema numéricamente limitado, no menos de dos ni más 

de cinco partidos conformarían el tipo de Pluralismo Moderado.  Sus 

características son: distancia ideológica relativamente pequeña, existe una 

configuración de coalición bipolar, la competencia es centrípeta en el 

entendido que los partidos compiten por un electorado situado al centro y 

moderan sus políticas. El Pluralismo Moderado aparece diferenciado, dado 

que los partidos importantes son por lo menos tres y ninguno de ellos suele 

alcanzar la mayoría absoluta por el gobierno de coalición y cuando se forman 

gobiernos minoritarios de un solo partido suelen ser gobiernos débiles.  La 

estructura del pluralismo moderado es bipolar, pero en lugar de los partidos 

suele haber alineaciones bipolares de coaliciones alternativas, aunque, 

como hemos dicho, la competencia es centrípeta y, por tanto, su política 

“moderada”; en este sistema todos los partidos importantes se orientan hacia 

el gobierno, aceptan la legitimidad del sistema político y de sus reglas, y 

carece de partidos antisistema significativos.  (Abreu Fernández, Víctor y 

Mella Márquez, Manuel, 1997:206). 

Este esquema conceptual, define el sistema de partidos vigente en 

la segunda etapa de la construcción de la democracia a partir de la década 

de los 80 y 90.11  Este fue el tiempo en el que se implementaron un conjunto 

de reformas institucionales en que los partidos resultaron los principales 

protagonistas. El sistema de partidos de esta etapa lo conformaban el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de la 

Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), 

Unión Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA).  Estos 

eran los partidos con influencia política aunque los partidos importantes, 

característica de este tipo de sistema, eran el MNR, MIR y ADN.  Este grupo 

de partidos propiciaron una serie de acuerdos y arreglos institucionales para 

mejorar el desempeño de la democracia, mediante el pragmatismo, lo que 

los hizo abandonar sus principios ideológicos, actuando políticamente solo 

en virtud de sostener la construcción institucional colectiva que trascendía 

los intereses político ideológicos. Esta connotación cumple con la 

característica de una distancia ideológica pequeña y hasta a veces 

                                                
11 LA PRIMERA ETAPA EMPIEZA EN 1982 CUANDO BOLIVIA INGRESA EN UNA ERA DEMOCRÁTICA. 
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inexistente.  La mayoría del electorado sin duda se situaba en el centro por 

lo que los partidos tampoco demostraban tener gran distancia de este centro 

con el fin de captar votación en elecciones. Este ambiente fue propicio hasta 

la década del 2000, cuando se evidencia una crisis de la llamada 

“democracia pactada”, por la cual el sistema de partidos se manejaba en 

tanto coaliciones y pactos que hacían del poder un sistema rotatorio.  En 

este contexto se aprobó la Ley de Partidos Políticos que incluía 

financiamiento público para los partidos.  El objetivo principal de esta 

normativa, era la de fortalecer el sistema político y alentar la competencia en 

igualdad de condiciones. 

 

b) Sistema de Partido Predominante 

Para establecer que el sistema sea predominante, debe existir el 

criterio de haber ganado elecciones presidenciales con tres mayorías 

absolutas consecutivas, por lo que en cualquier momento determinado, el 

sistema de partido predominante puede dejar de serlo.  (Sartori, Giovanni, 

1980:252). Conviene destacar que el sistema de partido predominante es un 

tipo de pluralismo de partidos, en el cual, aunque no se produzca alternancia 

en el poder durante mucho tiempo, esa posibilidad está presente pues el 

sistema político brinda amplias oportunidades para un disenso abierto y 

efectivo, esto es para oponerse al predominio del partido gobernante. El 

régimen político es democrático y hay competencia partidaria. Lo que no 

existe es competitividad. Según Sartori la competencia es una regla en el 

juego político, es decir, la acción de contender en una elección, y la 

competitividad es una cualidad de la competencia donde las cualidades o 

capacidades intrínsecas de aquellos que compiten tienen un impacto, ya 

sean estos partidos o candidatos. (Sartori, Giovanni, 1976:194). Por lo tanto, 

este es un sistema en el que existen más de un partido  pero  la rotación o 

alternancia en el poder no ocurre en realidad. 

Actualmente, el sistema de partidos boliviano reviste las 

particularidades de un sistema predominante.  Según la distancia ideológica 

es competitiva, pues garantiza la competencia electoral, el partido Movimiento 

al Socialismo (MAS) es el que predomina en el sistema, existiendo partidos 

distintos del principal que  compiten con el partido predominante. El MAS ha 
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ganado tres veces consecutivas las elecciones generales y la alternancia no 

parece ser posible todavía aunque la rotación está latente debido a que el 

sistema brinda la oportunidad de la existencia de la oposición al predominio 

del partido en el poder. (Sartori 1980:249).  Este es el contexto en el cuál se 

hace necesaria la implementación de una nueva propuesta de normativa de 

financiamiento público que sería componente de la nueva Ley de 

Organizaciones Políticas.  Esta propuesta debe responder a las 

particularidades del nuevo modelo socio-político actual.   

 

3.2 Sistema de Representación 

El sistema de representación política del Estado Plurinacional de Bolivia, es el 

llamado sistema electoral mixto que combina la representación plurinominal de 

acuerdo a la densidad poblacional en virtud de la relación de proporción de votos 

obtenidos por los partidos políticos en la distribución de los escaños,  con la 

representación territorial uninominal bajo el mecanismo de mayoría simple. 12  

Asimismo, la Ley de Régimen Electoral, reconoce siete escaños de representación 

especial para los pueblos indígenas13, los mismos que serán elegidos, al igual que 

los diputados uninominales, en circunscripciones territoriales bajo el sistema 

mayoritario, y mediante el voto individual a nominación de organizaciones políticas 

(AC y/o PIOC).  El sistema de representación se ejerce bajo los preceptos de la 

democracia comunitaria, a la par de la representativa y participativa, que rigen como 

normativa para viabilizar formas de representación especial con el objetivo de 

garantizar el pluralismo político. 

 

4. Instituciones Democráticas 

Las definiciones académicas que se tomarán para efectos del presente análisis, 

precisan que las instituciones democráticas son “aquellas que convocan al mayor número 

posible de ciudadanos a la responsabilidad del poder sin atarlos a éste, las que mediante 

la ampliación del sufragio, la participación y la vigilancia impiden que unos pocos 

transformen el estado en un bastión de privilegios y que se atribuyan todos los beneficios 

                                                
12 LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL. CAPÍTULO I, ART. 2, INC. J). 
13 LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL. CAPÍTULO II, ART. 50 INC. E). 
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del poder quitándose de encima todas sus responsabilidades” (Bobbio 2002:32), concepto 

aplicable a la institución que es la designada para aplicar y controlar el cumplimiento de la 

normativa de financiamiento aquí propuesta, ésta es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

del Estado Plurinacional de Bolivia.  El TSE es la institución llamada para aplicar, ejecutar 

y controlar la normativa objeto de este estudio, pero las instituciones no son sólo “las reglas 

del juego, condicionan también qué tipo de valores se adoptan en una determinada 

sociedad, es decir, en última instancia, condicionan lo que denominamos justicia, identidad 

colectiva, pertenencia, confianza y solidaridad” (Rawls, en: Goodin y Klingemann 

2001:200). Los valores que esta normativa ambiciona condicionar son la transparencia y la 

ética en la rendición de cuentas del financiamiento público a los partidos políticos.  

 

Pero no solamente esta normativa se apoya en un órgano electoral ejecutor, 

regulador y fiscalizador, a su vez, los partidos políticos son los destinatarios de esta 

normativa y los que al final tendrán la tarea principal de construir una cultura política de 

valores como la transparencia y la ética.  En consecuencia y en línea con los objetivos que 

persiguen las normativas a través de las instituciones, se establece que las “instituciones 

políticas son entidades a la vez normativas y empíricas que no pueden entenderse 

plenamente a menos que se establezcan sus fundamentos normativos” (Rawls, en: Goodin 

y Klingemann 2001:207), esto es que los mismos partidos deberán constituirse en 

instituciones políticas con normativa propia para reconocerse como tales, y en consonancia 

con el objeto de esta normativa, deberán tener reglas del juego internas para el manejo de 

sus recursos, las que a su vez, se adecuarán a responder a la normativa de financiamiento. 

En consecuencia, las instituciones políticas se definen como “acuerdos formales para 

vincular individuos y regular su conducta a través del uso de reglas explicitas, procesos de 

decisión ejecutados por un actor o grupo de actores formalmente dotados y reconocidos 

como poseedores de ese poder” (Levi, en: Goodin y Klingemann 2001:216).   

 

El proceso de institucionalización de una normativa que construya una cultura de 

valores democráticos sigue un proceso descrito por Goodin y Klingemann en su análisis 

sobre las Instituciones Políticas que se desarrolla de la siguiente manera (Goodin y 

Klingemann 2001:218, 219): 

 Preferencias, las instituciones condicionan las preferencias de los actores y el 

modo en que tratan de alcanzar sus objetivos. 
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 Estrategias, pequeños cambios de normas institucionales aparentemente sin 

importancia, condicionan las estrategias de los actores. 

 Resultados, ejercen gran influencia en los resultados de los procesos políticos. 

 

En efecto, las instituciones indican a los actores lo que deberían preferir y los actores 

tienden a seguir “plantillas” o “instrucciones” facilitadas por las instituciones en los que están 

actuando.  En este camino, los partidos políticos, el órgano electoral y la sociedad civil están 

relacionados a partir de un conjunto de normas acordadas y acatadas para lograr un 

objetivo común que en este caso sería la construcción de una cultura de la transparencia y 

la ética en el manejo del financiamiento político. 

 

La teoría institucional, desarrolló modelos de instituciones para diferentes propósitos 

de interacción estratégica entre individuos.  El modelo de Institucionalismo Normativo es el 

indicado para el desarrollo del presente proyecto.  Este modelo parte del supuesto que 

existen valores compartidos entre los actores y que “la lógica más importante que define a 

una institución, es el conjunto de valores en función de los cuáles se forman las decisiones 

y los comportamientos, y no sus estructuras formales o sus reglas de procedimiento” 

(Goodin y Klingemann 2001:306, 307), esto es la uniformidad de los valores por definición. 

 

5. Clasificación de la regulación – Criterio de intensidad normativa 

Se aplicará el formato de clasificación de la regulación a los partidos políticos 

desarrollada en base a la adecuación entre la teoría jurídica y la realidad (Vanossi y 

Sánchez, en: Zovatto 2006:178).  Según esta clasificación, existen tres tipos de 

legislaciones: normativa, nominal y semántica.  La legislación normativa, acontece cuando 

la realidad del proceso político - específicamente del sistema de partidos – se adecua a lo 

señalado en el texto de la legislación sobre partidos. La nominal se da cuando no existe 

una concordancia absoluta entre la realidad política de un sistema político dado y las 

normas sobre partidos políticos, a causa de una serie de factores de índole social, 

económica y política.  La legislación semántica, se da cuando el sistema político observado 

en la realidad social está congelado en beneficio de quienes efectivamente detentan el 

poder, es decir, no hay concordancia entre la realidad y la norma escrita.  La propuesta de 

normativa de este proyecto, se enmarca dentro de la clasificación de Regulación 

Normativa. 
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Asimismo, los criterios de intensidad normativa son dos: regulación maximalista y 

regulación minimalista.  La regulación maximalista es aquella en la que se regula 

minuciosamente todos los aspectos previsibles de un partido, desde los requisitos o 

exigencias de su conocimiento legal (personalidad jurídica) hasta las pautas indispensables 

para el encauzamiento de sus actividades (organización y funcionamiento); y la regulación 

minimalista que se limita a establecer generalidades o, a veces, ni siquiera tienen un 

carácter explícito, pues resultan de la aplicación a otras normas que se refieren a etapas 

del proceso político que en su aplicación suponen la existencia de los partidos políticos (es 

el caso de las leyes que regulan las elecciones legislativas y las presidenciales).  El 

presente proyecto de propuesta de normativa, se enmarcará en el criterio de Regulación 

Maximalista debido a la complejidad de la temática de financiamiento, que requiere de gran 

detalle en todos los aspectos y estadios de procesos.  

 

6. Financiamiento 

La teoría sobre financiamiento a partidos políticos, será expuesta en dos secciones.  

La primera expone el marco teórico del financiamiento con sus sistemas de financiamiento 

y los mecanismos e instituciones de control.  Este abordaje teórico estará basado en el 

estudio de “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina”.  (Nohlen, Dieter; 

Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson, Jose, 2007:744-877). La segunda, presenta el 

planteamiento teórico de un tipo de financiamiento directo por el método de “matching 

funds” que al rigor de la traducción serían “fondos compensatorios”, para lo cual nos 

basaremos en la teoría desarrollada por Karl-Heinz Nassmacher. (Nassmacher, Karl-Heinz, 

2003:1-245).  

6.1 Sección I - Financiamiento de la política. 

Todo sistema de financiamiento debe escoger entre los siguientes tres 

principales escenarios: sólo financiación pública, sólo financiación privada o un 

sistema mixto resultado de las dos primeras opciones.  (Gonzales-Varas 1995:33).  
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a) Financiamiento público. Situación legal por la que un Estado 

autoriza y garantiza a los partidos políticos existentes recursos para 

su funcionamiento.  Esta modalidad puede ser de tres tipos: 

 

i) Directo.  Mediante la entrega de dinero, bonos o préstamos 

para tres usos principales: 

 La subvención de los gastos de la campaña electoral. 

 La operación ordinaria permanente. 

 Investigación y fortalecimiento institucional. 

 

(1) Condiciones de elegibilidad.  Para poder acceder a este 

subsidio directo, existen condiciones que deben ser 

cumplidas por los partidos.  Existen diferentes tipos de 

condiciones: 

 Barrera legal, fija un umbral mínimo porcentual de votos 

sobre el total emitido, o bien un mínimo de representantes 

parlamentarios.  En Bolivia, la barrera legal establecía un 

3% de porcentaje mínimos de votos en la elección 

nacional inmediata anterior. 

 Que las fuerzas políticas que participan en los procesos 

electorales se encuentren debidamente organizadas y 

registradas, con total independencia de la votación que 

hayan obtenido u obtengan.  

 

(2) Criterios de asignación.  Se refiere al método de cálculo 

para la distribución de los fondos.  Estos criterios son tres: 

 Una fórmula que se rige por la fuerza electoral, es decir, 

por el número de votos obtenidos por los partidos en las 

elecciones nacionales generales o en las elecciones 

presidenciales, parlamentarias o municipales.  En Bolivia, 

la legislación aplicaba este método de distribución.   

 Una fórmula mixta que combina la distribución de los 

fondos por partes iguales entre todos los partidos.  Un 
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porcentaje se reparte por igual entre todos los partidos 

políticos y, el otro, proporcionalmente a la fuerza electoral. 

 Otra fórmula mixta en la que una parte del financiamiento 

se otorga de acuerdo con la fuerza electoral, y la otra de 

acuerdo con la fuerza parlamentaria. 

 

(3) Método de distribución. Según la fuerza electoral por lo 

general tiende a ser considerada como la forma de reparto 

más justa que aquella que se hace según la fuerza 

parlamentaria, ya que al no establecer como requisito la 

obtención de escaños se permite a un mayor número de 

partidos acceder a la ayuda estatal. Sin embargo, si se 

exige un porcentaje mínimo de votos, se altera su carácter 

comparativamente más justo o equitativo, ya que, al igual 

que el caso de la distribución por fuerza parlamentaria, se 

excluye del reparto a los partidos con baja votación, y 

hasta se limita la participación de nuevas agrupaciones 

partidarias. (Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, 

Jesús; Thompson, Jose, 2007:765)  

 

(4) Momentos para hacer efectivos los desembolsos o la 

entrega de fondos son mediante las siguientes 

modalidades: 

 Reposición posterior a la elección mediante el método de 

reembolso.  El cálculo se hace con base en los resultados 

electorales alcanzados en la elección inmediata anterior.  

La propuesta de normativa objeto de esta investigación, 

adoptará esta modalidad para hacer efectivo la entrega de 

fondos públicos. 

 Previo a las elecciones y después de los comicios, es 

decir, comprende dos momentos.  La primera parte se 

calcula en base a los resultados electorales alcanzados 

en la elección inmediata anterior y la segunda parte en 

base a los resultados de la elección en cuestión. 
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 Subvención previa, la cual se entrega a los partidos antes 

de los comicios y se calcula con base en la votación 

inmediata anterior. 

 Ad-hoc, se establecen modalidades ad-hoc dependiendo 

de lo circunstancialmente establecido por las partidas  

presupuestarias. 

 

ii) Indirecto. Existen diversos tipos de apoyo indirecto y de 

beneficios en especie a los cuales tienen derecho las 

agrupaciones partidarias.  Por el carácter de las campañas 

políticas actuales basadas fundamentalmente en el manejo 

de la imagen de los candidatos y en la difusión de mensajes 

políticos, así como por la importancia cada vez mayor de la 

televisión como medio de comunicación para llegar a la 

mayoría de la población electora, el apoyo más importante 

dentro del financiamiento público indirecto es el referido a el 

acceso gratuito a los medios de comunicación estatales o 

privados. Este tipo de financiamiento, incluye además del 

acceso a los medios de comunicación, otros elementos como 

facilidades en cuanto a servicios, infraestructura, 

exoneraciones, apoyo a la divulgación, subvenciones para 

grupos parlamentarios, incentivos para la participación 

electoral y otros que no involucren un aporte de dinero directo. 

Estas variantes tienen modalidades que se detallan de 

manera general a continuación: 

 

(1) Acceso a medios de comunicación, puede ser 

mediante acceso a televisión, radio o prensa escrita.  Sin 

embargo el medio más importante es el televisivo por la 

llegada masiva que tiene.  En medios televisivos hay cinco 

modalidades principales: 1) franja diaria y gratuita, 2) 

sistema mixto, donde existe acceso público gratuito, pero 

en el que predomina la modalidad de contratación 

publicitaria sin límite en los medios privados, 3) acceso 
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plural y permanente, gratuito o pagado, pero con límite 

tanto para fines electorales como para la divulgación de 

sus programas ideológicos y de sus puntos de vista en 

relación con los asuntos de interés nacional, 4) acceso 

pagado sin topes, y 5) acceso pagado con topes 

máximos. La mayoría de los países confiere a los partidos 

espacios gratuitos en los medios de comunicación, sobre 

todo en la televisión pública y por lo general limitado al 

periodo de la campaña electoral.  En otros existe acceso 

gratuito a medios estatales y privados.  En el caso de 

Bolivia, existe el acceso gratuito a los medios para 

elecciones nacionales solo en medios públicos. La radio 

tiene un régimen similar al de la televisión y en la prensa 

escrita prevalece la fórmula que autoriza la publicación de 

propaganda electoral sin límite. 

 

(2) Beneficios tributarios, mediante exoneraciones para la 

importación de vehículos, equipo para la campaña 

electoral o funcionamiento ordinario de los partidos (Ej. 

Hardware y software; exoneraciones a las asignaciones 

testamentarias, al patrimonio de los partidos o a las 

actividades económicas de dichas agrupaciones; 

reducciones fiscales a las donaciones o aportes 

realizados a los partidos. 

 

(3) Uso gratuito de infraestructura estatal, mediante el uso 

de los inmuebles del Estado para reuniones, 

convenciones, conferencias, asambleas, etc. 

 

(4) Apoyo a la divulgación partidaria, mediante servicios 

de imprenta, tarifas postales preferenciales o exención de 

las mismas, etc.) 

 

iii) Mixto. Incluye los dos tipos de apoyo mencionados.  
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b) Financiamiento privado.  Existen cinco modalidades principales: 

 Membresías de los afiliados. 

 Donaciones  individuales. 

 Donaciones de grupos de interés o instituciones  económicas 

(empresas, corporaciones, asociaciones, sindicatos, unión de 

comerciantes). 

 Créditos. 

 Actividades del partido que generen algún tipo de utilidad. 

Existen diferentes tipos de contribuciones: 1) una pequeña suma 

de dinero realizada por un individuo que apoya a determinado partido o 

candidato, y 2) una donación más grande realizada por individuos, por 

una corporación o grupo de interés.  Esta diversidad de modalidades 

conlleva intencionalidades tras los aportes por lo que se debe establecer 

la diferencia entre contribuciones que son el reflejo de una simple 

“participación en el financiamiento de los partidos”, de aquellas que 

persiguen la “compra de acceso o influencia”. (Nassmacher en Nohlen, 

Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson, Jose, 2007:773) La 

introducción de límites y prohibiciones tiene como objetivo fundamental 

disminuir o eliminar las contribuciones de compra de acceso o influencia.  

La financiación exclusivamente privada, elimina o debilita las 

ventajas inherentes a la financiación en términos de transparencia, 

equidad y autonomía de las fuerzas políticas.  Para mitigar los efectos de 

esta práctica, existen dos opciones: los llamados “matching funds” 

(fondos compensatorios) sistema que obliga al estado a fijar toda o parte 

de la financiación pública en función del éxito de los partidos para obtener 

donaciones privadas, prefiriendo aquellas en pequeñas sumas y que 

sean de los militantes antes que aquellas grandes sumas de dineros 

provenientes de donantes ricos y poderosos.  La otra opción es la de los 

créditos o descuentos tributarios a los donantes, como un incentivo 

mediatizado por las ventajas tributarias que de ella se derivan (Calle 

2004:34). 
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i) Prohibiciones y límites. Asimismo, el financiamiento privado 

ha generado desconfianza de la ciudadanía en cuanto se ha 

comprobado que han existido prácticas de corrupción e 

ilegalidad en el manejo y origen de los fondos.  Estos hechos 

han generado la necesidad de establecer prohibiciones y 

límites a las contribuciones privadas.  La normativa de 

financiamiento privado exige justificar el origen de todos los 

fondos recibidos, pero en la práctica, muchas de estas 

partidas no son visibilizadas en  los informes financieros.  

Para el efecto existen varias tendencias pero no existe una 

clasificación definida al respecto pues cada Estado configura 

su propia regulación.  En este sentido las tendencias de 

prohibiciones más sobresalientes en nuestro continente son 

como sigue: 

 Donativos originarios de gobierno, instituciones o individuos 

extranjeros. 

 Contribuciones de contratistas del Estado. 

 Contribuciones anónimas, exceptuando aquellas realizadas a 

través de colectas populares. 

En cuanto a los límites, estos se orientan a poner un tope o 

condicionamiento a este tipo de contribuciones.  La tendencia 

de tope es un máximo equivalente al 10% del presupuesto 

anual de la organización política, o del gasto electoral por 

comicios electoral.  Asimismo, es muy usual la aceptación las 

donaciones de personas jurídicas extranjeras si es para 

asistencia técnica y capacitación.  En Bolivia, la ley de 

financiamiento a partidos contemplaba un máximo permitido 

del 10% del presupuesto anual de la organización política. 

 

ii) Mecanismos e Instituciones de Control. Para controlar el 

cumplimiento de lo expuesto arriba, se han categorizado 

Mecanismos e Instituciones de Control.  Los recursos más 

efectivos para controlar los movimientos financieros son la 

rendición de cuentas y la divulgación de la información.  
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(Ferreira Rubio 2004, en: Nohlen, Zovatto, Orozco, 

Thompson 2007: 779).  Los elementos fundamentales para 

una eficiente rendición de cuentas son:  

 La relevancia de la información. 

 Los sujetos responsables de la rendición. 

 La oportuna presentación en los plazos establecidos. 

 La uniformidad de los datos aportados. 

 Acceso a la información. 

 Capacitación permanente de los órganos de control. 

 

iii) La divulgación. Son espacios para que los partidos hagan 

públicos y transparentes sus movimientos financieros y hagan 

público la forma en que administran sus recursos así como el 

origen o destino de los fondos con que los partidos financian 

sus actividades.  Este objetivo debe hacerse a partir de la 

creación de espacios para el acceso a esta información.  

Pueden ser medios escritos, si es posible televisivos, y 

páginas de internet o plataformas virtuales por ejemplo.  Es 

de suma importancia que los órganos de control designados 

para el efecto, establezcan la definición de estos espacios de 

comunicación.   

 

iv) Los órganos de control. Para la fiscalización del 

financiamiento estarán a cargo del control y la supervisión de 

los movimientos económicos.  Puede ser el órgano electoral 

o los organismos contralores en cada Estado.  Un órgano de 

control, debe lograr un equilibrio entre la autoridad legislativa, 

la independencia judicial, la auditoría pública a los fondos 

públicos y las necesidades prácticas de los partidos en 

competencia.  En Bolivia, la labor de control y supervisión de 

los movimientos económicos de los partidos recae 

exclusivamente sobre el Órgano Electoral Plurinacional. 
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v) En cuanto a un Régimen de Sanciones, están las sanciones 

pecuniarias (pago de multas) por partido, por candidato y por 

donante, sanciones penales (consecuencia jurídica) por 

candidato y por donante, y las sanciones administrativas. 

 

6.2 Sección II – Marco Teórico de modelo de “fondos compensatorios” 

La segunda sección expone la teoría de la propuesta central de la normativa 

objeto de esta investigación que es el financiamiento directo por reposición de 

fondos mediante la metodología de los “matching funds” o fondos compensatorios. 

Este planteamiento ha sido muy poco explorado y nunca fue implementado en 

América Latina.  La única experiencia en la implementación de fondos 

compensatorios de la cual se tiene conocimiento es la de Canadá.  En 1974, 

aprueban el Canada Elections Act of 1974, por el cual se otorga financiamiento 

público directo a los partidos a través de reembolsos parciales de gastos electorales 

habiendo reducido considerablemente la influencia de contribuyentes onerosos, 

evitando la dependencia exclusiva de fondos públicos e intensificando la 

recaudación de fondos para las actividades de los partidos.  (Nassmacher, 2003:33).  

El mayor exponente de esta teoría es el Profesor alemán en Ciencia Política Karl-

Heinz Nassmacher.   

Primeramente tomamos la definición sencilla y práctica sobre financiamiento 

a partidos políticos que apunta a un  “conjunto de recursos económicos 

(públicos o privados) para cumplir su propósito, llevar a cabo sus operaciones 

ordinarias y sus actividades en años electorales”. (Gonzales-Varas 1995:32). 

Porqué es importante el financiamiento público a los partidos políticos? O más aún, 

porqué el Estado debiera proporcionar un subsidio a los partidos?  Las respuestas 

que justifiquen este cometido son variadas como extensas, pero nos enfocaremos 

a mencionar aquellas relacionadas a las funciones principales que tienen los 

partidos.  

Los partidos permiten que las demandas sociales de sus seguidores y 

votantes potenciales, sean representadas y expuestas en el parlamento, en el 

gobierno y en la administración pública.  Los partidos compiten por el acceso al 

poder político, generan gobiernos democráticos y configuran políticas públicas, 

reflejando la gran variedad de demandas de sus grupos de interés.  Hoy en día, 
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aunque la posición de los partidos está siendo desafiada, especialmente por los 

medios de comunicación, debido a que no son los únicos interlocutores entre la 

sociedad y el gobierno,  son las únicas instituciones políticas que todavía llevan a 

cabo las siguientes funciones que son necesarias para ejecutar procesos 

democráticos: (Nassmacher, 2003:2)  

 Hacen la función de intermediación entre la sociedad plural y las instituciones 

políticas gubernamentales. 

 Organizan campañas políticas con el objetivo de movilizar votantes para 

participar en una elección y por lo tanto en la vida política de un país. 

 Reclutan potenciales líderes mediante la selección y nominación de ciudadanos 

que tienen los perfiles deseados. 

 Consolidan una pluralidad de intereses en un conglomerado razonable de 

alternativas políticas y opciones de normas, y en consecuencia, canalizan los 

conflictos que podrían sobrevenir entre el gobierno y la oposición. 

 Permiten a los ciudadanos generar espacios de debate plural en tanto posibilitan 

la representación de la diversidad de opiniones, elaboran proyectos y 

propuestas a la sociedad y transforman las opciones de normas y leyes en 

decisiones políticas. 

 

En resumen, los partidos unen los intereses particulares con el “bienestar 

común” mediante procesos de agregación de intereses para la construcción de 

mayorías, si es necesario a partir de tratativas y negociaciones. Esta es la razón 

principal por la cual los partidos tienen una importancia decisoria en el sistema 

político de un Estado. (Nassmacher, 2003:2)  

 

Los sistema políticos modernos, enfrentan un problema persistente y es el de 

asegurar que todos los partidos tengan igualdad de oportunidades para participar en los 

procesos políticos y decisiones que hacen al bienestar colectivo.  Con frecuencia en la 

práctica, la falta de recursos financieros impide que tanto líderes como seguidores de 

algunos grupos no puedan hacer efectiva su participación mediante la representación en 

elecciones democráticas pues no existe igualdad de condiciones en la competencia 

electoral.  Es por este motivo que las democracias que persiguen un funcionamiento óptimo 

de su sistema de partidos, necesitan una asignación de fondos públicos, debido a que la 

competencia electoral demanda gastos para construir una competencia sostenible y 
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equitativa entre partidos.  Según Nassmacher, existen tres pre-requisitos para esta 

competición, a manera de pilares en los cuáles un partido debe sostenerse: organización, 

trabajo voluntario y dinero. (Nassmacher, 2003:2). 

 

a) Los costos de la democracia 

Acercarse a la dimensión financiera de las actividades de un partido, 

significa realizar un relevamiento de los costos que devienen de un sistema 

político específico.  Cada sistema político opera con diferentes costos 

materiales e inmateriales, sociales y económicos.  Este estudio, presentará 

una propuesta de normativa de financiamiento por “compensación de 

fondos” recaudados y gastados para la capacitación a la militancia y la 

formación de liderazgos.  Cabe destacar que en última instancia, son los 

ciudadanos quienes pagarán el precio de la democracia.  Podrán hacer 

esto desde diferentes roles y capacidades: como militantes, como 

voluntarios, donantes, proveedores de fondos en la modalidad de “interested 

money” 14 , de ahora en adelante “dinero de compromiso”, como 

consumidores de bienes y servicios, o como contribuyentes de impuestos. 

(Nassmacher, 2003:4) 

Nassmacher plantea cinco  claves para el financiamiento a partidos 

políticos a partir de lecciones aprendidas de la experiencia en democracias 

consolidadas: 

 Los partidos políticos y su competición por el poder político son 

esenciales para una democracia sostenible y el buen gobierno.  La 

competencia requiere partidos consolidados que tengan un horizonte de 

institucionalización. Para el caso boliviano, se ha fundamentado la 

necesidad de fortalecer el sistema de partidos en virtud de la naturaleza 

organizativa de los mismos que presentan tres requisitos fundamentales 

a manera de cualidades: permanencia, vigencia y  presencia a nivel 

nacional. 

 El dinero es una parte esencial de este proceso y deberá ser tratado 

como un recurso esencial para llevar a cabo buenas prácticas políticas.  

                                                
14 EL TÉRMINO “INTERESTED MONEY” SE TRADUCE COMO “DINERO DE COMPROMISO” EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE TIPO 

DE APORTE RESPONDE AL INTERÉS DE LOS DONANTES EN EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES PARA INFLUENCIAR EN NORMAS 

Y POLÍTICAS DE ESTADO.   
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Las democracias deben tratar este asunto no como un problema pero 

como un camino para sentar las bases de gobiernos democráticos 

sólidos.  El desafío es encontrar los mejores mecanismos de reconciliar 

por un lado la necesidad de una base financiera sostenible para los 

partidos y por otro el amplio interés público de restringir o, más aún, 

frenar la corrupción y evitar las influencias indebidas en política. En 

Bolivia, existe ambigüedad en la opinión pública acerca del 

financiamiento estatal.  Por lo general, predomina una actitud negativa y 

por el otro, existe indiferencia y desinterés por analizar y debatir el tema 

hasta en espacios académicos.  Asimismo, en las entrevistas realizadas 

a responsables económicos, se puede advertir el desconocimiento de las 

diversas modalidades de financiamiento existentes, a la vez que hay un 

cierto hermetismo por exponer los mecanismos internos de control de 

sus fondos. 

 Desafortunadamente, algunas actividades de los partidos son puramente 

partidistas, por tanto, el enfoque solo en estas actividades no será 

positiva para el sistema de partidos ni la sociedad civil.  Cada sistema de 

partidos deberá determinar qué actividades son necesarias para 

fortalecer la democracia y cuanto de dinero será suficiente para 

patrocinar las mismas. 

 El financiamiento de las actividades políticas  debería ser un asunto de 

debate público.  Las reglas para la rendición de cuentas y su 

implementación aportarían prácticas de transparencia en el manejo de 

fondos.  La transparencia permite a los votantes tomar mejores 

decisiones en cuanto a sus opciones de votación. 

 La excesiva dependencia en el financiamiento privado o público es 

imprudente.  La democracia supone pluralismo en todos los aspectos, 

incluyendo los recursos financieros para actividades políticas.  Las 

nuevas democracias deberán alentar una mezcla de financiamiento 

público y privado cuando diseñen normas para regular el financiamiento 

político. 
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b) Supuestos básicos sobre el dinero en política 

i) Las contribuciones políticas son una forma de participación. 

Una mirada realista de un gobierno democrático, debe articular el 

clamor general a participar en los diferentes niveles de 

participación que resultan de las  desigualdades económicas y la 

naturaleza voluntaria de esa participación. El principio de “un voto 

una persona” coexiste con el concepto del uso legítimo de fondos 

para propósitos políticos. La noción  de que las actividades 

políticas deben ser financiadas por aquellos que tiene un interés 

voluntario en las ideologías, política y candidatos, ha llevado a 

sobredimensionar la idea del financiamiento proveniente de los 

militantes.  Los partidos que se financian a sí mismos, 

frecuentemente dependen de fuentes de financiamiento que 

presuponen inequidad e ilegalidad. La búsqueda de 

financiamiento puede inducir a los políticos a escuchar más a 

aquellos que contribuyen a sus campañas que a aquellos que 

votan por ellos o sus partidos, por tanto invalidando una de las 

funciones más importantes que es la de conectar las demandas 

de la sociedad en la agenda pública.  El uso de dinero como un 

recurso en la política, refleja  la desigualdad en la distribución del 

ingreso y la riqueza en la sociedad en el proceso político.  Una 

manera de lidiar con esta problemática es usar diferentes fuentes 

de financiamiento para anteponer un equilibrio. (Nassmacher, 

2003:5) 

La participación política en democracias consolidadas no es 

en absoluto una actividad general de todos los ciudadanos.  Solo 

las minorías activas e interesadas manejan los procesos 

políticos.  El principio general de la participación democrática de 

las mayorías debe ser contextualizada mediante el 

reconocimiento del rango de intensidad de la participación.  

Nassmacher, propone un continuum para ubicar los diferentes 

niveles de participación en el cual incluye la participación por 

aportes de dinero al partido.   Este continuum empieza en un 

extremo con la votación como forma de participación de la gran 
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mayoría de los ciudadanos, luego viene el trabajo voluntario por 

asuntos de agenda específicos, que equivale a dar tiempo para 

propósitos políticos específicos, y por último aportando dinero 

que está en el otro extremo del continuum. Los ciudadanos que 

participan mediante cualquiera de estas formas de participación, 

conformarán diferentes élites de participación.  Entre estas élites, 

solo la élite de votantes – en democracias modernas – implica a 

la mayoría de la población.  

Tanto los partidos como los candidatos tienen que 

enfrentar dificultades a la hora de recolectar los fondos 

necesarios para mantener sus actividades operativas y de 

campañas electorales.  La mayoría de los partidos no logran 

obtener fondos suficientes para cubrir sus costos, por lo que en 

algunos países el subsidio público ha logrado cubrir la brecha 

entre las donaciones voluntarias y los costos necesarios para la 

permanencia de un partido.  Nassmacher apunta a que existen 

riesgos con esta tendencia.  Los ciudadanos y los partidos se han 

acostumbrado al “aprendizaje patológico” por el cuál la 

democracia demanda opiniones y posturas políticas y votación 

ocasional, pero pocas veces actividades adicionales para la 

permanencia y/o institucionalización partidaria. El autor sostiene 

que esta tendencia debe ser revertida.  Algunas democracias 

consolidadas, han desarrollado reglas claras para el 

financiamiento público debido a que los partidos se desvían 

significativamente de la pauta o patrón general de las 

subvenciones públicas. Si los ciudadanos deciden contribuir de 

su propio dinero a los partidos, debe existir un vínculo entre este 

aporte y la política del partido es decir el objeto de la donación.  

Si esta es una forma de participación, el aportante habrá de 

involucrarse en al menos la planificación de la ejecución de esos 

dineros. (Nassmacher, 2003:6) 

 

ii) La recaudación de fondos en política, establece vínculos. En 

una democracia, la distribución del poder político depende de los 
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resultados de una elección, que es una competencia con 

resultados inciertos.  El riesgo de perder en una elección, fuerza 

a los gobiernos a cuidar del electorado continuamente.  Por otro 

lado, la esperanza de ganar la siguiente elección mantiene a la 

oposición en la aceptación de su lugar de minoría.  El 

financiamiento de una actividad partidaria es una manera 

mediante la cual se establecen vínculos entre los líderes y 

sus partidarios. Si un segmento de los partidarios es 

acaudalado, tendrán la posibilidad de donar fondos al partido de 

sus ingresos y patrimonio personal, no así los partidarios de base 

que necesitarán hacer colectas de pequeñas sumas de dinero 

para apoyar las causas de su partido.  El liderazgo de un partido 

que busca el éxito y el acierto, debe llegar a todos los sectores y 

escuchar tanto a aquellos que votan, como a aquellos que 

contribuyen con su tiempo y a aquellos que aportan con dinero 

en montos menores.  Un partido no debiera permitirse dejar de 

procurar el apoyo financiero de todos o la gran mayoría de sus 

partidarios. (Nassmacher, 2003:7) 

En la medida en que las democracias configuren sus reglas para 

fortalecer un sistema de partidos estable, deben estar 

conscientes que los partidos necesitan vínculos vigorosos con 

sus bases sociales. Sin embargo, existen algunos riesgos cuando 

se buscan fondos de los partidarios: 

 Escasez de recursos.  Tanto en la sociedad civil como en los 

segmentos de donantes.  Esta es una posibilidad en sociedad 

que atraviesan por crisis económicas. 

 Inequidad de recursos.  Los partidos en función de gobierno 

tienen facilidad en el acceso a fondos y en consecuencia 

pueden estabilizar su posición frente a la oposición.  La 

distribución inequitativa de la riqueza se traducirá en una 

competencia electoral desigual. 

 Compromisos por dinero.  La motivación de algunos 

dineros, especialmente de sumas grandes, es la de conseguir 
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favores del partido para incidir en políticas públicas y 

favorecerse de las mismas de manera personal. 

 Debe establecerse una distinción entre donaciones 

grandes y pequeñas. Debe existir un límite (umbral) fijo entre 

lo llamaremos la “participación financiera” y “la compra de 

acceso o influencia política”.   

 

c) Financiamiento Público 

Los partidos que no logran recaudar fondos suficientes y desean 

igualdad de oportunidades en la competencia electoral necesitan  suplir 

estas deficiencias con fondos públicos.  Sin embargo esta medida, no 

debiera desalentar las donaciones voluntarias de partidarios ni tampoco el 

financiamiento privado.  La recomendación que hace Nassmacher a este 

respecto es tener un equilibrio entre las fuentes de financiamiento de un 

partido.   La importancia de este equilibrio previene los siguientes riesgos: 

 La dependencia económica crónica en los recursos estatales y la 

consiguiente pérdida de contacto con la sociedad. 

 La independencia de los partidos podría verse socavada por la 

dependencia excesiva en la cartera pública.   

 Las decisiones con relación al monto de las asignaciones podrían ser 

injustas para los partidos de oposición. 

 La opinión pública muestra que el subsidio público a los partidos es 

extremadamente impopular entre los ciudadanos comunes. 

 

En los sistemas democráticos, el financiamiento público debe buscar dos 

objetivos principales: el primer objetivo es el de ofrecer a los partidos los 

recursos esenciales para el ejercicio de sus funciones, promocionar igualdad 

en el acceso a estos recursos, y corregir cualquier situación de privilegio que 

pueda afectar esa igualdad en las condiciones. El segundo es el de 

promocionar y estimular la participación ciudadana y el involucramiento a 

partir de las donaciones privadas y lograr el máximo impacto en la sociedad 

civil.  Este objetivo debe ir acompañado de la aplicación de límites en los 

montos y las modalidades de contribuciones privadas. 
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d) Las estrategias del financiamiento 

Existen diferentes opciones de estrategias para tratar con el dinero 

en la política.  Existen políticas públicas normativas y distributivas. Si el 

dinero de compromiso e incidentes de corrupción han inducido la 

normativa, el énfasis debe estar en las reglas de conducta a los partidos en 

el manejo de fondos. Si la falta de recursos y el deseo de igualar las 

condiciones de competencia han inducido medidas distributivas (directas o 

indirectas), el subsidio público es el medio adecuado. En democracias 

modernas, existen incentivos para la recaudación de fondos como un 

método de financiamiento público directo.  Se entregan “fondos 

compensatorios” públicos, en aditamento a los fondos privados, por las 

donaciones en cantidades pequeñas de los partidarios.  El objetivo es  

incentivar las donaciones de menor cuantía para fortalecer la participación 

política mediante la aportación de dinero.  

 

e) Marco jurídico eficaz 

Este punto es muy importante por las siguientes razones: Evitar el 

abuso y la compra de influencias en los partidos políticos por parte de grupos 

de interés, con el objetivo de restablecer la confianza de los ciudadanos en 

el proceso político; para establecer un campo de juego equilibrado 

(equitativo) para la competencia entre los partidos; para favorecer el 

empoderamiento de los votantes; para propiciar el desarrollo y 

fortalecimiento de los partidos políticos; y para asegurar un “mínimo de 

razonabilidad” en el uso de los recursos públicos destinados a financiar 

actividades político-electorales.  

Según Nassmacher, existen tres problemas fundamentales que las 

regulaciones sobre financiamiento deben tratar: 1) la autonomía de los 

partidos políticos; 2) la transparencia de todos los recursos financieros de 

los partidos y 3) la aplicación de las normas correspondientes. A partir de 

estos tres aspectos medulares, Nassmacher identifica en la práctica 

comparada mundial cuatro opciones para la regulación del financiamiento de 

los partidos políticos. Tres de éstas se concentran en particular cada uno de 

los problemas, mientras que la cuarta opción, combina y trata 

simultáneamente los tres problemas. 
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f) Modelos de Financiamiento 

En base a la clasificación planteada por Nassmacher (Nassmacher 

2003:1-19) 

 

i) La Opción de autonomía o Sueca.  Trata a los partidos como 

asociaciones voluntarias sujetas a privacidad no regulada de su 

organización interna y transacciones financieras.  Corresponde a 

un modelo basado en la autonomía de los partidos y la confianza 

en la madurez de los votantes.  Esta opción asume que bajo el 

principio democrático de  igualdad (una persona un voto), el 

principio de elección libre y justa y la práctica del voto secreto, 

cada votante asegura su derecho de decidir su opción libremente.  

No se gasta dinero en propagandas pues podría tener un serio 

impacto en las opciones racionales de los ciudadanos.  

Asimismo, no se permite la interferencia de ninguna agencia 

estatal pues pone en peligro la libertad de la ciudadanía, la 

libertad de opinión y expresión y por ende el principio de elegir en 

una competencia libre. 

 

ii) La Opción de transparencia o Alemana.  Se basa en la 

transparencia.  Se supone que aunque existe el riesgo de que la 

financiación privada pueda estar atada a la toma de decisiones, 

ello se corrige si el elector conoce a cabalidad las fuentes de 

financiamiento. El énfasis está en el derecho de la sociedad de 

conocer y juzgar por si misma todos los aspectos del 

comportamiento de los partidos, incluyendo la recaudación de 

fondos y el manejo financiero, aspectos que le servirán para 

tomar una decisión al momento de decidir su voto.  El objetivo 

principal es la búsqueda de transparencia que se lograría a través 

del cumplimiento de la normativa consagrada en la legislación. 

Bajo esta opción, los partidos deben revelar todas las fuentes de 

ingresos públicamente.  Dos supuestos sostienen esta regla: (a) 

que los partidos recaudan sus fondos solo de fuentes privadas; y 
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(b) que algunas de estas fuentes pueden ser peligrosas para los 

partidos y los votantes deben estar enterados de estas 

situaciones.  La transparencia de estas conexiones financieras 

traslada el juzgamiento al votante, pues es el soberano de la 

democracia. 

 

iii) La Opción basada en el Activismo de ciertas Agencias 

Públicas.  Se fundamenta en la percepción de que ninguna de 

las anteriores es perfecta.  Se basa en la creación de entidades 

para supervisar la actuación de los beneficiarios de donaciones, 

verificar los informes financieros e implementar normas 

específicas sobre campañas.  Esta opción considera que la 

transparencia no es suficiente, debido a que los votantes 

raramente les importarán los detalles de los fondos de un partido, 

por lo que se promueve la creación de agencias públicas que se 

encarguen del monitoreo y verificación del flujo de fondos en 

nombre de público en general.  Reglas estatutarias de conducta, 

prohibiciones, límites y controles deben ser legislados e 

implementados.  Los procedimientos aplicados buscan asegurar 

que no existen malas prácticas o corrupción en el manejo de los 

fondos de los partidos. 

 

iv) La Opción por la Regulación Diversificada. Tiende a ser más 

amplia en el campo regulatorio, pero con expectativas más 

modestas.  Incluye aspectos como la limitación del costo de las 

campañas, limitación en el tiempo disponible de televisión, 

financiación estatal por reposición parcial, descuentos tributarios 

a los pequeños donantes, exigencia de informes sobre ingresos 

y egresos siempre y cuando excedan un monto prefijado, y 

creación de una agencia para supervisar la aplicación de la ley. 

Esta opción pretende establecer un equilibrio entre la extrema 

libertad y las normas perfectas en el afán de regular las políticas 

financieras de manera que la propuesta de normativa sea 

modesta en las expectativas pero establezca reglas básicas que 
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tendrán el impacto necesario si el objetivo es mejorar el 

financiamiento de la democracia.  

La propuesta de normativa planteada en este trabajo, se 

enmarca en la opción por la regulación diversificada.  Esta opción, 

es la más adecuada por ser la que corresponde con el modelo de 

“fondos compensatorios”, que combina “la supervisión flexible, la 

regulación precisa, los incentivos públicos y las sanciones 

ocasionales”.  

 

g) Criterios de buenas prácticas para el financiamiento político 

Una buena práctica para un régimen adecuado para el financiamiento 

a los partidos políticos deberá tomar en cuenta las características 

específicas del régimen político de un Estado como también los problemas 

generales del gobierno democrático.  Una normativa para el financiamiento 

de la política debe buscar lo óptimo, no solamente la mera transferencia de 

un conjunto de reglas perfectas a ser aplicadas sin ningún objetivo.  No 

obstante, existen opciones basadas en la experiencia que pueden 

enriquecer la configuración de una normativa óptima.   

 

i) No hay solución perfecta.  Mientras más perfecta sea la 

normativa, tanto más perfectas serán las evasiones.  Ningún 

obstáculo creado con la finalidad de establecer mecanismos de 

control estrictos podrá ser suficiente para evitar pequeñas 

trampas.  Todos los marcos legales deben confrontar la 

creatividad humana que creará y usará rendijas para escapar de 

las reglas.  La aceptación de este hecho no debe inducir a pensar 

que la regulación es inútil, se debe tratar por todos los medios de 

detectar estas ambigüedades que permiten faltas a las reglas, de 

manera que la normativa se mantenga operacional.  La normativa 

no debe demandar en exceso ni poco, debe haber un equilibrio 

sano y sensato.  En una normativa, deben existir dos 

componentes fundamentales: la divulgación, que requiere de 

informes financieros sistemáticos, auditorías, acceso público a 

datos financieros y posterior publicidad; y el cumplimiento, que 
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exige de una autoridad fuerte dotada de poderes legales 

suficientes para supervisar, verificar e investigar y si es necesario 

actuar en justicia. Cualquier cosa menos, es una fórmula para el 

fracaso. 

 

ii) Igualdad de oportunidades.  Un sistema de normas adecuado  

siempre deberá mejorar las condiciones de igualdad de 

oportunidades para la contienda electoral.  Al igual que otras 

reglas en los procesos políticos, esta normativa  no podrá 

favorecer ni a los partidos grandes y establecidos ni a los 

pequeños y nuevos partidos, ni a los que estén en función de 

gobierno ni los de oposición, ni a los ricos ni pobres.  El subsidio 

público deberá estar disponible para las minorías partidarias en 

oposición. No obstante, el financiamiento público deberá cubrir 

parcialmente los gastos partidarios.  Los “fondos compensatorios” 

(matching funds), son el mecanismo más apropiado para 

incentivar procesos de transparencia y responsabilidad en el 

financiamiento público a partidos.   

 

iii) Vínculos con las bases.  En general existen cuatro grandes 

fuentes de financiamiento para las actividades partidarias y 

campañas electorales: aportes de las bases partidarias, aportes 

por compromiso, subsidio público y financiamiento externo.  El 

peligro más grande proviene de los aportes del financiamiento del 

exterior pues podría socavar la soberanía nacional y el principio 

democrático de autodeterminación. Si el financiamiento público 

es la fuente dominante, este reduce la capacidad de vínculo del 

partido con sus partidarios, sus líderes y las bases sociales. 

Asimismo, si un partido se apoya solamente en las contribuciones 

individuales de sus militantes, los fondos disponibles podrían ser 

limitados.  Por lo tanto, un enfoque más prometedor es la apertura 

de diferentes canales de recaudación de fondos con el fin de 

contrarrestar los riesgos inherentes a depender de una sola 

fuente, para crear un equilibrio, no obstante, no existe el equilibrio 
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perfecto, la sola idea de sopesar los riesgos mediante la 

disposición de varias opciones es una base importante para 

cualquier práctica política de financiamiento buena.   

 

iv) Equilibrio en las fuentes de financiamiento. Existen cuatro 

fuentes principales de financiamiento: aportes de los militantes, 

aportes por compromiso, subsidio público y fondos del exterior.  

El mayor peligro proviene de los fondos de origen exterior pues 

su influencia podría socavar la soberanía nacional y el principio 

democrático de autodeterminación.  Por otro lado, si el 

financiamiento público es la única fuente, este reducirá los 

vínculos del partido con sus militantes y líderes.  Asimismo, si el 

partido se apoya solamente en contribuciones individuales, los 

fondos podrían ser escasos y faltar en alguna temporada.  A 

pesar de que en teoría, los límites entre  el tráfico de influencias 

y las contribuciones institucionales es evidente, en la práctica 

esta frontera o límite no siempre está claro.  Los aportes por 

compromiso, pueden ser entregados al partido por empresarios o 

sindicatos que requieren apoyo en algún tipo de política de 

Estado en lo cual el partido y su líder estén de acuerdo.  Un 

enfoque más prometedor, es optar por abrir diferentes canales de 

financiamiento para contrarrestar los riesgos inherentes de cada 

fuente individual y crear un equilibrio entre las diferentes fuentes 

de financiamiento.   

 

v) Confianza reforzada.  Un régimen político de financiamiento no 

es un fin en sí mismo pero una manera de fomentar la confianza 

de la sociedad civil en las operaciones financieras relacionadas 

con los procesos políticos.  La demanda por transparencia en el 

manejo de los fondos de los partidos es incompatible con el 

reclamo a la privacidad de los donantes políticos y de 

asociaciones voluntarias.  Sin embargo, ambas posiciones son 

legítimas.  La transparencia total no podrá ser alcanzada, como 

tampoco la privacidad completa puede ser garantizada.  La 
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confianza pública debe ser la medida para demarcar la línea 

entre una y otra demanda.  En efecto, las normativas deben ser 

de amplio alcance y prácticas en el diseño a implementar, de 

manera que contribuya a la confianza pública.  La competencia 

electoral debe ser libre, justa y equitativa, este principio requiere 

de una transparencia radical?  No necesariamente, porque las 

sumas de dinero menores no registrarán ninguna incidencia en la 

influencia política.  Sin embargo, cualquier normativa que persiga 

la transparencia debe buscar dos aspectos: la divulgación y 

exposición de donaciones grandes y la información abierta de los 

ingresos y gastos, y de las deudas y activos.  En esta línea, la 

práctica más común es la de establecer un monto tope que 

determinará un tratamiento diferenciado entre transparencia y 

privacidad.  En general, ninguna norma que no pueda ser 

cumplida no debe ser promulgada.   

 

Una “buena práctica de financiamiento para campañas 

electorales y gastos de permanencia debería lograr lo siguientes 

objetivos: 

 Contribuir a construir la confianza pública fortaleciendo valores 

de transparencia, sin la necesidad de apuntar a la perfección. 

 Alentar el financiamiento de las bases partidarias sin que esta sea 

la única fuente de financiamiento para las actividades del partido 

incluyendo campañas electorales.   

 Desalentar las fuentes de financiamiento peligrosas sin esperar 

demasiado de las prohibiciones y límites simbólicos. 

 Otorgar financiamiento público como un substituto parcial, pero 

ligar este  subsidio a los esfuerzos partidarios por recaudar sus 

propias fuentes de financiamiento a través de la práctica de 

“fondos compensatorios” (matching funds) o provisión 

reembolsable. 

 Crear incentivos legales para alentar a los posibles 

contribuyentes, así como posibles recaudadores de fondos. 
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 Retirar el financiamiento público a los partidos que fracasen en el 

cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de las prácticas 

de transparencia como se prescribe en la ley. 

 Crear y fortalecer un organismo de control que logre un 

equilibrio entre la autoridad legislativa, la independencia judicial, 

la auditoría pública a los fondos públicos y las necesidades 

prácticas de los partidos en competencia. 

 A fin de mantener el financiamiento público en funcionamiento, 

entre el equilibrio entre la carencia de fondos, lo que no es bueno 

para una democracia sustentable; y el despilfarro de dinero, lo 

que tampoco es bueno para una democracia saludable, debe 

existir un control social impuesto por el soberano – la sociedad 

civil votante – e incentivos estatutarios al interior de los partidos 

para una recaudación de fondos apropiada. Estos controles 

requieren de información confiable y sanciones para las malas 

prácticas e infracciones. (Nassmacher 2003:1-17-18).   

 

Las variables teóricas anteriormente expuestas, serán usadas en la configuración 

de la normativa propuesta. En base a la hipótesis de esta investigación, el tipo de 

financiamiento adecuado que responde a las necesidades del sistema político del Estado 

Plurinacional de Bolivia, es el financiamiento mixto.  Esta propuesta será desarrollada y 

ampliada en el Capítulo 6 que comprende el diseño del financiamiento objeto de este 

proyecto.   
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CAPÍTULO 3 MARCO HISTÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

Son pocos los análisis que se han realizado de la corta duración del financiamiento 

estatal a los partidos políticos en Bolivia.  En verdad, el periodo de duración de la vigencia 

de este subsidio ha sido de once años solamente.  Para efectos de este estudio, se tomará 

como periodización base de la historia del financiamiento público a los partidos políticos, la 

efectuada en el estudio de análisis realizado por Salvador Romero Ballivián que define 

claramente tres períodos de esta  historia corta, contextualizada desde el ámbito 

sociopolítico para determinar las razones que impulsaron la aprobación del financiamiento 

público, los motivos por los cuáles entró en crisis y cuestionamientos y su posterior 

desaparición. (S.Romero Ballivián en Gutiérrez-Zovato 2011:93). Adicionalmente, se 

incluye un cuarto periodo, siguiendo la línea de esta periodización, para contextualizar el 

estado coyuntural de la necesidad de una nueva ley de Organizaciones Políticas.   

 

1. PRIMER PERIODO – “Una dimensión del Proceso de Institucionalización 

de la Democracia Boliviana” 

Corresponde a las circunstancias que impulsaron la aprobación del financiamiento 

público, llamada por el autor citado como “Una dimensión del Proceso de Instituciona 

lización de la Democracia Boliviana”. Estas razones a manera de condiciones previas, 

se enmarcan en la necesidad de dar respuestas a las demandas del momento histórico 

luego de la caótica transición a la democracia el año 1982, período en el que se alternaban 

elecciones generales y golpes de Estado, habiéndose desgastado la credibilidad en las 

instituciones democráticas, se retornó a la democracia, marcando así el inicio de un período 

no menos difícil y complicado. En consecuencia, es pertinente afirmar que las condiciones 

para el financiamiento de los partidos se remontan al mismo momento de recuperación de 

la democracia en 1982. 

El primer gobierno democráticamente elegido, estuvo a la cabeza de la coalición de 

izquierdas Unión Democrática y Popular (UDP), pero luego de atravesar un período 

hiperinflacionario agudo, enfrentar movilizaciones sociales de protesta permanentes, 

añadido a una representación parlamentaria minoritaria, se vio forzado a acortar su 

mandato. Como resultado de esta coyuntura, se llama a elecciones en 1985 y son electos 

los partidos opositores Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento 
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Nacionalista Revolucionario (MNR), que conformaron el “Pacto por la democracia”, a la 

cabeza de Víctor Paz Estenssoro del MNR quién logró controlar la hiperinflación y a partir 

de este hecho, habiendo ganado credibilidad y apoyo de la sociedad en su conjunto, se 

iniciaron procesos de descentralización e institucionalización del  Estado.  Las medidas más 

destacadas fueron el cierre de empresas públicas deficitarias, privatizaciones y 

capitalizaciones de las principales empresas estatales así como convertir al Estado en un 

ente regulador.  Este paquete de medidas, estaban en línea con la vigencia de las políticas 

liberales implementadas en los países desarrollados y en otros países de América Latina. 

En este sentido, el Estado se reduce significativamente en el área económica así como 

también se abre a la necesidad de reconocimiento del carácter multicultural y de la 

diversidad de la sociedad boliviana en oposición a la concepción heredada de la Revolución 

de 1952 de conformar una sociedad homogénea y mestiza.  (S. Romero Ballivián en 

Gutiérrez-Zovato 2011:94). A partir de este hito, se impone una dimensión operativa de la 

democracia en términos procedimentales y electorales para garantizar la representación 

mediante la elección de autoridades a través del voto.  El juego electoral pasó a ser el eje 

de la democracia y en consecuencia los partidos son  actores principales del vínculo Estado-

Sociedad.  Este esquema político requería de instituciones y reglas equitativas y sólidas 

para garantizar elecciones regulares, limpias y equitativas. Este desafío da origen a la 

configuración, aprobación y ejecución de importantes reformas de carácter político.   

Las reformas del sistema político boliviano, se remontan a la década de los años 

1990, como resultado de una iniciativa del gobierno de Jaime Paz Zamora, que logró que 

los partidos del oficialismo y de la oposición configuraran una agenda de reformas políticas 

que tenía como objetivo principal la institucionalización del sistema democrático cuyo eje 

principal era la ley de partidos políticos. Este fue un hecho histórico trascendental debido a 

que fueron los mismos partidos los que arribaron a un consenso para definir las reglas del 

juego político. El paquete de reformas incluía la configuración de una Corte Nacional 

Electoral con árbitros imparciales y una reforma a la Ley de Partidos que contaba con una 

normativa de financiamiento público. Los acontecimientos que precipitaron este proceso 

fueron los hechos ocurridos en las elecciones de 1989, en la cual los resultados fueron 

alterados por el organismo electoral con el fin de modificar la distribución parlamentaria y 

las denuncias de que algunos partidos habrían recibido dineros del narcotráfico. (Mayorga 

2003:2). Estos hechos, generaron la deslegitimación y falta de credibilidad en el sistema 

político partidario.  Por lo acontecido, se estableció la necesidad de configurar una 

legislación para regular el funcionamiento de los partidos que planteaba tres componentes 
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principales a manera de problemáticas a resolver: la institucionalización, la democracia 

interna y la transparencia en el manejo de los recursos de los partidos. (Lazarte 1999:10).  

Es importante señalar que todos los puntos acordados fueron el eje procedimental a lo largo 

del período llamado de “democracia pactada” en los gobiernos de Jaime Paz Zamora 

(Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR, 1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada 

(Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, 1993-1997) y Hugo Banzer-Jorge Quiroga 

(Acción Democrática Nacionalista ADN, 1997-2002). (S. Romero Ballivián en Gutiérrez-

Zovato 2011:97). 

Entre las reformas políticas más importantes están las diputaciones uninominales 

para mejorar la representatividad de los partidos y la apertura de un proceso de inclusión, 

se determinó un umbral del 3% de votos válidos para que un partido acceda a los escaños 

parlamentarios y conserve su personalidad jurídica en pro de consolidar la permanencia del 

sistema de partidos, se modificó el sistema de elección de los vocales de la Corte Nacional 

Electoral (CNE) para garantizar imparcialidad e idoneidad, y finalmente la promulgación de 

la Ley de Partidos en 1999 que tiene como objetivo fundamental la institucionalización de 

las fuerzas políticas.  Las bases principales son la personería jurídica, la obligatoriedad de 

reglas para garantizar la democracia interna en los partidos, el “recurso de queja” ante la 

CNE como un derecho para los militantes, la subvención pública para los partidos y la 

designación a la CNE para la fiscalización del manejo de esos fondos.   

A la luz de esta coyuntura, la necesidad de financiar las actividades de los partidos 

para fortalecer el sistema de partidos constituye una dimensión del esfuerzo de 

institucionalización de la democracia boliviana. No menos importante, es el amplio 

movimiento internacional que impulsaba a los países de la región a implementar la 

subvención estatal a los partidos lo que contribuiría a mejorar las “buenas prácticas” 

políticas.15  El momento histórico exigía un grupo de reformas tanto económicas como 

sociales y políticas.  En lo político, el debate se basaba en la necesidad de establecer 

normas y reglas para someter las estructuras y las prácticas políticas de los partidos a los 

preceptos constitucionales mediante una ley específica de partidos.  La democracia, pasaba 

del tipo liberal a una más participativa, de comicios transparentes, garantías para opositores 

y respeto a los derechos individuales, imponiéndose así una concepción de la democracia 

como un conjunto de reglas y de procedimientos para la alternancia pacífica y regulada en 

el poder.  A decir del mencionado investigador: “el proceso de institucionalización 

                                                
15 PARA UNA VISIÓN DE CONJUNTO EN AMÉRICA LATINA, GRINER, STEVEN Y ZOVATTO, DANIEL, DE LAS NORMAS A LAS 

BUENAS PRÁCTICAS: EL DESAFÍO DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA, SAN JOSÉ, OEA-IDEA, 2004. 
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democrática se debió a la convergencia de una dinámica interna y de un espíritu del tiempo 

internacional”. (S. Romero Ballivián en Gutiérrez-Zovato 2011:98).  Sin embargo, el debate 

sobre la pertinencia de este financiamiento fue complejo y difícil de justificarlo en el contexto 

histórico por el impacto al gasto público.  Finalmente los partidos lograron imponer su 

agenda a partir de dos hechos fundamentales: primeramente que los partidos son 

instituciones de derecho público que tienen como misión fundamental concurrir a la 

constitución de los poderes públicos a través de elecciones libre y en segundo lugar, que al 

dictar normas, se podría preservar a las instituciones del Estado, los partidos y al propio 

sistema democrático de situaciones peligrosas para la soberanía, independencia y 

seguridad nacionales.  (FUNDEMOS, Fundación Milenio 1994:81). La consecuencia lógica 

del planteamiento que esgrimieron los partidos es que como instituciones de derecho 

público también tenían la obligación de actuar con transparencia en la ejecución de sus 

gastos y rendir cuentas ante la CNE, llamada a fiscalizar esos fondos. 

La concreción de estas medidas, formaban parte de una tendencia continental para 

regular, fortalecer e institucionalizar los sistemas de partidos y los organismos electorales 

con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y evitar el retorno de regímenes 

dictatoriales.  El financiamiento público de la actividad partidaria, tenía como finalidad 

ejercer control sobre los dineros que intervenían en la política, evitar la infiltración de fondos 

ilegales mediante la imposición de límites y regulaciones a los gastos en las campañas y 

favorecer condiciones equitativas para la competencia política.   

 

1.1 La ley del financiamiento 

Un primer proyecto de ley, que incluía por primera vez la financiación estatal, 

fue presentado por Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1983 pero no pasó a 

consideración de la Cámara de Diputados debido a la crisis institucional que vivió el 

país en ese entonces.  La consideración se hizo por primera vez en una reforma 

adicional a la ley electoral en Marzo de 1997, que se basó en un proyecto de ley 

acordado por consenso por una comisión parlamentaria y presentada al Congreso 

en octubre de 1995.  La reforma llamada Ley de Reforma y Complementación del 

Régimen Electoral, No. 1779, reglamentada por Decreto Supremo No. 24556 del 7 

de Abril de 1997, contempló, entre otros puntos importantes, el tema de la 

subvención pública para los partidos y en consecuencia la Corte Nacional Electoral 

(CNE) fue delegada para fiscalizar el manejo de los recursos estatales y privados 
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recibidos por las organizaciones políticas.  Esta reforma, dio pie a la Ley de Partidos 

Políticos en 1999, aprobada en el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez, la misma 

que tenía como eje principal la institucionalización de los partidos políticos.  Por otra 

parte, el financiamiento estatal introdujo el carácter público de los gastos realizados 

por los partidos constituyendo así un factor democratizante. Adicionalmente, entre 

los motivos fundamentales para la complementación del régimen electoral y 

posterior promulgación de la ley de partidos políticos se consideraba la “falta de 

transparencia y control del gasto de los partidos en campañas electorales y el peligro 

de que dineros del narcotráfico penetraran a los partidos provocando un serio daño 

a las instituciones del Estado, un fenómeno que se había manifestado en 1994 

cuando estalló el escándalo de los supuestos narcovínculos que causaron una gran 

remezón en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”. (Mayorga 2006:2). 

 

1.2 Características técnicas del financiamiento 

Las características técnicas del financiamiento público contenido en las 

reformas a la Ley Electoral de 1997 era un financiamiento del tipo mixto: público 

directo e indirecto y privado.  El tipo directo era para actividades-objeto permanentes 

de manera proporcional a la fuerza electoral de cada partido y asignado en 

porcentajes diferentes según las características políticas del año electoral.  El 

criterio de asignación se aplicó como sigue: para los años de elección general, se 

asignó 2.5 por mil del Presupuesto consolidado de la Nación, en los años de 

comicios municipales 2 por mil, y en los años no electorales 0.5 por mil.  La entrega 

de los fondos se ejecutaba en dos partidas.  La primera partida se entregaba a 60 

días antes de la elección en función de los votos conseguidos en la última elección 

general o municipal,  y la segunda después de los comicios en base a los resultados 

de éstos. Esta metodología de distribución de los fondos públicos es la modalidad 

más común en América Latina, por cuanto “el primer monto reconocía la antigua 

correlación de fuerzas, y el segundo consagraba la nueva realidad”. 

(S.RomeroBallivián en Gutiérrez-Zovato 2011:101).  La CNE estaba designada para 

ejecutar los desembolsos a los partidos, la aprobación del reglamento para el 

manejo de los mismos y la posterior fiscalización de descargos a través de una 

unidad técnica especializada que fuera asistida en su organización por organismos 

electorales internacionales como CAPEL (Centro de Asesoramiento y Promoción 
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Electoral) e IFES (Instituto Internacional para Sistemas Electorales).  El tipo indirecto 

se limitaba a la entrega de espacios gratuitos para difundir propaganda electoral en 

el canal y radio estatales con tiempos mínimos. La elegibilidad para recibir estos 

fondos se basaba en que los partidos políticos debían obtener al menos el 3% de 

los sufragios válidos en la última elección general o municipal.16 Con respecto al 

financiamiento privado, ninguna contribución individual podría exceder el 10% del 

presupuesto anual del partido.  Las empresas privadas, a su vez, debían registrar 

las donaciones en su contabilidad.  Para el manejo de todos estos recursos (públicos 

y privados), los partidos debían establecer órganos especiales con responsables 

designados para este fin.  En la legislación no existen límites a los gastos de 

campaña, lo que incentiva, ciertamente, la búsqueda cada vez mayor de recursos 

para cubrir el crecimiento en los gastos.   

En los años no electorales, la subvención servía “exclusivamente a financiar 

programas partidarios de educación ciudadana y difusión de documentos político-

programáticos”.17 El propósito de esta obligatoriedad era la de evitar que los partidos 

tengan vigencia solo en años electorales y lograr que tengan un trabajo permanente 

de acercamiento a la sociedad y a sus militantes.   

Solo los partidos políticos serían los beneficiarios de este financiamiento 

según la Ley de Partidos18  y debían reunir varias condiciones, entre ellas: tener 

personalidad jurídica y estar inscritos en la Corte Nacional Electoral (CNE), haber 

obtenido en las últimas elecciones generales o municipales un mínimo del 3% del 

total de votos válidos a nivel nacional, presentar un plan anual de actividades en 

años no electorales, presentar un presupuesto anual aprobado por el órgano 

partidario y dejar constancia de la nómina de los dirigentes responsables de la 

administración del patrimonio partidario.   

La CNE requería que los partidos presenten una rendición de cuentas 

documentada.  Para el efecto, la CNE aprobó en 2000 y 2002 dos “reglamentos de 

fiscalización” conteniendo cada uno más de 100 artículos, un reglamento para años 

electorales y otro para años no electorales.  Ambos determinan las 

responsabilidades y condiciones para la programación de operaciones, la 

organización administrativa, la preparación de estados financieros y la presentación 

                                                
16 LEY DE PARTIDOS, ARTÍCULO 50 FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 
17 LEY DE PARTIDOS, ARTÍCULO 53 FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 
18 LA EXCLUSIVIDAD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS, TERMINÓ CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

DE FEBRERO DE 2004, QUE AMPLIÓ LOS BENEFICIOS A LAS AGRUPACIONES CIUDADANAS Y A LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
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de rendición de cuentas. El incumplimiento de esta obligación, así como de las 

prohibiciones establecidas, daban lugar a sanciones pecuniarias, administrativas y 

en su caso, penales.  Así, la no rendición de cuentas tenía sanciones financieras del 

1% del total recibido; o la suspensión del financiamiento público o pérdida del 

derecho a participar en las elecciones siguientes, según los casos.   

La Ley de Partidos vigente establece mediante reglamento la presentación 

anual de los estados financieros de los partidos y la obligación de rendir cuentas 

ante la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE)19, acompañando la documentación debidamente respaldada de todos los 

fondos recibidos destinados a las campañas o a tareas de educación cívica.  

 

1.3 Impacto de la aplicabilidad de la ley 

Se habría percibido una desaparición leve del manejo discrecional de fondos 

por parte de los partidos.  Sin embargo se ha evidenciado y puesto de manifiesto la 

fragilidad de la institucionalidad de los partidos para el manejo de fondos así como 

del órgano de control (CNE).20  La evaluación de la práctica de fiscalización de estos 

recursos a los partidos es desalentadora en tanto “las insuficiencias de la ley así 

como las del órgano de control, que dejan, aún, un margen de manejo no legal y no 

transparente, que se evidencia en las diferencias entre los ingresos declarados ante 

el organismo electoral y los gastos efectivamente realizados, principalmente en los 

medios de comunicación, cuyos montos exceden lo que muestran las cifras 

registradas en la rendición de cuentas presentadas por los partidos”.  (Lazarte 

2008:263).   

 

 

Entre las evaluaciones más sobresalientes de este periodo de financiamiento, 

destacan las siguientes: “Estos fondos solo sirvieron para pagar a los medios de 

comunicación, para el pago de propaganda política en años electorales, los objetivos 

inicialmente trazados, no se cumplieron”.  (Entrevista Armando De La Parra, 10-12-15)  Otra 

                                                
19 LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES ESTÁ VIGENTE A LA FECHA PESE A QUE LOS PARTIDOS NO 

RECIBEN FONDOS PÚBLICOS DIRECTOS.  VER ART. 61 DE LA LEY DE PARTIDOS NO. 1983. 
20 LA LEY DE PARTIDOS VIGENTE, OTORGÓ A LA ENTONCES CNE (AHORA TSE), FACULTADES DE CONTROL Y DE SANCIÓN 

(ARTÍCULO 55) MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE DETALLA LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.  

ESTE REGLAMENTO TIENE EL NOMBRE DE “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PARTIDARIO EN AÑOS 

ELECTORALES”.  FUE APROBADO EL 2002. 
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opinión es que los partidos no estaban preparados para asumir el desafío de manejar 

fondos públicos, no tenían los mecanismos técnicos y es por eso que la rendición de 

cuentas no se cumplía según el reglamento emitido por la CNE, pero además este 

reglamento era muy complicado en su metodología. (Entrevista Sergio Ardaya, 14-12-15). 

Así mismo se afirma que los fondos no fueron destinados para las partidas autorizadas por 

la CNE, y se usaron de manera discrecional debido a la falta de un control fiscalizador real, 

lo que más bien habría potenciado estructuras verticales que no contribuyeron a fortalecer 

el principio de igualdad de la democracia.  (Entrevista Eddy Kushida, 14-12-15).   

 

Sin embargo, es pertinente hacer notar que las interpretaciones históricas del autor 

de esta periodización más bien refieren a que el trabajo de la CNE se desarrolló de forma 

satisfactoria, que se habrían efectuado los controles respectivos, que las auditorías se 

realizaron con impecabilidad y existía predisposición de aplicar sanciones en caso de 

incumplimiento al reglamento.  Algunos ejemplos de estos hechos relevantes que hace al 

trabajo de fiscalización son los referidos a las multas aplicadas en 1997 a partidos y medios 

por exceder el tiempo límite autorizado para la difusión de propaganda, en 2001 se exigió 

la devolución de alrededor de $US. 50,000 inadecuadamente descargados del 

financiamiento de las elecciones municipales de 1999, en 2005 se redujo el monto 

designado a aquellos partidos que no cumplieron con las obligaciones de presentar 

informes financieros a la CNE, en 2006 se procedió a la destitución del gerente del canal 

estatal por negarse a cumplir con la difusión gratita de propaganda electoral y en 2009 se 

excluyó a ADN y al FRI por incumplir en la presentación de sus estados financieros. En 

cuanto a la recuperación de fondos ante los descargos no fundamentados, está el referido 

a la jefa de Conciencia de Patria (CONDEPA) Verónica Palenque que solicitó plazos para 

el pago de las multas y la CNE aceptó el plan de pagos a fin de recuperar estos fondos y 

cuando ADN se vio en la necesidad de entregar un bien inmueble para cubrir una deuda, 

siendo que el valor de esta propiedad excedía el gasto cuestionado.   

 

2. SEGUNDO PERIODO – “Una dimensión del Proceso de Declive de la 

Institucionalización de la Democracia Boliviana” 

Corresponde al declive y posterior reducción del financiamiento público.  El autor lo 

llama “Una dimensión del Proceso del Declive de la Institucionalización de la Democracia 

Boliviana”, porque este período marca el debilitamiento del proceso de institucionalización 
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de los partidos políticos, lo que afectó directamente el financiamiento público. Este segundo 

período empieza con el desgaste de la dinámica que trajo la llamada Democracia Pactada.   

 

Luego de la implementación de las reformas al sistema político que impulsaban la 

consolidación de un marco de acción formal para los partidos, se avecinaban importantes 

transformaciones que incidirían en el proceso de fortalecimiento al sistema de partidos que 

se había iniciado.  A finales del año 2000, aumentó la insatisfacción con la economía liberal 

que debilitó de manera considerable la economía de la población dada la lentitud de las 

promesas de progresos económico-sociales.  Paralelamente, crecía el descontento con el 

sistema de partidos que era percibido como excluyente pues todas las alianzas eran 

posibles y el resultado del voto ciudadano no correspondía al resultado pactado en el 

Congreso, lo que resultó en la pérdida de convocatoria de los principales partidos MNR, 

MIR y ADN. Asimismo, el sistema de partidos se reflejaba apartado de las bases sociales y 

golpeado por escándalos de corrupción no sancionados donde el cuoteo y las alianzas 

mostraban una representación contraria a la voluntad de los votantes. Este escenario 

determinó la pérdida de legitimidad y convocatoria electoral de tres partidos importantes: 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), partidos que ejercían la presidencia del 

país bajo la modalidad de pactos y alianzas.  Esta crisis llegó a un punto máximo en octubre 

de 2003, luego de la represión a una protesta social que dejó más de 60 muertos en la 

llamada “guerra del gas”.  El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a 

su cargo de manera precipitada y se determina así el fin de las políticas económicas 

liberales. En lo político, el clamor de la población exigía una democracia que garantice 

valores como la justicia social, la participación, la inclusión y el fin del monopolio de los 

partidos tradicionales.  En esta línea de medidas contrarias a la manera tradicional de 

ejercer la política, Carlos Mesa sucede en la Presidencia, prescindiendo de la coalición 

partidaria y declarándose independiente, lo que marcó una gestión de gobierno sin partidos. 

Al mismo tiempo, en la reforma constitucional de 2004, Mesa incluyó la modalidad de 

referéndum para consultas, la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y se 

eliminó el monopolio de los partidos, haciendo posible la participación de agrupaciones 

ciudadanas y pueblos indígenas. Adicionalmente, mediante Ley 1983 (Ley de Partidos 

Políticos) (artículo 28 de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas) se 

autoriza el financiamiento público para estas dos nuevas formas de representación.   
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En este contexto, los partidos tradicionales pierden relevancia debido al alejamiento 

y rechazo del electorado. El resultado poco resistido por el ya incipiente sistema de partidos, 

es el no desembolso del financiamiento correspondiente al 2003 como año no electoral bajo 

el argumento de dificultades económicas que atravesaba el país.  Igualmente, en las 

elecciones municipales del 2004, se entregó el primer desembolso del 50% y la segunda 

cuota llegó de manera tardía y luego de muchas gestiones de la CNE recién el 2007, 

habiendo renunciado a esta partida el MAS, como medida para recuperar la credibilidad de 

la ciudadanía.   

 

En abril de 2005, mediante Ley No. 3015 se hicieron los siguientes ajustes a la Ley 

de Partidos: se redujo el monto de la subvención estatal a la mitad (1.25 por mil para 

elecciones generales, 1 por mil en los años de comicios municipales y se mantuvo el 0.5 

por mil en las gestiones no electorales), se entregó la administración directa de los fondos, 

antes percibidos por los partidos, a la CNE y se limitó el uso de los fondos únicamente a 

gastos de  propaganda electoral en medios de comunicación. Esta nueva versión de la ley, 

se implementó primeramente en la elección presidencial de 2005, habiéndose destinado 

cerca de 37 millones de bolivianos de los cuáles el MAS, NFR y MNR recibieron alrededor 

de 10 millones cada uno y el MIR solo 7 millones debido a no tener al día sus rendiciones 

de cuentas  de elecciones anteriores.  El 89% de estos recursos fueron destinados a la 

contratación de espacios televisivos y el restante 11% a radio y prensa escrita. Luego fue 

el turno de la elección de los miembros a la Asamblea Constituyente donde se financió 

cerca de 32 millones de bolivianos.  Al MAS le correspondió alrededor de 17 millones de 

los cuáles devolvió 11 millones, PODEMOS recibió 9 millones y Unidad Nacional (UN) y el 

MNR cerca 3 millones cada uno.  La distribución de los gastos fue de 85% para propaganda 

televisiva, 8% para prensa escrita y 5% a radios.   

 

Sin embargo, luego de 11 años, desde 1997 al 2008, con tres elecciones de 

financiamiento público directo, elecciones generales en junio de 1997 y junio de 2002, y 

elecciones municipales de diciembre de 1999, y dos elecciones de financiamiento público 

indirecto, 2005 elecciones generales y 2006 asamblea constituyente, esta subvención es 

suprimida en agosto de 2008.   
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3. TERCER PERIODO – “Los últimos escarceos del Financiamiento Público” 

El tercer periodo llamado como “Los últimos escarceos del Financiamiento Público”, 

marca el final de la subvención estatal a los partidos políticos. El 2005 se ejecuta la última 

reforma que reduce los montos de financiamiento y delega el manejo de estos fondos a la 

CNE, bajo la modalidad de financiamiento indirecto.  Uno de los hitos que marcó el inicio 

del fin del financiamiento fue cuando el año 2007, año no electoral, el Estado entregó fondos 

a los partidos tardíamente al finalizar el año.  Esto hizo que los partidos  no se animen a 

ejecutar gastos contra estos fondos pues no existía la certeza de que los recibirían y se 

corría el riesgo de que los gastos incurridos no pudieran ser reembolsados.  Tampoco se 

hicieron reclamos por parte de los partidos aunque sí hubo algunas voces que pusieron en 

evidencia la ausencia de compromiso en la entrega del financiamiento, voces que no 

tuvieron el apoyo necesario de la opinión pública.  El fin del financiamiento se produjo sin 

ninguna dinámica argumentativa ni reflexiva  de oposición ni oficialismo, no hubo un balance 

de la década de financiamiento ni una evaluación del cumplimiento de los objetivos iniciales 

del mismo.  La ausencia de una discusión reflexiva, tuvo que ver con el perfil bajo que 

mostraban los partidos políticos ante la deslegitimación y baja credibilidad  con que la 

sociedad civil los relacionaba.  Es así que sobreviene de manera repentina el levantamiento 

total del financiamiento, convirtiéndose esta medida en una respuesta táctica a una 

movilización de los minusválidos que demandaban un bono del Estado por su condición de 

desventaja, habiéndose destinado esta partida presupuestaria para cubrir esta petición y 

creándose un fondo para los minusválidos.  La iniciativa correspondió al oficialismo pero no 

hubo ninguna resistencia de la oposición.  Mediante Ley No. 3925 de 21 de Agosto del 

2008, en concretos tres artículos se elimina el financiamiento estatal, se crea el Fondo 

Nacional de Solidaridad y Equidad en favor de los discapacitados, y se establece la creación 

de un Decreto Supremo para reglamentar la utilización de los fondos. Este fondo estaría 

destinado a atender a personas que merecen un programa social integral que resuelva sus 

necesidades básicas, laborales, de vivienda, salud y educación.  Los discapacitados exigen 

un bono destinado a las personas con discapacidad grave o muy grave.  El sector demanda 

no haberse beneficiado con ninguno de estos recursos, y por el contrario denuncia que ese 

dinero es destinado para otros fines. Por su parte, las autoridades han afirmado que esta 

ley no habla de un bono a favor de los discapacitados, y que solo se establece que esos 40 

millones de bolivianos, creado con recursos de la eliminación del financiamiento estatal a 

partidos políticos, tienen que ser utilizados en distintos programas; sin embargo, hasta el 

presente, no se sabe en qué programas se estarían destinando los mismos. 
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En efecto, el financiamiento estatal de los partidos políticos ha tenido como objetivo 

primordial, entre otras medidas21, la consolidación del proceso de institucionalización del 

sistema de partidos y en consecuencia de la democracia en Bolivia. De haberse mantenido 

el financiamiento público a los partidos, es altamente probable que se habría fortalecido el 

sistema de partidos a partir de consolidar prácticas de un manejo formal y transparente de 

fondos, sean públicos o privados. Sin embargo,  su desaparición parece haber impactado 

en el debilitamiento del mismo siendo que el perjuicio se vio reflejado principalmente en los 

partidos de oposición. 

 

Son prácticamente inexistentes los estudios y/o evaluaciones de este periodo específico en 

la historia de los partidos políticos, solo constan  a manera de evaluación histórica y 

problemáticas, algunas que se detallan a continuación: 

 

3.1 Fallas y debilidades 

 Exceso de financiamiento público.  El año 1999 se procedió a la ampliación 

del financiamiento a años no electorales en apoyo a las actividades ordinarias 

de los partidos.22  La evaluación de esa medida es que debido a que la entonces 

CNE disponía de capacidades limitadas para supervisar el gasto de los partidos 

en estas actividades adicionales, la eficacia en el control se vio desmejorada. 

(Mayorga, René Antonio 2006:14). A este respecto existen dos apreciaciones 

contrarias.  La primera es que los partidos habrían hecho mal uso de este 

financiamiento y que lo mejor sería un cambio en la legislación suprimiendo los 

recursos para años no electorales. (Entrevista a Dr. Hassenteufel, Presidente 

CNE 2003 en Mayorga, René Antonio 2006:14) La segunda apreciación es que 

es necesario el financiamiento en años no electorales, pues es indispensable  

profesionalizar la política, generar gerencia política dentro de los partidos 

políticos, ya que las mismas no son organizaciones que se han preocupado por 

                                                
21 OTRO DE LOS OBJETIVOS IMPORTANTES DEL FINANCIAMIENTO, ERA LA DE EVITAR EL USO DE FONDOS PROVENIENTES 

DEL NARCOTRÁFICO Y/U OTRAS FUENTES ILÍCITAS Y, ESTABLECER MECANISMOS PARA PODER DETECTAR ESTOS FONDOS. 
22 LPP, CAP. IX, ART.53, I “EN LOS AÑOS NO ELECTORALES, EL PODER EJECUTIVO CONSIGNARÁ EN EL PRESUPUESTO 

DE LA CNE UNA PARTIDA EQUIVALENTE AL MEDIO POR MIL DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA NACIÓN, DESTINADO 

EXCLUSIVAMENTE A FINANCIAR PROGRAMAS PARTIDARIOS DE EDUCACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS POLÍTICO-

PROGRAMÁTICOS.  SU ASIGNACIÓN SE EFECTUARÁ PROPORCIONALMENTE AL NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA UNO DE 

LOS PARTIDOS, SOLO O COMO PARTE DE UNA ALIANZA, EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN GENERAL O MUNICIPAL, SEGÚN 

CORRESPONDA. 
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su institucionalización, y una parte de este financiamiento se debe destinar a 

este objetivo. (Entrevista a Eddy Kushira 14-12-15).  

 Doble reglamentación para la rendición de cuentas en años electorales y 

no electorales. La adopción de un reglamento de auditoría de la Contraloría 

General de la República que tenía como propósito el control de las empresas 

públicas, fue aplicado a la rendición de cuentas del financiamiento público 

directo a los partidos políticos. En consecuencia, estos reglamentos no se 

adecuaban a las particularidades y especificidades de los partidos.  El mismo 

presidente de la entonces CNE había sugerido que los reglamentos debían 

revisarse y ser adecuados a la naturaleza y a las funciones específicas de los 

partidos haciéndolos más operativos.  (Entrevista a Dr. Hassenteufel, Presidente 

CNE 2003 en Mayorga, René Antonio 2006:14).  En general, todos los 

entrevistados han coincidido en que el reglamento para la rendición de cuentas 

era laborioso y complicado.  Uno de los entrevistados afirma que “sus 

rendiciones de cuentas no fueron ágiles ni transparentes, tuvieron problemas 

todos los partidos en las entregas de sus informes pues no eran oportunas, 

habían observaciones y algunos tuvieron procesos judiciales”.  (Entrevista a 

Carlos Bohrt 12-01-16). 

 Las limitaciones de la Dirección de Fiscalización de la CNE. Primeramente, 

la labor de fiscalización dependía de auditorías de la Contraloría General o de 

firmas externas autorizadas, y en segundo lugar, solo se contaba con cuatro 

personas que realizaban ese trabajo.  La Dirección de Fiscalización reclamaba 

la creación de una unidad independiente de auditoría exclusivamente para 

partidos a fin de hacer más efectivo y ágil el trabajo de revisión de los estados 

financieros.  El caso que mejor ilustra la retardación en las revisiones ejecutadas 

por esta dirección, es la referida al partido CONDEPA que habría incurrido en el 

delito de falsificación de notas fiscales incluidas en su rendición de cuentas que 

fuera presentada en 1999 y resuelta cuatro años más tarde.23 

 

                                                
23 HTTP://WWW.BOLIVIA.COM/NOTICIAS/AUTONOTICIAS/DETALLENOTICIA5347.ASP 



 

 80 

4. CUARTO PERÍODO – “Disponibilidad o necesidad de (re)discutir el 

financiamiento público” 

En la actual coyuntura se perfila un cuarto período que podríamos denominar de 

“Disponibilidad o necesidad de (re)discutir el  financiamiento público”. Esta coyuntura está 

dada por la anunciada elaboración de una Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que, a 

tono con la Constitución Política del Estado y la nueva normativa electoral, sustituya a las 

todavía vigentes Ley de Partidos Políticos (1999) y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y 

Pueblos Indígenas (2004). En la futura legislación para las organizaciones políticas, que 

aún no ha sido incluida formalmente en la agenda legislativa, se plantea una modalidad de 

financiamiento mixto como la forma en la que podría reponerse, aunque sea parcialmente, 

el financiamiento público para los partidos políticos en Bolivia. El propósito es garantizar 

condiciones más equitativas de acceso a los medios de comunicación para la difusión de 

propaganda electoral, por un lado, y reafirmar la necesidad de mecanismos eficaces de 

transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en torno a los recursos de los partidos 

políticos, y a la implementación de un tipo de financiamiento directo con una modalidad 

distinta, a ser expuesta en la hipótesis de esta Tesis.  

 

El debate sobre la necesidad de una nueva LOP, se ha iniciado ya el año 2012. El entonces 

vocal del TSE, Marco Ayala, informó que se habría definido tres fases para la elaboración 

del proyecto en cuestión: “La primera consiste en aprovisionarse de insumos mediante 

talleres de temas específicos. Luego se contratará a consultores para la redacción y la 

tercera fase será la de socialización. Se tiene la ambición de que se cuente con el 

anteproyecto listo para ser entregado a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) hasta fin de 

año”.24  

 

Posteriormente en agosto de 2012, el TSE organizó un seminario con el fin de debatir ideas 

y propuestas sobre el contenido de la nueva normativa.  Para la ocasión se invitó al Director 

regional de IDEA Internacional para América Latina y El Caribe Daniel Zovatto, quien de 

manera específica solicitó discutir el financiamiento a los partidos, pero con mayor control 

e incluyendo sanciones ejemplares.  Dijo que se debe dejar de lado el concepto de gasto 

público y comenzar a hablar de una inversión para mejorar el sistema político.  Además 

                                                
24 ARTÍCULO EN PERIÓDICO LA RAZÓN DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2012, “LEY DE OP DEBE ENLAZAR LA COMPLEJIDAD 

DEMOCRÁTICA”  COLUMNA EL PUNTO SOBRE LA I. 
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aseguró que es perentorio realizar cuanto antes una normativa para regular a los PP, AC y 

PIOC enmarcada en los cambios en el sistema político acontecido en los últimos tiempos.25 

 

4.1 Anteproyectos de Ley de Organizaciones Políticas 

Es así que se inicia la discusión para la elaboración del Anteproyecto de la 

LOP mediante la primera actividad organizada por el TSE junto a entidades de 

cooperación como el PNUD, IDEA Internacional y FES-ILDIS, con dirigentes de PP, 

AC y PIOC, así como analistas especializados en la temática.  Esta primera actividad 

consistió en la realización de talleres de discusión en los nueve departamentos de 

Bolivia, talleres que se llevaron a cabo del 29 de octubre al 14 de noviembre de 

2012.  El objetivo principal era el de dotar de insumos analíticos e informativos para 

promover el debate sobre los distintos temas que contempla la futura ley, y recoger 

ideas, sugerencias y criterios de los participantes para elaborar el ante-proyecto de 

Ley.26   El informe final recoge las propuestas de consenso y disenso en seis ejes 

temáticos:  1) Principios y definiciones, 2) Estructura, funcionamiento y democracia 

interna, 3) Constitución, permanencia y extinción de OP, 4) Alcances de la Ley y 

competencias legislativas de las entidades autónomas, 5) Financiamiento estatal y 

propaganda electoral, y 6) Alianzas, fusiones y reconversiones.  En cuanto al tema 

de esta investigación, el eje temático de financiamiento habría sido el más 

controversial y generó posiciones emotivamente confrontadas; tiene, entre las 

propuestas de consenso más relevantes,  las siguientes: 

 La necesidad de que exista financiamiento estatal porque genera condiciones 

de igualdad en la participación, transparencia y pluralidad. 

 La necesidad de una rigurosa fiscalización o regulación. 

 La existencia de mecanismos de rendición de cuentas. 

 Tendencia a la no entrega directa de dinero sino entrega de dispositivos de 

campaña electoral.  (Punto en disenso). 

 Regular los medios de comunicación referida a la propaganda electoral. 

 Parte de este financiamiento estatal debe estar destinado a la capacitación de 

militantes. 

                                                
25 ARTÍCULO EN PERIÓDICO LA RAZÓN DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2012, “SE DEBE DISCUTIR EL FINANCIAMIENTO A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS” COLUMNA EN SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO ESCRITO POR LUIS MEALLA. 
26 VER ANEXO DE INFORME FINAL DE TALLERES. 
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 Fomentar una cultura de transparencia. 

 Se destaca que el financiamiento es positivo para aquellas OP pequeñas que no 

tienen recursos y a partir de este otorgamiento pueden salir adelante. 

 

En cuanto a los disensos, lo más relevante es lo siguiente: 

 No existe con consenso en cuanto a si este financiamiento debe ser mediante la 

entrega directa de dinero o más bien mediante otro tipo de mecanismos, por 

ejemplo, propaganda electoral o espacios en los medios públicos o privados, o 

algunos ítems de la logística de campaña como panfletos, banderas, etc. 

 No existe consenso sobre si este financiamiento debe ser en etapas electorales o 

también deba regir en épocas no electorales. Se asume que se debe fortalecer a las 

OP, se menciona la ejecución de cursos de formación de líderes por ejemplo. 

 En algunas mesas de discusión, no existió consenso en cuanto al otorgamiento o 

no de financiamiento público. Al parecer este es un tema poco entendido y más bien 

genera miedos de complicaciones a los actores. Se objeta que este es un tema que 

acarrea la malversación de fondos indefectiblemente y parece no haber posibilidad 

de confianza en las OP para el manejo de recursos del Estado. 

 

Un primer anteproyecto de LOP fue configurado debido al vacío de propuestas 

existentes. El TSE mediante el Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

(SIFDE), suscribió un Convenio con un equipo técnico interinstitucional que incluía al 

PNUD, IDEA Internacional, FES, ILDIS y la FBDM para que se trabaje en un anteproyecto 

de la nueva LOP.  Esta propuesta define las atribuciones y funciones de la Unidad Técnica 

de Fiscalización (UTF) del TSE, que principalmente debe vigilar y fiscalizar el origen y 

destino de los fondos  privados a partir de recibir, organizar y archivar los recaudos sobre 

el origen de los fondos.  Dentro del patrimonio de la OP, está el “autofinanciamiento que 

generen mediante actividades lícitas” y se detallan restricciones a las contribuciones y/o 

donaciones.  Este anteproyecto no contiene una propuesta de financiamiento público, 

simplemente se limita a normar el manejo de fondos autofinanciados por las propias OP.27  

 

Un segundo anteproyecto fue elaborado por la Unidad Técnica de Apoyo a la 

Asamblea Legislativa dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

                                                
27 VER ANEXO DE ANTEPROYECTO DE LOP ELABORADO POR EL TSE. 
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Bolivia.  En su capítulo de propuesta de financiamiento, su planteamiento es del tipo mixto, 

constituido por financiamiento privado con restricciones y financiamiento público mediante 

dos fuentes de subvenciones indirectas.28   La primera fuente de subvención indirecta 

consiste en el acceso a los medios de comunicación y publicaciones en procesos 

electorales con el propósito de “garantizar el derecho ciudadano a la información sobre 

candidaturas y ofertas programáticas de las OP.  Asimismo, regula la distribución de 

tiempos y espacios publicitarios y define la distribución de esta subvención aplicando dos 

criterios: 50% en términos de equidad en partes iguales a todas las OP, y 50% proporcional 

en conformidad al porcentaje de votos obtenidos por las OP en proceso electoral previo.  

La otra fuente de financiamiento indirecto consiste en la “formación y capacitación” de la 

dirigencia y militancia de la OP con personería jurídica, para períodos no electorales y tiene 

el propósito de fortalecer la institucionalidad de las OP, apoyar la formación de líderes y 

mejorar la calidad de la representación.  El ente ejecutor de este tipo de financiamiento 

sería el TSE a través del SIFDE, que diseñará e implementará planes anuales de formación 

y capacitación. Además, se establece que el SIFDE promoverá la participación de las OP 

en su Plan anual de investigación y publicaciones con el propósito de brindarles elementos 

de diagnóstico, análisis y deliberación respecto a diversos temas del Estado plurinacional y 

la democracia intercultural.  Se incluye un capítulo detallando un régimen de fiscalización 

que otorga atribuciones y funciones fiscalizadoras a la UTF dependiente del TSE.   

4.2 Otras voces en la presión por el debate 

La única fuerza política que hasta la fecha ha solicitado la apertura del debate 

fue Unidad Nacional (UN) mediante su Jefa de Bancada Lic. Jimena Costa, quién 

solicitó expresamente al TSE la reanudación del debate y la socialización del 

anteproyecto de LOP trabajado con organismos internacionales.29  Por otra parte, la 

posición de la bancada opositora en el Legislativo es de que se reponga el 

financiamiento público directo, sobre lo cual se tiene la percepción de que solamente 

el oficialismo se beneficia con las posibilidades de acceso a propaganda electoral 

mediante el uso de los medios comunicacionales del Estado en época proselitista y 

permanentemente. Debido a que los partidos se sustentan con donaciones privadas 

solamente, queda la duda sobre el origen de los fondos recaudados.  Al respecto, 

                                                
28 VER ANEXO DE ANTEPROYECTO DE LOP ELABORADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
29 EL DIARIO, SECCIÓN POLÍTICA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015, “UD PIDE REANUDAR DEBATE SOBRE LEY DE PARTIDOS 

POLÍTICOS”. 
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el diputado opositor de UD Wilson Santamaría afirma que “sin recursos, está latente 

el origen ilícito para las campañas”.30 

Asimismo, la Misión de Observación de la Unión Europea recomendó al 

Órgano Electoral la elaboración de un proyecto de ley de OP, el embajador Timothy 

Torlot considera que ese es el nuevo y gran desafío del nuevo TSE.  Menciona que 

este es un tema pendiente que debe ser encarado a la brevedad posible debido a 

que “los últimos procesos electorales se organizaron sin una nueva ley de partidos 

políticos plenamente actualizada”.  El diplomático comentó que la Misión de 

Observadores que acompañó las elecciones nacionales en 2009, para el periodo 

2010-2015, sugirió la necesidad de una norma sobre las organizaciones políticas, 

así como  definir el tema del financiamiento a los partidos que fue eliminado por el 

Movimiento Al Socialismo (MAS).31 

Por su parte, el TSE ha propuesto un tipo mixto de financiamiento, pero este 

no contempla el financiamiento directo, solamente el indirecto a partir del 

otorgamiento de franjas de propaganda en los medios de comunicación.  La posición 

fue anunciada por el vocal José Luis Exeni en términos de que esa propaganda  “sea 

administrada por el TSE para distribuirlas con un criterio de igualdad y 

proporcionalidad”. Pero además, ratifica que ya no se debe dar dinero a los partidos 

porque “se habría demostrado – en algunos casos – que lo han malgastado y no 

han podido rendir cuentas”.32 

 

En general el debate se polariza entre el financiamiento público directo e indirecto.  

Los sustentos por uno u otro tipo se contraponen al momento de definir el uso de los fondos, 

la rendición de cuentas y la transparencia en tanto valor que debe transmitirse a la sociedad 

en general.  La propuesta del presente proyecto, apunta a poner en marcha un proceso 

mediante el cual los partidos políticos desarrollen capacidades en el manejo eficiente, 

formal y transparente de los fondos otorgados por el Estado estando esta asignación sujeta 

al cumplimiento de condiciones precedentes obligatorias tanto previas al desembolso como 

posteriores en el destino-uso de los mismos.33 

 

                                                
30 LA RAZÓN, 3 DE ENERO DE 2016, A8 “EL TSE PROPONE FINANCIAMIENTO MIXTO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS”. 
31 CORREO DEL SUR, LA PAZ-ANF, 10 DE ENERO DE 2016, “INSTAN AL TSE DISEÑAR OTRA LEY DE PARTIDOS 

POLÍTICOS”. 
32 LA RAZÓN, 3 DE ENERO DE 2016, A8 “EL TSE PROPONE FINANCIAMIENTO MIXTO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS”. 
33 VER CAPÍTULO 6 – DISEÑO DE FINANCIAMIENTO MIXTO 
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Tabla 1. Síntesis de acontecimientos en la historia del financiamiento a partidos políticos 
de Bolivia 

FECHA HITO CONTEXTO 

1983 

 

 

 

Primer proyecto de ley de 

partidos políticos que 

incorpora el financiamiento 

estatal. 

Proyecto de ley presentando 

por Acción Democrática 

Nacionalista (ADN) al Senado 

y aprobado por éste en 1983, 

pero no pasa a ser 

considerada en la Cámara de 

Diputados. 

5 de julio de 1991 

 

Aprobación de Ley Electoral 

No. 1246 

Reconocimiento de 

personalidad jurídica de 

derecho público a partidos 

políticos, condición para el 

otorgamiento de fondos. 

En esta ley se dedican dos 

capítulos para regular la 

constitución, reconocimiento 

de personalidad jurídica, 

procedimiento de inscripción, 

derechos y deberes, alianzas, 

funcionamiento, sistema 

patrimonial y extinción de 

partidos políticos. 

Octubre de 1995 

 

 

Presentación ante el 

Congreso de un proyecto de 

ley por una comisión 

parlamentaria. El proyecto 

incluye el componente de 

financiamiento estatal a  

partidos. 

Este proyecto fue trabajado 

por una comisión inter-

partidaria y presentada por 

ante el Congreso. 

17 de marzo de 1997 

 

Ley de Reforma y 

Complementación del 

Régimen Electoral No. 1779. 

Ley que se basa en el 

proyecto presentado en 

octubre de 1995, contempla 

el tema de financiamiento a 

partidos políticos. 

Antecedente de la ley de 

partidos políticos de 1999. 
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FECHA HITO CONTEXTO 

25 de junio de 1999 

 

Promulgación de la Ley de 

Partidos No. 1983. 

Tiene como objetivo 

fundamental la 

institucionalización de los 

partidos.  Las bases 

principales son la personería 

jurídica, la obligatoriedad de 

reglas para garantizar la 

democracia interna en los 

partidos, el “recurso de queja” 

ante la CNE como un derecho 

para los militantes, y la 

subvención pública para los 

partidos y la designación a la 

CNE para la fiscalización del 

manejo de esos fondos. 

2000 y 2002 

 

Aprobación de dos 

reglamentos de fiscalización 

por la CNE 

Cada reglamento contiene 

100 artículos, uno para “años 

no electorales” y otro para 

“años electorales” que 

determinan las 

responsabilidades y 

condiciones para la a) 

programación de 

operaciones, b) la 

organización administrativa, 

c) la preparación de estados 

financieros y d) la 

presentación de rendición de 

cuentas. 

Elecciones generales de 

junio de 1997 

 

Elecciones presidenciales y 

parlamentarias. 

Primera aplicación de 

financiamiento público en la 

historia democrática en 
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FECHA HITO CONTEXTO 

elecciones presidenciales y 

parlamentarias. 

Diciembre de 1999 

 

Elecciones municipales Segunda aplicación de 

financiamiento público. 

Gestión 2000 

 

Aplicación de financiamiento 

estatal para años no 

electorales. 

Los fondos para años no 

electorales tenían como 

destino cubrir costos por 

concepto de educación 

ciudadana y difusión 

programática. 

 

Junio de 2002 

 

Elecciones presidenciales y 

parlamentarias 

Última aplicación de 

financiamiento público. 

Gestión 2003 

 

No desembolso de 

financiamiento. 

El Gobierno del Presidente 

Carlos Mesa decide no hacer 

efectivo el desembolso 

correspondiente al año no 

electoral 2003, aduciendo 

dificultades económicas, pese 

a haber sido aprobado en el 

Presupuesto General y el 

Ministerio de Haciendo 

anticipó su entrega. 

2004 

 

 

 

 

 

 

Renuncia del otorgamientos 

de fondos para las elecciones 

municipales por parte del 

MAS. 

Como una medida política, 

anuncia que renuncia a la 

recepción de estos fondos 

puesto que no se consideraba 

un partido “tradicional”, por lo 

que no recibiría esta 

subvención.  Parecía más 

una medida táctica que 

principista.  La medida fue 
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FECHA HITO CONTEXTO 

recibida con beneplácito por 

parte de la sociedad. 

7 de julio 2004 Ley No. 2771 de 

Agrupaciones Ciudadanas y 

Pueblos Indígenas 

Se autoriza el financiamiento 

público para estas dos 

nuevas formas de 

representación, rompiendo el 

monopolio de los partidos en 

la representación. 

2005 Reforma a la Ley 1983. Se redujo el monto el monto 

de la subvención estatal a la 

mitad (1.25 por mil para 

elecciones generales, 1 por 

mil en los años de comicios 

municipales y se mantuvo el 

0.5 por mil en las gestiones 

no electorales. 

Se confía a la CNE la 

administración de estos 

fondos limitando su uso a 

gastos de comunicación, es 

decir solo a financiamiento 

público indirecto. 

21 de agosto de 2008 Ley No. 3925 – Fin del 

financiamiento directo. 

Se elimina el financiamiento 

estatal y se crea el Fondo 

Nacional de Solidaridad y 

Equidad en favor de los 

discapacitados. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN 

BOLIVIA Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS 

LEGISLACIONES: MÉXICO, PERÚ Y CHILE 

 

 

La búsqueda de un modelo adecuado de financiamiento, requiere de una 

exploración de las fórmulas aplicadas en otros países del continente con los cuales 

compartimos similitudes pero también diferencias.  Existen pocos estudios de comparación 

debido principalmente a las limitaciones tanto metodológicas como prácticas sobre el 

financiamiento en América Latina.  Son muchos los “vacíos de conocimiento de variables 

relacionadas con el financiamiento como: contribuciones extranjeras, fortunas o riquezas 

personales de los candidatos, fondos secretos, influencia económica de grupos de poder y 

principalmente de información cuantitativa sobre contribuciones y gastos de los partidos 

políticos”.  (Zovatto, Daniel en Alcántara Manuel y Barahona M. Elena 2003:36). Es evidente 

que el tema es relativamente nuevo dentro de la región,  el primer país en introducir un 

modelo de financiamiento es Uruguay en 1928, seguido de Costa Rica en 1949 y Argentina 

en 1961.  El resto de los países desarrolla propuestas en los 70’s y 80’s, siendo que la 

mayoría, ante la presión de organismos internacionales como la OEA (Organización de 

Estados Americanos) reorienta esta temática a fines de los 90 (entre ellos Bolivia en 1997).  

Por lo tanto, la aplicabilidad de estos modelos no tiene muchos años de experiencia y las 

normativas deben enfrentar realidades y dinámicas cambiantes de manera vertiginosa, por 

lo que también las actualizaciones son un requerimiento constante, pues no existe un 

sistema de financiamiento ideal, mucho menos perfecto, solo diseños que se adecúen y 

respondan a las particularidades del ordenamiento político de cada Estado, a su sistema 

electoral, a la realidad política partidaria, al nivel de su cultura política, pero sobre todo que 

sea capaz de aventurarse a plantear un horizonte en la consolidación de valores de 

transparencia y ética en la aplicación de la ecuación dinero – política.   

 

En este capítulo se realizará primeramente un abordaje general de las tendencias 

en el tema de financiamiento en América Latina para luego exponer el análisis comparativo 

de tres legislaciones escogidas para el efecto (Chile, Perú y México) con la legislación 

vigente en Bolivia y la propuesta objeto de este estudio.  La selección de estos modelos de 

legislaciones obedece a la motivación por analizar propuestas innovadoras y disímiles del 

resto de los países, pero además por el impacto que ha causado la implementación y 
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experiencia de estos países, datos que son muy importantes al momento de proponer un 

diseño de normativa. 

 

El análisis comparativo del financiamiento a partidos políticos entre los países de la región, 

se realizará en función a los siguientes ejes conceptuales:34 

 Sistema de financiamiento. 

 Actividades objeto. 

 Criterio o condiciones para acceder al financiamiento 

 Momentos del desembolso o entrega de fondos. 

 Rubros del financiamiento público indirecto. 

 Características predominantes del acceso a los medio de comunicación. 

 Prohibiciones en las contribuciones privadas y límites. 

 Rendición de cuentas y régimen de sanciones. 

 

1. Tendencias en América Latina. 

El restablecimiento de la democracia en América Latina ha generado la restitución de 

los procesos electorales.  En consecuencia, las organizaciones partidarias debieron 

legitimarse como entidades autónomas, provistas de personería jurídica mediante su 

constitucionalización para entrar al juego democrático lo que a su vez genera gastos 

político-electorales que crecen exponencialmente de manera constante.  En este contexto, 

se introdujo leyes para regular la subvención pública destinada a ayudar a los partidos a 

hacer frente a sus gastos propagandísticos,  su actividad permanente y regular las 

contribuciones privadas; pero además como una medida para mitigar la corrupción política 

generada por la búsqueda de fondos para solventar los gastos electorales y de 

funcionamiento.  Otra de las motivaciones importantes fue la de revalorizar el sistema de 

partidos pues los mismos desempeñan un papel trascendental en los sistema democráticos 

representativos, por lo que el Estado debe asegurar que dispongan del apoyo y los recursos 

necesarios para su funcionamiento ordinario y electoral, para su institucionalización y 

fortalecimiento democrático.  (Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson, 

Jose, 2007:754).  Asimismo, en virtud de la naturaleza jurídica que los partidos tienen, 

puesto que las legislaciones los consideran como asociaciones privadas, pero que cumplen 

                                                
34 EL DESARROLLO CONCEPTUAL SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE DESARROLLADO EN EL CAPÍTULO 3 DE MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
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funciones públicas de interés general, los mismos están habilitados para recibir 

financiamiento público.   

 

En línea con la necesidad de garantizar que este proceso de financiamiento público 

y/o privado sea conducido con transparencia y equidad, el “financiamiento político”35   ha 

venido cobrando importancia en la región principalmente por los siguientes motivos: la 

proliferación de escándalos que han develado prácticas de recaudación de dineros de 

origen ilícito, lo que incide negativamente en la conducción de procesos electorales 

competitivos y en igualdad de condiciones para las instituciones políticas; la demanda 

creciente por conducir campañas electorales costosas que implican el pago a medios de 

comunicación (televisión);  campañas publicitarias en las cuales están implícitas los 

servicios de especialistas en marketing político y otros; una disminución creciente de los 

aportes de los afiliados y una ausencia de mecanismo eficaces de control y supervisión en 

el manejo de los recursos financieros por parte de los partidos.  Estas problemáticas en 

constante crecimiento y que revisten formas renovadas, impulsan la necesidad de 

establecer normativas claras y efectivas con el objetivo general de fortalecer los sistemas 

democráticos de los países de la región. 

 

El análisis comparativo que se presenta a continuación, es una recopilación 

realizada en base al “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina”, 

estudio desarrollado por el investigador y especialista en la temática de financiamiento 

público y legislación electoral Daniel Zovatto, que forma parte de la bibliografía citada para 

esta propuesta de normativa.  Como preámbulo introductorio a la comparación de los 

sistemas de financiamiento en los países latinoamericanos, citamos las características 

formales y reales de los sistemas de financiamiento en América Latina en base a sus 

similitudes más relevantes. (Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson, 

Jose, 2007:750-751). 

 

 Características formales: i) el tipo de sistema de financiamiento predominante es 

mixto es decir que los partidos reciben fondos públicos y privados;  ii) la mayoría de 

los países cuenta dentro de su financiamiento público con subvenciones directas 

(dinero o bonos), indirectas (servicios, beneficios tributarios, capacitación, etc.); iii) 

                                                
35 CONCEPTO DEFINIDO COMO LA POLÍTICA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS TANTO PARA SUS ACTIVIDADES 

ELECTORALES COMO PERMANENTES. (DANIEL ZOVATTO EN ALCÁNTARA MANUEL, BARAHORA, M.ELENA, 2003:39. 
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el método de distribución predominante es por fuerza electoral seguido de un híbrido 

por fuerza electoral y equidad; iv) en la mayor parte de los países se prevé una 

barrera legal para ser elegible al financiamiento público; v) en cuanto a la entrega 

de fondos no existe un comportamiento homogéneo; vi) la mayor parte de los países 

establece prohibiciones a algunos tipos de contribuciones privadas; vii) en algunos 

de los países se establece límites al monto de las contribuciones privadas; viii) en 

la mayoría se otorga acceso gratuito a los medios de comunicación estatales, 

privados o a ambos; ix) en casi todos existe un órgano encargado del control y la 

fiscalización del financiamiento y x) la mayor parte prevé un régimen de sanciones 

dirigido a castigar la inobservancia a la legislación sobre financiamiento de los 

partidos. 

 Características reales: i) tendencia al aumento del gasto en política; ii) los 

esquemas normativos establecidos como mecanismos de control y la aplicación de 

sanciones no se aplican efectivamente y la razón más importante es que tanto el 

presidencialismo (dominante en la región) como los sistemas de partidos y la cultura 

política han contribuido de manera importante en la falta de aplicabilidad de las 

regulaciones en cuestión); y iii) el grado de profundización de los valores 

democráticos tanto en líderes como ciudadanos, requiere del compromiso de estos 

actores para asumir una postura vigilante de la práctica política en cuanto a 

financiamiento, pero ésta existe solo de manera incipiente siendo, por tanto, 

necesario impulsar mecanismos de control efectivos y sobre todo accesibles. 

 

1.1 Sistemas de Financiamiento en América Latina 

 

a) Financiamiento público 

La totalidad de los países (menos Venezuela y Bolivia) cuenta con 

sistemas mixtos de financiamiento.  En cuanto a las actividades objeto del 

financiamiento, de los países que cuentan con financiamiento público 

directo, 10 destinan el uso de fondos directos tanto para fines electorales 

como de operación permanente (Argentina, Brasil Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana; 

5 limitan su uso solo para campañas electorales (Chile, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Uruguay), y el único que prevé fondos para financiar 
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las actividades ordinarias solamente es Perú.  Muy importante mencionar 

que una tendencia que crece en la región es la de introducir financiamiento 

público para la investigación, desarrollo institucional y realización de 

campañas de educación cívica y de labores de formación y capacitación de 

cuadros (Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú).  En cuanto 

a las condiciones de elegibilidad para acceder al financiamiento, las 

legislaciones establecen una barrera legal, un umbral mínimo porcentual de 

votos sobre el total emitido, o un mínimo de representantes parlamentarios 

para que un partido pueda acceder a estos fondos.  De los 16 países que 

prevén subvención pública directa, 10 cuentan con algún tipo de barrera 

porcentual (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana), otros países 

establecen como única condición que las fuerzas políticas se encuentren 

debidamente organizadas y registradas al margen de la votación que hayan 

obtenido u obtengan (Argentina, Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay).  

El porcentaje mínimo de votos oscila entre el 2 y 5% del total de votos válidos 

emitidos en elecciones generales o legislativas.  En el caso de Honduras, el 

requisito es haber obtenido un mínimo de 10.000 votos en la elección 

anterior.  El criterio de asignación o método de distribución predominante 

es el  de distribución proporcional a la fuerza electoral de cada partido 

(Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Uruguay); y los que optan por la fórmula mixta, un porcentaje se reparte 

por igual entre todos y otra de acuerdo a la fuerza electoral (Argentina, Brasil, 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) o a la 

representación parlamentaria (Paraguay).  En cuanto a los momentos o 

tiempos del desembolso, un primer grupo de países cuenta con un sistema 

de reposición posterior a la elección, en consecuencia, el cálculo se hace en 

base a los resultados electorales de la última elección (Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Nicaragua y Paraguay).  Un segundo grupo distribuye una 

parte del total de los fondos previo a las elecciones y otra después de los 

comicios (Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

República Dominicana y Uruguay).  Un tercer grupo cuenta con un sistema 

de subvención previa, la cual se entrega a los partidos antes de los comicios 

y se calcula con base a la votación anterior (Argentina, Honduras, México y 
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P A I S

Directo Indirecto
Electoral y 

Partidario

Solo 

Electoral

Solo 

Partidario

Investigación y 

fortalecimiento
Equidad

Fuerza 

Electoral
Mixto Previo Posterior

Previo y 

posterior

Facilidades 

nuevos 

partidos

Otros (Fin. 

Permanente)

Argentina Sí Sí Sí No No Sí * Sí No No Sí Sí

Bolivia No No No No No No  No No No No No

Brasil Sí Sí Sí No No Sí * No No No No Sí

Colombia Sí Sí Sí No No Sí * No Sí No Sí Sí

Costa Rica Sí Sí Sí No No No * No Sí No No No

Chile Sí Sí No Sí No No * No No Sí Sí No

Ecuador Sí Sí Sí No No No * No Sí No No Sí

El Salvador Sí Sí No Sí No No * No No Sí No No

Guatemala Sí Sí Sí No No No * No No Sí No Sí

Honduras Sí Sí No Sí No No * No No Sí Sí No

México Sí Sí Sí No No Sí * No No Sí Sí Sí

Nicaragua Sí Sí No Sí No No * No Sí No No No

Panamá Sí Sí Sí No No Sí * No No Sí Sí Sí

Paraguay Sí Sí Sí No No No * No Sí No No Sí

Perú Sí Sí No No Sí Sí * No No No No Sí

República Dominicana Sí Sí Sí No No No * No No Sí No Sí

Uruguay Sí Sí No Sí No No * No No Sí No No

Venezuela No No No No No No No No No No No

Fuente: NOHLEN, DIETER; ZOVATTO, DANIEL; OROZCO, JESUS; THOMPSON, JOSE, 2007: 760, 762, 763, 767.

Condiciones para acceder al 

financiamiento público directo 

e indirecto

Momentos del desembolso del aporte público directo
Tipo de 

Financiamiento 

Público

Actividades objeto de financiamiento público directo

Panamá).  El cuarto grupo establece modalidades ad hoc, esto es, de 

manera diferenciada según la reglamentación que se define para cada 

actividad.  Por ejemplo Brasil entrega mensualmente los duodécimos del 

fondo partidario a la cuenta de los partidos en el Banco.  

 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo del financiamiento público directo en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento público no se reduce a la entrega de dinero, 

también existe el apoyo indirecto o de beneficios en especie.  Casi en la 

totalidad de América Latina, se considera el financiamiento indirecto como 

un apoyo estatal complementario mediante servicios, infraestructura, 

incentivos y apoyo en especie para las actividades partidarias.  En función a 

las características predominantes de las campañas que requieren una 

difusión de sus programas políticos y auspicio de sus candidatos, el apoyo 

al pago de medios de comunicación televisiva sobre todo, es el rubro más  

importante dentro del financiamiento indirecto.  En efecto, los partidos 

cuentan, mayoritariamente, con el acceso gratuito a los medios de 

comunicación estatales o privados e incluso ambos en algunos países.  Pero 

además de los medios de comunicación, se encuentran otros beneficios 

como ser: exenciones tributarias, transporte, apoyo a la divulgación 

(imprenta, tarifas postales preferenciales) y uso de inmuebles del Estado.  El 
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P A I S

Acceso gratuito 

a medios  

públicos y 

privados

Exención 

impuestos / 

exoneraciones

Incentivos para 

divulgación / 

distribución de 

publicaciones

Uso de 

edificios 

públicos para 

actividades 

políticas

Prohibición de 

propaganda en 

los medios

Acceso gratuito 

a los medios

Tipo de medios Fórmula de distribución de tiempos y espacios

Argentina Sí Sí No No No Sí Públicos/privados Por igual entre partidos, coaliciones y sus candidatos.

Bolivia No No No No No No Solo públicos Por equidad y fuerza electoral

Brasil Sí No Sí Sí Sí Sí Públicos/privados 1/3 equidad, 2/3 proporcional a representantes diputados.

Colombia Sí No Sí No No Sí Públicos/privados 70% equidad y 30% proporcional a escaños Congreso.

Costa Rica No No Sí Sí No No Ninguno Ninguno

Chile Sí Sí Sí No Sí Sí Públicos/privados Elecciones presidenciales por igual, parlamentarias proporcional a No.de votos.

Ecuador No Sí No No No No Ninguno Ninguno

El Salvador Sí No No No No Sí Solo públicos Por igual entre partidos.  

Guatemala Sí No Sí No No Sí Solo públicos Por igual entre partidos a 30 minutos semanales durante elecciones.

Honduras No Sí Sí No No No Ninguno Ninguno

México Sí Sí Sí Sí No Sí Públicos/privados 96% para partidos q participaron en elección anterior (30% igual y 70% prop.) y 4% partidos nuevos.

Nicaragua No Sí No No No No Ninguno Ninguno

Panamá Sí Sí Sí Sí No Sí Solo públicos Por igual entre partidos.  

Paraguay Sí Sí No No No Sí Públicos/privados Por igual entre partidos.  

Perú Sí Sí No No No Sí Públicos/privados 50% por igual y 50% prop.a rep.parlamentaria. Nuevos partidos igual al de menor representación.

República Dominicana Sí No No No No Sí Solo públicos Por igual entre partidos.  

Uruguay Sí No No No No Sí Solo públicos Por igual entre partidos con representación parlamentaria.

Venezuela No No No No No No Ninguno Ninguno

Fuente: NOHLEN, DIETER; ZOVATTO, DANIEL; OROZCO, JESUS; THOMPSON, JOSE, 2007: 768, 770.

Rubros del financiamiento público indirecto Acceso a los medios de comunicación en América Latina

Cuadro comparativo del financimiento indirecto en América Latina

acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación es una de las 

formas más comunes de financiamiento público indirecto.  En América Latina 

existen diferentes modalidades en la implementación de este tipo de 

financiamiento.  Brasil y Chile otorgan una franja diaria y gratuita; Argentina 

aplica un sistema mixto donde existe acceso público gratuito, pero en el que 

predomina la modalidad de contratación publicitaria sin límite en los medios 

privados: Colombia y México otorgan acceso plural y permanente, pero con 

límites tanto para fines electorales como para la divulgación de sus 

programas ideológicos y de sus puntos de vista en relación con los asuntos 

de interés nacional; Guatemala y Honduras otorgan acceso pagado sin 

topes; y en Costa Rica, Ecuador y Bolivia, acceso pagado a medios públicos 

con topes máximos.  En el resto de los países existe acceso pagado a la 

televisión aplicándose dos modalidades: con límite o sin límite.  La radio tiene 

un régimen similar a la televisión y con relación a la prensa escrita la 

tendencia mayoritaria es al acceso de publicaciones para propaganda 

electoral sin límites. 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo del financiamiento público indirecto en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Financiamiento privado 

Por la naturaleza de este tipo de financiamiento, definimos el término 

“contribución”, que refiere a diferentes tipos de donación (o donante): una 
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pequeña suma de dinero realizada por un individuo que apoya a determinado 

partido o candidato, y una donación más grande realizada por individuos, por 

una corporación, grupo de interés, lo cual podría abrir espacios para influir 

en la toma de decisiones. (Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; 

Thompson, Jose, 2007:772).  Las modalidades principales del 

financiamiento privado son: membresías de los afiliados, donaciones 

individuales, de grupos de interés o instituciones económicas, créditos y 

actividades del partido que generan algún tipo de utilidad.  En esta diversidad 

de opciones de donación, también se esconden intencionalidades, que a 

diferencia de las contribuciones que son el reflejo de la simple participación 

en el financiamiento de los partidos, estas persiguen la “compra de acceso 

a influencia”. (Nassmacher, Karl-Heinz, 2003:5).  Por este motivo, las 

normativas al financiamiento a partidos políticos, fija prohibiciones y límites 

a las contribuciones privadas.  En América Latina, los casos de corrupción 

ligados a escándalos vinculados a fuentes de financiamiento ilícitas, han 

llevado a introducir prohibiciones y límites a las contribuciones de carácter 

privado.  La mayoría de los países prevé algún tipo de prohibición.  

Solamente Colombia, El Salvador, Panamá y Uruguay no presentan ningún 

tipo de prohibición.  Existen diferentes tendencias en las prohibiciones y 

límites, como se ve en el cuadro de abajo, la mayoría de los países establece 

sanciones a donativos de origen extranjero, también muy común son 

aquellas que prohíben contribuciones de contratistas del Estado (Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y 

Venezuela).  Asimismo, 9 países establecen prohibiciones respecto de las 

contribuciones anónimas, exceptuando aquellas que se realizan en colectas 

o actividades partidarias (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua y Venezuela).  Si bien en algunos países no 

se establecen prohibiciones, sus normativas requieren la justificación del 

origen de todos los fondos recibidos, de tal modo que a nivel operativo existe 

una prohibición (Colombia, Costa Rica, Panamá y Paraguay).  Pero no 

solamente se consideran las prohibiciones, también las contribuciones 

permitidas están sujetas a límites que tienen el objetivo de encausar las 

contribuciones individuales dentro de márgenes razonables y permisibles, tal 

es el caso de las normativas de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
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P A I S Extranjeras

Organizaciones 

políticas y 

sociales

Personas 

jurídicas

Contratistas del 

Estado
Anónimas

Límites al 

monto de las 

contribuciones

Máximo permitido

Argentina Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1% de gastos permitidos x partido para personas jurídicas y 0.5% para personas físicas.

Bolivia Sí Sí No Sí Sí Sí 10% del presupuesto anual de la Organización Política.

Brasil Sí Sí No No Si Sí 10% de ingresos anuales para personas físicas, 2% facturación bruta personas jurídicas.

Colombia No No No No No No Ninguno.

Costa Rica Sí No No No No Sí 45 veces el salario minimo por año para personas físicas o jurídicas nacionales.

Chile Sí Sí Sí Sí No Sí 20% del gasto para anónimos, 10% para reservadas y públicas sujeto a tope de donaciones.

Ecuador Si No No Sí Sí Sí 10% del gasto electoral autorizado para personas jurídicas nacionales.

El Salvador No No No No No No Ninguno.

Guatemala Sí No No No Sí Sí 10% del limite de gasto de campaña para personas individuales o jurídicas.

Honduras Sí No Sí Sí Sí No Ninguno.

México Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10% del total del fin.público p/partido para simpatizantes, 0.05% pers.físicas.

Nicaragua No No No Sí Sí No Ninguno.

Panamá No No No No No No Ninguno.

Paraguay Sí Sí Sí Sí No Sí 5.000 salarios mínimos diarios, para personas físicas o jurídicas.

Perú Sí No No No No Sí Personas naturales o jurídicas 60 UITs anuales.

República Dominicana Sí No No No No No Ninguno.

Uruguay No No No No No No Ninguno.

Venezuela Sí No No Sí Sí No Ninguno.

Fuente: NOHLEN, DIETER; ZOVATTO, DANIEL; OROZCO, JESUS; THOMPSON, JOSE, 2007: 774, 776.

Prohibiciones en cuanto al orígen de la contribuciones privadas en America Latina Límites al monto de las contribuciones privadas en América Latina

Cuadro comparativo del financiamiento privado en América Latina

Ecuador, Guatemala, México Paraguay y Perú.  También se prevén topes 

máximos a los candidatos como es el caso de Colombia.  Por su parte Chile 

y México establecen determinados requisitos para efectuar donaciones 

específicas, por ejemplo, en Chile las donaciones que superen un monto 

determinado, deberán contar con la autorización judicial para poder hacerla 

efectiva; y en México, las contribuciones en dinero, deben realizarse 

mediante recibos foliados con los datos del donante.   

 

Tabla 4. Cuadro comparativo del financiamiento privado en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos por establecer límites que 

controlen las contribuciones plutocráticas y la consiguiente influencia en las 

instituciones políticas, es evidente que aún existen dificultades en la 

aplicabilidad de los mismos.  En el estudio de legislación comparada en el 

cuál basamos esta compilación, en base a las experiencias de 

financiamiento privado en América Latina, se mencionan las siguientes 

dificultades a manera de indicativos para considerar las posibles medidas 

preventivas:36 

                                                
36 SABATO, L “PAYING FOR ELECTIONS”, EN NOHLEN, DIETER; ZOVATTO, DANIEL; OROZCO, JESÚS; THOMPSON, 

JOSE, 2007:775. 
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 Las agrupaciones o personas naturales que están prohibidos de realizar 

contribuciones debido a alguno de los límites impuestos, tienden a 

buscar mecanismos para evadir esas barreras apoyando a los partidos y 

candidatos a través de algún tipo de financiamiento indirecto, los cuáles 

son difíciles de detectar por los órganos de control.  Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que las denuncias de la sociedad civil son 

efectivas a la hora de observar y fiscalizar estos hechos, y es importante 

alentar el control ciudadano y otorgar las condiciones de una amplia 

publicidad. 

 Los límites generalmente producen mecanismos y prácticas contables 

“patológicamente creativas”37  que permiten hacer dichos límites menos 

eficaces. 

 Los límites dirigidos a disminuir la influencia de intereses específicos 

sobre las decisiones gubernamentales pueden conducir a incrementar la 

influencia de nuevos intereses a expensas de los otros, lo cual impide 

garantizar una mayor independencia de los poderes públicos en la 

definición e implementación de sus políticas.   

 Los órganos de control, en la mayoría de los países, carecen de la 

infraestructura, presupuesto y recursos humanos para desarrollar las 

funciones de fiscalización que establecen las normativas.   

Por lo expuesto, no existen límites y prohibiciones que no sean 

vulnerables y todas conllevan dificultades para llevar a cabo un control 

efectivo en la práctica.  Muy importante, será el examen crítico por parte de 

los ciudadanos, que permitirá develar los artificios utilizados para disimular 

las faltas a las reglas.  

 

c) Mecanismos e Instituciones de Control 

i) La rendición de cuentas y la divulgación de la información, 

ambos procesos están íntimamente relacionados con valores de 

autonomía y transparencia para empoderar a los votantes y 

generar un clima de información veraz y actualizada.  Al tener 

información disponible y accesible sobre los movimientos 

                                                
37 TÉRMINO USADO EN EL ESTUDIO PARA DEFINIR AQUELLOS ASENTAMIENTOS CONTABLES FRAUDULENTOS O FRAGUADOS PARA 

ACOMODAR ESTADOS FINANCIEROS A VOLUNTAD DE OBJETIVOS ILÍCITOS. 
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financieros de los partidos, los ciudadanos podrían tomar 

decisiones informadas a la hora de votar por una opción u otra.  

Por lo tanto, estos son dos recursos efectivos e imprescindibles 

para controlar el financiamiento de los partidos políticos, los 

excesos si los hubiere, y hasta la influencia de dinero ilícito.  En 

América Latina, los países han sido consecuentes con la 

tendencia de establecer procedimientos de rendición de cuentas 

relativa a las subvenciones públicas y privadas.  La tarea de 

rendir cuentas recae en los partidos en la mayoría de los países, 

quiénes deben registrar no solamente los ingresos y reportar las 

fuentes, sino también los gastos para establecer la relación 

ingresos y egresos, dato clave para medir los niveles de 

transparencia en el manejo de las cuentas.  Brasil, Chile, 

Colombia, Panamá, Paraguay y Venezuela requieren rendición 

por parte de los candidatos además.  En el caso de Argentina, el 

Ministerio del Interior debe rendir cuentas; en Colombia las ONGs 

que recaudan fondos para los partidos también deben hacerlo; 

Ecuador lo propio pero además el Tribunal Electoral está sujeto 

a este requerimiento; México con el IFE y Paraguay establece 

obligatoriedad a los Movimientos Políticos también.  En Salvador 

y Uruguay  no hay obligación de rendir cuentas. Guatemala solo 

establece el requerimiento de información de los ingresos y 

Venezuela de los gastos.  Costa Rica solo dirige su accionar en 

cuanto a rendición de cuentas a gastos reembolsables por el 

Estado.  El tiempo o momento de la rendición es antes de las 

elecciones en Argentina, Costa Rica, Nicaragua (voluntario antes 

de las elecciones) y Brasil que solicita un presupuesto de lo que 

se estima gastar y el balance general de los cuatro meses 

anteriores a la elección.  Argentina Brasil, Ecuador, Nicaragua, 

requieren de una rendición antes y después de la elección y en el 

resto de los países solo se rinde cuentas después. 

La divulgación de la información que se presente con el objetivo 

de rendir cuentas, tiene muy pocos mecanismos de divulgación.  

La mayoría limita su socialización a publicaciones en gacetas y 
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diarios oficiales de escasa circulación y ninguna publicidad.  En 

efecto, es necesario hacer públicos y transparentes los 

movimientos financieros de los partidos, la forma en que 

administran los recursos, el origen y el destino de los fondos sean 

estos públicos o privados.  En América Latina solo 8 países 

establecen una disposición al respecto (Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú). 

En general la mayoría de los países designan un órgano de 

control encargado de la tarea de fiscalizar el financiamiento de 

los partidos.  Uruguay es el único país que no cuenta con este 

mecanismo pues tampoco requiere de una rendición de cuentas.  

En la mayor parte de los casos la labor de control y supervisión 

de los movimientos económicos recae exclusivamente en los 

órganos electorales de cada país (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y 

Venezuela).  Existe otra categoría por la cual esta designación 

recae en la Contraloría de la República (El Salvador) y otros que 

tienen a ambos órganos, electoral y contraloría, en el control 

fiscalizador (Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana.  Argentina es la excepción y esta función la llevan a 

cabo jueces federales.   

 

d) Régimen de Sanciones 

Todos los países contemplan un régimen de sanciones, sin embargo 

el establecimiento formal de las mismas no siempre ha sido aplicado de 

manera efectiva debido principalmente a la debilidad institucional de los 

organismos encargados, la falta de independencia de los mismos y prácticas 

de corrupción y soborno.  Este es un componente que se revisa y actualiza 

permanentemente en virtud de procurar aplicar sanciones efectivas y 

aleccionadoras.  En esta dirección, algunos países (Honduras, Nicaragua y 

Ecuador) han derivado la figura del financiamiento ilícito como delito 

autónomo, es decir por sí solo, por lo no requiere de una condena judicial 

previa, también se ha endurecido las puniciones, como la inelegibilidad del 

candidato infractor y hasta la anulación y pérdida de investidura o  
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revocatorio de mandato en casos en que el candidato haya tomado posesión 

de su cargo.  Este último se implementa en Colombia. También se evidencia 

una tendencia a la privación de la libertad en diversos grados para los 

detractores de la ley electoral o de partidos (Costa Rica, México, Paraguay, 

Venezuela).  Dos países, El Salvador y República Dominicana,  no prevén 

sanciones por transgresión de las disposiciones legales.  También una 

tendencia novedosa es el aplicar sanciones no solo a los partidos pero 

también a los candidatos y a los donantes (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua).   

 

Tabla 5. Cuadro comparativo de rendición de cuentas y sanciones en América Latina 

 

 

2. Análisis de las normativas de Chile, Perú y México 

Con el propósito de fortalecer el arreglo de la propuesta de normativa objeto de este 

estudio, se han escogido las legislaciones de 3 países que presentan características 

innovadoras y que en sus rasgos más sobresalientes, han marcado la diferencia en cuanto 

a las características formales del resto de los países latinoamericanos.  No obstante la 

intencionalidad de buen fin de estas reglas, no siempre han logrado los objetivos propuestos 

al desarrollarse con las particularidades con que se diseñaron y esa también es una 

P A I S
Aportes Gastos Partidos Candidatos Otros

Antes 

elección

Después 

elección

Por 

partido

Por 

candidato

Por 

donante

Por 

candidatos

Por 

donantes

Argentina X X X  Min.Int. X X Sí No Sí No Sí No No

Bolivia X X X    X Sí No No No No Sí No

Brasil X X X X  X X Sí Sí Sí No No Sí No

Colombia X X X X ONGs  X Sí Sí No Sí No Sí No

Costa Rica * X X X   X X Sí No No No Sí No No

Chile X X X X ONGs  X Sí Sí Sí No No No No

Ecuador X X X  Sí  X Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

El Salvador ** -- -- -- -- -- -- -- No No No No No No No

Guatemala ***  X X    X No No No No No No No

Honduras X X X    X Sí Sí No No No Sí No

México X X X  IFE  X Sí No No Sí Sí Sí Sí

Nicaragua X X X   X X Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Panamá X X X X   X Sí Sí No Sí No Sí No

Paraguay X X X X Mov.Pol.  X Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

Perú X X X    X Sí No No No No No No

República Dominicana X X X    X No No No No No No No

Uruguay ** -- -- -- -- -- -- -- Sí No No No No No No

Venezuela X  X X   X Sí Sí No Sí No No No

Notas:

* Solo gastos reembolsables por el Estado.

**  No hay obligación de rendir cuentas.

*** Solo de fondos públicos.

Fuente: NOHLEN, DIETER; ZOVATTO, DANIEL; OROZCO, JESUS; THOMPSON, JOSE, 2007: 781, 784, 787.

Cuadro comparativo de rendición de cuentas y sanciones en América Latina

Sanciones penales
Sanciones 

administrativas
Otras sanciones

Contenido de Rendición Sujeto obligado a rendir cuenta Cuando se rinde cuentas Sanciones pecunarias
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referencia que sirve de justificación en la elección de esas legislaciones, para evaluar el 

verdadero alcance de las innovaciones incorporadas y si son efectivas en su aplicabilidad 

y principalmente en los resultados obtenidos.  En consecuencia, las normativas de Chile, 

Perú y México se han seleccionado y la justificación de esta elección se desarrolla a 

continuación. 

 Normativa de Chile, formula un control preciso al gasto electoral.  Su legislación 

apunta a un concepto de lo que es el “gasto electoral” a manera de umbral para 

lo que está o no permitido gastar pero además no puede exceder un tope dado por 

ley para las contiendas electorales.  Este límite también tiene efectos en los tiempos 

del gasto, que debe enmarcarse de acuerdo a la reglamentación de cada contienda 

electoral. Por lo tanto el beneficio de la subvención directa se hace en función del 

reconocimiento del gasto incurrido por cada partido. Cualquier gasto en exceso a 

este límite, deberá ser devuelto al Estado.  Esta es una buena experiencia que fija 

un tipo de control que es necesario para prevenir inversiones plutocráticas en las 

campañas electorales.  

 Normativa de Perú, se otorga financiamiento directo solo para gastos de 

actividades de formación, capacitación, investigación y de funcionamiento ordinario 

de permanencia de los partidos políticos.  La legislación no contempla apoyo 

financiero directo para campañas electorales. En esta línea, el enfoque  del 

modelo peruano está centrado en alentar la permanencia del sistema de partidos 

más que en la carrera electoral.  Sin embargo, su sistema de financiamiento indirecto 

les otorga acceso gratuito  a los medios de comunicación en época electoral como 

no electoral, sujeto a reglamentación.  Otro acierto son las medidas para el 

fortalecimiento real y efectivo del órgano de control que es un organismo fiscalizador 

de control de las finanzas partidarias de manera exclusiva para la verificación y 

control externos de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.   

 Normativa de México, ha optado por favorecer ampliamente la financiación pública.  

La razón principal tiene que ver con el esfuerzo de generar condiciones de mayor 

competitividad entre los partidos y de alternancia en el ejercicio del poder.  En efecto,  

la regulación mexicana dispone explícitamente que el financiamiento público debe 

prevalecer sobre las otras fuentes, a saber: aportes de los militantes, simpatizantes, 

autofinanciamiento en general y hasta rendimientos de inversiones financieras.  

México también ostenta tener una de las normativas con más detalle de la región.  

Las aportaciones privadas son deducibles de impuestos hasta un 25%, alentando 
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de esta manera la participación mediante la práctica de las contribuciones.  De igual 

manera los partidos no están sujetos al pago de impuestos sobre rifas, sorteos, 

enajenación de inmuebles, donaciones y venta de publicaciones.  Desde la 

perspectiva de la equidad, como uno de los objetivos de la subvención pública, se 

ha favorecido la creación de nuevas fuerzas políticas y se pretende mantener voces 

independientes a la política por la libertad financiera que debieran tener los partidos 

debido a que tienen cubiertas todas sus necesidades económicas. Con todo, en 

materia de transparencia, “se sabe que todavía los dineros oscuros juegan un papel 

en la financiación de las campañas”.  (De la Calle, Humberto 2004:28).38  Por lo 

tanto, el ejemplo de este modelo, es claro al mostrar que si bien el financiamiento 

público ayuda a moderar las amenazas de corrupción en los partidos, no es garantía 

absoluta de transparencia y equidad.   

 

A continuación se precisará con más detalle los modelos de los 3 países antes 

mencionados, pero además se incluye las normativas de Bolivia (vigente y propuesta). 

2.1 El modelo de Chile 

Empieza a aplicar una ley de financiamiento a partir del año 2003, luego de 

seis iniciativas legales presentadas desde 1990 al 2003 que fueran rechazadas.  

Pero luego del escándalo llamado “coimas”, en el que seis legisladores fueron 

desaforados por estar involucrados en actividades ilícitas con una empresa que 

abría financiado una campaña política, se retomó el debate sobre la relación dinero 

y política y el 2003, el gobierno y la oposición acordaron establecer una agenda de 

modernización del Estado, lo que incluyó el aprobar una ley de financiamiento de 

campañas electorales. (Gutiérrez Pablo y Zovatto Daniel, 2011:138).  La “Ley No. 

19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral” es aprobada en 

Agosto de 2003. Seguidamente, se aprobó la Ley No. 19.885 que establece 

beneficios tributarios a las empresas (personas jurídicas) que realizaran donaciones 

para campañas políticas.  Luego se aplican dos reformas, las leyes No, 19.963 de 

2004 y la 20.053 de 2005 que subsanan vacíos legales de la primera norma.  

Básicamente, prima la Ley 19.884 que establece un sistema mixto de financiamiento 

público y privado para campañas electorales y establece regulaciones sobre sus 

                                                
38 REFERENCIA AL CASO LLAMADO PEMEX POR EL CUAL EL IFE ENCONTRÓ RESPONSABLE AL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL (PRI) DE OMITIR INGRESOS EN UNA SUMA CONSIDERABLE Y VIOLAR EL LÍMITE FIJADO PARA LAS 

APORTACIONES PRIVADAS, EN ESTE CASO ORGANIZACIONES SINDICALES ADHERIDAS. 
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límites, mecanismos de control y de publicidad de los gastos electorales. En esta 

normativa, es muy importante la definición de “gasto electoral” que es “todo 

desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas, y 

servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos 

electorales”.39  Estos gastos electorales son solo reconocidos si se habrían incurrido 

en el período de campaña electoral comprendido entre el día de vencimiento del 

plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva. La norma aplica 

un límite al gasto electoral diferenciado dependiendo del cargo al que se esté 

postulando y de una fórmula matemática asociada al número de inscritos a modos 

de considerar el tamaño de la circunscripción (senadores), distritos (diputados), 

municipios (alcaldes y concejales) y para presidente de la república todos los 

inscritos en el registro electoral nacional. Adicionalmente, se establece otro límite al 

gasto electoral que cada partido político podrá hacer en sus campañas, el cual 

consiste en el equivalente a 1/3 de la suma total de los gastos electorales permitidos 

a sus candidatos.40  

a) El financiamiento privado  

Se aplica el concepto de “gratuidad”, en el entendido que cualquier 

acto jurídico que implique un aporte destinado al financiamiento de un gasto 

electoral, deberá ser esencialmente gratuito.41  Asimismo, se impone un 

límite al aporte privado, para donaciones anónimas (que son registradas por 

los candidatos solamente) hasta un 20% del total de gastos, reservadas 

(donaciones en la cuáles el Servicio Electoral mantiene información del 

donante en reserva) hasta un 10% y públicas (que se asientan en un registro 

público) depende del monto de donación y si ya se cumplió el tope a 

donaciones reservadas y anónimas.  Los donantes pueden ser personas 

naturales o jurídicas, las persona jurídicas con fines de lucro pueden 

ampararse en la “reserva de identidad” y obtener beneficios tributarios 

según la Ley No. 19.885; las personas jurídicas sin fines lucro (sindicatos, 

asociaciones gremiales, etc.) no pueden realizar donaciones. 

                                                
39 LEY NO. 19.884, TÍTULO I, PÁRRAFO I, ART.2. 
40 POR EJEMPLO, PARA CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL LÍMITE AL GASTO SE OBTENDRÁ DE LA 

MULTIPLICACIÓN POR 0.03 UF (UNIDADES DE FOMENTO, VALOR REAJUSTABLE DE ACUERDO A UNA COMBINACIÓN QUE 

INCLUYE EL VALOR DEL DÓLAR Y LA INFLACIÓN) X CADA UNO DE LOS INSCRITOS EN REGISTROS ELECTORALES DEL PAÍS. 

ESTIMACIÓN DE 8,000,000 DE INSCRITOS X 0.03 = 240,000 X 1UF ($21,451) = $5,148,240,000 (US$ 

9,854,977).DATOS ELECCIONES 2005. (GUTIÉRREZ PABLO Y ZOVATTO DANIEL, 2011:142) 
41 LEY NO. 19.884, TÍTULO II, PÁRRAFO I, ART.8. 
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b) El Financiamiento público directo 

La ley establece un subsidio a los partidos políticos por parte del 

Estado, para elecciones de senadores, diputados alcaldes y concejales, 

consistente en dinero en efectivo equivalente a la suma resultante de la 

multiplicación de 0.001 UF por el número de sufragios obtenidos en la última 

elección; para candidatos a presidente, el 0,03 UF x voto obtenido y el 0.01 

x voto obtenido (2da. Vuelta).  En caso de partidos nuevos, recibirá una 

cantidad igual a la que corresponda al partido político de menor número de 

sufragios.  El desembolso se hace mediante pago directo que el fisco realiza 

contra boletas o facturas de imprentas, radios, periódicos, revista y otras 

empresas de naturaleza similar, es decir por reembolso; puede ser mediante 

pago directo al inicio de la campaña electoral sujeto a rendición de cuentas 

contra boletas o facturas que comprueben el "gasto electoral" y/o pago 

directo a créditos que los partidos o candidatos tuvieran previa certificación 

y validación del Servicio Electoral. 

 

Sumados estos dos tipos de financiamiento para campañas electorales, la ley 

impone el principio de que todo aporte en exceso al gasto electoral efectuado será devuelto, 

primeramente a los aportantes que puedan ser identificados42, caso contrario, estos montos 

se considerarán aportados a los partidos políticos en cuanto ellos no superen los gastos 

que éstos hubieren realizado en la misma campaña, de no ser así o en el caso de existir un 

remanente el exceso ingresará como donación a favor del fisco. 

 

c) El Financiamiento público indirecto 

La ley establece que los canales de libre recepción deberán destinar 

gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda 

electoral en los casos de elección de presidente, diputados y senadores; y 

de 40 minutos cuando correspondan elecciones conjuntas de presidente, 

diputados y senadores, distribuidos en 20 minutos para presidente de la 

República y 20 minutos para la elección de diputados y senadores.  En el 

caso de elecciones presidenciales, los tiempos de 30 y 20 se distribuyen en 

                                                
42 NÓTESE QUE LOS APORTES PRIVADOS SE DIVIDEN EN ANÓNIMOS, RESERVADOS Y PÚBLICOS DE ACUERDO A LEY NO. 

18.955 TÍTULO II, PÁRRAFO 3, ART. 16. 
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partes iguales entre cada uno de los candidatos.  En el caso de elecciones 

de diputados y senadores, la distribución se hace por partido y es 

proporcional a los votos obtenidos en la última elección. 

 

d) El Financiamiento permanente 

Que tiene relación a los gastos de permanencia de los partidos.  No 

existe financiamiento público para esta categoría de gasto, sin embargo, los 

partidos tienen la obligación legal de entregar al Servicio Electoral sus 

balances anuales poniendo especial énfasis en el detalle de sus ingresos 

para esta partida. 

 

La conclusión de lo más relevante del diseño institucional chileno es que este 

se centra en el control a los gastos electorales realizados en las campañas.  Este es el 

punto central y el más fuerte de esta legislación, además de que establece límites máximos 

para este gasto aparte de diferenciarlos por el objeto de la elección.  Este modelo también 

establece la devolución del subsidio en caso de haber sobrepasado el límite máximo.  La 

flexibilidad en el desembolso del subsidio público es también novedoso, puede ser por 

reembolso contra facturas y recibos de gastos electorales, al inicio de la campaña sujeto a 

rendición de cuentas y contra pago de créditos que los partidos tengan de privados.  La 

gran debilidad del modelo es que pese a que se pone énfasis en el origen de los fondos 

privados con el objetivo de conseguir que el electorado pueda realizar un “voto informado”, 

la mayoría de los aportes provienen de privados anónimos (lo cual es permitido por la 

normativa) y sólo una pequeña parte proviene de aportes que se hacen públicos.  Esta es 

una gran contradicción pues el electorado no puede informarse del origen de los fondos 

usados para una campaña y por lo tanto no se incentiva la transparencia.  Por otra parte, 

no se hace mención a los gastos en capacitación y formación a militancia ni aquellos 

referidos a la institucionalización partidaria. 

 

2.2 El modelo del Perú 

El marco legal en el cual se inserta la normativa de financiamiento está en la 

Ley de Partidos Políticos LPP No. 28094 promulgada el 1 de noviembre de 2003.  

El diseño institucional de financiamiento peruano es de tipo mixto y principalmente 

orientado a fomentar el fortalecimiento institucional de los partidos y la transparencia 
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en el manejo de los recursos. Asimismo, esta ley pone especial énfasis en la 

creación de un organismo fiscalizador de control de las finanzas partidarias llamada 

“Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios” (GSFP), autónomo de la “Oficina 

Nacional de Procesos Electorales”(ONPE) y es responsable de manera exclusiva 

de la verificación y control externos de la actividad económico-financiera de los 

partidos políticos.  

 

a) Financiamiento público directo 

Este tipo de financiamiento se asigna para gastos de actividades de 

formación, capacitación, investigación y de funcionamiento ordinario de 

permanencia.  El Estado otorga el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT)43 por cada voto emitido para el congreso en la última elección general. 

El referente para este cálculo es el resultado de la elección general anterior, 

por lo que el desembolso se hace efectivo posteriormente a las elecciones 

por cinco años consecutivos distribuidos en 1/5 para cada año. El criterio de 

asignación es también mixto, 40% igual a todos (equidad) y 60% 

proporcional a los votos obtenidos por partido en la última elección de 

representantes al Congreso.44  En este sentido, este modelo no tiene el 

propósito de financiar la campaña electoral, sino solventar el funcionamiento 

posterior del partido político, esta es su particularidad especial. Para acceder 

a este tipo de financiamiento la ley establece una modalidad restrictiva y esta 

es que los partidos hayan obtenido representación en el Congreso, pero la 

LPP fue modificada  el 2005 para reflejar un umbral de representación  doble 

ya sea el 4% del total de los votos válidos al Congreso o cinco escaños en 

el mismo. Por otra parte, distribución de fondos está sujeta a las previsiones 

presupuestarias.45 

 

b) Financiamiento público indirecto 

Este tipo de financiamiento se traduce en destinar el financiamiento 

público indirecto al acceso de los partidos a los medios de comunicación.  Lo 

                                                
43 LA UIT ES UN VALOR DE REFERENCIA UTILIZADO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA DETERMINAR LOS MONTOS DE LAS 

BASES IMPONIBLES, DEDUCCIONES, LÍMITES DE AFECTACIÓN, ETCÉTERA. (GUTIÉRREZ PABLO Y ZOVATTO DANIEL, 

2011:448) 
44 LPP NO. 2894, TÍTULO VI, ART. 29. 
45 TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LPP, APROBADAS EN ENERO DE 2007. 
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novedoso es que el acceso debe ser tanto en época no electoral con el 

llamado espacio no electoral, como en época electoral a través de la franja 

electoral.   

 

c) Financiamiento privado 

El propósito de este financiamiento es que los partidos puedan 

autosustentarse. Los aportes provienen de sus afiliados, anónimos y de 

personas naturales y jurídicas.  Para el control de las prohibiciones y topes 

se designa en la ley obligatoriamente que los partidos cuenten con un 

tesorero y un área contable quiénes a su vez remitirán informes semestrales 

a la GSFP que supervisará los aportes.  Los topes para anónimos son de 

hasta 30 UITs46  y 60 UITs de una misma persona natural o jurídica. No 

pueden aportar entidades de derecho púbico o empresas del Estado, 

religiosas y de partidos y agencias de gobiernos extranjeros.   

 

La conclusión de lo más relevante del diseño institucional peruano es que es 

el único sistema que enfoca su atención en fortalecer la institucionalidad, capacitación y 

permanencia de los partidos.  Otro dato relevante y positivo es que han priorizado el 

fortalecimiento de una entidad fiscalizadora y de control de las finanzas que es la GSFP. El 

criterio de asignación mixto, por equidad y por representación congresal, busca promover 

la equidad en la competencia electoral.  El debate que aún se lleva a cabo estos días es 

que debido a que los desembolsos están sujetos a previsiones presupuestarias, no existe 

la voluntad política para destinar obligatoriamente recursos para el financiamiento público 

directo, por encontrarse estos condicionados a las asignaciones presupuestarias, por lo que 

los partidos no han sido honrados con las disposiciones en la LPP de recibir el subsidio 

anual por no existir un balance positivo en el presupuesto general de su Estado.  Otra 

debilidad es que al establecer prohibiciones en las fuentes de financiamiento privados, 

permiten las donaciones anónimas, por lo que podrían canalizarse las aportaciones de 

fuentes prohibidas, siendo así esta una contradicción en sí misma al propósito de 

transparencia en su sistema político.   

                                                
46 EL EQUIVALENTE EN DÓLARES DE 30 UITS ES APROXIMADAMENTE $30,000. (GUTIÉRREZ PABLO Y ZOVATTO DANIEL, 

2011:456) 
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2.3 El modelo mexicano 

El financiamiento a los partidos políticos en México ha tenido tres etapas 

históricas principales.  La primera se produce en la década de los 90 cuando en 

1993 se establece por primera vez una regulación de financiamiento privado de 

manera paralela al dinero público.  Se establecieron límites, prohibiciones y 

procedimientos para fiscalizar las recaudaciones privadas.  Luego se ejecuta una 

reforma electoral en 1996 y es en ésta que se sientan las bases principales del 

modelo mexicano.  La característica principal de este modelo era el reconocimiento 

del otorgamiento de financiamiento público desde la Constitución 47   y el 

establecimiento de un esquema mixto de financiamiento con preminencia de los 

fondos públicos sobre los fondos privados.  Los objetivos principales eran tres: 

primero la de propiciar condiciones de equidad al prever un criterio de distribución 

que atendía tanto a la igualdad entre los partidos, como a la proporcionalidad de su 

peso electoral, segundo, introducía el factor de transparencia a los recursos con que 

contaban los partidos al resultar del financiamiento público (cuyo origen y montos 

se podrían conocer con precisión) y tercero, fortalecer la autonomía de los partidos 

frente a los intereses privados, corporativos o incluso delincuenciales, que 

eventualmente puedan transcender a las aportaciones privadas. (Gutiérrez Pablo y 

Zovatto Daniel, 2011:355) 

 

Uno de los efectos más importantes del financiamiento público en el modelo 

mexicano es que habría logrado la equidad y competitividad en el sistema de 

partidos al punto que habrían desaparecido las mayorías absolutas y se produjo, 

“por primera vez en más de 70 años la alternancia en la Presidencia de la 

República”. (Córdova Vianello en Gutiérrez Pablo y Zovatto Daniel, 2011:357).  

También destacable ha sido el esmero de los partidos por mejorar sus mecanismos 

internos para un mejor control contable de sus fondos.  El modelo vigente 

corresponde con la reforma ejecutada de 2007 a 2008 siendo las principales 

características la incorporación de una nueva fórmula de cálculo que se basa en el 

tamaño del padrón electoral y en un porcentaje del salario mínimo vigente, el criterio 

                                                
47 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TÍTULO SEGUNDO, CAP. I, ART. 41 INC. II: 

“LA LEY GARANTIZARÁ QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CUENTEN DE MANERA EQUITATIVA CON ELEMENTOS PARA 

LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES Y SEÑALARÁ LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROPIOS 

PARTIDOS Y SUS CAMPAÑAS ELECTORALES, DEBIENDO GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS PREVALEZCAN SOBRE LOS 

DE ORIGEN PRIVADO.” 
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mixto de distribución en 30% de manera igualitaria y 70% proporcional a la votación 

obtenida por cada uno de ellos en la última elección de diputados.   

 

a) Financiamiento público directo: 

Este tipo de financiamiento es el predominante en el modelo 

mexicano.  Se establecen los siguientes rubros: 

i) Por actividades ordinarias de permanencia, es un 

otorgamiento de fondos permanente y se determina mediante 

una nueva fórmula de cálculo que se basa en el tamaño del 

padrón electoral y en un porcentaje del salario mínimo vigente en 

el Distrito Federal. Así, anualmente se multiplica el número de 

ciudadanos registrados por el 0.65% del ingreso mínimo legal.48  

El monto resultante se distribuye en un 30% de manera igualitaria 

y el 70% restante de manera proporcional a la votación obtenida 

por cada uno de ellos en la última elección de diputados. Se 

establece el mecanismo de entrega del mismo (mensual) y se 

obliga a los partidos a destinar el 2% del financiamiento público 

para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 

investigación.49  

 

ii) Por gastos de campañas electorales, El financiamiento por 

gastos de campaña consiste en que cada seis años, cuando se 

realizan elecciones de presidente, senadores y diputados, los 

partidos reciben un monto equivalente al 50% de los recursos que 

les corresponden ordinariamente, y en los años en que se 

realizan sólo elecciones para renovar la Cámara de Diputados 

                                                
48 LOS DATOS DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 2015 DAN UN RESULTADO DE 

DÓLARES $261,636,387 MILLONES (TASA DE CAMBIO MX.15.00 X $1,00).  SEGÚN LA FÓRMULA QUE SE APLICA 

DE ACUERDO AL CUADRO A CONTINUACIÓN.  FUENTE: COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL NO. INE/CG01/2015. 

 

 

CIUDADANOS 

INSCRITOS EN EL 

PADRÓN ELECTORAL 

A NIVEL NACIONAL 

(31 DE JULIO 

2014) 

SALARIO MÍNIMO 

DIARIO VIGENTE 

PARA EL DF EN 

2015 (SMDVDF) 

 

 

 

65% SMDVDF 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES 

A B C A * C 

 
49 COFIPE (CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES), ART.78, INC. A. 
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reciben adicionalmente un 30% de su financiamiento por 

actividades ordinarias. 

 

iii) Por actividades específicas, El financiamiento por actividades 

específicas consiste en el 3% del volumen total para financiar las 

actividades ordinarias de los partidos que es distribuido entre 

ellos en un 30% de manera igualitaria y el 70% restante de 

manera proporcional a su votación en la última elección de 

diputados. 

 

b) Financiamiento público indirecto 

 

i) Respecto del acceso de los partidos políticos a los medios 

electrónicos de comunicación, se tiene un esquema basado en 

la prohibición absoluta de compra de publicidad en radio y 

televisión y en la utilización permanente de los tiempos del Estado 

para que los partidos accedan de manera equitativa y sin costo a 

esos medios. 

 

ii) Los partidos tienen el derecho de usar las franquicias postales 

y telegráficas.  El IFE (Instituto Federal Electoral) dispone de 

recursos para cubrir el costo de dichas franquicias al Servicio 

Postal Mexicano por un monto de 2% del total de la bolsa de 

financiamiento público para actividades ordinarias en años no 

electorales y del 4% en aquellos años en los que se realizan 

comicios. En el caso de las franquicias su distribución entre los 

partidos políticos es igualitaria. 

 

iii) La reforma de 2007-2008 mantiene el régimen fiscal especial 

para los partidos políticos que les permite no ser sujetos de 

impuestos y derechos en el caso de las rifas y sorteos que les 

sean autorizados para recabar ingresos propios, así como en el 

caso del impuesto sobre la renta en el caso de enajenación de 

inmuebles, donaciones o la venta de sus publicaciones. 
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c) Financiamiento privado 

En relación a este tipo de financiamiento, la normativa también 

establece diferentes rubros a ser: el financiamiento de la militancia, de 

simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos. 

 

i) Aportaciones de la militancia, Las aportaciones de los 

militantes están compuestas por las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que los partidos fijan a sus afiliados, por las 

aportaciones que las organizaciones adherentes a los partidos 

pueden aportar, así como por las cuotas voluntarias y personales 

que los candidatos aportan a sus propias campañas. 

 

ii) Financiamiento de los simpatizantes,  El financiamiento de los 

simpatizantes consiste en las aportaciones o donativos, en dinero 

o en especie dentro de los límites establecidos por la 

Constitución, a saber: a) la suma de las aportaciones de los 

simpatizantes a un partido político no pueden exceder 

anualmente del 10 % del tope de gastos de campaña establecido 

por el IFE para la última elección presidencial, yb) las 

aportaciones individuales realizas por cada persona física o moral 

no pueden superar el 0.5% anual del mencionado tope de gasto 

de campaña. Con lo cual se pretende desincentivar las 

aportaciones individuales de grandes montos de dinero e incidir 

en la diversificación de los aportantes que tengan los partidos 

políticos. 

 

iii) Autofinanciamiento, el llamado autofinanciamiento se integra 

por los ingresos obtenidos por los partidos por la realización de 

conferencias, espectáculos, rifas, sorteos, eventos culturales y 

ventas editoriales. 
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iv) Rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, estos 

recursos están restringidos a los instrumentos de deuda emitidos 

por el Estado mexicano y están limitados a plazos de no más de 

un año, quedando prohibida la compra del resto de valores en el 

mercado bursátil. 

 

La normativa también establece la prohibición de las aportaciones anónimas y la 

obligatoriedad de expedir un recibo para todas las aportaciones que reciban los partidos 

políticos.  Asimismo, existen prohibiciones de los siguientes tipos de aportaciones:  los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de los estados, así como los 

ayuntamientos (excepto del financiamiento previsto por ley que se otorgaba a través del 

IFE), las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal 

o municipal, centralizados o para-estatales, y los órganos de gobierno del Distrito Federal, 

los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, los organismos 

internacionales de cualquier naturaleza, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o 

agrupaciones de cualquier religión o secta, las personas que vivan o trabajen en el 

extranjero, las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

 

 Y una medida relevante es la establecida en el sentido de que nadie puede comprar 

publicidad en radio y televisión para favorecer o dañar a determinado partido o candidato. 

 

 Los techos máximos permitidos de gasto en actividades de proselitismo 

electoral durante las campañas, es del 20% del financiamiento público de campaña 

establecido para todos los partidos en la elección de presidente, para diputados este tope 

corresponde al monto del tope de gasto de campaña para la elección presidencial entre 300 

(que es el número del total de diputados a elegir), para senadores corresponde al resultado 

de la multiplicación de la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados 

por el número de distritos que están comprendidos en la entidad federativa correspondiente. 

 

 La conclusión de lo más relevante del diseño institucional mexicano es que si 

bien es un modelo de financiamiento mixto, su naturaleza es predominantemente público 

directo, siendo que los partidos se benefician del otorgamiento de fondos públicos para 

todos los rubros y actividades partidarias. El objetivo principal de este modelo es que más 

allá de las cifras de dinero público con que cuentan los partidos, los efectos prácticos 
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pretenden mantener un sistema de partidos mucho más equitativo y en consecuencia 

competitivo.50  Otra medida de gran impacto es la referida al acceso a los medios de 

comunicación que está centrado en la prohibición de contratación de publicidad siendo que 

el acceso a radio y televisión es sólo a través de los tiempos públicos asignados por el IFE 

que es la única autoridad facultada para administrar esos tiempos, vigilar el cumplimiento y 

sancionar de ser necesario.  La propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece los tiempos a disposición del IFE durante los procesos electorales.51  

Igualmente destacable es que al igual que los partidos, tampoco los particulares pueden 

contratar propaganda a favor o en contra de partidos o candidatos y tampoco expresiones 

que denigren a instituciones o a partidos o que calumnien a las personas.  Además, la 

publicidad gubernamental está prohibida durante las campañas electorales.  Un dato 

importante es el referido al fortalecimiento institucional puesto que la función de fiscalización 

es ejecutada por un órgano técnico (Unidad de Fiscalización) con autonomía de gestión 

dependiente del Consejo General del IFE y también está exenta de los secretos bancario, 

fiduciario y fiscal.  Otro gran acierto en materia de normas de transparencia es la referida a 

la distinción entre las obligaciones a las que están sujetos tanto la autoridad electoral como 

los partidos políticos.  El IFE como autoridad electoral está sujeto a exigencias de 

transparencia como cualquier órgano de Estado y los partidos políticos por su parte, deben 

cumplir con obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en un capítulo específico. Una de las características principales 

de este modelo de transparencia impuesto a los partidos es que toda persona tiene derecho 

a acceder a la información de los partidos políticos.  Dicho acceso se realizará a través del 

Instituto Federal Electoral quien funge como intermediario, con base en plazos y 

procedimientos establecidos reglamentariamente por el propio Instituto. 

 

                                                
50 “EN 2000 TAMBIÉN EN EL SENADO DESAPARECIERON LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS Y SE PRODUJO, POR PRIMERA VEZ EN 

MÁS DE 70 AÑOS, LA ALTERNANCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ESA TENDENCIA A LOS “GOBIERNOS 

DIVIDIDOS” SE MANTUVO EN LAS ELECCIONES DE 2003, Y EN 2006, LUEGO DE UNA RÍSPIDA Y CONTROVERTIDA 

ELECCIÓN, LA DISPUTA PRESIDENCIAL SE RESOLVIÓ POR UN MUY ESTRECHO MARGEN DE VOTACIÓN (EL 0.56% ENTRE EL 

PRIMER Y EL SEGUNDO LUGAR). EN POCAS PALABRAS, NO ES AVENTURADO AFIRMAR QUE EN VIRTUD A UN MODELO DE 

FINANCIAMIENTO MUCHO MÁS EQUITATIVO FENÓMENOS QUE SON PROPIOS EN LAS DEMOCRACIAS COMO LA FALTA DE MAYORÍAS, 

LAS ELECCIONES COMPETIDAS Y LA ALTERNANCIA, COBRARON CARTA DE NATURALIZACIÓN EN LAS ELECCIONES FEDERALES 

Y EN GRAN PARTE DE LOS COMICIOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.” (LORENZO CÓRDOVA VIANELLO EN GUTIÉRREZ 

PABLO Y ZOVATTO DANIEL, 2011:357) 
51 CPEUM APARTADO B, BASE III, ART. 41: 48 MINUTOS DIARIOS EN CADA CANAL O FRECUENCIA. 
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3. Las Propuestas del Modelo Boliviano 

Para el modelo boliviano, se abordarán a continuación tres legislaciones: la primera es 

la propuesta trabajada por IDEA Internacional como insumo para el Tribunal Supremo 

electoral el año 2013, la segunda es la normativa contenida en la Ley de Partidos Políticos 

No. 1983 de 1999, que tendrá un abordaje en dos momentos, el primero es el texto original 

que especificaba un modelo de financiamiento mixto y el segundo luego de la reforma sin 

el financiamiento público que aplica hasta el presente.  Por último la propuesta de normativa 

objeto del presente proyecto. 

3.1 Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas (Propuesta trabajada 

por IDEA Internacional)52 

Esta propuesta plantea un tipo de financiamiento mixto, constituido por 

un financiamiento privado con restricciones y público indirecto. Tiene como 

propósito el garantizar el pluralismo político, condiciones de equidad en la 

competencia electoral y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

Confiere atribuciones a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), entidad 

dependiente del TSE, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 

contenidas en la normativa, fiscalizar el origen y destino de los fondos 

privados, implementar mecanismos de transparencia y de rendición de 

cuentas y la responsabilidad de hacer pública la información financiera de las 

organizaciones políticas.  

   

a) Financiamiento público directo 

La propuesta no contempla este tipo de financiamiento. 

 

b) Financiamiento público indirecto 

Con el propósito de garantizar el derecho ciudadano a la 

información sobre candidaturas y ofertas programáticas, se dispone 

de un financiamiento indirecto que consiste en el otorgamiento de 

una franja horaria en radio y televisión, así como de espacios en 

diarios (prensa escrita), que serán distribuidos en forma gratuita 

                                                
52 PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE SE HIZO CON APOYO DE IDEA INTERNACIONAL EN CASI UN 

AÑO DE FOROS Y DEBATES EL 2012. QUEDÓ ARCHIVADA EN EL TSE Y NUNCA SE MANDÓ A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PARA SU TRATAMIENTO. 
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mediante la combinación de criterios de equidad (50%) y de 

proporcionalidad (50%) en conformidad a la votación obtenida en el 

proceso electoral previo en el ámbito territorial que corresponda.  El 

TSE será el encargado de establecer un Reglamento que detalle los 

aspectos técnicos para la contratación y distribución de los tiempos y 

espacios en medios masivos de comunicación estatales y privados.  

Los fondos destinados para esta partida serán otorgados por el 

Tesoro General del Estado Plurinacional y serán el 10% del 

presupuesto establecido para la realización del proceso electoral 

correspondiente.   

Como parte de este tipo de financiamiento, está una partida para 

años no electorales con el propósito de impulsar el fortalecimiento 

institucional de las organizaciones políticas al apoyar la formación de 

líderes y mejorar la calidad de la representación.  El TSE a través de 

Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), 

diseñaría e implementaría planes anuales para la ejecución de este 

objetivo.  La propuesta incluiría la realización de cursos, talleres, 

conferencias, paneles, coloquios, conversatorios y otras 

modalidades además.  Los planes anuales incluirían una propuesta 

de formación y capacitación con contenidos relacionados con la 

equivalencia de género y la equidad intergeneracional, así como 

programas específicos para mujeres y jóvenes líderes.  También el 

SIFDE promovería la participación de las organizaciones políticas 

para brindar elementos de diagnóstico, análisis y deliberación 

respecto a diversos temas del Estado Plurinacional y la democracia 

intercultural.    

 

c) Financiamiento privado 

Esta propuesta se limita a regular este tipo de financiamiento.  

Para el efecto, se establecen restricciones, siendo que las 

organizaciones políticas no podrían aceptar o recibir, directa o 

indirectamente: contribuciones o donaciones o subsidios de 

entidades públicas, de Gobiernos o entidades estatales extranjeras, 

de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia 
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o domicilio en el país, salvo la asistencia técnica  de capacitación, de 

Organizaciones No Gubernamentales, donaciones de fuentes ilícitas, 

agrupaciones religiosas y  anónimas, de entidades centralizadas o 

descentralizadas, nacionales o  municipales, de empresas 

concesionarias de servicios u obras públicas del Estado o de los 

municipios, de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de 

azar, de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la 

contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores y de 

asociaciones sindicales, patronales y profesionales. El tope máximo 

el del 10% del presupuesto anual de la organización política por 

aporte individual.  Cualquier donación que provenga de una empresa 

privada nacional, debe ser registrada tanto en su contabilidad como 

en la de la organización política. 

La labor de fiscalización recae en el Órgano Electoral Plurinacional, 

quien ante la verificación de algún indicio o prueba de que alguna 

organización política hubiera recibido fondos de alguna de las fuentes 

prohibidas, podrá remitir los antecedentes al Ministerio Público o de 

oficio podrá iniciar un proceso por infracciones graves contra los 

responsables de la organización política. La sanción es la suspensión 

de participar en el proceso electoral correspondiente. Se exige la 

presentación ante al Tribunal Supremo Electoral de un Plan Anual de 

Actividades y Presupuesto. 

Se manda que las Organizaciones Políticas lleven una contabilidad 

centralizada en la sede donde tenga su domicilio legal, con 

resultados consolidados. 

Se exige la presentación anual de Estados Financieros (Balance y 

Estado de Resultados) auditada con firma calificada y contratada de 

acuerdo con el Reglamento de Contratación de Firma de Auditoría 

Independiente emitido por ente competente. 

 

Además se aplica detalle de Rendición de Cuentas documentada de ingresos y 

gastos. Asigna atribuciones y funciones de fiscalización y vigilancia a la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF), de los recursos privados tanto para efectos de permanencia como 

aquellos destinados a campañas electorales.  
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Al margen de lo otorgado en el financiamiento indirecto, las organizaciones políticas 

podrán contratar directamente con recursos propios a medios de comunicación para la 

promoción de sus candidatos, no pudiendo exceder para este propósito el 25% del monto 

destinado por el TSE a la subvención indirecta.  El incumplimiento de este tope máximo 

daría lugar a la cancelación de la personería jurídica.   

 

La conclusión de lo más relevante del diseño de esta propuesta es que si bien 

este modelo no presenta una propuesta de financiamiento público directo, el planteamiento 

de un financiamiento indirecto es vasto y completo en el sentido de no solamente establecer 

un subsidio en años electorales, pero también para años no electorales fomentando la 

educación, capacitación e institucionalización de las organizaciones políticas.  Una 

connotación importante es que el SIFDE centraliza la organización y ejecución de todas 

estas actividades, por lo que se hace absolutamente necesaria la condición de 

imparcialidad del TSE, puesto que las organizaciones políticas y el TSE a través del SIFDE 

deberán interactuar de manera permanente y sostenida, y en consecuencia, el éxito y 

concreción en la implementación de los planes establecidos por la ley, dependen de esa 

relación, la cual deberá contar con un marco de confianza y fluidez constantes. La rendición 

de cuentas contempla detalles que requieren de un manejo institucionalizado y profesional 

de los fondos privados.  Las sanciones son drásticas en caso de constatarse faltas a 

cualquiera de las prohibiciones y restricciones, sin embargo, sigue siendo una rendición de 

cuentas de dineros privados, espacio difícil de  medir pues solo se tendrá aquello que las 

organizaciones quieran informar y siempre existirá la susceptibilidad en cuanto a establecer 

si todos los ingresos y egresos fueron declarados en su totalidad.  Esta propuesta, deposita 

la responsabilidad de planificar, administrar, ejecutar y fiscalizar todo el financiamiento 

indirecto en el TSE, condición que requiere que el órgano electoral esté preparado para el 

desafío no sólo técnicamente pero también habilitándose como un interlocutor válido ante 

las organizaciones políticas. 

 

3.2 Ley de Partidos Políticos de 1999 

Esta ley constituye el marco normativo vigente hasta la fecha.  Para efectos 

de una aproximación comparativa completa, la exposición se dividirá en dos 
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tiempos: la normativa con financiamiento público (original) y la misma luego del 

levantamiento del financiamiento (reformada).   

 

Normativa con financiamiento público – Texto original de 1999.53 

a) Financiamiento público directo 

La subvención pública era permanente con porcentajes 

presupuestarios según las características políticas del año. El Estado 

(Ejecutivo) destinaba una partida del presupuesto consolidado de la Nación 

para el financiamiento directo a los partidos.  

 Para años con elección general (presidencial y legislativa) se asignaba 

dos y medio por mil (2.5 x 1.000) del presupuesto nacional. 

 Para años con comicios municipales se asignaba dos por mil (2 x 1.000) 

del presupuesto nacional. 

En ambos años electorales, los recursos debían cubrir gastos de campañas 

y era la CNE la institución que distribuía estos fondos y configuraba un 

reglamento de partidas presupuestarias en las cuáles se podían utilizar estos 

fondos. Programáticos. El 50% de estos montos se distribuía 60 días antes 

de las elecciones en forma proporcional al número de votos obtenidos por 

cada partido en las elecciones inmediatamente anteriores y el 50% restante 

se distribuía sobre la base de los resultados obtenidos por cada partido en 

las elecciones del año electoral correspondiente.  El umbral mínimo para 

acceder a estos fondos era haber obtenido un mínimo del 3% de los votos a 

nivel nacional.  

 Para años no electorales se asignaba medio por mil (0.5 x 1.000) del 

presupuesto nacional.  Esta subvención debía tener como destino 

exclusivo el financiamiento de programas partidarios de educación 

ciudadana y difusión de documentos político-programáticos. El objetivo 

último de esta partida era evitar que los partidos se limiten a ser 

maquinarias electorales y tener vigencia solamente en época de 

campañas, y con estos fondos alentar una permanencia y vigencia en el 

quehacer político.  Esta partida de fondos se entregaba al principio del 

año, justamente para ser gastado durante el transcurso del mismo. 

                                                
53 LEY NO. 1983 CAPÍTULO NOVENO PATRIMONIO, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN, ARTÍCULOS 50 AL 63. TEXTO 

ORIGINAL.  
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La fiscalización la realizaba la Corte Nacional Electoral (CNE), 

solicitando entrega de estados financieros anuales y una rendición de 

cuentas documentada de acuerdo a dos “reglamentaciones de 

fiscalización”, una para años electorales y otra para años no electorales.  

Se establecía la obligatoriedad a los partidos de presentar ante la CNE 

sus estados financieros por gestión (balance y estado de resultados) 

auditados por firma calificada.  Las sanciones por el no cumplimiento de 

este requerimiento son una multa equivalente al 1% del financiamiento 

estatal obtenido y por infracciones graves (no presentar estados 

financieros anuales) la CNE se habilitaría para suspender el 

financiamiento estatal y el derecho a participar en las próximas 

elecciones nacionales o municipales.  La Ley también designa a la CNE 

como el órgano de control para fiscalizar el manejo financiero de los 

partidos.   

 

b) Financiamiento público indirecto 

Se limitaba a la entrega de espacios gratuitos para difundir la 

propaganda electoral en el Canal 7 y en Radio Illimani (ahora Patria Nueva), 

ambos medios públicos. Se establecieron espacios de tiempo para todos los 

partidos y horarios de transmisión. El propósito de esta partida era la de 

garantizar el derecho ciudadano a la información sobre candidaturas y oferta 

programáticas.  Los tiempos eran distribuidos mediante una combinación de 

criterios por equidad (50%) y de proporcionalidad (50%) en conformidad al 

porcentaje de votos obtenidos en el proceso electoral previo a las elecciones 

que correspondan.  

 

c) Financiamiento privado 

La normativa exigía que los partidos lleven cuentas detalladas de los 

recursos privados que recibían, se estableció un tope de los aportes y el 

mismo no podía exceder el 10% del presupuesto anual del partido.  Las 

donaciones provenientes de empresas privadas nacionales debían registrar 

las mismas en su contabilidad con exactitud y por separado, y la misma 

debía cruzar en monto con la registrada en la contabilidad del partido. La ley 

incluía las restricciones a los aportes y estos eran: gobiernos, personas 
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jurídicas o entidades estatales extranjeras, organizaciones no 

gubernamentales, de origen ilícito, asociaciones religiosas, entidades 

públicas, de carácter anónimo salvo de colectas públicas.   

 

La conclusión de lo más relevante del diseño de esta propuesta.  Esta fue 

considerada una normativa fuerte y bien estructurada, “se puede hablar de una regulación 

fuerte del sistema de financiamiento estatal que ha generado ciertas tensiones y 

contradicciones entre la normatividad rigurosa y las capacidades institucionales de la CNE 

para aplicar la misma”.  (Mayorga, Rene Antonio, 1998:5). Pero no solo la CNE no habría 

estado preparada institucionalmente para el desafío, sino también los mismos partidos 

políticos que consideraban complicados los procesos en la rendición de cuentas y 

presentación de informes, develándose así la débil organización interna y capacidad de 

gerencia; así como también la misma ciudadanía que no mostraba interés en ser partícipes 

de la fiscalización a los partidos.  El otorgamiento de un financiamiento mixto no solo para 

años electorales pero no electorales, requiere de una respuesta sólida por parte de los 

partidos en términos de controles internos consolidados para el manejo de los dineros 

públicos recibidos.  Asimismo, la fiscalización tuvo complicaciones por la relación tensa que 

se generó entre la CNE y los partidos pues “las rendiciones de cuentas eran 

constantemente observadas y pasaba por fases de tensión cuando las organizaciones 

buscaban el reconocimiento a la mayor cantidad de descargos”, pero aparentemente el 

problema surgía a consecuencia del desconocimiento de los criterios técnicos aplicados y 

el ejercicio de la imparcialidad que debía demostrar el órgano electoral.  (Romero Ballivián, 

Salvador en: Gutiérrez, Pablo y Zovatto, Daniel, 2011:103). Una de las críticas era la de la 

inconsistencia en las sanciones, mientras que el incumplimiento en la presentación de 

Estados Financieros la CNE podía levantar el financiamiento y hasta el derecho de 

participar en las siguientes elecciones nacionales o municipales, considerándose esta una 

sanción grave, la falta de rendición de cuentas provocaba solo una multa considerada como 

una infracción leve.  También se menciona que  los principales beneficiarios de estos fondos 

fueron los medios de comunicación siendo que el gasto se habría destinado al pago de los 

mismos en un 85%.   
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3.3 Ley de Partidos de 1999 (vigente hasta el presente). 

a) Financiamiento público directo 

Es inexistente, el mismo fue levantado el año 2008. 

 

b) Financiamiento público indirecto 

Es inexistente, el mismo fue levantado el año 2008. 

 

c) Financiamiento privado 

Permanece la vigencia en torno al control del financiamiento 

de aportes privados.  Las restricciones comprenden que los partidos 

políticos no deben recibir aportes de gobiernos y  personas jurídicas 

extranjeras, organizaciones no gubernamentales, de origen ilícito, 

asociaciones religiosas, entidades públicas nacionales, de carácter 

anónimo.  Ningún aporte puede exceder el 10% del presupuesto 

anual de la organización partidaria.  Las contravenciones a estos 

mandatos de la ley, tendrán la sanción de la suspensión del 

financiamiento estatal por la gestión correspondiente.  También se 

establece que todas las donaciones que provengan de empresas 

privadas nacionales deben registrar su aporte en su contabilidad así 

como también la misma debe registrarse en la contabilidad del 

partido receptor de la donación.  Se exige la presentación de Estados 

Financieros anuales, donde se precise la información sobre los 

recursos recibidos debidamente auditados por firma calificada.   

La conclusión de lo más relevante del diseño de esta propuesta. Prácticamente, 

la ley vigente se limita a normar el financiamiento privado que las organizaciones políticas 

puedan obtener, pero el mismo es superficial y no cuenta con un detalle que precise mejor 

los alcances de las restricciones.  No presenta ninguna propuesta de financiamiento público 

ni directo ni indirecto.  No existe ninguna definición normativa en relación al apoyo del 

órgano electoral en labores de formación y capacitación, así como en la publicación de los 

programas de gobierno.  Tampoco hace referencia a la propaganda electoral con recursos 

privados, dejando este concepto tan importante a la discrecionalidad de los partidos 

políticos.  No se diferencian clases de gastos para efectos de rendición de cuentas.  En 

síntesis, la ley vigente quedó desmembrada y limitada a la mínima expresión, 

visibilizándose la imperiosa necesidad de contar con una nueva ley que incluya una 
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normativa de financiamiento que se adecúe a la realidad política y fortalezca la democracia 

y el sistema de partidos. 

 

3.4 Propuesta de normativa de financiamiento en el marco legal de la 

Nueva Ley de Organizaciones Políticas. 

La normativa propuesta en este estudio, es del tipo mixto con 

financiamiento público directo, indirecto y privado.  Esta opción, introduce un 

novedoso modelo nunca antes implementado en América Latina y está 

basado en el otorgamiento de “fondos compensatorios”54, en virtud del cual un 

porcentaje del total de la rendición de cuentas es reembolsada a los partidos 

políticos, este reembolso está condicionado a que las fuerzas políticas 

recauden recursos por su propio esfuerzo y que estos fondos sean el resultado 

de numerosas y pequeñas contribuciones en lugar de pocas y grandes sumas 

de dinero.  El tratamiento de esta propuesta, está desarrollada en el Capítulo 

6 (Diseño de Financiamiento Mixto) del presente trabajo.  A continuación, se 

detalla la propuesta en líneas generales como parte del análisis de legislación 

comparada. 

 

a) Financiamiento público directo 

El financiamiento directo se basa en el modelo que denominamos de 

“Fondos Compensatorios” (FC) el cuál se fundamenta en el 

establecimiento de condicionamientos a manera de incentivos a las fuerzas 

políticas para el otorgamiento de fondos públicos por el método de 

reembolso. La primera gran condición precedente para la elegibilidad del 

otorgamiento de fondos y en virtud de la hipótesis de la tesis, se fundamenta 

en el principio teórico de “matching funds” que es el mecanismo por el cual 

se incentiva a la participación política mediante la recaudación de fondos por 

montos de dinero menores a un salario mínimo nacional de aportes de 

militantes y simpatizantes.  Este dato deberá ser demostrable en el primer 

año del modelo con FC en la presentación de los Estados Financieros en el 

rubro de ingresos.  Estos montos menores, serán convertidos en un 

                                                
54 LLAMADOS ASÍ EN LA TEORÍA ORIGINAL DE “MATCHING FUNDS” POR EL POLÍTÓLOGO HEINZ, NASSMACHER. TEORÍA 

DESARROLLADA EN EL CAPÍTULO 2 DE MARCO TEÓRICO. 
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porcentaje en proporción al total de ingresos y ese porcentaje se aplicará a 

los gastos ejecutados y auditados.  El resultado, se constituirá en el monto 

de dinero a ser reembolsado para su ejecución en el siguiente año.  Los 

siguientes años, se incorporan otras condiciones que son la rendición de 

cuentas oportuna y la divulgación pública de los resultados de acuerdo a 

reglamentación fijada por el TSE a través de la UTF; y el destino obligatorio 

de estos fondos compensados en actividades llamadas de no-electorales, 

las cuáles son principalmente de capacitación, formación, desarrollo 

institucional e incorpora el requerimiento de la presencia demostrable de un 

10% de participación de grupos tradicionalmente excluidos tales como 

jóvenes, mujeres e indígenas. Para verificar el origen de las donaciones, se 

plantea un mecanismo de control cruzado mediante la presentación de 

recibos firmados (a manera de declaración jurada) por parte de cada 

militante o simpatizante que haga efectivo su aporte, y la reconciliación 

bancaria que deberá acompañar al Estado Financiero Anual presentado ante 

el TSE, este mecanismo está estipulado en el actual Reglamento de 

Fiscalización a Organizaciones Políticas.   En efecto, la condición de alentar 

las contribuciones pequeñas y numerosas, tiene tres objetivos implícitos 

claves:  el primero es el de alentar las pequeñas contribuciones en lugar de 

pocas y grandes sumas de dinero llegando, incluso, a desalentar estas 

últimas para descartar la posibilidad de usar el modelo de “fondos 

compensatorios” en los casos de aportes económicos elevados, el segundo 

es el de incentivar la donación de aportes de los militantes y simpatizantes 

como una nueva forma de participación política, y por último, dejar de hacer 

uso de los fondos solo para años electorales, lo que ha convertido a los 

partidos en máquinas electorales y vigorizar la institucionalidad, la formación 

de nuevos liderazgos, y la permanencia activa en el sistema de partidos.  El 

desarrollo de este modelo así como la metodología de aplicación, está 

desarrollada en el Capítulo 6 de diseño de la normativa. 

 

b) Financiamiento público indirecto 

Mediante el acceso a franjas gratuitas a medios de comunicación 

para propaganda electoral. Medios públicos y privados. El criterio de 

asignación es mixto 50% proporcional a la fuerza electoral de acuerdo a 
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votación obtenida en última elección general y 50% igualitario para todos los 

partidos. Partidos nuevos se equiparan al partido de menor representación. 

La modalidad sería mediante franjas de publicidad electoral en TV y espacios 

publicitarios por radio, tanto en medios de comunicación estatales como 

privados.  El objetivo de principios y valor que se buscan es el de alentar la 

práctica de equidad en tanto igualdad de oportunidades en el acceso a los 

medios de comunicación para todos los partidos y que la ciudadanía esté 

informada de las diferentes opciones políticas para emitir un voto informado.  

 

c) Financiamiento privado 

Este financiamiento se divide en dos partidas, la primera que son las 

“recaudaciones menores” de militantes y simpatizantes y las 

“recaudaciones mayores“ por encima del límite de un salario mínimo 

nacional y que no excedan el 10% del presupuesto anual del partido 

aprobado mediante mecanismo interno. Las restricciones a estas últimas son 

que los partidos no podrán recibir donaciones de entidades públicas, salvo 

la del financiamiento directo establecido en la normativa, gobiernos, 

empresas, organizaciones no gubernamentales y políticas extranjeras, 

personas físicas o jurídicas extranjeras, agrupaciones religiosas, empresas 

concesionarias de servicios u obras públicas, anónimas, de origen ilícito y 

de personas que hubiesen sido obligadas a efectuar la contribución por sus 

superiores jerárquicos, o empleadoras, sea en entidades públicas o 

privadas.  Asimismo, aquellas donaciones que provengan de empresas 

privadas nacionales, deberán hacer efectiva la constancia exacta y 

fehaciente de la donación efectuada tanto en su contabilidad como en la del 

partido político. Las sanciones por contravenir lo establecido en la normativa 

será el seguimiento de un proceso contra los responsables económico-

financieros de los partidos con la posibilidad de suspensión de participar en 

el proceso electoral correspondiente. 

 

La conclusión de lo más relevante del diseño de esta propuesta es que la 

modalidad de “fondos compensatorios” alienta la recaudación de fondos en política, con el 

objetivo de establecer vínculos y generar una participación permanente de los militantes y 

simpatizantes mediante los aportes al partido.  La entrega de los fondos posterior al año 
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vencido y por el método de reembolso, incentiva que los partidos desarrollen mecanismo 

internos en el marco del profesionalismo y formalidad para el manejo de sus fondos debido 

a que se establece la obligatoriedad de una rendición de cuentas y dictamen de la Unidad 

Técnica de Fiscalización para ser elegible al otorgamiento de fondos por reembolso.  Así 

se establece un mecanismo de rendición de cuentas anual tanto de los gastos ejecutados 

por el partido como de la subvención pública que deberá estar sujeta a una nueva rendición 

de cuentas del año vencido para la recepción del reembolso en el siguiente año y así 

consecutivamente hasta lograr un objetivo mayor que es el que los partidos consoliden 

prácticas de transparencia, ética y formalidad en el manejo de sus fondos y a la vez se 

sumen los aportes menores en desmedro de los aportes onerosos que por lo general están 

condicionados a prácticas de clientelismo. Esta normativa garantiza una distribución 

equilibrada  pues se aplica el porcentaje de reembolso en función al mismo gasto verificado 

de los partidos. 

 

4. La comparación de las legislaciones 

El desarrollo de la comparación de las legislaciones antes explicadas, se realizará en 

función a los ejes conceptuales del financiamiento político.   

4.1 Tipo de Financiamiento 

Se puede advertir que todas las normativas prevén el tipo de financiamiento 

mixto, pero la diferencia radica en las predominancias de un tipo sobre otro.  México 

se caracteriza por favorecer la subvención pública directa. Perú, Chile y Bolivia (en 

propuesta de normativa) también incluyen este componente pero no aventaja a los 

otros tipos de financiamiento. Como se puede advertir en el cuadro comparativo, la 

propuesta trabajada por el TSE que será puesta a consideración del Legislativo, no 

anticipa el subsidio directo.  No obstante la adopción generalizada del subsidio 

estatal directo, existe una gran incertidumbre sobre sus efectos.  Existen posiciones 

a favor y en contra.  Una de las motivaciones más fuertes para optar por la entrega 

de dinero a los partidos es que reduce la dependencia de los mismos a las 

donaciones de fuentes privadas así como la posibilidad de crear igualdad de 

condiciones en el juego político.  Lo cierto es que una vez medidos sus efectos, los 

detractores afirman que es ineficaz, sobre todo si se realiza en grandes cuantías y 

que alienta la dependencia excesiva en los fondos públicos lo que disminuye los 
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esfuerzos de los partidos por conseguir fondos de sus militantes.  Ni uno ni otro 

extremo ha convencido por su efectividad.  En Bolivia, el levantamiento de la 

subvención pública no reporta ninguna consecuencia visible puesto que no existe 

una evaluación de la experiencia que se tuvo en la vigencia corta de la aplicabilidad 

de esta ley.  Sin embargo, la mayoría de los entrevistados, afirma que existe la 

necesidad imperiosa de re-plantear un subsidio directo para equilibrar la 

competencia electoral.55  La normativa peruana y chilena, otorgan una subvención 

directa más conservadora y equilibrada en relación al aporte indirecto y las 

restricciones a los aportes privados. Chile define este aporte con relación al llamado 

“gastos electoral” y este sería el umbral que lo establece cada partido según lo que 

haya ejecutado como gasto por evento electoral.  Perú subvenciona de manera 

permanente (años electorales y no electorales) a los partidos y también la propuesta 

de normativa para Bolivia, contempla subvención pública directa permanente. En 

cuanto a la subvención indirecta, todos coinciden en destinar esta partida a la 

habilitación gratuita de espacios en medios de comunicación. Las particularidades 

de cada legislación se distinguen por los tiempos de esta subvención.  México y 

Perú especifican el acceso a franjas gratuitas de manera permanente, y el resto solo 

en años electorales y sujeto a un reglamento para su aplicabilidad. El financiamiento 

privado es restrictivo o condicionado en todos los casos y no se encuentran 

variantes sustanciales entre una y otra legislación.  Este tipo de financiamiento es, 

en todo caso, incontenible en líneas generales, y todas las normativas se esmeran 

por moderar los excesos en los aportes privados, por lo que se exige la 

transparencia en la información otorgada por los partidos en la rendición de cuentas. 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de sistemas de financiamiento 

 

                                                
55 VER CUADRO ADJUNTO CON MATRIZ DE ENTREVISTAS. 

C H I L E  P E R Ú M É X I C O

PROYECTO LEY 2013 (IDEA 

Intl .) LEY DE PARTIDOS (1999) PROPUESTA DE NORMATIVA

Ley de Financiamiento 

Electoral No. 19.884

Ley de Partidos Politicos 

No. 28094 MEXICO LEY

Antes  - Mixto públ ico directo e 

indirecto y privado con 

restricciones .

Ahora - Mixto públ ico indirecto  

(mínimo con publ icación en 

medios  estata les) y privado 

con restricciones .

B O L I V I A

I. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
Mixto - Públ ico indirecto y 

privado con restricciones .

Mixto . Privado con restricciones  

y pùbl ico mediante 

subvenciones  indirectas  y 

directas .

Mixto - públ ico directo e 

indirecto y privado.

Mixto - públ ico directo e 

indirecto y privado.  No hay 

financiamiento para campañas  

electorales .  Todos  los  

parámetros  apl ican solo a  

financiamiento para gastos  

operativos  y de permanencia.

Mixto - Prevalencen los  fondos  

pùbl icos  en 90% públ icos  y 10% 

privados .
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4.2 Criterios de asignación 

Prevalece la modalidad mixta variando en los porcentajes.  Mientras que tanto 

la propuesta del TSE como la de esta propuesta se adscriben al 50% por 

representación y equidad,  en México, la proporcionalidad va al 70% por fuerza 

electoral y 30% por equidad, lo que sin duda favorece más a los partidos 

tradicionales, sin embargo el umbral para acceder al financiamiento es solo del 2% 

lo que favorece a los nuevos partidos. La propuesta boliviana anterior, contemplaba 

también un umbral del 3% para acceder al financiamiento y la distribución se hacía 

de manera mixta al 50% cada uno.  En Perú la distribución es de 40% por equidad 

y 60% en proporción a representación en el Congreso y este último ha generado 

muchos reclamos de partidos que no logran obtener escaños congresales siendo el 

método de aplicación por votación en elecciones el más usado por ser más inclusivo 

con las fuerzas políticas nuevas.  Chile no fija  ningún umbral, pues la otorgación de 

fondos está en función al “gasto electoral” que pueda ejecutar la organización 

política. En la propuesta de normativa objeto de este estudio, el criterio para los 

fondos directos es distinto que las otras modalidades de financiamiento pues el 

factor de fondos compensados y reembolsados está en función de la cantidad de 

ingresos menores con relación a los ingresos mayores y aplicables a gastos 

ejecutados auditados. Se observa que todos los umbrales y métodos de distribución 

van en función de la modalidad de financiamiento a otorgarse.  Un claro ejemplo es 

el modelo chileno que no precisa aplicar esta limitación puesto que está implícita en 

su metodología de financiamiento. 

 

Tabla 7. Cuadro comparativo de criterios de asignación 

 

C H I L E  P E R Ú M É X I C O

PROYECTO LEY 2013 (IDEA 

Intl .) LEY DE PARTIDOS (1999) PROPUESTA DE NORMATIVA

Ley de Financiamiento 

Electoral No. 19.884

Ley de Partidos Politicos 

No. 28094

COFIPE (Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales de 2008

Antes  -  Por fuerza  electora l , 

partidos  que hayan obtenido 

un mínimo de 3% del  tota l  de 

votos  vá l idos  en ámbitos  

nacional  en la  elección 

general  precedente.  El  cri terio 

de dis tribución era  50% 

proporcional  a  la  votación 

obtenida en elección general  y 

50% por equidad. 

Ahora   - ninguno pues  no 

exis te financiamiento directo, 

por tanto  no apl ica  ningún 

método de cá lculo o 

as ignación.

Mixto . Por fuerza  electora l  y 

equidad.  50% en conformidad 

a  la  votación obtenida en el  

proceso electora l  previo en el  

ámbito nacional .  50% por 

equidad.

Mixto . Por fuerza  electora l  y 

equidad.  50% en función a l  tota l  

de voto vá l idos  en ámbito 

nacional  en la  elección general  

precedente.  50% por equidad, 

s iendo elegibles  todos  los  

partidos  pol íticos  que tengan 

permanencia , vigencia  y 

presencia   a  nivel  nacional . Para  

los  fondos  públ icos  directos , el  

porcentaje está  determinado por 

la  relación de ingresos  menores  

vs . ingresos  mayores , el  

porcentaje resultante se apl ica  

a  los  gastos  ejecutados  y 

auditados  y el  resultado se 

convierte en el  monto 

reembolsable.

Por fuerza  electora l , pero no 

fi ja  ningún umbral , se apl ica  

una fórmula  matemática  en 

base a  la  dis tribución de 

Unidades  de Fomento por 

número de escaños  obtenidos .

Mixto - Por fuerza  electora l  y 

equidad.  Sujeto a  la  obtención 

de representación en el  

Congreso.  La  dis tribución es  

de 40% por igual  a  todos  los  

partidos  y 60% proporcional  a  

los  votos  obtenidos  x cada 

partido pol ítico en la  elección 

de representante a l  Congreso.

Mixto - Por fuerza  electora l  y 

equidad en 70% y 30% 

respectivamente.  Por fuerza  

electora l , el  umbral  mínimo 

para  acceder a l  financiamiento 

es  del  2% del  tota l  de votos  

vá l idos  emitidos  en a lguna de 

las  elecciones  ordinarias  para  

diputados , senadores  o 

pres idente de la  Repúbl ica .  

Para  los  partidos  nuevos , 

consti tuídos  despues  de una 

elección, tener el  regis tro 

legal .

B O L I V I A

II. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
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C H I L E  P E R Ú M É X I C O

PROYECTO LEY 2013 (IDEA 

Intl .) LEY DE PARTIDOS (1999) PROPUESTA DE NORMATIVA

Ley de Financiamiento 

Electoral No. 19.884

Ley de Partidos Politicos 

No. 28094 MEXICO LEY

Antes  - Públ ico indirecto, 

programas  partidarios  de 

educación ciudadana y 

di fus ión de documentos  

pol ítico-programáticos .  

Públ ico directo  - años  

electora les  para  campañas  y 

no electora les  para  gastos  de 

permanencia .

Ahora  - Públ ico indirecto, 

educación ciudadana y 

di fus ión de documentos  

pol ítico-programáticos . 

III.  ACTIVIDADES OBJETO
Públ ico indirecto - en años  

electora les  franjas  gratuitas  

en medios  de comunicación 

para  información sobre 

candidaturas  y ofertas  

programáticas . En años  no 

electora les  en el  apoyo a l  

forta lecimiento insti tucional  

de las  Organizaciones  Pol íticas  

a l  apoyar la  formación de 

l íderes  y mejorar la  ca l idad de 

la  representación.

Públ ico indirecto - en años  

electora les  con franjas  gratuitas  

en medios  de comunicación 

para  información sobre oferta  

programática.  Públ ico directo, 

permanente para  

forta lecimiento insti tucional , 

investigación, capacitación y 

formación pol ítica  de mi l i tantes  

y l íderes .

Solo en años  electora les .  Apoyo a  investigación y 

forta lecimiento insti tucional .  

El  desembolso se hace 

efectivo posteriormente a  la  

elección de candidatos  y se 

otorga en partidas  anuales . 

Electora l  y partidario as í como 

para  investigación y 

forta lecimiento insti tucional .

B O L I V I A

4.3 Actividades Objeto 

Los 3 países escogidos para el análisis comparativo presentan actividades 

objeto distintos, mientras que Chile limita la subvención solo en función del “gasto 

electoral” por lo tanto para años electorales, Perú es el único país donde el destino 

principal de los fondos está dirigido al fortalecimiento institucional y el apoyo a la 

investigación; y México con el apoyo a prácticamente todos los rubros posibles del 

financiamiento, lo hace desde el apoyo actividades electorales, permanentes, y de 

desarrollo institucional e investigación.  La tendencia boliviana es  mixta, electoral y 

partidaria, pero solo la anterior Ley de Partidos y la propuesta de normativa que se 

presenta en este estudio otorgan una subvención directa.  Por otra parte, 

actualmente en los hechos, la normativa de la Ley de Partidos que está vigente no 

es aplicada y lo cierto es que en los últimos 2 comicios electorales no se ha apoyado 

a las fuerzas políticas con subvención indirecta.  Una disposición que viene ganando 

adeptos y es vista con muy buenos ojos en la región, es el apoyo, cada vez más 

creciente, a las actividades partidarias referidas a la institucionalidad, capacitación, 

educación y formación de líderes en las fuerza políticas.  Las propuestas de reforma 

a las normativas de financiamiento, incluyen este componente que es considerado 

como “una necesidad sistémica de suma importancia”.56 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo de actividades objeto de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
56 ARTÍCULO PUBLICADO EN LATIN AMERICA INITIATIVE – FOREIGN POLICY AT BROOKINGS, INFORME POLÍTICA DE 

JULIO 2015, PÁGINA 14.   
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4.4 Momentos del desembolso o reembolso 

Esta variable solo guarda relación con el financiamiento directo y los tiempos 

son variados no existiendo ninguna tendencia particular en los países comparados.  

Es notoria la modalidad del modelo mexicano que entrega partidas de fondos no 

solo mensuales, sino anuales en años electorales y además  para actividades 

concretas.  En el caso del Perú, la entrega es anual y permanente en línea con el 

objetivo de fortalecer la institucionalidad partidaria.  Chile tiene un procedimiento 

amplio y flexible por lo que el pago contra el “gasto electoral” puede ser previo a 

elecciones, sujeto a rendición de cuentas, o posterior en calidad de reembolso, 

como también el pago directo a créditos que los partidos hayan adquirido.  La 

propuesta de normativa boliviana contempla la entrega posterior en la modalidad de 

reembolso sujeto al cumplimiento de condiciones a manera de elegibilidad, tema 

que será desarrollado ampliamente en el Capítulo 6 del diseño de la normativa en 

cuestión.  La Ley de Partidos boliviana antes del levantamiento del financiamiento 

otorgaba los fondos de manera previa y posterior a las elecciones. 

 

Tabla 9. Cuadro comparativo de momentos de desembolso del financiamiento 

 

4.5 Rendición de cuentas y Sanciones 

Tanto los países comparados como las normativas bolivianas tienen como 

requerimiento la presentación anual de Estado Financieros que establecen 

claramente la obligación de informar los ingresos y destino de los fondos 

C H I L E  P E R Ú M É X I C O

PROYECTO LEY 2013 (IDEA 

Intl .) LEY DE PARTIDOS (1999) PROPUESTA DE NORMATIVA

Ley de Financiamiento 

Electoral No. 19.884

Ley de Partidos Politicos 

No. 28094

COFIPE (Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales de 2008

Antes   -  previo y posterior a  

las  elecciones .

Ahora - no contempla  

otorgamiento de fondos  por lo 

que no apl ican tiempos  para  

entrega de fondos .

IV.  MOMENTOS DEL DESEMBOLSO
No contempla  otorgamiento de 

fondos  por lo que no apl ican 

tiempos  para  entrega de 

fondos .

El  momento del  "reembolso" se 

rea l iza  luego de haberse 

veri ficado la  conformidad de los  

estados  financieros  anuales  y la  

condición s ine qua non de la  

veri ficación de contribuciones  

menores  a l  l ímite establecido, 

por lo tanto, la  entrega es  

posterior y la  frecuencia  es  

anual .

Solo en períodos  electora les .  

Pago directo al inicio de la 

campaña electoral sujeto a  

rendición de cuentas  contra  

boletas  o facturas  que 

comprueben el  "gasto 

electora l".  Por reembolso 

a sus  partidos  cuando éstos  

hubieren asumido el  pago 

correspondiente a  los  

proveedores  por bienes  y 

servicios  

prestados  en la  campaña 

electora l .  Pago directo a créditos 

que los  partidos  o candidatos  

tuviéran previa  certi ficación y 

va l idación del  Servicio 

Electora l .

Cada año de acuerdo a  

disponibi l idad 

presupuestaria .  El  monto 

as ignado es  dividido en 5 

(número de años  entre 

elecciones  genera les ) y se 

entrega 1/5 cada año.  El  

cá lculo se hace después  de las  

elecciones  genera les  y se 

entrega en partidas  anuales .

Para  gastos  de permanencia  

los  fondos  se desembolsan 

mensualmente, para  

elecciones  una vez antes  de 

las  mismas  y para  actividades  

específicas  de de acuerdo a  

reglamentación. 

B O L I V I A
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C H I L E  P E R Ú M É X I C O

PROYECTO LEY 2013 (IDEA 

Intl .) LEY DE PARTIDOS (1999) PROPUESTA DE NORMATIVA

Ley de Financiamiento 

Electoral No. 19.884

Ley de Partidos Politicos 

No. 28094

COFIPE (Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales de 2008

Antes   -  Presentación  de 

Estado Finaciero Anual   

debidamente auditado por 

fi rma ca l i ficada.   Sanciones  

del  pago del   1% del  

financiamiento estata l  

obtenido hasta  suspens ión 

del  derecho de participar en 

elecciones .

Ahora - la  ley establece la  

presentación  de Estado 

Finaciero Anual   debidamente 

auditado por fi rma ca l i ficada.  

En sanciones  va  desde el  5% 

del  presupuesto anual  del  

partido como multa  y la  

suspención del  derecho de 

participar en elecciones .

B O L I V I A

V.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y SANCIONES
Se exige la  presentación de un 

Estado Financiero Anual , 

auditado por fi rma auditora  

autorizada y competente, en el  

que se regis tren el  orígen y el  

destino de los  fondos  privados  

que recibió la  organización 

pol ítica .  Las  sanciones  serán 

la  suspención del  apoyo 

indirecto y el  derecho de 

participar en elecciones .

Presentación de Estado 

Financiero Anual , igualmente 

auditado por fi rma ca l i ficada en 

la  que se detal len las  partidas  

de fondos  privados  recibidos  

con una categorización especia l  

por la  cuál  el  partido se hace 

elegible a l  reembolso de un 

porcentaje resultante de los  

ingresos  menores  con relación a  

los  ingresos  menores  y apl icado 

a  los  gastos  ejecutados  

auditados  en ca l idad de 

compensación por los  es fuerzos  

demostrables  de haber captado 

aportes  menores  a l  sa lario 

mínimo nacional  vigente por 

cada aportante.  Se apl ica  un 

régimen de sanciones  gradual  y 

proporcional  a  la  natura leza  de 

la  infracción.

Por la  natura leza  de la  

subvención directa, no se 

requieren por ley la  

presentación de informes  

financieros  anuales  y debido a  

que las  donaciones  anónimas  

están permitidas , tampoco se 

exige la  declaración de las  

mismas, por lo que fi sca l izar 

el  financiamiento de los  

fondos  se hace di fíci l  y no se 

puede apl icar un régimen de 

sanciones .

Se exige la  presentación anual  

de Estados  Financieros  y estar 

auditados .  Las  sanciones  

pueden ser desde la  

suspención de la  subvención y 

multa   no  menor  de  10  ni   

mayor 

de 50 veces  el  monto de la  

contribución recibida, omitida  

o adulterada por recibir 

financiamiento prohibido; y 

multa  no menor de 10 ni  mayor 

de 30 veces  el  monto de la  

contribución recibida  po recibir 

financiamiento por encima del  

tope permitido.

Su normativa  contempla  la  

presentación de Estados  

Financieros  Anuales  a  la  

Unidad de Fisca l ización.  Las  

sanciones  son penales  pues  

se cons ideran del i tos  de este 

tipo.

recaudados.  México y Perú establecen la obligatoriedad de la publicación de los 

resultados de auditoría y registros contables. Asimismo, México tiene una 

connotación especial con relación a las sanciones y fiscalización en general pues el 

Instituto Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo auditorías o visitas de 

verificación aleatorias en los periodos oficiales de las campañas.  Perú tiene una 

aplicación de sanciones por la naturaleza de la falta y la propuesta de este estudio 

también aplicará sanciones graduales y proporcionales a las faltas.  En Chile no es 

posible aplicar sanciones y es uno de los motivos de la reforma que se plantean al 

interior de su legislación debido a que con la presentación de comprobantes de 

gasto electoral, termina la obligación de los partidos de demostrar ingresos 

adicionales.  México aplica sanciones penales drásticas y se manejan en estrados 

judiciales directamente. 

Tabla 10. Cuadro comparativo de rendición de cuentas y sanciones 
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CAPÍTULO 5 EL COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTO 

DE LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

El análisis más reciente del componente de financiamiento que forma parte del 

Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas (LOP) se remonta al año 2012, cuando por 

primera vez se abrió el debate para la discusión y elaboración de una propuesta de ley.  El 

TSE de ese entonces, con el acompañamiento de organismos internacionales, se propuso 

iniciar un proceso  definido en tres momentos: primero una recolección de insumos, 

segundo la conformación de un equipo para la redacción de un anteproyecto y tercero la 

socialización de la propuesta.  Este ambicioso plan tenía como propósito contar con una 

propuesta de LOP, financiamiento incluido, hasta fines del año 2012, para su envío a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional.  Para el efecto, se organizaron seminarios, talleres y se 

escucharon diferentes voces con opiniones y puntos de vista diversos.57 Sin embargo, el 

debate no avanzó y la agenda política trajo consigo otras prioridades legislativas que han 

venido posponiendo el tratamiento de la ley.  Al presente, la expectativa es que luego de 

haber concluido el Referéndum Constitucional el pasado 21 de Febrero de 2016, se inicie 

un amplio debate sobre la futura LOP.  

¿Por qué es necesaria una Ley de Organizaciones Políticas? El dato evidente e 

incontrastable es que tanto la Ley 1983 de Partidos Políticos, del año 1999, como la Ley 

2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, del año 2004, son anacrónicas 

pues no corresponden con el nuevo modelo de Estado plurinacional con autonomías ni 

tienen relación con el reconocimiento de las democracias en ejercicio, menos con la actual 

normativa electoral ni los nuevos actores que participan en política. El horizonte, en tanto 

objetivo, es contar con una normativa para el conjunto de organizaciones políticas que no 

solo impulse un nuevo sistema de partidos y una mejor calidad de la representación política, 

sino también apunta a fortalecer las instituciones democráticas en el marco de los nuevos 

retos que plantea la realidad boliviana, visión que deberá estar reflejada en la LOP.  Por 

ello, la tarea de debatir, aprobar y sostener su aplicabilidad, conlleva la convergencia de 

varios o todos los actores, desde asambleístas, líderes políticos, analistas, organizaciones 

sociales y sociedad civil en su conjunto.  Esta ley, por tanto, debiera ser el resultado de un 

acuerdo político expresada en la concertación de las diferentes fuerzas en el Legislativo. 

En consideración a que esta ley afecta de manera particular a la construcción democrática, 

                                                
57 VER CAPÍTULO 3 - MARCO HISTÓRICO CONCEPTUAL  (CUARTO PERÍODO – “DISPONIBILIDAD O NECESIDAD DE 

(RE)DISCUTIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO”.) 



 

 133 

en especial de la democracia representativa, es necesario mantener un espíritu de 

pluralismo y de concertación.  

Para el desarrollo de este capítulo, además del análisis detallado del Anteproyecto 

de Ley de Organizaciones Políticas, se han realizado entrevistas a analistas políticos, 

miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos responsables económicos de 

organizaciones políticos y asambleístas.  Las entrevistas fueron orientadas a conocer las 

opiniones y posturas con relación al componente de financiamiento público y las preguntas 

seleccionadas de acuerdo al área de dominio de los tres tipos de entrevistados.  También 

se revisaron artículos de prensa y documentación de los insumos del taller realizado en 

noviembre del 2012 para la construcción del Anteproyecto de LOP. 

Es necesario señalar que el financiamiento público a partidos políticos es un tema 

poco explorado y, en consecuencia, de escaso dominio en nuestro medio y a nivel 

latinoamericano. El financiamiento público debiera ser parte de la normalidad de la vida 

democrática, pero la práctica ha llevado a percibir esta temática de manera distorsionada 

al grado de estigmatizarla debido en gran parte a los escándalos de corrupción en el manejo 

de dineros en los partidos políticos.  El tema del financiamiento implica el conocimiento de 

categorías teórico-conceptuales específicas poco o nada conocidas por la mayoría de los 

entrevistados, por lo que las respuestas y evaluaciones obtenidas tienen un contenido más 

político que técnico. También es relevante, como señal, la imposibilidad de entrevistar a 

algún asambleísta o responsable económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del 

Movimiento Demócrata Social (MDS o Demócratas).  El responsable económico del PDC 

solicitó que se le enviaran las preguntas por correo, pero nunca las contestó pese a las 

reiteradas solicitudes y seguimiento que se hicieron.  Posteriormente, en una conversación 

telefónica, sostuvo que no era posible dar ninguna entrevista con relación a este tema por 

tratarse de un asunto “reservado al interior del partido”, episodio que revela la extrema 

susceptibilidad con que se lo percibe.  Por su parte, el Movimiento Democrático Social 

(MDS) no cuenta con una oficina en la ciudad de La Paz, y el TSE no tiene registrado el 

nombre del responsable económico de este partido que radicaría en la ciudad de Santa 

Cruz, siendo esta una limitación que hizo evidente la precariedad con que se maneja el 

tema económico en casi todos los partidos que pretenden tener una presencia a nivel 

nacional.  De los analistas políticos escogidos, no todos estuvieron dispuestos a acceder a 

la entrevista por no estar “enterados del tema”, respuesta que fue emitida por dos de los 

seleccionados.  
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Luego de exponer de manera general las limitaciones y dificultades con las que se 

tropezó para realizar las entrevistas en profundidad, cabe señalar que el balance, a manera 

de evaluación, es positivo y la información obtenida cumplió con el objetivo de identificar y 

exponer aspectos relevantes que contribuyen a sostener la propuesta de normativa objeto 

de este estudio. 

El capítulo está organizado en dos  partes. En la primera se realizará la evaluación 

conclusiva del tema de financiamiento del informe final de los talleres de discusión 

realizados en los nueve departamentos de Bolivia para la obtención de insumos en la 

construcción del Anteproyecto de la LOP. Luego se presentarán las opiniones vertidas por 

los entrevistados  en base a los ejes temáticos del financiamiento público, incluyendo un 

análisis comparativo entre las diferentes posturas para cerrar con un resumen de las 

percepciones en cada parte, que se constituirán en parte del soporte argumentativo de la 

propuesta de normativa.   

 

1. Relación Conclusiva de los talleres de discusión para la construcción del 

Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas58 

Los talleres de discusión que se llevaron a cabo en los en los nueves departamentos 

de Bolivia del 29 de octubre al 14 de noviembre de 2012, tuvieron la finalidad de reunir a 

dirigentes de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas así como 

académicos involucrados en la temática para la obtención de insumos para la elaboración 

del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas.  La actividad estuvo organizada por 

el TSE junto a entidades de cooperación como el PNUD, IDEA Internacional, FES-ILDIS, y 

moderado y conducido por Ana María Villarroel, Jorge Komadina y María Teresa Zegada.  

A continuación, se extractará las propuestas, ideas y argumentos recogidos por mesas de 

trabajo en cada departamento.  De acuerdo a la metodología de trabajo de los talleres, de 

cada tema se obtuvieron propuestas de consenso y disenso entre los miembros de cada 

mesa de trabajo.  El eje temático que observamos es el de Financiamiento Estatal y 

Propaganda Electoral. 

1.1 Financiamiento estatal y propaganda electoral 

 Consensos: En general se hace evidente una aceptación al 

financiamiento estatal pero se concibe este solo como apoyo a la 

                                                
58 EL INFORME FINAL COMPLETO ADJUNTO COMO ANEXO NO. 2. 



 

 135 

propaganda en época electoral.  Un solo departamento, Santa Cruz, 

expresa de manera directa la “necesidad de que exista financiamiento 

estatal porque genera igualdad de condiciones en la participación, 

transparencia, pluralidad”59, y en Pando no existió consenso con relación 

a este tema. Lo evidente es que todos relacionan el financiamiento 

solamente con propaganda electoral y esta percepción generalizada, 

define casi todas las otras variables que intervienen en este componente 

por lo que existe una tendencia a la no entrega de dinero de manera 

directa sino a la entrega de dispositivos de campaña electoral. En línea 

con esta percepción generalizada, las inferencias resultantes tienen 

relación con el tema de propaganda, medios, tiempos, regulación y 

asignaciones. Se reitera en casi todas las mesas que se debe regular el 

uso de medios de comunicación. Este control incluiría los tiempos y 

horarios de difusión, establecería diferenciaciones de lo que es o no 

propaganda electoral, y que por tanto debe contar con un reglamento 

específico. En Oruro se establece que la regulación electoral debe 

garantizar equidad en la competencia electoral, que nuevamente, 

evidencia la relación absolutista del financiamiento con propaganda 

electoral. En Cochabamba se hace alusión directa a que el 

financiamiento no sea en dinero sino más bien en recursos cancelados 

directamente a quienes brindan servicios de comunicación y que sean 

igualitarios como forma de democratizar el acceso a la política. 

 Disensos: No existe una tendencia clara en cuanto a si el financiamiento 

debe ser mediante la entrega directa de dinero o el pago indirecto de 

propaganda electoral, ya sea medios de comunicación o logística para 

las campañas y la balanza se inclina  a favor del acceso gratuito a 

publicitar propaganda política en medios privados y estatales. Una parte 

de los actores sienten que el Estado no debería subvencionar a los 

partidos y más bien, los partidos deben buscar sus propias fuentes de 

financiamiento para sus actividades y otros proponen que toda 

agrupación que tenga personería jurídica debe recibir fondos del Estado.  

Los argumentos de aquellos que consideran que no se debe dar dinero 

directo es que el financiamiento a los partidos políticos ha generado 

                                                
59 TEXTO EXTRACTADO EN EL DOCUMENTO DEL INFORME FINAL DE LOS TALLERES, PÁG. 4.  ANEXO II. 
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malversaciones de fondos y que el dinero puede corromper a la gente, y 

es por este motivo que prefieren que se financie solo campañas con 

porcentajes claramente establecidos.  Los que están a favor de un 

otorgamiento de dinero directo, argumentan que ayudaría a un acceso 

más equitativo al ámbito político a aquellas organizaciones que no tienen 

recursos para salir adelante.  Entre las ventajas, sienten que si existiera 

una entrega de recursos, los partidos podrían expresar y hacer conocer 

sus propuestas, pero por otro lado también consideran que eso afectaría 

al Estado y que esos fondos podrían destinarse a otras necesidades.  Por 

su parte, los actores militantes del MAS en Cochabamba, argumentan 

que cuando hubo financiamientos los fondos fueron mal utilizados y 

consideran que se puede competir sin recursos, solo con la capacidad 

organizativa y más aún señalan que de aprobarse el financiamiento 

público, se debería prohibir la existencia de otro tipo de financiamiento 

privado o externo.  Alternativamente, se presentó la propuesta de una 

corriente de intelectuales asistentes a los talleres, que impulsaron la idea 

de que si debe existir financiamiento y que no debe pensarse solo en el 

momento electoral, que las organizaciones deben fortalecerse, que dejen 

de ser propiedad de los líderes, generar conciencia social, autocontrol y 

así evitar recursos de procedencia dudosa.   

1.2 Fiscalización y rendición de cuentas 

 Consensos: Prácticamente todos los actores enfatizan en la necesidad 

de fiscalización y regulación de recibirse fondos del Estado, pero además 

con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.  Los 

actores sienten que el Estado debe fiscalizar los recursos de los partidos, 

estos a su vez tienen la obligación de dar certidumbre y responder con 

eficiencia en el manejo de sus fondos para que el Estado les pueda otorgar 

financiamiento. Respaldan el fomento a una cultura de transparencia 

desde las fuentes de financiamiento.  También mencionan que el Estado 

debe realizar esta fiscalización en base a los estados financieros que 

presente cada organización política. Para el efecto, sugieren elaborar 

reglamentos específicos para el buen manejo y control del financiamiento 

y que los mismos deben garantizar equidad en la competencia electoral.  
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Consideran que un mal manejo de fondos debe ser sancionado y se deben 

realizar investigaciones para establecer la procedencia de los fondos. 

Afirman que el problema no radicaría en dar o no dar recursos, que el 

verdadero problema residiría en el control y fiscalización que se pueda 

implementar, esa sería la clave para el éxito y aseguran que es el TSE el 

ente llamado a garantizar el control y fiscalización del financiamiento. En 

La Paz, los actores además de mencionar al TSE como ente fiscalizador, 

sugieren que intervenga la Contraloría y que exista un verdadero control 

social. Se expresó que dado que los partidos son entes públicos, por tanto 

deben ser objeto de fiscalización tanto del origen de los fondos como de 

los gastos.  

 Disensos, aunque la mayoría está de acuerdo en la fiscalización y 

rendición de cuentas, apuntan a que existe falta de control a los gastos de 

los partidos, alta corrupción y ausencia de sanciones drásticas. Especial 

atención tiene la observación realizada en La Paz por la cual se cree que 

los fondos son manejados por las cúpulas partidarias solamente, 

revelando así la falta de transparencia también al interior de los partidos 

en cuando a los manejos de sus recursos, que probablemente incluyen los 

aportes de los militantes también.  Creen que una gran desventaja para el 

financiamiento es que no hay organizaciones bien reguladas y se 

necesitan organismos competentes, con normas especiales.  Consideran 

que se deben prohibir los aportes que provienen de funcionarios públicos 

o en general del Estado a los partidos en función de gobierno (nacional o 

sub-nacional).  También relevante fue la propuesta de disenso presentada 

en La Paz por la cual establecen que se debe fijar un techo a los gastos 

de campañas.   

 

1.3 Elegibilidad para recibir financiamiento público 

 Consensos: A este respecto, los actores en Trinidad sienten que las 

agrupaciones ciudadanas y organizaciones de PIOC tienen que tener 

igualdad de oportunidades con relación a los partidos políticos. Siguiendo 

la misma línea, en Cochabamba por ejemplo consideran que el acceso a 

los fondos públicos debe también ser para las AC pues las mismas se 
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sienten en desventaja al no ser tratadas con las mismas condiciones de 

equidad.  Asimismo, consideran que no es un buen criterio de elegibilidad 

aquel por el cual se distribuyen los recursos por la cantidad de votos 

obtenidos, y sugieren cambiar ese criterio por uno más equitativo pero no 

mencionan cuál ni cómo.  

 Disensos: No todos los actores sienten que el beneficio del financiamiento 

público deba alcanzar a las AC y PIOC, en La Paz esta fue una propuesta 

en disenso. Además proponen que los fondos deben distribuirse de 

manera proporcional y equitativa, es decir usando dos criterios, pero esta 

propuesta tampoco alcanzó consenso entre los participantes. En Oruro 

afirman que el otorgamiento de fondos a AC y PIOC resultará en una 

proliferación de estas formas organizativas y que las mismas deben 

autofinanciarse de acuerdo a sus usos y costumbres. En Tarija proponen 

que las AC puedan recibir apoyo pero el mismo no sería en términos de 

dinero en efectivo, sino en especie, aunque no definen qué formas 

revestiría este otorgamiento.   

1.4 Conclusiones e insumos 

Las siguientes conclusiones tienen el objetivo de proporcionar insumos 

para la propuesta de normativa objeto de este estudio.   

 Se evidencia un desconocimiento del verdadero alcance del tema de 

financiamiento, sus formas, variables, modalidades y formas operativas.  

Esto se hace evidente cuando la mayoría de los actores relacionan el 

financiamiento solo con el pago a medios de comunicación para la difusión 

de propaganda en años electorales.  El Informe Final de los talleres no 

especifica si los actores que participaron en el mismo tuvieron una 

orientación teórica previa sobre esta y otras temáticas que se trataron.  La 

finalidad de proveer a los actores de todos los elementos teóricos necesarios 

para establecer propuestas de consenso y disenso es que los insumos 

resultantes provean elementos objetivos para la elaboración de una Ley que 

refleje de manera fidedigna las demandas de los actores políticos.   

 Se confirma la necesidad manifiesta de financiamiento público, aunque solo 

se habría explorado la posibilidad de que este sea indirecto y dirigido al pago 

de medios de comunicación. 
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 Se estigmatiza y se le teme a la modalidad de financiamiento directo, 

principalmente por el peligro de mal uso de los fondos y sus consecuencias. 

Sin embargo, y contradictoriamente, se exige una fiscalización y rendición 

de cuentas rigurosa que significaría en la práctica una fiscalización de lo 

recaudado en forma privada. Paréntesis aparte, como se verá en el análisis 

de las entrevistas en profundidad, algunos partidos no consideran que deban 

rendir cuentas del manejo de sus fondos porque afirman que los mismos no 

provienen del Estado.  Gran parte de este temor se funda en el 

desconocimiento de los diferentes formatos de entrega de dinero directo y a 

la precariedad organizativa de los partidos para manejar con eficiencia y 

formalidad sus fondos.  

 Como resultado del consenso demostrado, no cabe duda que una parte del 

financiamiento a partidos puede ser por la modalidad indirecta con el pago a 

medios de comunicación en campañas electorales. También relevante son 

las solicitudes de regulación de este componente en términos operativos 

para garantizar equidad con el objetivo de dar a conocer propuestas y 

candidatos para impulsar el voto informado de la ciudadanía. 

 En una intervención de consenso, se sugiere que las organizaciones 

políticas podrían hacer entrega de sus requerimientos de capacitación al 

TSE para que este a su vez desarrolle cursos de formación política a los 

militantes.  El objetivo conceptual detrás de este insumo es muy importante 

y va en relación directa a la propuesta de normativa de este estudio como se 

verá más adelante.  

 Ha sido por consenso la aceptación de la competencia de fiscalización que 

tiene el OEP pero se ha exigido que la misma sea oportuna, eficaz y 

preventiva. 

 En otro tema de discusión, se ha mencionado la necesidad de promocionar 

nuevos liderazgos que incluyan a jóvenes y donde exista equidad de género.  

La normativa que se plantea en este estudio, tiene como uno de sus objetivos 

atender la demanda de capacitación y formación a jóvenes, mujeres e 

indígenas para potenciar el advenimiento de líderes que provengan de estos 

sectores de la sociedad.   

 No existe un consenso en relación a la inclusión o no de las AC y PIOC como 

beneficiarios del financiamiento público.  Esto se debe principalmente a la 
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percepción que se tiene sobre las particularidades organizativas de estas 

dos formas de representación que difiere de los partidos políticos pues su 

naturaleza es distinta y no se podría aplicar una normativa que las incluya 

sin adecuar la misma a sus especificidades. En los talleres de discusión, ha 

surgido la petición de hacer una normativa diferenciada dado que son 

colectivos diferentes.  Un argumento de peso es que no se sabe si las AC y 

PIOC son organizaciones de derecho público, privado o mixto, que 

complicaría la aplicación de sanciones si hubiera incumplimiento a las reglas 

de fiscalización. Esto no significa que estas organizaciones no puedan ser 

beneficiadas con otras formas de financiamiento que vaya acorde a sus 

requerimientos y paradigma de existencia. La normativa propuesta en este 

estudio, va dirigida a partidos políticos y no incluye a AC ni PIOC por lo que 

nos adherimos a la postura de cautela de no realizar una normativa general 

que en la práctica podría derivar en la inutilidad de la misma.   

 Lo que también se ha evidenciado y mencionado en los talleres ha sido la 

poca participación de actores provenientes de AC y PIOC, lo que conduciría 

a sesgar cualquier conclusión con respecto al ejercicio de las democracias 

por parte de estas organizaciones y también las formas más adecuadas de 

financiamiento.  Es importante conocer de manera amplia y acertada sus 

sentires y demandas para poder configurar un tipo de normativa donde 

ambas se vean reflejadas y el ejercicio de la democracia sea legitimada en 

la práctica. Al respecto, los actores han sugerido que este tema sea discutido 

específicamente con organizaciones indígenas de todo el país.    

 Se evidencia la urgencia de hacer frente al desafío de reconstruir el sistema 

de representación política para reflejar en la práctica una verdadera inclusión 

tanto de los nuevos actores políticos (AC y PIOC) como del ejercicio pleno 

de la democracia intercultural.   

 

2. Percepciones sobre el Financiamiento Público a Organizaciones Políticas 

El desarrollo de esta parte se realizará en base a las entrevistas realizadas en 

profundidad60  a fin de conocer el posicionamiento y tratamiento del tema por parte de 

actores relevantes y entendidos en la temática de financiamiento público.  Para el efecto se 

                                                
60 LAS PREGUNTA FORMULADAS EN LAS ENTREVISTAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO I. 
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entrevistaron a tres grupos de actores y analistas.  El primero conformado por tres miembros 

del TSE, José Luis Exeni, vocal responsable del área política, Guillermina Terrazas, Jefe 

de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y Fernando Arteaga, Secretario de Cámara.  

El segundo conformado por analistas políticos y directores de instituciones que trabajan en 

el fortalecimiento a instituciones democráticas y la promoción de la participación ciudadana, 

Armando de la Parra, Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana 

(FUNDAPPAC), Sergio Ardaya, Bolivia Transparente, Eddy Kushida, Fundación REDES 

para el Desarrollo, Carlos Bohrt, analista político y ex-parlamentario por el partido 

PODEMOS (Poder Democrático Social), Alfonso Ferrufino, Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y Julio Alvarado, analista político.  El tercero 

conformado por Eduardo Sandóval, asambleísta y responsable económico del partido 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Ricardo Tórrez Mallea, tesorero del partido 

Unidad Nacional (UN) y Manuel Canelas, asambleísta del Movimiento al Socialismo. La 

exposición se hará en base a ejes temáticos contenidos en las preguntas para mostrar 

percepciones, posicionamientos, convergencias, divergencias y aportes de los actores 

seleccionados. 

2.1 Evaluación de los 11 años de financiamiento público (1997-2008) 

La pregunta de este eje temático va dirigida a conocer la percepción, 

evaluación y en algunos casos la vivencia de actores de la experiencia histórica de 

financiamiento público en Bolivia.    

a) Primera percepción  

Los PP habrían tenido problemas con las rendiciones de cuentas. 

Entre los entrevistados del TSE existe la opinión que el principal problema 

fue la falta de preparación de los partidos al momento de presentar sus 

respectivas rendiciones de cuentas ante la UTF. Terrazas (17/12/15) 

sostiene que “han habido comportamientos excelentes como también malos 

en la presentación de informes, por ejemplo se ha confundido los gastos que 

debían realizar con financiamiento público de aquellos con recursos propios”.  

Arteaga (12/23/15) revela que a la fecha “aún existen problemas de 

fiscalización puesto que (los partidos)  no lograron completar sus descargos 

de los dineros recibidos, el MIR y ADN tienen cuentas pendientes, 

CONDEPA tuvo una ruptura debido al tema de financiamiento por malos 

manejos, gastos sin respaldo y falta de descargos”.  Para Exeni (2/1/16), la 
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rendición de cuentas tendría que haber significado una oportunidad de 

demostrar transparencia: “Se trató de instituir la transparencia pero lo cierto 

es que hubieron muchos problemas en la rendición de cuentas”.  Entre el 

grupo de analistas políticos, solo dos perciben que la rendición de cuentas 

fue uno de los problemas en el periodo de financiamiento público.  Ardaya 

(14/12/15) considera que el financiamiento “no está mal per se, sino es la 

rendición de cuentas lo que está mal” y se refiere específicamente a este 

periodo en la historia.  Del mismo modo, Bohrt (12/1/16) dice que” los 

partidos no fueron “ágiles ni transparentes”.  Y fue justamente este hecho 

que justificó por sí solo el levantamiento del financiamiento estatal, Exeni 

(entrevista citada) sostiene que “lo q fue negativo es q se cuestionaba el dar 

dinero a los partidos pues los mismos no aportaban en nada a la democracia, 

se convirtieron en lo que llamaron la partidocracia y terminó el 

financiamiento, por la falta de una rendición de cuentas seria pues no había 

necesidad de financiar partidos q no aportaban a la democracia”.  En 

consecuencia, no solo que los partidos demostraron falta de capacidad en 

sus rendiciones de cuentas, sino que esta percepción derivó en concluir que 

no se debía dar dinero a instituciones que no aportaban a la democracia,  lo 

que supone que existe una relación estrecha entre la señal que pueden dar 

los partidos con prácticas de transparencia y el fortalecimiento de la 

democracia.  Por su parte, el asambleísta del MNR, Sandoval (5/1/16), 

evalúa este periodo responsabilizando a otro actor al afirmar que “estos 

recursos no fueron correctamente auditados”, suponemos que en su 

momento el trabajo habría correspondido a la UTF, y “que se tenían 

problemas al momento de hacer los descargos”.  Estos problemas habrían 

sido la consecuencia “del celo excesivo de una doble reglamentación para 

la rendición de cuentas en años electorales y no electorales, la CNE adoptó 

como núcleo de esta reglamentación el reglamento de auditoría de la 

Contraloría General de la República que fue elaborado para el control de las 

empresas públicas; a este respecto, el presidente de la CNE61   piensa que 

deberían revisarse los reglamentos y adecuarlos a la naturaleza y a las 

funciones específicas de los partidos haciéndolos más operativos”. 

(Mayorga, Rene Antonio, 1998:14).  Pero además de esta reglamentación 

                                                
61 DR. OSCAR HASSENTEUFEL, PRESIDENTE DE LA CNE DE 2004 AL 2006. 
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que los actores han calificado de “complicada y laboriosa”, habrían surgido 

limitaciones en la propia Dirección de Fiscalización. Esta Dirección contaba 

con personal reducido, cuatro a cinco personas, por lo que el trabajo de 

revisión de los estados financieros presentados demoraba más allá de los 

parámetros establecidos y se habría resuelto “fortalecer la Dirección de 

Fiscalización creando una unidad independiente de auditoría a fin de hacer 

más efectivo el trabajo de revisión de la rendición de cuentas de los partidos”. 

(Mayorga, Rene Antonio, 1998:15)  Sin embargo, debido al levantamiento 

del financiamiento el 2008, esta medida no fue efectivizada y esta 

dependencia de la CNE continuó con un número reducido de personal. Del 

mismo modo, el vocal Exeni (entrevista citada) mencionó que “no hubo la 

suficiente fortaleza institucional para encarar ese desafío como tampoco los 

partidos estuvieron a la altura para rendir cuentas.  Había que configurar un 

mecanismo más eficiente y expedito.” Al respecto Arteaga (entrevista citada) 

señala que “fue una generación de partidos con muchos problemas internos” 

y la exigencia de una formalidad para administrar los fondos que el Estado 

les otorgaba, “los ha debilitado al no tener la capacidad de administración”. 

Por su parte, Ferrufino (26/1/16)62  especifica que el financiamiento público 

fue otorgado a los partidos a partir del hecho de que son “entidades de 

derecho público, por lo tanto, no solo tienen derecho de recibir fondos pero 

también deben rendir cuentas ante las instituciones y mecanismos de control 

que existe en el Estado” y esta es la condición de elegibilidad para recibir 

fondos públicos.  Pero al parecer, según lo revelado por el mismo 

entrevistado “lo que pasó es que la ley no fue bien acogida por los partidos 

más grandes debido a que ciertos principios de la ley resultaban 

contradictorios con las prácticas comunes a las organizaciones políticas en 

general, llámese caudillismo y prebendalismo, muy arraigadas en el sistema 

político”, motivo por el cuál “la ley nació mal, en contra corriente de las 

lógicas de los PP”, y la corriente a que hace referencia es la falta de 

transparencia y control del gasto de los partidos en campañas electorales y 

el peligro de que dineros del narcotráfico penetre en los partidos provocando 

                                                
62 ALFONSO FERRUFINO FUNGÍA COMO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MILITANTE DEL MOVIMIENTO 

BOLIVIA LIBRE (MBL), CUANDO SE APROBÓ LA LEY DE REFORMA Y COMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN ELECTORAL NO. 

1779, REGLAMENTADA POR DECRETO SUPREMO NO. 24556 DEL 7 DE ABRIL DE 1997, QUE OTORGABA FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
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un serio daño a las instituciones del Estado. En efecto, como lo señala 

Ferrufino (26/1/16) “el tema principal es cómo hacemos que los PP no se 

conviertan en rehenes de las fuentes de financiamiento y cómo hacer q esos 

recursos sean administrados adecuadamente” y por fuentes de 

financiamiento, se entendía aquellos fondos provenientes de fuentes 

privadas, de los cuáles poco o nada se conocía. Es así que los partidos 

grandes (MNR, ADN, MIR, UCS y hasta CONDEPA) habrían tenido 

suficientes fondos de fuentes privadas y el otorgamiento de fondos por parte 

del Estado significaba transparentar todas las fuentes de ingresos en la 

rendición de cuentas pues la ley introducía el carácter público de los gastos, 

y esto no habría sido del total agrado de los partidos. Pero los partidos no 

fueron los únicos en estar  contrariados con la ley y la reglamentación que 

exigía la rendición de cuentas no solo de los ingresos, sino de los gastos. 

Ferrufino (entrevista citada) nos da un antecedente: “un dato fuerte, es que 

cuando la ley fue presentada en la Cámara de Diputados, se desató una 

campaña lideraba por los medios de comunicación porque las campañas 

electorales son una fuente muy importante de ingreso para los medios y 

cómo la ley aplicaba restricciones para el uso de esos fondos en las 

campañas, entonces varios medios se sintieron directamente afectados. Los 

medios atacaron a la Ley de Partidos pues no les convenía transparentar los 

gastos que se hacían en las campañas.  Por lo tanto ni los PP ni los medios 

estaban de acuerdo con la fiscalización a los fondos de los partidos.”  

b) Segunda percepción 

Tiene que ver con la evaluación del cumplimiento de los objetivos de 

la ley y el impacto que habría causado en el sistema de partidos. No 

olvidamos que el  momento histórico planteaba la necesidad de fortalecer la 

democracia y el sistema de partidos y según Exeni (entrevista citada), “se lo 

debe situar como parte del debate que hubo en la historia de la democracia 

pactada, pues estaba orientado a avanzar en la institucionalización de los 

partidos de pluralismo moderado asentado en los gobiernos de coalición”. El 

marco del fortalecimiento institucional, comprendía los siguientes objetivos: 

establecer un control a los gastos de los partidos y hacer que sus fuentes de 

ingreso se hagan lo más transparente posibles para consolidar prácticas y 

lógicas de transparencia en la administración de los recursos y alentar la 



 

 145 

igualdad en la competencia electoral. (Mayorga, Rene Antonio, 1998:12). No 

obstante que uno de los objetivos era sentar las bases para el fortalecimiento 

a la institucionalización de los PP, los resultados no fueron los esperados, y 

según De La Parra (11/12/15) “el financiamiento no contribuyó para nada al 

objetivo inicial de fortalecer el institucionalismo de los PP”. Y cómo se 

traducía esta falta de institucionalismo en los partidos?  Respondemos con 

otra percepción de Bohrt (entrevista citada) al afirmar que “los resultados no 

fueron los esperados, no hubo inversión en formación solo simulacros para 

justificar el gasto”.  En efecto, el componente de formación es vital para dar 

señales de institucionalismo.  El hecho de que los partidos destinen la mayor 

parte de sus fondos para gastos de campañas electorales y por ende al pago 

a medios de comunicación, los convierte en máquinas electorales, por lo que 

no es posible sentar bases de permanencia en el sistema de partidos pues 

su existencia y durabilidad se reduciría a épocas electorales para luego 

extinguirse. En este sentido, uno de los motivos principales que condujo al 

otorgamiento de financiamiento público a los PP fue que la coyuntura 

reflejaba un sistema de partidos debilitado, Exeni (entrevista citada) afirma 

que “el financiamiento tuvo su momento y garantizó principalmente dos 

cosas: condiciones de equidad para el acceso a recursos para 

fortalecimiento institucional y campañas políticas y segundo la apuesta por 

tratar de institucionalizar ese sistema de partidos que se venía abajo”. Es 

menester mencionar que no existe una evaluación institucional por parte de 

la CNE de ese periodo, y el análisis que hacemos es en base a las 

percepciones de algunos actores. Exeni (entrevista citada) apertura el  

desafío investigativo al afirmar que “no sabemos cuánto pudo haber influido 

ese financiamiento realmente” y en virtud a esa afirmación podríamos inferir 

que “más que un fracaso del financiamiento, se debe hablar de un fracaso 

del sistema de partidos que con financiamiento o sin financiamiento, igual 

fracasaron”, Exeni dixit. 

 

c) Tercera percepción 

Es que si bien el financiamiento no contribuyó con los fines-objetivos 

de la Ley, en general habría sido positivo pues los PP adquirieron cierta 

igualdad en la competencia electoral, al respecto Bohrt (entrevista citada) es 
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puntual al afirmar que “los partidos tradicionales seguían recibiendo 

financiamiento privado en cantidades considerables (además del 

financiamiento público) pero los PP que no tenían financiamiento privado 

pudieron competir en mejores condiciones, uno fue la Izquierda Unida (IU), 

el antecedente del MAS”.  Esta igualdad en la competencia electoral estaba 

referida al otorgamiento de fondos para las campañas electorales 

(modalidad directa), como también con el acceso a espacios de difusión de 

propaganda en televisión y radio estatales (modalidad indirecta) así como 

también a otras partidas presupuestarias que hacían al gasto operativo de 

los partidos. Julio Alvarado (21/1/16) también sostiene que su balance “es 

positivo y que ningún partido podía aducir que no podía llevar a cabo alguna 

actividad por falta de recursos, si bien esos recursos no eran suficientes para 

una actividad pero sí esto ayudaba a que todas las Organizaciones Políticas 

podían competir en un ambiente de equidad y disminuía el peligro de que los 

PP tengan que recurrir a fuentes de financiamiento ilícitas”.  Y también, uno 

de los objetivos de la Ley, era “angostar los caminos del financiamiento 

ilegal” Bohrt dixit.  

2.2 Valoración sobre el levantamiento del financiamiento público 

Como se explica ampliamente en el Capítulo 3 Marco Histórico-Conceptual 63, 

la eliminación del financiamiento estatal se ejecuta mediante Ley No. 3925 el 21 de 

Agosto del 2008 luego de 11 años de vigencia.  A continuación, se detallan las 

percepciones de los actores con relación a este hecho y sus consecuencias 

posteriores. 

En general la percepción es que fue una mala decisión. El antecedente inmediato 

antes del levantamiento total del financiamiento, ocurrió el año 2005 en el Gobierno 

de Carlos Mesa mediante reforma a la Ley No. 1983, por la cual se redujo el monto 

de la subvención estatal y se transfirió a la CNE la administración de estos fondos 

limitando su uso a gastos de comunicación, es decir solo a financiamiento público 

indirecto.  De este periodo en cuestión, Bohrt (entrevista citada) sostiene que “Carlos 

Mesa y el MAS se montan en la corriente de desprestigio del sistema de partidos, 

se aprovechan con objetivos y razones diferentes.  Carlos Mesa lo hace por 

                                                
63 CAPÍTULO 3 – MARCO HISTÓRICO CONCEPTUAL, TERCER PERIODO: “LOS ÚLTIMOS ESCARCEOS DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO”. 
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demagogia, no tenía base partidaria, pero se declara sin partido esperando que los 

movimientos sociales lo apoyen”.  La búsqueda de apoyo de las bases sociales 

habría sido el motivo por el cual se desató el proceso de levantamiento del 

financiamiento a los partidos como corolario al creciente desprestigio de los mismos. 

Y por otro lado, Ferrufino (entrevista citada) rememora que “lo que hizo el MAS fue 

cabalgar sobre la ola del rechazo público al financiamiento a los partidos” y con este 

antecedente se lo suprime el 2008 en el gobierno de Evo Morales.  Pero, ¿era 

realmente esta medida una solución a la crisis del sistema de partidos?  Ferrufino 

(entrevista citada) opina que “se debió buscar mecanismos más efectivos para 

aplicar esa ley y no levantarla sin mayores razones” es decir adecuarla al momento 

y exigencia histórico.  Asimismo, los PP no serían los únicos responsables del fin 

del financiamiento público, pues se considera “que el Órgano Electoral nunca 

asumió a cabalidad su función de tutoría del sistema político y que esta institución 

no debe solamente administrar los procesos electorales, tiene la función de velar 

por la tutoría del sistema político” Ferrufino dixit. Sin embargo, más allá de la 

corresponsabilidad de estas instituciones, los actores sienten que existen otras 

razones de peso, Alvarado (entrevista citada) sostiene que “fue una medida político 

partidaria (del MAS) dirigida a debilitar el sistema de partidos y a informalizarlo 

porque ha obligado a que las agrupaciones políticas, las tradicionales y las nuevas, 

tengan que recurrir a un financiamiento de sectores legales económicos que 

naturalmente han puesto condiciones a sus donaciones y también ha habido un 

financiamiento de sectores informales”.  De La Parra  (entrevista citada) también 

corrobora lo anteriormente citado por la cual “a los partidos en función de gobierno 

no les interesa fortalecer el sistema de partidos que están al margen del gobierno”, 

por lo que cuanto más débil sería un sistema de partidos tanto más dócil y fácil son 

y así garantizan gobernabilidad. Esta afirmación supone que el financiamiento sería 

la clave para fortalecer o debilitar al sistema de partidos, pero no sería el único 

motivo, pues volviendo a lo citado por Exeni (entrevista citada) y debido a un vacío 

de análisis a este respecto, no sabemos a ciencia cierta si “más que un fracaso del 

financiamiento, se debe hablar de un fracaso del sistema de partidos que con 

financiamiento o sin financiamiento, igual fracasaron”. Todo parece indicar que estos 

dos componentes, sistema de partidos y financiamiento, son partes de una ecuación 

muy importante que incide en la calidad de la democracia.   
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2.3 El financiamiento público como inversión para mejorar la 

institucionalidad de los partidos contribuyendo a mejorar la 

calidad de la democracia 

Partimos del principio que una democracia en funcionamiento requiere de 

organizaciones políticas estables, institucionalizadas y que sean capaces de 

alimentar continuamente los procesos políticos.  Si bien el financiamiento público 

per se no es el único factor determinante, podemos afirmar que sí contribuye en 

gran medida a que las organizaciones políticas logren un nivel de permanencia e 

institucionalidad que les da la cualidad de entidades perdurables que van más allá 

de la carrera electoral. Y en esta línea de análisis, se debe identificar qué 

componentes de esta subvención son necesarios para lograr la consolidación de la 

institucionalidad en los partidos.  Si admitimos que los partidos podrían convertirse 

en meras máquinas electorales si solo reducimos el  financiamiento al pago de 

medios de comunicación para años electorales, podemos inferir que el componente 

de financiamiento a campañas electorales no es el que incidirá en la 

institucionalización de los partidos. La experiencia en legislaciones comparadas64,  

muestra que el subsidio para cubrir las actividades partidarias permanentes, incluso 

en años no electorales, contribuye significativamente a la institucionalización de los 

partidos. El objetivo de esta pregunta a los actores, es el de conocer sus 

percepciones con relación a la ponderación que le dan al tema del financiamiento 

público a los PP, como factor decisivo para su institucionalidad y en consecuencia, 

el fortalecimiento de la democracia. 

La percepción generalizada es que el financiamiento público es un factor 

muy importante que contribuye a la institucionalización de los partidos y por tanto al 

fortalecimiento de la democracia. Bohrt (entrevista citada) afirma que “ese es uno 

de los objetivos del financiamiento en el mundo entero, porque en democracia los 

PP son instrumentos inexcusables para la democracia, por lo tanto financiarlos es 

incidir en su institucionalización, formación, transparencia y fiscalización; y por tanto 

se fortalece el sistema de partidos”.  Sin embargo, esta constatación requiere de un 

análisis sobre el verdadero alcance de la contribución que hace el financiamiento a 

                                                
64 LA EXPERIENCIA MEXICANA ES MENCIONADA COMO EJEMPLO DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES NO RELACIONADAS CON 

LAS ELECCIONES SOLAMENTE.  EL MODELO MEXICANO, FINANCIA LOS GASTOS DE PERMANENCIA EN LOS PARTIDOS, HABIENDO 

LOGRADO UNO DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS MÁS ROBUSTOS DE LA REGIÓN.  KEVIN CASAS-ZAMORA; ZOVATTO, 

DANIEL, 2015:6. 
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este objetivo.  Ardaya (14/12/15) sostiene que “hay que hacer un trabajo integral, no 

solo de financiamiento, sino que se deben trabajar otros aspectos como la disciplina, 

democracia interna, lógicas de rendición de cuentas, empezar con el uso de 

herramientas tecnológicas”.  Todas estas prácticas, son tareas operativas que se 

llevan a cabo de manera permanente, por lo que es necesario pensar a la 

organización como una entidad perdurable con recursos económicos estables.  

Asimismo Kushida (14/12/15) afirma que “la institucionalidad democrática, al 

basarse en los partidos, debe y necesita un financiamiento para profesionalizar la 

política, ver a la política desde una perspectiva del profesionalismo, generar 

gerencia dentro de los partidos”.  En consecuencia, el financiamiento sería el 

componente clave que va a hacer posible que todos estos procesos sean 

implementados y las consecuencias de no otorgar fondos a los partidos parece ser 

devastadora en el tiempo.  Como dice Ferrufino (entrevista citada), “si no se aborda 

de manera seria esta temática, el sistema político podría pagar una factura grande, 

y el reconocimiento a la diversidad, a la ampliación de la democracia incluyendo AC 

y PIOC, puede abortar”. En ese mismo orden de ideas, la nueva LOP debe 

considerar que el ejercicio de las democracias en su dimensión ampliatoria, va a 

requerir de un colchón de fondos que permitan que estos procesos se lleven a 

efecto.  Para Exeni (entrevista citada), el alcance del financiamiento tendría un 

horizonte mucho más amplio: es “importante plantearlos en dos niveles, avanzar en 

la consolidación ya no de un sistema de partidos, pero de una representación 

política que es un concepto más amplio y en avanzar en la calidad de la democracia, 

de fortalecer todas las democracias, no solamente la representativa”.  Pero si bien 

el horizonte en tanto objetivo está claro, también es necesario establecer los 

mecanismos de concreción y elegibilidad de este financiamiento.  Para el diputado 

Manuel Canelas (4/3/16), es la “concreción de los mecanismos los que en definitiva 

sirven o no para la institucionalización”, pues la sola financiación pública a los 

partidos podría tener consecuencias negativas.  En consecuencia, la aplicación de 

un sistema de financiamiento es compleja, y por sí sola, no aseguraría una 

contribución trascendental al fortalecimiento institucional de las organizaciones 

políticas, más al contrario, podría ser contraproducente y crear desequilibrios en 

lugar de contrapesos. Los mecanismos a los que hace referencia el diputado 

Canelas, estarían inmersos en un marco regulatorio que deberá incluir medidas 

reglamentarias de carácter restrictivo. 
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2.4 La regulación del gasto en las campañas electorales 

El gasto en las campañas electorales está principalmente ligado a la difusión 

de propaganda en medios de comunicación. Esta regulación está ligada a dos 

principios democrático-electorales básicos como son la equidad en tanto igualdad 

de condiciones en la competencia electoral y el derecho a la información de la 

ciudadanía. (Alcántara, Manuel; Barahona, M.Elena, 2003:90). Por una parte todos 

los partidos debieran tener la oportunidad de presentar sus candidatos, propuestas 

y programas a los ciudadanos en los medios de comunicación y por otra, los 

electores deben tener la posibilidad de informarse adecuadamente para emitir un 

voto informado. Si bien la sola regulación no garantizaría que estos principios se 

cumplan en su real dimensión, si conducirían a reducir las inequidades y establecer 

un marco de acción que controle los excesos resultantes de las desigualdades en 

el acceso a la difusión mediante medios de comunicación.  La tendencia en la región, 

se dirige a controlar los “disparadores del gasto electoral”.65  Estos disparadores, en 

tanto medidas de control destinadas a tal fin, son los siguientes: (i) reducir la 

duración de las campañas66; (ii) poner límites a los gastos que se puedan hacer en 

los medios; (iii) facilitar vía recursos públicos un acceso equitativo de todos los 

partidos a los medios de comunicación (tanto públicos como privados); (iv) propiciar 

un manejo profesional, pluralista y objetivo en el tratamiento de las noticias políticas 

y electorales67; y (v) tratar de impedir la concentración de la propiedad de los medios 

en pocas manos. (Alcántara, Manuel; Barahona, M.Elena, 2003:94).  

En tal sentido, las percepciones de los actores en torno a este concepto 

muestran un consenso generalizado por el establecimiento de un marco regulatorio 

a la propaganda electoral.  El dato que se destaca en las entrevistas, es la opinión 

de que el gobierno utiliza los medios estatales como plataforma electoral oficial así 

como los tiempos que paga en televisión para la entrega de obras, que confunden 

al ciudadano en tiempos electorales, pues no se sabe si el propósito de la publicidad 

es electoral o informativo.  Como dice De La Parra (entrevista citada): “Sí debe de 

haber una regulación real y efectiva, pues cuando un partido no está en el gobierno 

se considera propaganda electoral y cuando está en el gobierno es como si fuera 

comunicación; por lo tanto, se debe discriminar qué y qué no es campaña”. Si bien 

                                                
65 TÉRMINO USADO PARA DEFINIR TIEMPOS Y CONTENIDOS EN LA PROPAGANDA ELECTORAL.  EN ALCÁNTARA, MANUEL; 

BARAHONA, M.ELENA; 2003:94.   
66 SUJETO A REGLAMENTACIÓN EMITIRÁ POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA CADA CAMPAÑA. 
67 MEDIANTE UN MONITOREO DE MEDIOS. 
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este límite puede estar contenido en la normativa, también se puede especificar en 

las reglamentaciones que emita el TSE para cada elección.  Ardaya (entrevista 

citada) contribuye al debate usando un ejemplo en la región: “Brasil ha limitado la 

entrega de obras a un tiempo razonablemente corto en época electoral y creo que 

es tres meses antes de la votación, pues llega a ser campaña a nombre de 

comunicación gubernamental, al final se convierte en campaña”.68   No obstante los 

límites que se pueda poner al gobierno de turno, las medidas regulatorias en el 

ámbito electoral tienen como fin último la equidad entre todos los contendientes en 

un acto eleccionario. En opinión de Kushida (entrevista citada), “creo que si vamos 

a partir del principio de las reglas del juego democrático que tratan de mostrar la 

igualdad para ejercer el poder, esa igualdad también tiene que mostrarse en la 

campaña, muchos de los partidos que son más pequeños están en inferioridad de 

participar, difundir, sus programas porque no tiene como hacerlo”. Y es aquí que 

interviene el otorgamiento de un financiamiento que puede ser indirecto, con la 

administración directa del TSE que establezca la regulación de espacios y 

contenidos.  Otro prefiere que se regulen “dentro de los límites señalados por los 

estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Bohrt dixit. En esta línea, en opinión de Ferrufino (entrevista citada): “se 

debe regular por dos elementos, uno que las campañas no deben convertirse en 

disputas de marketing, se supone que una campaña electoral debe debatir visiones 

alternativas, pues ahora no hay debate y lo otro es que el financiamiento público no 

debiera ir solo a financiar publicidad, se debe construir ciudadanía, resaltar la 

calidad programática de las propuestas; en resumen sí debe haber regulación por 

el organismo electoral”.  En consecuencia, es menester tomar en cuenta estas voces 

y considerar este reclamo a manera de insumo para la propuesta de una normativa.   

 

                                                
68 BRASIL - LEY GENERAL DE LAS ELECCIONES, ART. 73 – VI: "SÃO PROIBIDAS AOS AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES 

OU NÃO, AS SEGUINTES CONDUTAS TENDENTES A AFETAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE CANDIDATOS NOS PLEITOS 

ELEITORAIS: (...)”. “VI – NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO: (...) B) COM EXCEÇÃO DA PROPAGANDA 

DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE TENHAM CONCORRÊNCIA NO MERCADO, AUTORIZAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, 

PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, OU DAS 

RESPECTIVAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SALVO EM CASO DE GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA, 

ASSIM RECONHECIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.” 
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2.5 El estado actual del financiamiento a los partidos políticos 

En Bolivia se ha eliminado el financiamiento estatal, es inexistente desde el 

año 2008. 69  La Ley de Partidos de 1999, que incluía una normativa de 

financiamiento público a partidos políticos, tenía como horizonte construir un 

sistema de partidos institucionalizado, con un funcionamiento interno democrático, 

capaz de rendir cuentas de los recursos que recibía y manejaba y con normas que 

definiesen los tiempo y las características de la campaña. Las disposiciones se han 

mantenido y ofrecen principios generales para regular las campañas y el 

financiamiento por lo que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones como el 

impedimento de participar en una elección.  Sin embargo, el sistema de 

representación ha cambiado en línea con el rediseño del Estado, la Ley de 

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena Originario Campesinos (2004) ha 

terminado con el monopolio de la representación de los partidos y ha abierto la 

puerta a organizaciones municipales o regionales, y pueblos indígenas con bases 

territoriales, ambas con naturalezas organizativas que en la práctica están menos 

sujetas a controles por su carácter local y mayor volatilidad.   

En Agosto de 2012, bajo la conducción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con 

el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA Internacional), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) y la Fundación 

Friedrich Ebert (FES), se desarrollaron las Jornadas de Análisis "Hacia una nueva 

ley de organizaciones políticas" cuyo objetivo fue abrir un espacio de diálogo para 

recoger insumos de diversos sectores de la sociedad para la elaboración y 

redacción de una nueva Ley de Organizaciones Políticas. En este evento, el experto 

en derecho internacional Daniel Zovatto, discrepó con la suspensión de dinero a los 

partidos desde el Estado de Bolivia al expresar que “el tema del financiamiento de 

los partidos políticos es absolutamente central, es estratégico en el marco 

regulatorio de partidos políticos, y aquí me permito disentir con la decisión que se 

tomó, con todo respeto, en Bolivia de suspender, de prohibir el financiamiento 

estatal”, dijo.70  El contexto latinoamericano muestra constantes debates y reformas 

sobre el financiamiento de la política, la regulación de las campañas y la equidad en 

                                                
69 SE ELIMINÓ MEDIANTE DECRETO NO. 3925. 
70  PERIÓDICO DIGITAL PIEB, 01-08-2012, ARTÍCULO: “EXPERTO DISCREPA CON LA ELIMINACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO ESTATAL A PARTIDOS POLÍTICOS”. 



 

 153 

la competencia.  Bolivia ha quedado fuera de estas dinámicas, quedando trunca 

cualquier iniciativa cuando se suprimió el financiamiento estatal. A este respecto, el 

conferencista experto en temas electorales, emitió el siguiente cuestionamiento a 

manera de provocación para abrir el debate: “la pregunta estratégica que hay que 

hacerse en Bolivia es si el sistema de financiamiento de partidos, para generar 

condiciones de transparencia, sostenibilidad, competencia equitativa, funciona 

mejor sin financiamiento estatal o con financiamiento estatal”. Y además aclaró que 

“el financiamiento a los partidos puede además ser objeto de regulación y 

fiscalización y que deben ajustarse en función del proceso democrático”.  

Los entrevistados han coincidido unánimemente en que se debe reponer el 

financiamiento público, pero la coyuntura actual, no estaría permitiendo iniciar este 

proceso.  Exeni (entrevista citada), confirma cuando dice que “por una decisión del 

MAS, es un tema que está bloqueado, no le interesa reponer el financiamiento por 

dos razones: no lo necesita pues se sostiene con el aporte de varias organizaciones 

políticas y porque es parte de sus principios, cuando Evo Morales devolvió dinero, 

era como una constatación simbólica muy fuerte de que un partido podía sostenerse 

sin necesidad de recursos del Estado, a partir de ese hito, eso se asumió como un 

principio básico”.  Sin embargo, el debate de la nueva LOP, exige el tratamiento del 

componente de financiamiento en la Ley.  La tendencia a nivel gubernamental es el 

de proponer un financiamiento mixto, público indirecto y privado, buscando así una 

forma intermedia de reponer el financiamiento no solo a partidos pero también a 

todas las Organizaciones Políticas, de esta manera se podría desbloquear el 

debate.  Arteaga (entrevista citada), sostiene que “se debería incluir capacitación no 

solamente propaganda política, antes existía el Instituto de Capacitación 

Democrática que llevaba adelante esa tarea y se logró varios objetivos, ahora se 

llama Instituto de Democracia Intercultural, pero desde mi punto de vista, no se ha 

logrado cubrir esta necesidad que tienen los partidos”. 

Entre las voces de los partidos políticos, se pueden advertir posiciones 

encontradas con relación al tipo de financiamiento que debe regir en los ingresos de 

los partidos. El dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Antonio, 

opina que “solo el Gobierno se beneficia de la propaganda estatal en época 

proselitista” 71 , y Wilson Santamaría de Unidad Demócrata (UD) dice que “sin 

recursos, está latente el origen ilícito para las campañas”. Por su parte, Víctor Borda, 

                                                
71 LA RAZÓN DEL 3 DE ENERO DE2016, COLUMNA SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO, LUIS MEALLA. 
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vicepresidente de la Cámara de diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), 

sostuvo que “la modalidad de autofinanciamiento garantiza que no se malgasten los 

recursos públicos y que lo que se debería trabajar son mecanismos para 

transparentar los gastos”.72   Por lo tanto, a juzgar por las percepciones tanto de 

oficialismo como de oposición, se puede prever que el debate girará en torno a las 

modalidades de financiamiento, aunque están de acuerdo en que es necesario 

trabajar el tema de transparencia y rendición de cuentas de los fondos de los 

partidos. Este es el desafío al que se enfrentarán los partidos, conjugar política, 

dinero y ética mediante el fomento de la transparencia. El conocimiento efectivo del 

origen y el destino de los fondos de los partidos supondrá en sí mismo un 

fortalecimiento de la democracia.  

2.6 Gastos elegibles del financiamiento público 

El financiamiento público directo tiene tres usos principales: la subvención de 

los gastos de la campaña electoral, la operación permanente de los partidos 

políticos; y la investigación y fortalecimiento institucional de los partidos políticos.  

La tendencia mayoritaria de los entrevistados es que se debe financiar campañas 

electorales para garantizar igualdad de condiciones y equidad en las contiendas 

electorales, pero también se menciona mucho el gasto en educación e investigación.  

Para Ferrufino (entrevista citada),  una de las líneas prioritarias es el “proceso de 

educación política del tema programático e ideológico, debe haber una apropiación 

de los militantes de su programa” sostiene.  La segunda prioridad, “debe 

complementar a la anterior y sería el financiamiento para el desarrollo de 

capacidades en la gestión pública para la construcción de políticas públicas y 

gestión”. La tercera dice: “se debe trabajar el tema de la relación de la organización 

con la ciudadanía, los nudos medios, como se llega a la gente, no solo en campañas, 

en momentos de tensión y debate público”.  Y la cuarta, recién vendría los gastos 

de campañas electorales, pero viendo contenidos, “haciendo hincapié en la difusión 

de la propuesta programática, no son suficientes las prohibiciones, debe haber 

obligaciones en línea con la calidad de los procesos”. Ferrufino dixit.   A su vez Exeni 

(entrevista citada) ratifica que hay “una fuerte apuesta por generar un financiamiento 

que logre condiciones de igualdad en el acceso a los medios de comunicación, pues 

hay candidatos visibles y otros invisibilizados”. Otra tendencia importante, que se ve 

                                                
72 LA RAZÓN DEL 3 DE ENERO DE2016, COLUMNA SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO, LUIS MEALLA. 
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como muy necesaria y positiva, es la introducción del financiamiento público para 

investigación, desarrollo institucional, educación; y formación y capacitación de 

cuadros. Arteaga (entrevista citada) reflexiona al respecto y plante que “la crisis por 

la que atraviesan los partidos hoy se debe a que no tienen una capacitación 

permanente”.  Esta es una preocupación creciente, que deviene en la ausencia de 

ideología y propuestas programáticas. El horizonte plantea el desafío de consolidar 

una fórmula de financiamiento que combine múltiples partidas con el objetivo de 

impulsar el funcionamiento permanente e institucionalizado de los partidos que 

permita trascender las características de meras maquinarias electorales. 

Atendiendo a estas consideraciones, es preciso indagar cómo gastan sus fondos 

los partidos.  Sandoval (entrevista citada) dice que “todo depende de la época, en 

años electorales se paga propaganda, pintado de paredes e inclusive se considera 

la multa que se pagará luego”, paréntesis aparte, llama la atención el cálculo que 

hacen los partidos para el pago de las consecuencias de las transgresiones a las 

normativas ediles de pintado de paredes. “Cuando no hay elecciones nosotros nos 

abocamos a la capacitación, también al pago de personal que el partido tiene 

cuidando las casas del partido, gastos administrativos de mantenimiento 

permanente”.  Por su parte Torres (7/1/16) revela que en UN también se separan 

gastos por épocas y sostiene que “es importante diferenciar año electoral de año no 

electoral, en año electoral además de financiar gastos operativos, gran parte de la 

recaudación se va a la campaña, es cuando más recursos se recibe y se gasta”. Y 

existirá un límite al ingreso y al gasto para las campañas?, nos contesta: “nuestro 

límite es la cantidad que podemos recaudar”. Y de dónde salen los aportes: “aparte 

de los aportes de militantes, los candidatos también hacen su propia inversión, no 

necesariamente pasa por nosotros, hay candidatos que se hacen sus propias 

poleras, gorras, y esas donaciones no se registran”. Torres dixit.  Para el diputado 

Canelas (entrevista citada), en el MAS se gasta solo en campañas con el pago a 

medios públicos y privados, y no así en formación y capacitación.  La conclusión de 

las percepciones con relación a los gastos en que incurren los partidos, es que el 

rubro con más peso es el gasto para propaganda en años electorales, seguido de 

gastos operativos y es poco ponderada la partida para capacitación, fortalecimiento 

institucional e investigación. El cuestionamiento lógico es cómo se deciden los 

presupuestos y gastos al interior de los partidos.  
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2.7 Procedimientos internos para el manejo de fondos, fuentes de 

financiamiento y rendición de cuentas 

Este es un tema poco explorado del cuál no existe ningún estudio que pueda 

revelar la manera en que los partidos manejan sus recursos.  Por las respuestas de 

los entrevistados, se puede advertir que cada organización aplica un formato 

administrativo financiero diferente, pero también los controles internos son frágiles 

y muchas veces inconsistentes.  Vale destacar que la obligatoriedad en la 

presentación de los estados financieros anuales ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización, ha venido construyendo silenciosamente una cultura de rendición de 

cuentas aunque no se sabe cuál es el alcance de la transparencia en la declaración 

de fuentes de ingresos, pues las mismas son de origen privado. En este contexto, 

Sandoval (entrevista citada)   afirma que “el MNR se maneja con la normativa 

estatal, tal cual fuesen una institución pública con los sistema de administración de 

bienes y servicios y con la ley SAFCO”.  Por su parte Torres (entrevista citada) de 

UN, revela que su partido se “financia con los aportes de los militantes ya sea en 

efectivo o en especie y nuestro reglamento interno es el reglamento de fiscalización 

a Organizaciones Políticas, este reglamento nos da la pautas de registro y uso para 

los fines que están estipulados en el reglamento, y todo lo que recaudamos lo 

transparentamos en la UTF del TSE”.  En el MAS, la respuesta fue más objetiva y 

auto-evaluativa, como dice el diputado Canelas (entrevista citada) “existe una 

normativa muy tibia y poco institucionalizada, donde existe un sistema contable que 

registra los aportes pero no demasiado sólida en la medida en que el MAS no tiene 

todavía una estructura bien definida y de algún modo el partido con un 

funcionamiento medio intermitente se activa y se densifica cuando hay citas 

electorales, entonces esa misma debilidad está presente en toda su estructura 

incluida el manejo de recursos”. Con base a lo declarado, una de las causas 

inobjetables de la falta de institucionalidad en los partidos, es que se movilizan para 

épocas electorales y luego sucumben ante la falta de recursos para su permanencia, 

pues los aportes de los militantes y donantes, parecen activarse en época 

electorales siendo que los otros años, disminuye considerablemente. En 

consecuencia la siguiente pregunta lógica es indagar sobre las fuentes de 

financiamiento de los partidos. Las posibles fuentes de financiamiento de un partido 

que no recibe ninguna subvención pública son donaciones privadas, donaciones en 

especie, aportes de militantes y simpatizantes y la generación de recursos por 
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eventos y actividades.  En el MNR sus fuentes de financiamiento son básicamente 

dos, donaciones en especie con afiches, impresiones y otros elementos de apoyo 

en las campañas que afirman no se incorporan en la declaración contable y los 

aportes en dinero que son registrados mediante recibos que especifican el nombre 

completo y la dirección del aportante. (Según Sandoval en entrevista citada).  UN 

declara tener un espectro de aportes más amplio. A decir de Torres (entrevista 

citada): “son recaudaciones de militantes, simpatizantes, privados como ser 

empresas y no hemos entrado a hacer eventos” sostiene. En el MAS los aportes 

estarían identificados de la siguiente manera: “un 98% de aportes de militantes y 

algunos están en cargos públicos; cuando hay elecciones regionales la tesorería 

central de La Paz  no da recursos a las regionales y yo creo que esa es una debilidad 

de la estructura por los pocos recursos que tiene el partido de los aportes entonces 

eso hace que las organizaciones locales se organicen con mucha creatividad y 

autonomía.  También se organizan kermeses, bailes o lo que sea, y está 

contabilizado distritalmente pero no centralizado” Canelas dixit.  En cuanto a la 

rendición de cuentas las declaraciones vertidas convergen en que debido a que la 

Ley de Partidos Políticos exige la presentación anual de Estados Financieros a la 

UTF73, los mismos tienen que enmarcarse en un manejo metodológico y formal de 

sus finanzas pues el no hacerlo resultaría en la contravención a esta disposición 

legal, y la consecuencia inmediata es la suspensión del partido para presentarse en 

elecciones. El MNR cuenta con dos contadores que trabajan anualmente los 

informes, UN cuenta con un software contable interno, los aportes se realizan en 

cuenta bancaria y se usan los modelos de formularios establecidos por la UTF, el 

MAS tiene problemas en centralizar la información financiera y el argumento sería 

que no tienen una estructura centralizada por lo que se hace difícil tener un control 

central.   

Lo que se desprende de las entrevistas es que no existe un patrón común 

en las fuentes de ingresos en los partidos.  Un partido como el MAS, con una base 

social amplia, tiene ingresos que van en relación a la misma, pero se advierte que 

no existe formalidad ni centralidad en el manejo de los fondos, pues por lo declarado 

por el diputado Canelas, es una debilidad institucional.  De hecho, en cuanto a la 

                                                
73 LEY DE PARTIDOS NO. 1983, CAPÍTULO IX, ART. 61, PÁRRAFO I: “ANUALMENTE DEBERÁN LOS PARTIDOS 

PRESENTAR ANTE LA CNE SUS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN (BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) AUDITADOS 

POR FIRMA CALIFICADA Y CONTRATADA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE FIRMAS DE AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. 
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revisión de los Estados Financieros anuales presentados ante la UTF, Terrazas 

(entrevista citada) confirma que “casi todos los partidos presentan un detalle 

minucioso de los ingresos a excepción del MAS, pues se sabe que los empleados 

públicos aportan hasta un 3.5% de lo que perciben, pero esta partida no se refleja 

en sus ingresos”.  A su vez, UN tiene el aporte empresarial como la principal fuente 

de ingresos, y aunque Torres afirma que este ingreso está dentro de los límites que 

establece el Reglamento de Organizaciones Políticas 74 , los aportes privados 

onerosos conllevan compromisos políticos posteriores, dejando muy poca 

flexibilidad e independencia ideológica al partido pues en última instancia, siempre 

responderá a los intereses de los aportantes. UN es un partido que parece estar 

mejor posicionado para administrar sus fondos y este perfil podría ser el  resultado 

de la experiencia gerencial que tendrían sus dirigentes, pero las base social de 

aportantes es minoritaria. El MNR, es un partido de alcance nacional que ha 

subsistido pese a la caída en la representación de sus bases luego de la salida de 

Gonzalo Sánchez de Lozada del país.75  Sandoval (entrevista citada) indica que 

deben recaudar aportes para mantener esa vigencia a nivel nacional”, pero que 

“además hay que competir con agrupaciones ciudadanas regionales que tienen 

mucho más dinero, por ejemplo en La Paz, tenemos que competir en elecciones 

municipales y gana una agrupación ciudadana y nosotros no; la pregunta es, cómo 

competir con ellas? Cómo distribuimos nuestros fondos? Cómo sostenemos una 

candidatura regional sin desmerecer el trabajo nacional?”.  Esta parece ser la 

situación de partidos pequeños donde las recaudaciones no son grandes y deben 

luchar por mantener una presencia a nivel nacional. 

2.8 Conclusiones e insumos 

La evaluación que realizaron los analistas sobre la experiencia de los 11 años 

de financiamiento público a partidos políticos devuelve las siguientes conclusiones 

a manera de insumos. 

 Con relación a la rendición de cuentas, se concluye que el otorgamiento de 

fondos públicos contribuye a que los partidos desarrollen procedimientos 

internos de formalidad en el manejo de sus fondos, que a su vez los conduciría 

                                                
74 REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN A ORGANIZACIONES POLÍTICAS, CAPÍTULO VI, ART. 51: “NINGUNA DONACIÓN, 

CONTRIBUCIÓN O APORTE INDIVIDUAL PODRÁ EXCEDER EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA”. 
75 EL 22 DE OCTUBRE DE 2003, LUEGO DE LOS TRÁGICOS HECHOS ACAECIDOS EN LA LLAMADA GUERRA DEL GAS. 
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a un proceso de institucionalización y permanencia en el sistema político. Este 

proceso, requiere que tanto el órgano de control (TSE) como la sociedad civil, 

sean dinámicos en la fiscalización.  Esta práctica, coadyuvaría a la construcción 

de valores de transparencia y ética en la administración de los fondos de los 

partidos.  

 La normativa de financiamiento que se implemente, debe tener objetivos claros 

y alcanzables, considerados como parte de un proceso en el cuál las normas 

deban ser revisadas y adecuadas a la realidad cambiante. 

 La normativa debe garantizar equidad en la competencia electoral, pero además 

debe contemplar otras partidas de financiamiento que fortalezcan la 

construcción del institucionalismo, la formación de nuevos liderazgos, la 

democracia interna y la capacitación de los militantes. 

 La normativa debe hacer referencia a un reglamento específico, claro y sólido 

con relación a los límites que debe tener el gasto para campañas electorales.   
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CAPÍTULO 6 DISEÑO DE NORMATIVA DE FINANCIAMIENTO MIXTO A 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

El diseño de esta propuesta de normativa tiene como objetivo establecer bases y 

lineamientos para el componente de financiamiento en la nueva Ley de Organizaciones 

Políticas (LOP) que deberá ser considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 

debate, tratamiento y aprobación de esta Ley es una asignatura pendiente en la democracia 

boliviana y debe ser resuelta ante la necesidad de las organizaciones políticas de contar 

con una norma enmarcada en los principios del nuevo modelo de Estado Plurinacional con 

autonomías, así como en el ámbito de la democracia intercultural.  

En esta línea, el estudio comparado de Daniel Zovatto (2006) menciona dos factores 

importantes que, más allá del contenido y alcance de la legislación,  tienen relación con dos 

aspectos sustantivos que conlleva la implementación de esta normativa: el primero es el 

reto, desde el Estado de derecho, de introducir mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas en el manejo de las finanzas de los partidos; el segundo  se refiere a la 

necesidad de que haya coherencia entre los principios democráticos (expresados en la 

Constitución Política del Estado) y la organización y funcionamiento de las organizaciones 

políticas. Además, la nueva LOP deberá tener su asidero en el reconocimiento del 

pluralismo político y la  diversidad democrática como parte integral del sistema de 

representación política en el ámbito del nuevo modelo de Estado.  

El pluralismo político se expresa en la existencia no solo de diferentes 

organizaciones de representación política (partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígena originario campesinos), sino también en la diversidad de opciones políticas e 

ideológicas, garantizando su inclusión plena en los asuntos públicos y colectivos, sin 

restricciones ideológicas siempre y cuando se respeten los principios básicos del régimen 

democrático y constitucional.76  La diversidad democrática, por su parte, tiene que ver con 

el reconocimiento constitucional de tres formas de democracia (directa y participativa, 

representativa y comunitaria), cuyo ejercicio complementario en igual jerarquía, según lo 

definido en la legislación electoral, configura el horizonte de una democracia intercultural. 

                                                
76 LA LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL, EN SU ARTÍCULO 2°, IDENTIFICA LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA 

INTERCULTURAL: SOBERANÍA POPULAR, PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, COMPLEMENTARIEDAD, IGUALDAD, 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL, REPRESENTACIÓN, EQUIVALENCIA, PLURALISMO POLÍTICO, MAYORÍA Y 

PROPORCIONALIDAD, PRECLUSIÓN, Y PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA. EL PRINCIPIO DE PLURALISMO POLÍTICO ES DEFINIDO 

COMO “LA EXISTENCIA DE DIFERENTES OPCIONES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS PARA LA PARTICIPACIÓN LIBRE EN PROCESOS 

ELECTORALES PLURALES Y TRANSPARENTES”. 
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En ese marco, por el alcance de esta tesis, la propuesta de normativa que 

planteamos se enfoca en los partidos políticos, sin que ello implique ignorar o menospreciar 

la relevancia de las otras formas de organización política. Los argumentos de esta 

delimitación metodológica fueron expuestos en el Capítulo III del Marco Teórico Conceptual. 

Si bien esta propuesta de normativa tiene como destinatario a los partidos políticos, esto no 

significa que las demás organizaciones políticas no requieran de una propuesta de 

financiamiento público acorde a su ámbito y su naturaleza organizativa, siendo éste un 

desafío que se deja abierto para la ampliación de este estudio y el debate normativo.   

En esta línea, el reconocimiento del ejercicio de diferentes formas de democracia 

(directa y participativa, representativa y comunitaria), y el ejercicio pleno de las mismas, 

debe ser asimilado por las organizaciones políticas que necesitan adecuar sus estructuras 

internas para ser parte del ejercicio de estas nuevas formas de participación. Hasta ahora 

los partidos políticos se limitaron al accionar de la democracia representativa, siendo los 

únicos representantes de los ciudadanos para el ejercicio del poder político. Si asumimos 

que las otras formas de democracia no necesariamente pasan por la mediación partidaria 

para su ejercicio, es importante que los partidos asuman estas otras formas de participación 

y decisión, de manera que puedan sostener su vigencia y remonten las posibles crisis de 

representación que podrían sobrevenir. La llamada “Democracia de Partidos” que tiene 

entre sus principales exponentes a Robert Dahl, establece que solo a través de los partidos 

se expresa la función de la representación que hace funcionar a un régimen democrático 

(Dahl, 1966 en Zovatto 2006); sin embargo, la ampliación de la democracia introduce 

nuevas formas de expresión y mediación, por lo que esta realidad cambiante, demanda que 

los partidos amplíen su horizonte con relación a su razón de ser, ya que si bien su papel es 

irremplazable en el desempeño del gobierno representativo, su vigencia, permanencia y 

presencia en el quehacer político, dependerá de las capacidades que desarrollen para 

actuar dentro de las nuevas modalidades de ejercicio que reviste por ejemplo la democracia 

participativa, como son el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 

mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.  En esta línea, los partidos tienen la 

gran tarea de readecuarse a estos mecanismos de participación, que hasta ahora solo fue 

el de la votación, y para esto, requieren volcar su atención a fortalecer sus estructuras 

internas, potenciar nuevos liderazgos, concretar su línea ideológica y ser capaces de 

convocar adeptos a las posiciones políticas que demande tomar el ejercicio de la 

participación democrática.  
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Consecuentes con esta fundamentación, la propuesta de financiamiento objeto de 

este trabajo, tiene como horizonte el proponer una norma que contribuya a que los partidos 

se conviertan en instituciones políticamente relevantes, con democracia interna, 

procedimientos y reglamentos internos claros que favorezcan la equidad y la calidad de la 

representación.  En general fortalecer su institucionalidad para responder ante los nuevos 

desafíos que deben encarar a fin de adecuarse al nuevo modelo de Estado y ser coherentes 

con el ejercicio de la demodiversidad y, por último, posicionarse como mediadores efectivos 

entre el Estado y la sociedad. En un modelo ideal, los partidos agregan intereses, 

desarrollan alternativas de políticas y, en general, constituyen uno de los enlaces entre la 

ciudadanía y el gobierno.  Como se enfatiza en el estudio realizado por IDEA Internacional: 

“el buen funcionamiento de los partidos, su organización y profesionalismo, su base de 

financiamiento y sostenibilidad tiene un impacto directo en la efectividad del resto del 

sistema político”. (Griner y Zovatto, 2004: 298). A partir de esta premisa, creemos que la 

democracia representativa en especial, pero también el horizonte de la democracia 

intercultural, requiere  partidos políticos democráticos con recursos suficientes y oportunos 

para existir y cumplir estas funciones.  Sin embargo, no es solo con el financiamiento per 

se que se logrará este objetivo, sino con la construcción de valores desde el accionar de 

las instituciones democráticas. En efecto, el proceso de institucionalización de una 

normativa que construya una cultura de valores democráticos sigue un proceso descrito por 

Goodin y Klingemann (2001: 218-219) en su estudio sobre Instituciones Políticas, en base 

a tres ejes a manera de dinámicas:    

 Preferencias, las instituciones condicionan las preferencias de los actores y el modo 

en que tratan de alcanzar sus objetivos.  La instituciones democráticas, en este caso el 

Órgano Electoral Plurinacional y las Organizaciones Políticas, están relacionadas a 

partir del conjunto de normas acordadas que va a contener la nueva LOP, estas “reglas 

del juego”, en el componente de financiamiento, conducirán por un lado a la adopción 

de valores tales como la transparencia y la ética en el manejo de sus fondos, y por otro, 

contribuirán a la apertura de un proceso de consolidación institucional, sostenibilidad y 

efectividad en la representación de todos los mecanismos de ejercicio democrático, lo 

que a su vez legitimará su vigencia, permanencia y presencia en el sistema político.77  

 Estrategias, son los pequeños cambios de normas institucionales aparentemente sin 

importancia, que condicionan las estrategias de los actores. Este proyecto plantea una 

                                                
77 CUALIDADES DE LOS PARTIDOS PLANTEADAS EN ESTE ESTUDIO PARA LA ELEGIBILIDAD DEL OTORGAMIENTO DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO.  LA EXPLICACIÓN AMPLIADA SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III – MARCO TEÓRICO. 
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normativa basada en la dinámica de “fondos compensatorios” por la cual los partidos 

políticos serán compensados mediante la modalidad de reembolso, al cumplimiento de 

requisitos en la rendición de cuentas y recolección de fondos privados en pequeñas 

cuantías, para demostrar una manera distinta de participación. Esta estrategia será 

ampliada más adelante en el desarrollo del tipo de financiamiento mixto. 

 Resultados, ejercen gran influencia en los procesos políticos.  Los cambios que 

implican la aplicación de la normativa, tendrán como resultado esperado, el desarrollo 

de una nueva forma de participación política a través de las aportaciones de fondos de 

los militantes y/o simpatizantes de los partidos, desarrollo de capacidades para el 

manejo de fondos, ética y transparencia en la rendición de cuentas y el fortalecimiento 

institucional para responder con propuestas a la realidad cambiante que exige que los 

partidos desarrollen nuevas formas de representación para adecuarse al nuevo modelo 

de Estado. Este último objetivo se refuerza a través del destino obligatorio de este 

reembolso, que tiene como base la formación y capacitación de nuevos liderazgos; 

investigación para tomar posición ante el ejercicio de los nuevos mecanismos de 

participación y conformar propuestas de políticas públicas, leyes y otros.  

Esta metodología del proceso de institucionalización de una normativa para la 

construcción de una cultura de valores, será aplicada en el desarrollo de la propuesta de 

financiamiento objeto de este estudio.   

El desarrollo de este capítulo se compone de cuatro partes: la primera especifica el 

marco legal general y el formato que se aplicará a la nueva normativa; la segunda parte 

desarrolla la justificación de los argumentos del tipo de financiamiento elegido, su alcance 

y objetivos; la tercera detalla cada uno de los componentes específicos de la normativa en 

sus ejes temáticos; y, finalmente, la última parte contiene la redacción de la propuesta de 

texto normativo. 

 

1. Marco legal 

La función del dinero en la política puede ser regulada mediante instrumentos legales 

que dan forma a un sistema de financiamiento político. Un sistema de financiamiento 

político es el conjunto de normas que regulan el flujo esencial de los recursos económicos 

dentro y fuera del sistema político. (Casas-Zamora y Zovatto, 2015). La regulación legal de 

los partidos políticos determina los marcos jurídicos dentro de los cuales se desenvuelven 

estas organizaciones, las normas que rigen su formación, organización y financiamiento, 
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sus facultades y límites, y la institución llamada por ley para la fiscalización, control y 

administración electoral del sistema de partidos. En Bolivia, el marco legal vigente que 

determina el ámbito de acción de las organizaciones políticas  específicamente para el 

componente de financiamiento es el siguiente:  

 

1.1 Institución con atribuciones constitucionales 

Según la Constitución Política del Estado, Artículo 206, I.: “El Tribunal 

Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene jurisdicción 

nacional”. Y además, el Artículo 208. I. establece: “El Tribunal Supremo Electoral es 

el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y 

proclamar sus resultados”. Bajo este mandato, la Institución llamada para aplicar, 

ejecutar y controlar la normativa objeto de este estudio es el TSE. 

1.2 De las competencias 

Según la Ley del Órgano Electoral, Artículo 6, 9. : “Regulación y fiscalización 

del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de las organizaciones 

políticas, y de los gastos de propaganda en los procesos electorales, referendos y 

revocatorias de mandato”.  

1.3 Dirección encargada de la fiscalización 

Según la Ley del Órgano Electoral, Artículo 85, I.: “Se crea la Unidad Técnica 

de Fiscalización (UTF) como parte del Tribunal Supremo Electoral para la 

regulación, fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos 

de las organizaciones políticas y del financiamiento de la propaganda electoral de 

todas las organizaciones que participen en procesos electorales, referendos y 

revocatorias de mandato, para efectos de transparencia y rendición de cuentas 

documentada, en coordinación con la Contraloría General del Estado”.  

1.4 Reglamentación de la fiscalización 

Según la Ley del Órgano Electoral, Artículo 86: “La estructura, organización, 

funcionamiento, atribuciones y procedimientos de la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF) serán determinados en Reglamento por el Tribunal Supremo 

Electoral”.   El Reglamento de fiscalización a las Organizaciones Políticas fue 
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aprobado mediante resolución No. TSE-RSP 0263-2012 el 17 de diciembre de 2012. 

Este Reglamento establece las reglas relativas al sistema de fiscalización de los 

ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos,  incluyendo las 

inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la 

rendición de cuentas de los sujetos obligados y los procedimientos de fiscalización 

nacional respecto de la revisión de sus informes. 

1.5 Las disposiciones referidas al financiamiento estatal  

Están incluidas en la Ley de Partidos Políticos No. 1983 (todavía vigente), y 

contenidas en el Capítulo Noveno – Patrimonio, Financiamiento y Fiscalización de 

los Partidos. Sin embargo, la Ley No. 3925 ha derogado los artículos 52, 53 y 54 

referidos al Financiamiento Estatal. Los demás artículos referidos al Patrimonio, 

Restricción de Aportes, Estados Financieros y Rendición de Cuentas continúan 

vigentes. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de normativa, adoptamos la clasificación de la 

regulación jurídica sobre los partidos políticos a partir de los criterios desarrollados por 

Vanossi y Sánchez (en Zovatto, 2006)78 que definen como criterios la intensidad de la 

legislación y la adecuación entre la teoría jurídica y la realidad.  Sobre el primer criterio de 

intensidad de la regulación, aplicamos el tipo de Regulación Maximalista por la cual se 

regularán todos los aspectos previsibles  al financiamiento de los partidos.  En cuanto al 

segundo criterio, aplicamos el formato de Legislación Normativa, la cual acontece cuando 

la realidad del proceso político,  en este caso el nuevo modelo de Estado Plurinacional, que 

comprende el reconocimiento del pluralismo político y el ejercicio de diferentes formas de 

democracia, se adecúa a lo señalado en el texto de la nueva LOP.  En efecto, la nueva 

normativa para las organizaciones política deberá implementar una legislación que se 

adecue al proceso político, así como también el componente de financiamiento debe estar 

en concordancia con la realidad para obtener como resultado una norma escrita que 

responda a la realidad política del país.  

 

Por otra parte, adoptamos como modelo de financiamiento la denominada Opción 

por la Regulación Diversificada, un modelo que tiende a ser más amplio en el campo 

                                                
78 DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE REGULACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESARROLLADA EN BASE A LA ADECUACIÓN 

ENTRE LA TEORÍA JURÍDICA Y LA REALIDAD.  (VANOSI Y SÁNCHEZ, EN ZOVATTO 2006).  LA AMPLIACIÓN DE ESTA 

CLASIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III – MARCO TEÓRICO. 
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regulatorio, pero con expectativas más modestas.  Incluye aspectos como la limitación del 

costo de las campañas, limitación en el tiempo disponible de televisión, financiación estatal 

por reposición parcial, exigencia de informes sobre ingresos y egresos y creación de una 

agencia para supervisar la aplicación de la ley. Esta opción pretende establecer un equilibrio 

entre la extrema libertad y las normas perfectas en el afán de regular las políticas financieras 

de manera que la propuesta de normativa sea modesta en las expectativas, pero establezca 

reglas básicas que tendrán el impacto necesario si el objetivo es mejorar el financiamiento 

de la democracia (Nassmacher, 2003). 

En efecto, cabe afirmar que no existe un modelo de financiamiento ideal. Cada 

sistema debe responder a las particularidades de su sistema político, al grado de su cultura 

política y acompañar procesos internos de manera que el mismo coadyuve al logro de 

objetivos comunes de largo alcance.  La tendencia mayoritaria en América Latina es el 

sistema de financiamiento mixto.79  En esta línea y bajo la premisa de que no existe un 

modelo que nos conduzca a soluciones ideales y menos verdades absolutas, la propuesta 

de esta normativa destaca la importancia de examinar el sistema de financiamiento no sólo 

en función de los resultados esperados en relación a los efectos deseados sobre el sistema 

político y el de partidos, sino respecto al grado de eficacia que puede tener la norma en sí 

misma, pero también de los efectos no deseados. Asimismo, por la naturaleza cambiante 

de los sistemas políticos, una normativa de financiamiento está sujeta a constantes 

revisiones y reformas legales que se adecuen a los procesos políticos. Esta normativa 

pretende marcar el inicio de un proceso de una nueva experiencia del financiamiento de la 

política en Bolivia, que en el tiempo deberá ser evaluada en sus alcances, resultados e 

impacto.  

 

2. Justificación del tipo mixto de financiamiento a partidos políticos 

De acuerdo con uno de los principales estudios realizados de legislación comparada 

en América Latina80, existen cinco razones que alientan la necesidad del financiamiento 

mixto a los partidos políticos: 

                                                
79 AMPLIACIÓN EN EL CAPÍTULO V DE LEGISLACIÓN COMPARADA. 
80 NOS REFERIMOS AL ESTUDIO DESARROLLADO POR STEVEN GRINER Y DANIEL ZOVATTO (AÑO): “DE  LAS NORMAS A LAS 

BUENAS PRÁCTICAS”. 
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2.1 Evitar el abuso y compra de influencias por parte de grupos de 

interés o individuos adinerados, para restablecer la confianza de 

los ciudadanos en el proceso político 

Uno de los argumentos por el cual se impulsó la aprobación del financiamiento 

público directo a los partidos81  en Bolivia fue que existía falta de transparencia y 

control del gasto de los partidos en campañas electorales y también la consabida 

penetración de dineros del narcotráfico, lo que habría provocado un serio daño a las 

instituciones del Estado. Este último argumento se basó en el escándalo llamado 

“narcovínculos” (1994), que causó gran impacto en el MIR y, entre otros factores, 

desató el descrédito generalizado del sistema de partidos. En efecto, el analista 

Bohrt (21/1/16) considera que el financiamiento puede tener la cualidad de “angostar 

los caminos del financiamiento ilegal”. Es evidente que el problema de la 

financiación de la política ha adquirido una importancia cada vez mayor por sus 

consecuencias e impacto en la transparencia de las elecciones, la legitimidad del 

sistema democrático, el acceso a los medios de comunicación y la ética de la 

administración pública.  

2.2 Establecer un campo de juego equilibrado para la competencia 

entre los partidos que conducirá a procesos con mayor equidad 

La percepción de los once años de financiamiento público directo en Bolivia 

para los partidos políticos, vigente entre los años 1997 y 2008, es que permitió el 

cumplimiento del principio de igualdad de la democracia.  Según Bohrt (21/1/16), 

“los partidos adquirieron cierta igualdad, por ejemplo la IU (Izquierda Unida), 

antecedente del MAS, pudo competir en mejores condiciones”. Este antecedente es 

un claro ejemplo de que los partidos emergentes pueden llegar a instancias 

expectables en caso de contar con un financiamiento.    

                                                
81 DECRETO SUPREMO NO. 24556 DEL 7 DE ABRIL DE 1997.   
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2.3 Empoderamiento de los votantes mediante normas sobre 

divulgación de información para contar con elementos de juicio 

adecuados y tomar decisiones informadas al momento de emitir el 

voto 

El financiamiento público podría causar este efecto, pues al otorgar fondos 

públicos a los partidos, se está contribuyendo indirectamente al empoderamiento de 

los votantes, ya que al estar mejor informados, tendrán mejores opciones de votar 

por un partido que demuestre no solo una cultura de valores de transparencia en el 

manejo de fondos, pero además tenga la posibilidad de divulgar un programa que 

permita una elección objetiva entre las opciones existentes.  La percepción a este 

respecto es que “hay que promover el voto informado pues los partidos solo divulgan 

la figura central que es el candidato y no así el programa o inclusive a otros 

candidatos que forman parte de la oferta electoral” (Ardaya, 14/12/15). Un ejemplo 

real es el narrado por Eduardo Sandoval (MNR, 5/1/16), que comenta lo siguiente: 

“cuando fui candidato a Gobernador, promocionábamos mi imagen y no el 

programa, muchos partidos tenían esa disyuntiva, si promocionar al candidato o el 

programa, entonces se entró en la lógica de fortalecer figuras pero no había 

contenidos programáticos. En muchos casos, un buen programa de gobierno tiene 

más incidencia que el candidato mismo”.    

En este sentido, el financiamiento público podría activar un proceso por el cual 

empecemos a considerar otras motivaciones al momento de votar, siendo este 

hecho una manera de contribuir a neutralizar el caudillismo. Al respecto, Ferrufino 

(26/1/16) es tácito al afirmar que “se supone que una campaña electoral debe 

debatir visiones, alternativas y programas, ahora no hay debate, y la ciudadanía vota 

por impulsos ajenos a la propuesta programática”. 

2.4 El desarrollo y fortalecimiento de los partidos políticos de modo 

que se conviertan en actores responsables en apoyo a una 

democracia sostenible y efectiva 

Esta dimensión implica el fortalecimiento sistémico de los partidos, desde sus 

estructuras internas, pasando por la naturalización del ejercicio de su democracia 

interna, hasta llegar a una institucionalización sostenible que les permita contar con 

estructuras organizacionales capaces de administrar responsablemente los fondos 
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públicos.  En esta misma línea, como se menciona en la introducción, esta propuesta 

de financiamiento público tiene como horizonte principal el alentar procesos de 

participación, capacitación y educación al interior de los partidos. Al respecto, 

Kushida (14/12/15) sostiene que “la institucionalidad democrática, al basarse en los 

partidos políticos, debe y necesita que tenga el financiamiento para profesionalizar 

la política y generar gerencia política”. Y Ferrufino (26/1/16) afina el concepto 

cuando afirma que no tiene dudas sobre la necesidad del financiamiento: “pero las 

organizaciones políticas deben estar preparadas para el desafío y desarrollar 

normativas internas primeramente, pues el financiamiento es una cuestión 

transversal y esencial”.  En efecto, la aspiración de contar con organizaciones 

políticas institucionalizadas y con capacidades de organización y gerencia para el 

manejo de fondos, rendición de cuentas, y ser los actores responsables que requiere 

el ejercicio de la democracia intercultural, pasa por un proceso de educación y re-

organización interna que necesita de un punto de inicio que implica, entre otras 

medidas, un financiamiento público disponible y comprometido por parte del Estado. 

De no atender esta necesidad, “el reconocimiento a la diversidad y la ampliación de 

la democracia, puede abortar”, Ferrufino dixit; y, en consecuencia, derivar en un 

debilitamiento del sistema político en general. 

2.5 Asegurar razonabilidad en el uso de los recursos públicos. 

Ya hemos explicado que para alcanzar a plenitud los objetivos del nuevo 

horizonte democrático se requiere de un cierto grado de apoyo financiero dirigido a 

los partidos. Este objetivo está ligado a una medida clave que ha sido definida en 

base a resultados de estudios de legislación comparada y es la necesidad de la 

diversificación del financiamiento. Por un lado, los aportes enteramente privados, 

por lo general aquellos onerosos, conllevan el riesgo de influencias y clientelismo 

de determinados individuos o corporaciones sobre los partidos; por otro, el 

financiamiento público exclusivo, puede derivar en la estatización, burocratización y 

osificación de los partidos y llevarlos a una dependencia económica de los recursos 

públicos con la consiguiente pérdida de conexión con la sociedad. (Nohlen et al, 

2007). En virtud de este argumento, la propuesta de esta normativa es de tipo mixto, 

público directo, indirecto y privado.   
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3.  Un financiamiento mixto: público directo, indirecto y privado 

El modelo de financiamiento de esta propuesta es de tipo mixto, optando así por la 

diversificación de los ingresos para lograr un sano equilibrio en los fondos de los partidos.  

El aporte de esta propuesta es la introducción de una modalidad de financiamiento única y 

novedosa que denominamos “fondos compensatorios” dentro del tipo de financiamiento 

público directo. Los otros dos tipos, público indirecto y privado, optan por modelos que ya 

han sido experimentados por otras legislaciones e inclusive en Bolivia durante la 

experiencia de los once años de financiamiento.  La propuesta de este esquema de 

financiamiento mixto contribuye a la construcción de valores democráticos y se plantea 

desde objetivos claros, simples y viables.     

3.1 Público directo - Fondos Compensatorios 

La teoría de los fondos compensatorio 82   se basa en establecer 

condicionamientos a las fuerzas políticas para el otorgamiento de fondos públicos 

por el método de compensación. El condicionamiento principal es que las fuerzas 

políticas recauden sus recursos por su propio esfuerzo, ponderando aquellos fondos 

que sean el resultado de numerosas y pequeñas contribuciones en lugar de pocas 

y grandes sumas de dinero llegando, incluso, con el fin de desalentar estas últimas, 

a descartar la posibilidad de los fondos compensatorios en los casos de aportes 

económicos elevados. ¿Por qué alentar la participación política mediante la 

aportación de dinero?  Según el exponente máximo de esta teoría, la recaudación 

de fondos en política establece vínculos y estos vínculos con la sociedad civil 

fortalecen a los partidos, los cuales tienen la labor de agregar y encaminar las 

demandas ciudadanas. En la democracia representativa, la distribución del poder 

político depende de los resultados de una elección, que es una competencia con 

resultados inciertos.  El riesgo de perder en una elección, fuerza a los gobiernos a 

cuidar del electorado continuamente.  Por otro lado, la esperanza  de ganar la 

siguiente elección mantiene a la oposición en la aceptación de su lugar de minoría.  

En esta dinámica, se establece que el financiamiento de una actividad partidaria es 

una manera mediante la cual se establecen vínculos entre los líderes y sus 

partidarios. Si un segmento de los partidarios es acaudalado, tendrán la posibilidad 

                                                
82 ORIGINALMENTE LLAMADOS MATCHING FUNDS EN LA TEORÍA DESARROLLADA POR EL POLITÓLOGO DE ORÍGEN ALEMÁN 

KARL-HEINZ NASSMACHER.  EL DESARROLLO DE ESTE PARADIGMA TEÓRICO SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO III – MARCO 

TEÓRICO. 
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de donar fondos al partido de sus ingresos y patrimonio personal, no así los 

partidarios de base que contribuirán con sumas de dinero menores para apoyar las 

causas de su partido.  El objetivo de esta modalidad es incentivar las donaciones de 

menor cuantía para fortalecer la participación política mediante la aportación de 

dinero (Nassmacher, 2003). Nassmacher configura un rango de participación de las 

diferentes formas de participación disponibles al público en general y sus miembros 

activos en un continuum. Este continuum empieza en un extremo con la votación 

como forma de participación de la gran mayoría de los ciudadanos, luego viene el 

trabajo voluntario por asuntos de agenda específicos, que equivale a dar tiempo 

para propósitos políticos específicos, y por último aportando dinero, que está en el 

otro extremo del continuum.  

Nassmacher establece que el flujo de fondos en cualquier sistema de partidos refleja 

la estructura económica y social de una sociedad. Los partidos que tratan de 

financiarse a sí mismos, frecuentemente dependen de fuentes de financiamiento 

que presuponen inequidad e ilegalidad.  La búsqueda de financiamiento puede 

inducir a los políticos a escuchar más a aquellos que contribuyen a sus campañas 

que a aquellos que votan por ellos o sus partidos, por tanto invalidando una de las 

funciones más importantes de los partidos que es la de conectar las demandas de 

la sociedad en la agenda pública.  El uso de dinero como un recurso político 

necesariamente conlleva la desigualdad de los ingresos entre los partidos y, en 

consecuencia, desigualdad en la competencia electoral.  Una manera de lidiar con 

esta problemática es usar diferentes fuentes de financiamiento. En tal línea, la 

propuesta de esta normativa, como ya se dijo, es de tipo mixto.   

 

En la actualidad, la Ley de Partidos vigente solo establece una regulación a los 

fondos privados que recaudan los partidos, siendo ésta la única fuente de su financiamiento. 

Tanto los partidos como los candidatos tienen que enfrentar dificultades a la hora de 

recolectar los fondos necesarios para mantener sus actividades operativas y de campañas 

electorales. La mayoría de los partidos no logran obtener fondos suficientes para cubrir sus 

costos, por lo que en algunos países el subsidio público ha logrado cubrir la brecha entre 

las donaciones voluntarias y los costos necesarios para la permanencia de un partido. 

Nassmacher advierte que existen riesgos con esta tendencia de cubrir los gastos de los 

partidos solo con financiamiento público. En su criterio, los ciudadanos y los partidos se han 

acostumbrado al “aprendizaje patológico” por el cual la democracia demanda opiniones 
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políticas y votación ocasional, pero nunca actividades adicionales o incluso dinero de los 

fondos personales de los militantes. A partir de esta constatación, se demuestra que las 

democracias consolidadas han desarrollado reglas claras para el financiamiento público a 

partidos políticos que se desvían significativamente de la pauta o patrón general de las 

subvenciones públicas predominantes. Si los ciudadanos deciden contribuir con su propio 

dinero a los partidos, debe existir un vínculo del aporte de las bases a la política del partido, 

y al existir este vínculo, se promueve un proceso efectivo y real de participación política 

(Nassmacher, 2003:11). 

Para explicar los fundamentos de la adopción de esta metodología de 

financiamiento al modelo boliviano, aplicamos los tres ejes de evolución del proceso de 

institucionalización de una normativa que construya una cultura de valores democráticos 

desarrollados por Goodin y Klingemann (2001: 306-307). Para el efecto, implementamos la 

metodología de la triada preferencia, estrategia y resultado esperado, a cada uno de los 

condicionamientos que serán el sustento teórico de la propuesta de fondos compensatorios 

de esta normativa. 

 

Tabla 11. Proceso de evolución del primer condicionamiento de fondos compensatorios 

 

Las implicaciones resultantes de alentar este tipo de participación política pueden 

ser exponencialmente positivas.  En efecto, la búsqueda de una recaudación de fondos se 

fusiona con el desarrollo de mecanismos para llegar a los votantes y hacerlos partícipes de 

las posiciones y políticas de los partidos.  Además, esta dinámica puede cambiar 

CONDICIONAMIENTO PREFERENCIA ESTRATEGIA 
RESULTADO 

ESPERADO 

1.  Declaración formal 

de todos los ingresos 

mediante demostración 

fehaciente de cada una 

de las contribuciones. 

Se ponderan aquellos 

aportes menores hasta 

el tope máximo de un 

Salario Mínimo Nacional 

vigente en el año de 

rendición de cuentas, 

por año y por aportante.  

La sumatoria de aportes 

menores, constituirá la 

base para el cálculo de 

reembolso mediante 

metodología de fondos 

compensatorios, siendo 

el factor el porcentaje de 

los aportes menores en 

relación al total de 

ingresos. 

1.  Transparencia del 

flujo de ingresos 

privados. 

2.  Enraizamiento de 

los partidos con sus 

bases y sociedad civil. 

3.  Participación política 

mediante 

contribuciones. 

4. Vínculo vigoroso con 

la política del partido. 
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gradualmente la demografía de aportantes políticos pues el estímulo de recibir subvención 

pública mediante la metodología de fondos compensatorios, hará que los partidos 

establezcan vínculos vigorosos con la sociedad civil. Asimismo, progresivamente, es 

posible neutralizar la dependencia de aportes onerosos y corporativos que establecen 

compromisos políticos que derivan en clientelismo y favoritismo. En síntesis, el objetivo 

principal de la metodología de los fondos compensatorios es incentivar las donaciones de 

menor cuantía para fortalecer la participación política mediante la aportación de dinero. 

Adicionalmente, y en línea con la dinámica de los fondos compensatorios, esta propuesta 

incluye otras condiciones a manera de incentivos, como son el requerimiento de una 

rendición de cuentas pública y oportuna y el destino obligatorio de los fondos compensados 

que tiene como objetivo la construcción de valores democráticos.   

 

Tabla 12. Proceso de evolución del segundo condicionamiento de fondos compensatorios 

 

El financiamiento público es una modalidad que permite conocer el origen del dinero 

que financia las actividades de los partidos. En este sentido, este condicionamiento es uno 

de los ejes más importantes para desarrollar una cultura de transparencia en el manejo de 

fondos. Una rendición de cuentas apropiada debe incluir la presentación de Estados 

CONDICIONAMIENTO PREFERENCIA ESTRATEGIA 
RESULTADO 

ESPERADO 

2.  Rendición de 

cuentas oportuna y 

divulgación pública de 

los resultados. 

Presentación de 

Estados 

Financieros que 

cumplan plazos y 

requisitos 

establecidos en el 

Reglamento de 

Fiscalización a 

Organizaciones 

Políticas y no tener 

observaciones de 

auditoría 

pendientes. 

Aplicación de 

sanciones 

establecidas en la 

normativa y 

fiscalización activa 

de la sociedad civil y 

medios de 

comunicación. 

1. Transparencia en el 

financiamiento 

político. 

2. Desarrollo de 

procedimientos 

internos formales en el 

manejo de fondos. 

3.  Un electorado 

empoderado para 

emitir un voto 

informado. 
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Financieros auditados para conocer el flujo de dinero que se constituirá en el dato objetivo 

y cuantificable para establecer la base numérica sobre la cual se aplicará el porcentaje de 

reembolso de fondos compensatorios.  Una condición sine qua non es que la entidad 

autorizada por ley, es decir la Unidad Técnica de Fiscalización del TSE, demuestre 

independencia, capacidad y celeridad en la revisión de los estados financieros. Esta entidad 

debe contar con todas las garantías y accesos a información financiera para iniciar 

investigaciones ante potenciales violaciones y fraudes. Asimismo, es importante que la 

normativa establezca sanciones proporcionales ante los incumplimientos y que las mismas 

sean aplicables para cumplir con el resultado esperado que es la construcción de valores 

de transparencia.  No menos importante en este proceso es el diseño de un sistema de 

divulgación de la información para fortalecer el control democrático sobre el financiamiento. 

La información debe ser puesta a disposición de la ciudadanía y expuesta de manera fácil 

y simple. La fiscalización por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación es 

clave para consolidar y legitimar la transparencia deseada.  La obligatoriedad de presentar 

informes y hacer públicos los mismos, incentivará a los partidos a desarrollar procesos 

internos de formalidad y profesionalismo en el manejo de sus fondos y, por lo tanto, 

coadyuvará a la consolidación de una institucionalidad interna. Otro resultado esperado es 

la importancia de incentivar el voto informado al contar con elementos de juicio objetivos 

para decidir por una y otra opción política. 
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Tabla 13. Proceso de evolución del tercer condicionamiento de fondos compensatorios 

 

Este condicionamiento puede ser verificado a partir del segundo año de la 

implementación de la normativa con fondos compensatorios. En efecto, la comprobación 

del gasto obligatorio en actividades no electorales, formará parte de la calificación para la 

elegibilidad en la reposición de fondos. El objetivo de este condicionamiento es el de 

asegurar que los partidos cuenten con una partida de fondos anual que contribuya al 

fortalecimiento institucional desde la ejecución de actividades en capacitación para el 

fortalecimiento institucional, desarrollo de procedimientos administrativos internos y 

ejercicio de democracia interna; investigación para la definición de una línea ideológica y 

posición ante los desafíos de la agenda política; potenciamiento de nuevos liderazgos 

mediante la creación de espacios de participación; y el favorecimiento de la equidad de 

género y generacional en todas las dinámicas mediante el uso de al menos el 30% de los 

fondos reembolsados.   

El conjunto de condicionamientos aspira a lograr como resultado esperado extendido, la 

consolidación de partidos con un perfil de instituciones políticamente relevantes, con 

influencia en el quehacer político, permanencia, vigencia y presencia a nivel nacional. 

Asimismo, los resultados indirectos en el largo plazo están orientados a mejorar las 

condiciones de autonomía de los partidos frente a los grandes grupos económicos, a 

CONDICIONAMIENTO PREFERENCIA ESTRATEGIA 
RESULTADO 

ESPERADO 

3.  Uso obligatorio de 

los fondos 

compensados. 

Solventar 

actividades no-

electorales de los 

partidos.  

Gasto de fondos 

reembolsados en  

formación, 

capacitación,  

desarrollo 

institucional e 

investigación. 10% 

en participación de 

grupos 

tradicionalmente 

excluidos. 

1. Definición de 

lineamientos 

ideológicos. 

2.  Fortalecimiento 

administrativo-

institucional. 

3.  Potenciamiento y 

formación de nuevos 

liderazgos.  

4.  Inclusión.  
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optimizar los niveles de transparencia en el origen y destino de los recursos, a incentivar  

una cultura política de transparencia y a consolidar el ejercicio de las democracias en todas 

sus formas.  

a) Metodología de Aplicación de Fondos Compensatorios 

i) Etapa inicial – Año 1 

Luego de la correspondiente socialización de la normativa, el primer 

año empieza con la evaluación del cumplimiento de las primeras dos 

condiciones, que son la presentación de Estados Financieros con el 

detalle de todos los ingresos y la rendición de cuentas y divulgación 

pública de los resultados. 

(1) Responsabilidades  de los partidos políticos – 

Responsables económicos 

 Presentación de Estados Financieros debidamente 

auditados de acuerdo a reglamento, en plazo establecido.  

 Presentación de Informe de Ingresos en detalle. Al 

Informe Financiero Anual, se adjuntará un informe 

separado de los ingresos detallados, con el respaldo de 

los recibos de cada uno de los aportes. El Informe de 

Ingresos deberá contar con dos sumatorias, una con 

todos aquellos ingresos que lleguen al tope máximo de 1 

salario mínimo nacional (SMN) y la otra con aquellos 

ingresos mayores a 1 SMN. La sumatoria de ambos 

resultados debe igualar al total de ingresos registrado en 

los Estados Financieros presentados y aprobados con la 

UTF. 

 Inclusión de actividades específicas en educación, 

formación política e investigación en POA (Presupuesto 

Operativo Anual) y Presupuesto. Este componente 

constituye la base para calificar el cumplimiento en la 

ejecución de los fondos compensatorios. 

 

(2) Responsabilidades de la Unidad Técnica de 

Fiscalización – TSE 
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 Revisión de Estados Financieros y emisión de 

observaciones con los respectivos comunicados oficiales 

a los partidos políticos. Parte de la revisión es la 

verificación de las sumatorias y sus comprobantes de 

respaldo de ingresos tanto menores  como mayores a 1 

SMN.  El resultado se convierte en el factor que 

determinará el porcentaje con relación al total de ingresos 

aplicable para el reembolso de Fondos Compensatorios 

(FC) (De acuerdo a procedimientos técnico-contables, 

según reglamento).   

 A la obtención de las respuestas a observaciones, 

verificación y aprobación final, la UTF emite un informe 

dirigido a la Sala Plena del TSE con la lista de los partidos 

elegibles, los porcentajes en relación al total de ingresos 

y el monto establecido para el reembolso con FC. 

 El TSE aprueba en Sala Plena el informe de la UTF y 

remite el mismo al Ministerio de Economía y Finanzas 

para la orden de desembolso. Lo remite también a la 

Contraloría General del Estado para efectos de 

información y seguimiento. 

 En un máximo de 30 días hábiles, los partidos son 

notificados con los comprobantes de depósitos en sus 

cuentas bancarias.  

Plazos: según Reglamento. Se recomienda que este ciclo 

se cierre a fines de cada gestión para que los partidos 

cuenten con esta partida para su ejecución en el siguiente 

año. 

 

ii) Etapa de Implementación con FC – Año 2 y subsiguientes 

Este es el primer año en el cual los FC forman parte de los ingresos 

de los partidos.  Empieza el nuevo ciclo y nuevamente se evalúa el 

cumplimiento de las dos primeras condiciones más la tercera que es 

el destino obligatorio de los FC recibidos en el primer año. 
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(1) Responsabilidades de los partidos políticos – 

Responsables económicos 

 Presentación de Estados Financieros debidamente auditados 

de acuerdo a Reglamento, en plazo establecido.  

 Presentación de Informe de Ingresos en detalle. Al Informe 

Financiero Anual, se adjuntará un informe separado de los 

ingresos detallados, con el respaldo de los recibos de cada 

uno de los aportes de acuerdo a Reglamento. A partir del 

segundo año, y si el partido ha cumplido con los 

condicionamientos, se debe incluir la partida de FC como 

ingresos. El Informe de Ingresos deberá contar con dos 

sumatorias, una con todos aquellos ingresos que lleguen al 

tope máximo de 1 salario mínimo nacional (SMN) y  la otra 

con aquellos ingresos mayores a 1 SMN. La sumatoria de 

ambos resultados debe igualar al total de ingresos registrado 

en los Estados Financieros presentados y aprobados con la 

UTF. 

 Adicionalmente, los partidos deberán presentar informe de 

actividades realizadas conforme al destino obligatorio de los 

fondos que se constituye en la tercera condición para recibir 

FC el siguiente año. El informe deberá contar con los 

siguientes datos mínimos: 

 Informe de actividades mínimas de acuerdo a plan de 

formación anual convenido con el SIFDE (Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático), entidad 

dependiente del TSE.  El SIFDE, a través del Instituto para 

la Democracias Intercultural (IDI), lanzará un programa 

anual de actividades de formación. Los partidos políticos, 

a su vez, seleccionarán las actividades escogidas para la 

gestión de acuerdo a POA y Presupuesto que a su vez 

tendrá como base el monto de Fondos Compensatorios 

recibidos. 

 Cada actividad deberá contar con una lista de 

participantes en la cual se debe demostrar un mínimo del 
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30% de asistencia de líderes jóvenes y participación 

paritaria de mujeres.  

 El SIFDE hará una propuesta anual a los partidos para 

organizar cursos, talleres, conferencias, paneles, coloquios, 

conversatorios y otros. La propuesta deberá detallar las 

actividades y temas a desarrollarse. Los partidos, a su vez, 

serán los responsables de coordinar con el SIFDE sus 

solicitudes de capacitación, así como el presupuesto de 

logística necesaria para el desarrollo de los eventos y 

cronograma. También están incluidos los congresos anuales 

que deben llevar a cabo los partidos. Plazo: de acuerdo a 

Reglamento y comunicado oficial de la UTF. 

 

(2) Responsabilidades de la Unidad Técnica de Fiscalización 

– TSE 

 Revisión de Estados Financieros y emisión de observaciones 

con los respectivos comunicados oficiales a los partidos 

políticos. Parte de la revisión es la verificación de las 

siguientes condiciones: comprobación de ingresos según se 

indica en el primer año de financiamiento y el informe 

económico y detalle de actividades de capacitación y 

fortalecimiento institucional además de un congreso anual 

autorizados, en coordinación con el SIFDE.  

 A la obtención de las respuestas a observaciones, verificación 

y aprobación final, la UTF emite un informe dirigido a la Sala 

Plena del TSE con la lista de partidos elegibles, los 

porcentajes en relación al total de ingresos y el monto 

establecido para el reembolso con FC. 

 El TSE aprueba en Sala Plena el informe de la UTF y remite 

el mismo al Ministerio de Economía y Finanzas para la orden 

de desembolso. Lo remite también a la Contraloría General 

del Estado para efectos de información y seguimiento. 

 En un máximo de 30 días hábiles, los partidos son notificados 

con los comprobantes de depósitos en sus cuentas bancarias. 
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Plazo: según Reglamento. Se recomienda que este ciclo se 

cierre a fines de cada año para que los partidos cuenten con 

esta partida para su ejecución en la siguiente gestión. Esta 

suma de dinero deberá reflejarse en el POA y Presupuesto 

Anual. 

 

Los detalles técnico-contables del manejo de fondos se encuentran especificados 

en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas que deberán adecuar sus 

procedimientos a Fondos Compensatorios. 

 

b) Modelo de flujo de fondos con metodología de Fondos 

Compensatorios – Partido con mayor recaudación privada 

El primer año se establece el porcentaje que se aplicará al gasto 

anual para definir el monto de FC que se recibirá.  Este porcentaje es el 

resultado de la división de los ingresos menores con relación al total de 

ingresos.  Ese porcentaje se aplica al total de gastos ejecutados y el 

resultado se convierte en la suma de dinero de FC para el año entrante. 
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Tabla 14. Flujo de fondos del primer año – Partido con más Recaudaciones Mayores 

 

 

El segundo año ya muestra el ingreso de la partida de fondos 

públicos directos.  También advertimos un incremento en los ingresos 

menores con relación a las recaudaciones mayores, lo que incide en el 

porcentaje aplicable a FC reflejando un aumento considerable del 22% al 

36%. El gasto obligatorio en la partida de Actividades Específicas 

Obligatorias también forma parte del total sobre el cual se aplicará el nuevo 

porcentaje que resultará en la nueva partida de FC para el año siguiente.  

  

Escenario de flujo de fondos con metodología de Fondos Compensatorios

D E S C R I P C I O N Presupuesto Ingreso Gasto

Ingresos - Financiamiento Privado

Recaudaciones mayores Bs. 7.000.000,00

Recaudaciones menores Bs. 2.000.000,00

Ingresos - Financiamiento Público

Fondos Compensatorios Bs. 0,00

Gastos - Por partidas presupuestarias

Operativos y de permanencia Bs. 5.000.000,00 Bs. 5.000.000,00

Campaña electoral o reserva para año electoral Bs. 3.000.000,00 Bs. 0,00

Actividades específicas obligatorias Bs. 0,00 Bs. 0,00

Totales Bs. 8.000.000,00 Bs. 9.000.000,00 Bs. 5.000.000,00

Disponible para siguiente año Bs. 4.000.000,00

Diferencia entre ingreso y gasto de FC

Porcentaje aplicable para FC 22%

Monto de FC  Bs. 1.111.112,00

Tipo de Cambio Bs. 6,96 159.643,00$         

Factor maximo de recaudacion 1 SMN* Bs. 1.803,00  

Proyección de número de aportantes:

No. de aportantes con  1 SMN 1.110                      

No. de aportantes con 1/2 SMN 2.220                      

No. de aportantes con 1/4 SMN 4.440                      

No. de aportantes con 1/8 SMN 8.880                      

No. de aportantes con 1/16 SMN 17.760                   

No. de aportantes con 1/32 SMN 35.520                   

* Incremento del 10% anual x año

 PRIMER AÑO 
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Tabla 15. Flujo de fondos del segundo año – Partido con más Recaudaciones Mayores 
privada 

 
 

El escenario del tercer año muestra una variante al ser año electoral.  

Advertimos una elevación considerable en las recaudaciones mayores que 

es previsible por ser año de elecciones, también en las menores lo que 

resulta en una disminución del porcentaje aplicable a los FC.  Asimismo, la 

ejecución de las Actividades Específicas Obligatorias no tuvo el gasto 

esperado y la diferencia deberá ser devuelta al Estado o también puede ser 

deducible de los FC para el siguiente año. Esta situación podría darse en un 

año donde las elecciones acaparan la mayor atención de los partidos.   

Escenario de flujo de fondos con metodología de Fondos Compensatorios

D E S C R I P C I O N Presupuesto Ingreso Gasto

Ingresos - Financiamiento Privado

Recaudaciones mayores Bs. 6.000.000,00

Recaudaciones menores Bs. 4.000.000,00

Ingresos - Financiamiento Público

Fondos Compensatorios Bs. 1.111.112,00

Gastos - Por partidas presupuestarias

Operativos y de permanencia Bs. 6.000.000,00 Bs. 6.500.000,00

Campaña electoral o reserva para año electoral Bs. 1.200.000,00 Bs. 2.000.000,00

Actividades específicas obligatorias Bs. 1.800.000,00 Bs. 1.200.000,00

Totales Bs. 9.000.000,00 Bs. 11.111.112,00 Bs. 9.700.000,00

Disponible para siguiente año Bs. 1.411.112,00

Diferencia entre ingreso y gasto de FC Bs. 88.888,00

Porcentaje aplicable para FC 36%

Monto de FC   Bs. 3.492.000,00

Tipo de Cambio  501.725,00$         

Factor maximo de recaudacion 1 SMN* Bs. 1.983,30

Proyección de número de aportantes:

No. de aportantes con  1 SMN 2.017                      

No. de aportantes con 1/2 SMN 4.034                      

No. de aportantes con 1/4 SMN 8.068                      

No. de aportantes con 1/8 SMN 16.136                   

No. de aportantes con 1/16 SMN 32.272                   

No. de aportantes con 1/32 SMN 64.544                   

* Incremento del 10% anual x año

 SEGUNO AÑO 



 

 183 

Tabla 16. Flujo de fondos del tercer año – Partido con más Recaudaciones Mayores privada  

 

 

 

c) Modelo de flujo de fondos con metodología de Fondos 

Compensatorios – Partido con menos Recaudaciones Mayores 

El escenario de un partido que no tenga muchas recaudaciones 

mayores, que podría tratarse de un partido no vinculado a empresas o 

círculos de poder económico, muestra un porcentaje alto debido al impacto 

mayoritario de recaudaciones menores y, una vez aplicado al gasto, el 

Escenario de flujo de fondos con metodología de Fondos Compensatorios

D E S C R I P C I O N Presupuesto Ingreso Gasto

Ingresos - Financiamiento Privado

Recaudaciones mayores Bs. 8.000.000,00

Recaudaciones menores Bs. 5.000.000,00

Ingresos - Financiamiento Público

Fondos Compensatorios Bs. 3.492.000,00

Gastos - Por partidas presupuestarias

Operativos y de permanencia Bs. 7.500.000,00 Bs. 7.500.000,00

Campaña electoral o reserva para año electoral Bs. 9.000.000,00 Bs. 9.500.000,00

Actividades específicas obligatorias Bs. 3.492.000,00 Bs. 2.100.000,00

Totales Bs. 19.992.000,00 Bs. 16.492.000,00 Bs. 19.100.000,00

Disponible para siguiente año -Bs. 2.608.000,00

Diferencia entre ingreso y gasto de FC -Bs. 1.392.000,00 

Porcentaje aplicable para FC 30%

Monto de FC  Bs. 5.790.687,00

Tipo de Cambio  831.996,00$         

 

Factor maximo de recaudacion 1 SMN* Bs. 2.001,33

Proyección de número de aportantes:

No. de aportantes con  1 SMN 2.499                      

No. de aportantes con 1/2 SMN 4.998                      

No. de aportantes con 1/4 SMN 9.996                      

No. de aportantes con 1/8 SMN 19.992                   

No. de aportantes con 1/16 SMN 39.984                   

No. de aportantes con 1/32 SMN 79.968                   

* Incremento del 10% anual x año

 TERCER AÑO (Electoral) 
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resultado es altamente favorable, por cuanto podemos concluir que esta 

metodología favorece a aquellos partidos que tienen más vínculos con 

sectores de base.   

 

Tabla 17. Flujo de fondos del primer año – Partido con menos Recaudaciones Mayores  

 

 

El año con FC del mismo partido, muestra el siguiente escenario 

donde la partida de FC ya se encuentra como ingreso y si bien el nuevo 

porcentaje ha bajado, sigue siendo favorable para el reembolso del año 

D E S C R I P C I O N Presupuesto Ingreso Gasto

Ingresos - Financiamiento Privado

Recaudaciones mayores Bs. 400.000,00

Recaudaciones menores Bs. 1.800.000,00

Ingresos - Financiamiento Público

Fondos Compensatorios Bs. 0,00

Gastos - Por partidas presupuestarias

Operativos y de permanencia Bs. 2.000.000,00 Bs. 1.500.000,00

Campaña electoral o reserva para año electoral Bs. 250.000,00 Bs. 0,00

Actividades específicas obligatorias Bs. 50.000,00 Bs. 200.000,00

Totales Bs. 2.300.000,00 Bs. 2.200.000,00 Bs. 1.700.000,00

Disponible para siguiente año Bs. 500.000,00

Diferencia entre ingreso y gasto de FC Bs. 0,00

Porcentaje aplicable para FC 82%

Monto de FC  Bs. 1.390.910,00

Tipo de Cambio Bs. 6,96 199.844,00$         

Factor maximo de recaudacion 1 SMN* Bs. 1.803,00  

Proyección de número de aportantes:

No. de aportantes con  1 SMN 999                         

No. de aportantes con 1/2 SMN 1.998                      

No. de aportantes con 1/4 SMN 3.996                      

No. de aportantes con 1/8 SMN 7.992                      

No. de aportantes con 1/16 SMN 15.984                   

No. de aportantes con 1/32 SMN 31.968                   

* Incremento del 10% anual x año

 PRIMER AÑO 
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entrante. Este escenario también muestra una baja ejecución de los Gastos 

en Actividades Específicas Obligatorias, que resultará en la devolución de la 

diferencia o la reducción del monto para el siguiente año. 

 

Tabla 18. Flujo de fondos del segundo año – Partido con menos Recaudaciones Mayores  

 

  

En general, los ciclos anuales con la metodología de FC son progresivos y se 

configuran a partir de los esfuerzos que hagan los partidos tanto para lograr ingresos 

mayoritariamente menores como el logro de la ejecución de los fondos de acuerdo a 

Escenario de flujo de fondos con metodología de Fondos Compensatorios

D E S C R I P C I O N Presupuesto Ingreso Gasto

Ingresos - Financiamiento Privado

Recaudaciones mayores Bs. 800.000,00

Recaudaciones menores Bs. 2.000.000,00

Ingresos - Financiamiento Público

Fondos Compensatorios Bs. 1.390.910,00

Gastos - Por partidas presupuestarias

Operativos y de permanencia Bs. 3.000.000,00 Bs. 1.500.000,00

Campaña electoral o reserva para año electoral Bs. 1.000.000,00 Bs. 800.000,00

Actividades específicas obligatorias Bs. 800.000,00 Bs. 1.200.000,00

Totales Bs. 4.800.000,00 Bs. 4.190.910,00 Bs. 3.500.000,00

Disponible para siguiente año Bs. 690.910,00

Diferencia entre ingreso y gasto de FC -Bs. 190.910,00 

Porcentaje aplicable para FC 48%

Monto de FC   Bs. 1.670.282,00

Tipo de Cambio  239.984,00$         

Factor maximo de recaudacion 1 SMN* Bs. 1.983,30

Proyección de número de aportantes:

No. de aportantes con  1 SMN 1.009                      

No. de aportantes con 1/2 SMN 2.018                      

No. de aportantes con 1/4 SMN 4.036                      

No. de aportantes con 1/8 SMN 8.072                      

No. de aportantes con 1/16 SMN 16.144                   

No. de aportantes con 1/32 SMN 32.288                   

* Incremento del 10% anual x año

 SEGUNO AÑO 
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planificación.  Este es un incentivo doble pues el ingreso define el porcentaje que se aplicará 

contra el gasto, y la totalidad de los gastos, donde está incluida la ejecución de FC, serán 

la base para aplicar el porcentaje y definir el nuevo monto a ser recibido, de manera que 

sucesivamente se retroalimenta cada ciclo con los resultados del año anterior. Cabe hacer 

notar que inclusive los años de mayores gastos, que son los electorales, se benefician con 

el retorno de FC al año siguiente debido a que la variable numérica está en función del 

criterio de ingresos menores y total de gastos.    

En síntesis, con esta metodología queda demostrado que si bien los aportes 

menores no serán suficientes para cubrir los costos de funcionamiento de los partidos, 

alentarlos mediante la devolución por reembolso significa establecer un contrapeso 

importante para lograr un equilibrio sano entre los ingresos privados que beneficia a la 

democracia.  La sostenibilidad de este modelo en el tiempo, puede traer consecuencias 

positivas que valdrá la pena evaluar y monitorear en cada gestión. 

 

3.2 Público indirecto – Subvención de propaganda en medios de 

comunicación 

La competencia electoral se expresa hoy, más que nunca, a través de los 

medios de comunicación social (y de manera creciente las redes sociales digitales). 

La propuesta de financiamiento público indirecto de esta normativa, opta por 

subvencionar los costos de propaganda electoral. El objetivo principal es el de 

garantizar un acceso más equitativo de los partidos a los medios de comunicación.  

Este acceso está ligado a dos principios democrático-electorales básicos como son 

la equidad y el derecho de los votantes a la información. Por una parte está la 

oportunidad que deben tener los partidos para presentar sus plataformas y 

programas electorales y, por otra, la posibilidad de los electores de informarse 

adecuadamente sobre las opciones y propuestas que será la base para emitir un 

voto informado. ¿Por qué optar por una subvención pública indirecta de los costos 

de medios de comunicación para campañas electorales? En primer lugar, la elección 

mediante el voto supone en sí una expresión de igualdad de la ciudadanía a partir 

de la premisa de que cada persona tiene un voto, pero esta igualdad puede verse 

como una inequidad si los partidos que compiten no tienen oportunidad de exponer 

sus propuestas y llegar al electorado para ser elegidos.  En segundo lugar, dada la 

actividad principal de los partidos que es la de competir en elecciones, la cual 
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supone el acceso a medios de comunicación, uno de los reclamos constantes es el 

referido a la necesidad de acceder a los mismos en condiciones de equidad entre 

las fuerzas partidarias entendiendo por equidad como la oportunidad que tengan 

todas las candidaturas de ser vistas y escuchadas en sus propuestas.  En tercer 

lugar, esta dinámica supone una relación entre medios y partidos, por lo que se hace 

necesario implementar reglas que regulen esta relación. 

La importancia de los medios de comunicación en la política radica en que el 

juego político se expresa a través de los medios de comunicación social debido a 

que la actividad política necesita la amplificación que proveen los medios para 

legitimarse ante la sociedad dado que la forma de vida actual demanda un 

relacionamiento heterogéneo con múltiples espacios donde los medios de 

comunicación juegan un papel dominante y fundamental al homogeneizar la 

información que llega hasta la sociedad.  Los medios determinan en gran medida 

los ritmos y los temas de las campañas electorales, influyen en la popularidad de 

los candidatos y fijan agendas de discusión política.  Son empresas comerciales  de 

servicios que buscan lucro a través de sus actividades corrientes, 

independientemente de los cambios de la vida política.  En este sentido, el escenario 

de la trama política en los regímenes democráticos se disputa con fuerte peso en 

los medios de comunicación de manera cotidiana y particularmente de manera 

intensa en épocas electorales.83  La dinámica electoral requiere del uso de los 

medios de comunicación donde confluyen los siguientes actores: el Estado, los 

partidos y sus candidatos, los mismos medios de comunicación, y el conjunto de la 

ciudadanía como receptores de la comunicación.  Estos actores a su vez conforman 

diferentes tipos de relacionamiento donde el financiamiento ha jugado un rol 

determinante en la definición de los mismos. La razón principal es que los medios 

de comunicación son empresas comerciales en última instancia, y el manejo de la 

política a través de estos significa el manejo de dinero y, en consecuencia, el poder 

político fuertemente relacionado al mismo.  En efecto, cuando se aborda el tema de 

financiamiento a partidos políticos el referente inmediato son los fondos que 

necesitan los partidos para campañas electorales. 

                                                
83 PARA UN ANÁLISIS DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES 2009 Y 2014 EN 

BOLIVIA, VÉANSE LOS ESTUDIOS COMICIOS MEDIÁTICOS Y COMICIOS MEDIÁTICOS II REALIZADOS POR UN EQUIPO DE 

INVESTIGADORES CON EL APOYO DE IDEA INTERNACIONAL. 
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En Bolivia, durante el período de financiamiento a los partidos políticos en las 

elecciones nacionales de 1997 y 2002, se ha calculado que el 70% de los gastos de 

los partidos estuvo destinado a las campañas electorales, principalmente al pago de 

propaganda electoral en medios privados (Mayorga, René Antonio; 2006).  

Asimismo, la mayoría de los entrevistados para esta tesis hicieron notar en su 

evaluación de los once años de financiamiento, que el financiamiento público solo 

benefició a los medios de comunicación, pues estos lograron acaparar estos fondos 

en su mayoría.  Particularmente relevante es la revelación de Ferrufino  (26/1/16) al 

citar que “cuando la Ley de Financiamiento fue presentada en la Cámara de 

Diputados, se desató una campaña liderada por los medios de comunicación porque 

las campañas electorales son una fuente muy importante de ingreso y como la ley 

aplicaba restricciones para el uso de esos fondos, entonces varios medios se 

sintieron directamente afectados y empezaron a atacar la Ley de Partidos pues no 

les convenía transparentar los gastos que se hacían en las campañas”.  Asimismo, 

la tendencia en toda la región latinoamericana es al gasto mayoritario en 

propaganda política en un rango de 60% a 80% del total de los gastos de campaña, 

por lo que algunas normativas han incluido restricciones al gasto en medios de 

comunicación.  A este respecto, en el Capítulo V de Legislación Comparada, se 

desarrolla el caso chileno por cuanto su legislación apunta a establecer un umbral 

de “gasto electoral” a manera de tope máximo para las contiendas electorales.  Este 

tipo de topes en las legislaciones ha demostrado ser muy eficiente en la 

implementación de controles para evitar que los gastos de campaña se disparen y 

provoquen inequidades que desvirtúen el juego electoral.  La posición de los 

entrevistados a este respecto es también unánime al expresar que es 

absolutamente necesario establecer topes máximos al gasto en campañas 

electorales. Al respecto, Ardaya (14/15/15) enfatiza que se “deben aplicar topes 

máximos en tiempo y cobertura a cada uno de los partidos políticos buscando esta 

igualdad de oportunidades entre todos”.  Esta propuesta de normativa contempla la 

aplicación de un tope máximo al gasto para campañas electorales. 

En base a las apreciaciones anteriores se asume que todos los sistemas de 

financiación pública de la actividad política tienen como uno de sus componentes el 

financiamiento de la actividad electoral. El analista político Juan Rial 84    ha 

                                                
84 JUAN RIAL, URUGUAYO. ANALISTA POLÍTICO E HISTORIADOR. SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR INTERNACIONAL EN EL 

ÁREA DE GOBERNABILIDAD PARA DIVERSAS ORGANIZACIONES, INCLUYENDO INTERNATIONAL IDEA, NACIONES UNIDAS Y 
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desarrollado un esquema de modalidades en forma de un continuum para catalogar 

el acceso de los partidos a medios de comunicación, en base a las experiencias 

normativas de los países latinoamericanos (Rial, en Zovatto, 2004). Estas 

modalidades son las siguientes: 

 Una franja electoral diaria gratuita.  Única forma de propaganda permitida. Se 

prohíbe el pago de espacios a fuerzas políticas. En la actualidad, esto solo se da en 

Brasil y Chile. 

 Sistema mixto donde se combina el uso de franjas reguladas públicamente y libertad 

de contratación en un esquema de tres niveles: una franja gratuita, más espacios 

pagos con fondos públicos, más espacios contratados privadamente. Este es el 

caso de Argentina. 

 Franja electoral en medios estatales y privados, más posibilidad de contratar 

espacios privadamente.  En algunos países también hay franjas fuera de periodo 

electoral. Los casos más representativos de esta modalidad son México y Colombia. 

 Franja en espacio estatal más posibilidad de contratar espacios privadamente.  En 

todos los casos la franja estatal es prácticamente irrelevante y en algunos casos 

inexistente.  La contratación de publicidad suele no tener límites.  Se da en 

Guatemala y Honduras. 

 Acceso pagado con topes máximos, como en Costa Rica y Ecuador. 

 

a) Modalidad 

La modalidad que se adopta para esta propuesta de normativa será 

la de acceso gratuito a medios de comunicación públicos y privados 

(sobretodo medios estatales) limitados al periodo de la campaña electoral y 

con tope máximo para la contratación privada. El argumento que sostiene 

esta propuesta es la de validar el principio de equidad y, en consecuencia, 

otorgar franjas gratuitas a todos los partidos en medios estatales y privados 

con restricciones; asimismo, los partidos podrán realizar propaganda pagada 

con fondos privados, igualmente con un tope máximo.  Esta modalidad 

favorece a los partidos nuevos y con menos recursos financieros que no 

cuentan con fondos privados suficientes que les permitan pagar toda su 

propaganda electoral; así, las franjas gratuitas les dan la posibilidad de 

                                                
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. ES AUTOR DE LIBROS Y NUMEROSOS ARTÍCULOS SOBRE ELECCIONES, 

PARTIDOS POLÍTICOS, SEGURIDAD Y DEFENSA, Y PROCESOS HISTÓRICOS. 
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acceder a medios para comunicar sus propuestas. El límite impuesto a la 

propaganda pagada con fondos privados, es también una manera de 

equilibrar la contienda y evitar los disparadores del gasto electoral. En todo 

caso, lo más adecuado y recomendado por expertos en legislación electoral 

es implantar esquemas que reduzcan al mínimo la posibilidad de que se 

ejerzan luego influencias indebidas con el fin de pagar los favores recibidos, 

en su momento, para el pago de propaganda partidaria (Rial, en Griner et al; 

2004).   

Sin embargo, cabe señalar que la sola subvención de medios para impulsar 

equidad en la carrera electoral, no garantiza que las desigualdades que 

puedan existir en este campo, sean disipadas pues las mismas son 

provocadas por múltiples factores relacionados con el nivel de la cultura y 

coyuntura política.  Los estudios a este respecto apuntan a que la 

contratación sin limitaciones de medios privados produce fuertes 

desequilibrios e inequidades entre los partidos; se menciona también la baja 

audiencia de los medios estatales y  porqué es necesario contar con franjas 

gratuitas también en medios privados para contrarrestar estas asimetrías 

para una mejor llegada a la sociedad; la propaganda diseminada por internet 

es otro reducto poco explorado en cuanto a sus alcances y efectos en las 

decisiones de los electores y donde no existe aún regulación específica; 

también está la carencia de los partidos por acceder a apoyo profesional 

para la producción de propaganda: si bien tienen acceso a franjas gratuitas 

que el Estado les otorga, no tiene los medios de producir propaganda 

efectiva; el tratamiento sesgado que hacen algunos medios en su agenda 

informativa y de opinión para favorecer a uno y otro partido,  forma parte 

inequívoca de las inequidades existentes; y por último la ausencia de 

capacidad de control por parte de los organismos electorales para fiscalizar 

y ejercer funciones contraloras.  Este último dato es principalmente el 

resultado de la falta de recursos y medios de los organismos de control. 

 

b) Criterio de distribución 

El criterio de distribución de espacios se realizará en base a dos 

factores: el 50% igualitario y el 50% proporcional por fuerza electoral de 

acuerdo a la votación obtenida en la última elección nacional en relación al 
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porcentaje total de votos válidos. Los partidos nuevos serán equiparados con 

el partido de menor votación.  Este criterio es considerado el más equitativo 

entre las fuerzas políticas pues responde a la necesidad de garantizar 

igualdad de oportunidades en el juego electoral al implementar el criterio del 

50% de manera igualitaria y también se pondera los caudales electorales en 

el otro 50% proporcional; de este manera, los partidos que no hayan logrado 

una votación significativa tendrán acceso equiparable a las otras fuerzas 

políticas, así como también se valida la fuerza electoral en consideración de 

la votación obtenida. 

 

En síntesis, por los argumentos expuestos, la propuesta de financiamiento público 

indirecto está dirigida a la subvención de medios de comunicación en época electoral, con 

acceso pagado a medios públicos y privados y la imposición de un tope máximo para la 

propaganda pagada con medios privados.  El criterio de elegibilidad es 50% equitativo y 

50% proporcional por fuerza electoral.  Asimismo, el gasto de los partidos en propaganda 

con recursos privados, tendrá un tope máximo del 20% del monto destinado por el Órgano 

Electoral a la subvención indirecta de cada evento electoral. 

 

3.3 Fondos privados 

El financiamiento privado surge de manera natural por la necesidad de los 

partidos de cubrir sus gastos de funcionamiento y de campañas. Existen cinco 

modalidades principales de financiamiento privado: a) membresías de los afiliados; 

b) donaciones individuales; c) donaciones de grupos de interés o instituciones 

económicas (empresas, corporaciones, asociaciones, sindicatos, unión de 

comerciantes); d) créditos; y e) actividades del partido que generen algún tipo de 

utilidad. En Bolivia, las modalidades más comunes son las donaciones individuales 

y de grupos de interés, siendo estas últimas las que dominan en los ingresos de los 

partidos.  En este sentido, el término “contribución” puede referir a diferentes tipos 

de donación (o donante): a) una pequeña suma de dinero entregada por un individuo 

que apoya a un determinado partido; y b) una donación más grande realizada por 

individuos, por una corporación, empresa o grupos de interés.  (Alcántara y 

Barahona, 2003). Todas las contribuciones conllevan un interés; sin embargo, las 

llamadas contribuciones onerosas por lo general inciden en la toma de decisiones 
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de los partidos para la obtención de favores específicos, contratos públicos, 

licencias u otros, así como condicionan la gestión de los elegidos.  Es por esto que 

la mayoría de los contribuyentes de montos mayores, son empresas y corporaciones 

que ejercen presión y muchas veces imponen sus agendas particulares en los 

diseños de políticas públicas. Los fenómenos como el clientelismo minan la esencia 

de la democracia. El objetivo de toda democracia que se precie de saludable, debe 

ser el de evitar que se convierta en un sistema plutocrático, donde los que financian 

a los partidos son los que determinan las políticas públicas para favorecerlos y, en 

efecto, derivar en corrupción. Para mitigar este posible impacto se ha introducido la 

modalidad de financiamiento público directo, de manera que los partidos no 

dependan exclusivamente de sus financiadores privados y puedan contar con una 

partida de fondos que les permita mantener distancia de los intereses particulares. 

 

a) Modalidad 

La modalidad de Fondos Compensatorios, desarrollados en el 

componente de financiamiento público directo, está ligada al financiamiento 

privado al alentar las contribuciones menores en lugar de aquellas grandes 

y onerosas.  En efecto, el otorgamiento de fondos públicos está sujeto a tres 

condicionamientos de los cuales dos inciden directamente en el 

comportamiento de los fondos privados: la presentación de informe de todo 

el flujo de ingresos y el incentivo a la recaudación de pequeñas sumas de 

dinero por individuos hasta un máximo de un Salario Mínimo Nacional por 

año.  La primera condición es clave para establecer el porcentaje que será 

aplicado a los gastos para la recepción de FC, lo que implica una declaración 

abierta de sus fuentes de financiamiento pues es necesario conocer el 

detalle de todos los aportantes y sus respectivos aportes para establecer el 

factor de porcentaje que se aplicará a los gastos; la segunda tiene que ver 

con la ponderación y  reconocimiento de los esfuerzos que hagan los 

partidos para el logro de un tipo de participación política basada en la 

contribución de dinero a las causas de los partidos.  Esta dinámica, si es 

llevada a cabo de manera sostenida a través de los años, podrá conducir a 

contrarrestar el peso que tienen las contribuciones plutocráticas en los 

fondos de los partidos y gradualmente podrían verse reducidas.  En este 

sentido, esta propuesta establece una fórmula que fluctúa de acuerdo a dos 
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factores que son los ingresos menores, para determinar el porcentaje de FC, 

y los gastos, a los cuales se aplica el porcentaje en cuestión (cualquier sub-

registro incidirá negativamente en el monto de dinero a ser reembolsado).  

De este modo, las condicionantes de los FC tienen un gran impacto en el 

comportamiento de los fondos privados. 

Adicionalmente, otras medidas de control son la introducción de 

prohibiciones y la imposición de límites a las contribuciones privadas.  La 

razón principal de estas medidas es la de detener el flujo de dinero ilícito y 

el de minimizar las oportunidades de compra de influencias a los donadores 

onerosos. Los riesgos asociados al financiamiento privado han determinado 

que la mayoría de las legislaciones en la región haya introducido 

prohibiciones y restricciones en cuanto a su origen y algunos hayan impuesto 

límites en relación con sus montos.  Las principales modalidades en materia 

de prohibiciones por su origen son: a) las provenientes de gobiernos, 

instituciones o individuos extranjeros; b) las contribuciones de contratistas 

del Estado; c) las donaciones anónimas.  Asimismo, existen las limitaciones 

en cuanto al monto de las contribuciones individuales, en el caso de la 

propuesta de normativa de este proyecto, el límite máximo por el cual una 

contribución es considerada de menor es el tope de un Salario Mínimo 

Nacional por contribuyente por año.  También se pueden imponer límites al 

gasto con el objetivo de restringir el costo de las campañas políticas 

principalmente y establecer reglas de juego equitativas que limiten la 

influencia de un partido o un candidato.  

 

b) Prohibiciones y límites 

En línea con los argumentos anteriormente expuestos, esta 

propuesta se adscribe a la necesidad de establecer restricciones y límites al 

financiamiento privado de los partidos políticos. Las prohibiciones de los 

aportes privados a partidos políticos por la cual los mismos no podrán recibir, 

gestionar, directa o indirectamente las contribuciones de las siguientes 

fuentes: a) entidades públicas; b) empresas y entidades estatales; c) 

personas físicas o jurídicas extranjeras; d) Organizaciones no 

Gubernamentales; e) agrupaciones religiosas y sociedades anónimas; f) 

empresas concesionarias de servicios públicos; g) personas obligadas a 
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contribuir por superiores jerárquicos en entidades públicas; h) de origen 

ilícito; i) de carácter anónimo.  

Así también, esta propuesta establece un tope máximo al gasto electoral en 

campañas electorales con fondos privados, el cual se define en un máximo 

del 20% del monto destinado por el Órgano Electoral a la subvención 

indirecta de cada evento electoral. 

Las prohibiciones y límites no siempre son de fácil cumplimiento. Es 

necesario establecer los mecanismos y recursos necesarios para la gestión 

práctica de la legislación de manera tal que sea eficaz y viable en su 

cumplimiento.  La recomendación de los expertos en normativas de 

financiamiento es desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y de 

divulgación para aumentar la transparencia y la sanción pública. 

 

c) Rendición de cuentas y divulgación 

Una fiscalización efectiva requiere de mecanismos para garantizar 

transparencia, por lo que es menester imponer la obligatoriedad  de la 

rendición de cuentas en los partidos. Esta imposición es también una 

condición para el otorgamiento de Fondos Compensatorios, por cuanto es 

importante disponer de información fidedigna y validada 

independientemente para comprobar potenciales violaciones a las normas. 

Asimismo, este requerimiento contribuye al cumplimiento del llamado que 

hiciera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el 

cual los países deben esforzarse por “aumentar la transparencia respecto 

del financiamiento de las candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando 

proceda, respecto del financiamiento de los partidos políticos”.85  En ese 

marco, esta propuesta de normativa propone dos herramientas muy 

importantes como son la fijación de límites y restricciones específicas; y la 

implementación de mecanismos de transparencia que pongan en evidencia 

la relación dinero-política.  Estas dos medidas por sí solas no garantizan la 

eliminación de la corrupción y compra de influencias. Por ello el buen 

desempeño de un partido debe ser recompensando y socializado para 

alentar prácticas de transparencia, ética en la política y que sea un dato 

relevante al momento de emitir el voto ciudadano. La dinámica de 

                                                
85 ARTÍCULO 7.3 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
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compensación de fondos a través de la fijación de condiciones, logra alentar 

y consolidar valores democráticos que van en directo beneficio del sistema 

de partidos y de la democracia. Sin embargo, es necesario completar este 

esquema con la disponibilidad permanente de una infraestructura y 

organización de control para verificar el fiel cumplimiento de la normativa, 

que a su vez conlleva el establecimiento de un régimen de sanciones estricto 

y proporcional a las faltas. En síntesis, la normativa que establece límites, 

prohibiciones y condiciones debe ir acompañada de mecanismos de 

transparencia, órganos de control eficientes y un régimen de sanciones 

eficaz para completar el círculo. Conjuntamente, la divulgación permanente 

de todos estos procesos, como el control recíproco entre partidos y la 

fiscalización activa de la sociedad, son piezas clave para consolidar la 

transparencia en el financiamiento de la política.  

 

d) La rendición de cuentas  

El contar con un esquema de financiamiento sólido, que visibilice a 

los financiadores de la política, además de alentar valores democráticos, 

tiene implicancias simultáneas de gran impacto en la democracia; por 

ejemplo, sería verificable la coherencia de algunas posturas, la verosimilitud 

de las críticas, la credibilidad de los candidatos y la confianza que merecen 

las plataformas electorales; todas estas señales alentarían una participación 

efectiva e informada de la ciudadanía (Ferreira Rubio en Griner y Zovato, 

2004). Ésta es también una forma efectiva de ampliar la participación en 

democracia, ya que sin ciudadanos interesados en la política, todos los 

esfuerzos serían vanos, y el resultado se evidenciaría en resultados 

adversos tanto para la propia ciudadanía como para la consolidación del 

ejercicio de la democracia.  En consecuencia, la transparencia sobre las 

vinculaciones económicas de los partidos actúa como insumo para la 

evaluación de la gestión pública y contribuye a mejorar la calidad de los 

procesos democráticos y de los resultados de los mismos. 

Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de transparencia que se 

deben fortalecer y hacer efectivos para que sirvan a los propósitos de la 

democracia? El primero es la rendición de cuentas mediante la obligación de 

la presentación de informes financieros auditados por firma independiente 
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de acuerdo a Reglamento establecido por el Órgano Electoral; y el segundo 

es la divulgación de esta información mediante el acceso público a la misma.  

Ambos mecanismos van de la mano y los expertos recomiendan un tercer 

factor que cobra fuerza a nivel latinoamericano: brindar al ciudadano 

parámetros de comparación para entender la información que recibe 

(Ferreira Rubio en Griner y Zovato, 2004).  Por ejemplo, la plataforma de 

información Poder Ciudadano86  en la Argentina realiza un control del gasto 

en publicidad en las campañas, comparando la información presenta por los 

partidos ante el órgano de control con información de tarifas de empresas 

privadas de monitoreo de medios.  Estas iniciativas ciudadanas tienen la 

gran virtud de contrastar la veracidad de la información contenida en la 

rendición de cuentas y divulgada al público en general.    

Los Informes Financieros se consideran como el registro contable 

validado en formato prefijado y uniforme de acuerdo al Reglamento 

establecido por la UTF.  Pero la sola presentación de un informe técnico 

contable no garantiza el objetivo de transparencia que nos hemos propuesto. 

Los parámetros de la regulación deben ir más allá y ponderar los siguientes 

aspectos que serán los que darán el verdadero valor agregado a los 

informes, estos son: a) la relevancia de la información, b) la oportunidad de 

su presentación, c) la uniformidad de los datos aportados, y d) la facilidad de 

acceso a la información. En efecto, el reglamento que contenga las 

especificaciones que deben contener los informes, debe conducir a la 

obtención de datos de relevancia que permitan hacer una lectura no solo 

numérica, sino comparativa y agregada que puedan servir para la realización 

de análisis y monitoreo del impacto de la norma y revelar las posibles 

debilidades y falencias.  En este sentido, es necesario configurar formatos 

de balances-tipo e instructivos claros para guiar la tarea de los responsables 

económico-contables. Los formatos-tipo tendrán el objetivo de realizar la 

consolidación de informes agregados para poder realizar comparaciones 

entre partidos y así facilitar una mejor comprensión de los mismos para 

lograr el impacto deseado. En síntesis, si bien tenemos claro que se deben 

publicar los informes de cada partido por separado, también es perentorio 

                                                
86 HTTP://PODERCIUDADANO.ORG/CATEGORY/ELECCIONES/ 
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publicar informes con datos consolidados para la realización de análisis 

comparativos. 

Muy importante también es la presentación de informes en plazo y 

oportunamente, así como la revisión y dictamen que realice la UTF, puesto 

que el ciclo de FC ha de requerir del cumplimiento de un cronograma para 

poder establecer porcentaje y monto de los fondos a ser reembolsados a los 

partidos con antelación al año del otorgamiento de fondos. 

i) De los ingresos 

La rendición de cuentas debe contar con información 

detallada sobre los aportantes, lo cual es una de las 

condiciones para el otorgamiento de los FC, pues actúa a 

manera de incentivo. En efecto, la identificación de los 

aportantes y el monto de cada donación son indispensables 

para establecer el cumplimiento del límite de las 

contribuciones menores y mayores y así verificar la aplicación 

de la ley.  

La propuesta también establece la declaración de 

absolutamente todas las contribuciones, no existiendo en la 

normativa montos mínimos para la declaración. Siendo que el 

horizonte de la metodología de FC es la de alentar la 

participación política mediante la contribución de sumas 

menores de dinero donde el límite máximo es un SMN, todas 

las contribuciones sirven para los propósitos de establecer el 

porcentaje de reembolso que recibirá el partido como 

incentivo a sus esfuerzos por conseguirlos.  Los recibos por 

aportante deben incluir la dirección domiciliaria de los mismos 

para detectar posibles fraudes de aportes de una misma 

persona divididos en porciones menores entre familiares.  

Estos requerimientos eliminan el anonimato en las 

donaciones, pues se requiere el detalle de cada aportante que 

también va en consonancia con el reto de alentar la 

transparencia en los ingresos de los partidos. 

Los aportes en especie también deben ser monetizados de 

acuerdo a su valor en el mercado, para lo cual los partidos 
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deben incluir documentación que respalde el valor  monetario 

de los mismos para la factorización como ingreso. Asimismo, 

aquellos fondos generados en eventos podrán servir para 

efectos de ingresos para el establecimiento del porcentaje de 

FC, siempre y cuando los donantes sean identificados y 

registrados en los ingresos de los registros contables.  Si el 

partido no cumple con este requisito, las partidas de ingresos 

por eventos no podrán ser consideradas para la fórmula de 

FC. 

Los aportes públicos directos estarán claramente 

identificados, inclusive con antelación al año del informe, 

debido a que la metodología de FC permite establecer el 

monto de reembolso que el partido recibirá para su ejecución 

en el año venidero, en base al informe financiero del año que 

lo antecede. Esta partida se puede identificar claramente y no 

requerirá mayor control que el de verificar la igualdad en los 

montos otorgados por el Estado y registrados en la partida de 

ingresos.   

Los ingresos deben ser detallados y deben contener 

mínimamente el consignatario de los fondos, el monto 

entregado en numeral y literal, la fecha y el concepto.  

 

ii) De los gastos 

La rendición de cuentas debe contar con un detalle 

completo de los gastos.  Existen muchos objetivos técnico-

contables detrás de este requerimiento pero en línea con la 

premisa de que es necesaria información que sea relevante, 

este detalle obedece a cuatro objetivos principales, los cuáles 

son: primero, para verificar el gasto efectivo en el destino 

obligatorio de los FC, el cual se constituye en condición para 

la elegibilidad del reembolso en el siguiente año; segundo, 

para verificar el límite impuesto con relación a los datos de 

campaña pagados con fondos privados, esto es no más del 

20% del monto subvencionado por el Estado; tercero, para su 
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comparación con el POA y Presupuesto a fin de probar las 

capacidades de planificación y proyección del partido; y 

cuarto, para contrastar la veracidad de los datos sobre los 

ingresos, pues ambos montos deben guardar correlación y 

proporcionalidad, el énfasis en reportar los gastos genera un 

incentivo en transparentar más ingresos, de manera que 

exista cierta paridad en las cifras y cualquier variación no sea 

llamativa  En esta línea, la implementación de FC requiere de 

ambos factores para establecer tanto el porcentaje de FC en 

relación con los ingresos, como del monto de reembolso que 

va en relación al total gastado; así, el sub-registro de 

cualquiera de estas partidas, irá en detrimento del mismo 

partido.  

 

Es necesaria la designación de un agente responsable del manejo 

económico del partido y que realice su respectiva acreditación de acuerdo al 

reglamento del Órgano Electoral.  Este agente será el punto de contacto para 

los detalles técnicos de los informes y las posibles observaciones de 

auditoría; sin embargo, si hubieran sanciones, estas deben imponerse a todo 

el partido, en especial a su dirección nacional, no pudiendo existir el deslinde 

de responsabilidades, por lo que parte de la consolidación institucional de un 

partido, deberá abarcar el involucramiento de su dirigencia y candidatos en 

el manejo financiero de su partido. El partido deberá desarrollar mecanismos 

internos para hacer seguimiento a estos aspectos.   

El éxito integral de la rendición de cuentas depende además de la 

capacidad de respuesta y operatividad de los órganos de control respectivos.  

En el caso de Bolivia, la UTF sería la encargada de revisar, analizar y validar 

esta información. Para el efecto, esta entidad debe contar con los medios 

humanos y materiales indispensables para procesar la información de 

manera oportuna; de lo contrario, la información remitida por los partidos no 

tendrá efecto pues el ciclo de los FC requiere el fiel cumplimiento de un 

cronograma y planificación anteladas para el establecimiento del reembolso 

oportuno a los partidos.  Un tema central son los momentos en que debe 

reportarse y divulgarse la información. Esta propuesta plantea la obligación 
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de rendir cuentas sobre base anual.  El Órgano Electoral es el llamado a 

configurar una planificación y cronograma que permita el flujo ideal de los 

ciclos del financiamiento. Consideramos que una buena planificación debe 

comenzar por definir los plazos de entrega de informes, plazos de entrega 

de la revisión de informes por parte de la UTF, informe final y remisión al 

TSE para aprobación de montos definidos para el reembolso, plazo de 

remisión al Ministerio de Economía y Finanzas para aprobación de 

desembolsos a partidos, difusión en plataformas, páginas web, prensa y 

otros.  En años electorales, se recomienda que antes de las elecciones, los 

partidos presenten un plan del gasto electoral que será contrastado 

posteriormente con las cifras ejecutadas.   

En síntesis, el proceso de rendición de cuentas alcanza a varios 

actores como son los partidos, dentro de los cuales existirán diferentes roles 

como responsables; al organismo de control, en este caso la UTF; los 

organismos públicos encargados de facilitar la disponibilidad oportuna de 

fondos estatales; y los medios de comunicación y la sociedad civil en el rol 

de fiscalización.   

 

e) La divulgación 

Es indispensable que la información que se obtiene por concepto de 

rendición de cuentas sea difundida, se dé a conocer públicamente y se 

ponga a disposición permanente de los ciudadanos.  En efecto, la 

divulgación oportuna y accesible de la información se constituye en una parte 

muy importante en el ciclo de la normativa con FC, ya que sin este paso no 

se logrará la transparencia deseada. Una divulgación efectiva ofrece dos 

beneficios: primeramente, un electorado más instruido e informado que 

estará mejor preparado para ejercer sus derechos en democracia; y 

segundo, tanto los medios de comunicación y la sociedad civil están mejor 

habilitados para dar seguimiento  a las finanzas de los partidos, 

estableciendo un control social a los políticos.  Uno de los objetivos 

principales es que la apertura de la información ponga a la luz las fuentes de 

financiamiento de los partidos a la vez que se revelen los gastos de los 

mismos.  La divulgación también viene a constituirse en una estrategia para 

limitar el acceso de fuentes de financiamiento ilícito o de donaciones 
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inescrupulosas, debido a que los ingresos, al ser de conocimiento público, 

revelarán datos de los donantes lo que ineludiblemente puede conducirlos a 

un desincentivo.  No obstante, esta propuesta no contempla la publicación 

de todos los contribuyentes para guardar la privacidad de los mismos, debido 

al ambiente de polarización política que se vive y este dato podría ser usado 

para tomar represalias.  El detalle de los aportantes será resguardado por la 

UTF, y divulgado solo a requerimiento escrito o fiscal. Sin embargo, esta no 

es garantía suficiente contra las contribuciones ilegales, pero sí servirá para 

desalentarlas y complicar su injerencia.  Asimismo, las contribuciones en 

especie y recaudaciones por eventos deben estar sujetas a divulgación de 

manera que no pasen inadvertidos fácilmente, pues este tipo de 

contribuciones puede llegar a montos elevados y conducir a un sub-registro. 

Cabe también mencionar que existe una dificultad con la divulgación y es 

que la información contenida puede ser indebidamente utilizada debido a 

que la publicación de la declaración abierta de donaciones puede conducir 

al acoso y hostigamiento de las personas en cuestión. Sin embargo, esta 

problemática puede ser visibilizada y abordada desde la educación 

ciudadana para alentar valores de respeto y tolerancia entre adversarios.   

El responsable de la difusión de esta información es el Órgano 

Electoral que finalmente recibirá, verificará y procesará los informes.  La 

información debe ser lanzada al público en general de acuerdo al 

cronograma que determine la UTF; sin embargo, es perentorio que en año 

electoral esta información sea difundida antes de las elecciones, por lo que 

el dato de la fecha de votación debe considerarse al momento de definir un 

cronograma para el año electoral en cuestión.   

Como se mencionó líneas arriba, la información que se difunde debe 

incluir datos relevantes, es decir tanto los ingresos, sean de origen público 

como privado, como los gastos.  También debe presentar la información 

agregada y simple en formatos-tipo para facilitar una mejor comprensión y 

análisis.   

A fin de garantizar el acceso a la información, que constituye un 

derecho ciudadano, es necesario prever los medios para el ejercicio del 

mismo.  En efecto, este tiempo ofrece la posibilidad de recurrir a la tecnología 

virtual como medio de difusión; y si bien esto permitiría un acceso fácil e 
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irrestricto, también se debe considerar la desigualdad de llegada a esta 

herramienta pues la mayoría de la población, sobre todo en el área rural, no 

cuenta con el acceso respectivo a internet ni sabe cómo operar una 

plataforma virtual. Nuevamente, la solución de este problema se puede 

abordar desde la educación y formación ciudadana, o al interior de los 

partidos en su componente presupuestario de formación y capacitación.  

Paralelamente, es necesario alentar la cultura de la participación 

concientizando a la sociedad civil y a los actores políticos sobre la 

trascendencia de fiscalizar a los partidos en su manejo financiero.  Otro 

medio es la prensa, que desde su trabajo de informar puede contribuir a 

facilitar la información de forma accesible y clara.  La difusión de información 

continua de la prensa puede incentivar a los partidos a que ajusten sus 

prácticas pues aumentaría el riesgo de exposición de cualquier irregularidad 

en sus manejos financieros, con repercusiones en términos de votos y 

prestigio; por otro lado, la información sobre el cumplimiento de la ley 

reportaría beneficios en términos de confianza por parte del electorado.   

Esta propuesta de normativa plantea la divulgación de los informes 

económicos por tres vías institucionales, como son la publicación en la 

página web del Órgano Electoral Plurinacional, de manera permanente y 

actualizada con datos vigentes de cada año; la publicación en medios 

impresos de alcance nacional y departamental de informes consolidados-

tipo, y el auspicio de una presentación de rendición de cuentas pública con 

acceso irrestricto tanto de periodistas como de organizaciones y ciudadanía 

donde los partidos tendrán la posibilidad de exponer su manejo financiero.  

Al margen de la divulgación institucional, se instará a los partidos a realizar 

sus propias rendiciones de cuentas al interior de sus instituciones para sus 

bases partidarias.  Con estas medidas, se pretende implementar 

mecanismos para que los partidos hagan públicos y transparentes sus 

movimientos financieros, la forma en que administran sus recursos así como 

el origen y destino de los  fondos con que financian sus actividades.  Este 

solo hecho resulta trascendental para verificar la coherencia del discurso de 

los candidatos y la sinceridad de la postura de los partidos en relación con 

determinados temas y valores. En consecuencia, con este tipo de 

información, los electores estarán en mejor condición de emitir un voto 
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informado y con esto se cumple el objetivo de la rendición de cuentas y su 

correspondiente publicación que es contribuir a la transparencia en el 

manejo de fondos para propósitos políticos.   

 

f) Órgano de Control y Régimen de Sanciones 

i) Órgano de Control 

La aplicación de la normativa de financiamiento se ubica 

en el ámbito de la función jurisdiccional del Estado.  En 

Bolivia, la fiscalización y control de las actividades electorales 

están atribuidos, según la Constitución Política del Estado en 

su Artículo 206.I., al Tribunal Supremo Electoral como 

máximo nivel del Órgano Electoral Plurinacional. A su vez, el 

TSE, creó la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), entidad 

que en coordinación con la Contraloría General del Estado, 

tienen la función fiscalizadora de los manejos económicos de 

los partidos. En este marco legal, es necesario recalcar que 

es imperiosa la necesidad de contar con una autoridad 

independiente, idónea y profesional capaz de conducir 

eficazmente la fiscalización del uso del dinero en la política. 

Pero también es perentorio fortalecer las competencias y 

dotarles de los recursos y la infraestructura necesarios para 

conducir estos procesos.  Especial énfasis para el 

componente de financiamiento es el de fortalecer a la UTF, 

con recursos humanos, técnicos y económicos pues ellos 

serán los responsables directos del proceso del ciclo de 

financiamiento de FC. Asimismo, existen otros órganos 

coadyuvantes como son los mismos partidos políticos que 

deben contar con instancias internas que garanticen el 

cumplimiento de las normas que regulan esta materia; las 

organizaciones de la sociedad civil en su rol de vigilancia, 

control social y fiscalización; y los medios de comunicación en 

el marco de la libertad de expresión y del derecho a la 

información de la ciudadanía.  Esto va muy ligado al proceso 

de institucionalización que impulsa esta normativa al poner a 
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disposición de los partidos una partida de fondos que debe 

ser empleada obligatoriamente, entre otras cuestiones, en el 

fortalecimiento interno de las organizaciones políticas. 

La percepción del desempeño de la unidad que durante los 

once años de financiamiento público directo realizó la 

fiscalización tiene opiniones variadas como contradictorias.  

Por un lado, los entrevistados de los partidos en general 

sienten que ayudó a que los partidos empiecen a desarrollar 

prácticas de formalidad en el manejo de sus recursos con las 

exigencias que deben cumplir al momento de presentar sus 

Estados Financieros y, por otro, la crítica generalizada es que 

se tardaba mucho en la revisión de informes siendo los fallos 

extemporáneos.  Al respecto, Arteaga (23/12/15) afirma que 

“la UTF cumplió con su labor en términos de transparencia 

pero no en los tiempos, pues demoró mucho en las 

revisiones, lo que generó mucha susceptibilidad”; en defensa, 

la actual responsable de la UTF, Guillermina Terrazas 

(17/12/16) sostiene: “teníamos muchas limitaciones de 

infraestructura y recursos humanos”.  Sin embargo, los 

partidos han continuado con la presentación de sus informes 

cumpliendo así con lo establecido en la ley.87 Esta práctica, 

aún sin contar con un financiamiento público, se ha estado 

cumpliendo de manera silenciosa y  metódica.  El responsable 

económico de UN, Ricardo Tórrez, sostiene: “pese a que 

nosotros tenemos observaciones con muchas oficinas 

estatales, la UTF hace un trabajo técnico, profesional y 

bueno” (7/1/16); por su parte, Sandoval del MNR dice que “lo 

positivo de la UTF es que está ayudando a ordenar a los que 

tienen la responsabilidad del manejo financiero en los 

partidos, sin embargo, la norma no les da el alcance 

necesario para poder llegar a la base o a la esencia de lo que 

se informa” (5/1/16).  En efecto, con respecto de este último 

dato, entre las medidas que deben considerarse al momento 

                                                
87 LEY DE PARTIDOS NO. 1983, ART. 61. 
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de evaluar los mecanismos para garantizar una fiscalización 

efectiva, es la de conceder expresamente a la autoridad 

electoral la potestad legal de verificar los ingresos mediante 

el acceso a datos de movimientos financieros en la banca, así 

como el cruce de información con otras entidades públicas 

para la verificación de información que esté bajo duda o 

sospecha.   

Otra medida que es actualmente recomendada para 

efectivizar la revisión expedita de los informes financieros es 

que los partidos cuenten con un sistema contable uniforme, y 

esto se entiende como el desarrollo de un software específico 

que esté diseñado para el manejo de los fondos de los 

partidos políticos. 

 

ii) Régimen de Sanciones 

Para garantizar la efectividad del mecanismo se debe 

contar con un régimen de sanciones aplicables y que tengan 

proporción con las faltas cometidas.  Sin embargo, el 

establecimiento formal de las mismas debe ir acompañado de 

la fortaleza institucional, técnica y la independencia del 

órgano de control encargado de su aplicación.   

Existen tres categorías de sanciones: pecuniarias, 

administrativas y penales. Entre las sanciones pecuniarias 

están la suspensión y/o retención del financiamiento futuro y 

las multas.  Entre las sanciones administrativas encontramos 

la suspensión y pérdida de derechos políticos, pérdida de 

cargo electivo, suspensión de registro y/o interdicción a 

participar en elecciones, y la cancelación del registro del 

partido político.  La sanción penal es la prisión, con variantes 

de tiempo según la gravedad de la transgresión, que en este 

caso sería tipificado como delito electoral.  

Esta propuesta de normativa plantea las siguientes 

sanciones: 
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 Al incumplimiento de las condiciones del financiamiento 

público directo por modalidad de Fondos 

Compensatorios, la sanción es la pérdida de la 

elegibilidad para recibir la partida reembolsable de los 

gastos de acuerdo al porcentaje resultante por fórmula a 

la presentación y validación de Estados Financieros. 

 Al incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad 

de los movimientos económicos realizados por el partido 

político y la no rendición de cuentas documentada, se 

aplica la suspensión del financiamiento público indirecto 

en el siguiente proceso electoral inmediato. 

 Al incumplimiento de los límites y prohibiciones para las 

aportaciones de financiamiento privado, se aplica una 

multa equivalente al mismo valor recibido de la 

contribución indebida.  

 Al incumplimiento de subsanar observaciones de 

auditoría y de comprobarse ingresos no declarados y 

gastos sin respaldo justificado, la suspensión del derecho 

a participar en las próximas elecciones.  

 

En síntesis, la aplicación efectiva de esta propuesta de régimen de financiamiento 

político requiere de un sistema de normas que determinen, de manera precisa, el objeto y 

el ámbito de la ley, que es el financiamiento a los partidos; las entidades encargadas de 

aplicarla, el TSE con el auxilio de los nueve Tribunales Departamentales Electorales (TED); 

los sujetos de esa normativa, que son los Partidos Políticos; las sanciones o penalidades 

derivadas de su incumplimiento, así como los procesos jurisdiccionales y los 

procedimientos administrativos necesarios para su aplicación y cumplimiento.   

 

4. Percepción y evaluación del Modelo de Fondos Compensatorios 

Esta propuesta de financiamiento fue expuesta a todos los entrevistados habiendo 

obtenido opiniones favorables con algunas sugerencias para su aplicabilidad.  Solo un 

entrevistado estuvo en desacuerdo, sin embargo, no hizo alusión al modelo sino a las 

implicancias de exponer a los aportantes.  Los entrevistados del TSE manifestaron una 
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opinión técnica en tanto las preguntas derivadas de la explicación del modelo estuvieron 

dirigidas a conocer la manera práctica en que se aplicaría el modelo.  Terrazas (17/12/15) 

manifestó que le parecía un planteamiento excelente, más directo y efectivo.  Desde la UTF, 

se insiste en que cualquier propuesta debe alentar el fortalecimiento de esta repartición, 

como única unidad fiscalizadora, y que las revisiones técnico-contables deben ser 

realizadas por personal idóneo, profesional e independiente.  Fernando Arteaga (23/12/15), 

secretario de cámara del TSE, considera que es una propuesta interesante, novedosa y 

nunca antes pensada.  Le parece un gran salto al financiamiento directo pero sin tanta 

complicación.  Se cree que podría funcionar, y si bien “ningún país tiene esa modalidad, al 

menos no se conoce, es altamente probable que funciones muy bien” y principalmente 

porque “es una forma de educar y generar un proceso de formalizar el financiamiento de 

los partidos”.  Ambas autoridades enfatizaron que la construcción de valores democráticos 

desde la aplicabilidad de este modelo, lo hace único y bien podría cambiar la forma de hacer 

política al introducir una nueva forma de participación, pues además “alienta el uso 

obligatorio de fondos en rubros que los partidos normalmente no invierten”. Por su 

parte, el vocal del TSE, José Luis Exeni (2/1/16), califica de innovador este mecanismo 

directo por reembolso, y afirma, desde su experiencia en sistemas electorales de la región, 

que “no ha sido pensado antes en Bolivia, es nuevo, ni siquiera se lo ha discutido, sería 

interesante ponerlo a consideración para tener otra mirada”.  Considera que no solamente 

el Estado debe dar dinero sino que las propias Organizaciones Políticas deben generar sus 

recursos y alentar procesos formales de administración de los mismos.  Asimismo, le parece 

que “esta modalidad da un gran giro, pero habría que ver cómo se contrasta con la lógica 

partidaria de recibir todo del Estado sin dar nada a cambio, por lo que el mayor reto es 

someterlo a debate para obtener una nueva mirada fresca y de renovación del manejo de 

dinero en los partidos”.  

La evaluación resultante de los entrevistados de los partidos políticos es también 

positiva.  Tórrez de UN (7/1/16) manifiesta que es una propuesta muy interesante y buena; 

y “le agregaría algo más, que el destino obligatorio de estos fondos también incluya la 

capacitación al sector indígena, no se ha logrado colmar las expectativas de ese sector y le 

reitero que la propuesta me parece interesantísima”.  El diputado Manuel Canelas del MAS 

(4/3/16) hace un análisis más profundo y considera interesante la propuesta pero más aún, 

le parece bien “que abra la llave a una reposición parcial de la financiación por parte del 

Estado a partir de alentar la participación real de tus militantes al aportar a un partido, si tú 

demuestras que tienes una lealtad ciudadana que te permite tener el partido en boga, eso 
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merecería una reposición a posteriori”. Sus sugerencias van en sentido de limitar la 

proliferación de nuevos frentes, que por el incentivo del financiamiento, deben demostrar 

una estructura partidaria sostenida por un tiempo perentorio para ser elegibles para la 

reposición de fondos.  En este sentido, propone que la elegibilidad incluya dos años de 

haber demostrado eficiencia y sostenibilidad en la estructura partidaria además de la lealtad 

ciudadana que se manifiesta en conseguir suficientes recursos para mantenerse, serían 

“los dos candados que si se cumplen ya tiene una retribución del Estado”.  De hecho, la 

metodología de FC define el porcentaje de fondos a ser aplicados a los desembolsos, por 

la cantidad de aportes menores, de manera que este “candado” está incluido como una 

condicionante para la compensación a los partidos.  Por su parte, Sandoval del MNR 

(5/1/16) valora la posibilidad de controlar las donaciones excesivas y onerosas, considera 

que “estos aportes generan compromisos por lo que no se puede ser independiente y esta 

es una manera de controlar y saber a qué intereses responden los partidos”.  

La valoración que hacen los analistas políticos entrevistados aporta nuevas 

perspectivas que enriquecen la propuesta.  El director de FUNDAPAC, De La Parra 

(11/12/15), no está de acuerdo pues entiende que “los partidos verán la manera de burlar 

la norma, por ejemplo, distribuyendo dinero a muchos militantes para que hagan depósitos 

y se vea como que era de ellos”.  A este respecto, los mecanismos de divulgación de la 

rendición de cuentas podrían detectar este tipo de irregularidades, pues por el monto 

máximo para que el aporte sea considerado menor y el número de aportantes involucrados, 

revelaría muy pronto la manipulación para burlar la norma.  Esta propuesta implica una 

apuesta por la confianza y esperanza en la sociedad civil, pues el fin último es estimular 

otro tipo de participación política y que a partir de esta práctica los partidos establezcan 

vínculos vigorosos con sus bases sociales fundamentadas en relaciones de respeto mutuo.  

Para Ardaya (14/12/15), es una metodología con una lógica “muy buena” y la clave del éxito 

estaría en el control social que pueda derivar de implementar un sistema compensatorio.  

Sostiene que “ahora se sabe que algunos ciudadanos están dando aportes, pero son 

aportantes anónimos, y es bueno que se pueda abrir y transparentar las donaciones 

privadas, eso tiene que venir acompañado de algunos controles desde la propia ciudadanía, 

la denuncia pública responsable es muy importante”.  Así también, valora “el destino 

obligatorio de los fondos para trabajar institucionalización y capacitación, también estoy de 

acuerdo en trabajar el tema de equidad al interior de los partidos, hay mucho que hacer ahí” 

y los partidos no cuentan con una partida de fondos para destinar a estos temas”, eso 

supliría esta necesidad.  El analista pone énfasis en la creación de entidades ciudadanas 
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desde la experiencia de otros países en los cuales se están generando verdaderas redes 

de control social, como por ejemplo “Poder Ciudadano” en Argentina, “Ciudadano 

Inteligente” en Chile, “Transparencia Colombia”, que tienen objetivos tales como monetizar 

los actos de las autoridades para comparar con lo informado en sus Estados Financieros, 

mecanismos de auditoría paralela y un constante escrutinio público  no solo al manejo de 

los fondos de los partidos sino a todo comportamiento que se perfile como deshonesto y 

distorsionador de la realidad.  Todos estos mecanismos contribuyen a “devolverle la 

credibilidad y legitimidad a los partidos políticos” y a empoderar y dar certidumbre a la 

ciudadanía. Su aporte va en sentido de sugerir el uso de la tecnología mediante el desarrollo 

de software que cumpla el objetivo de canalizar el control ciudadano a los partidos políticos.   

A su vez, el analista Bohrt (12/1/16) considera que en esta coyuntura cualquier 

iniciativa de financiamiento público que apunte a reanudarlo es positiva, “en otras 

condiciones podíamos discutir las modalidades pero es mejor dejar que la práctica enseñe 

si funciona o no funciona”.  Le parece novedoso el sistema de otorgamiento de fondos por 

reembolso “que es un sistema que nunca se aplicó en Bolivia”.  Alvarado (12/1/16), en tanto, 

considera que todos los partidos deben recibir por igual, que al aplicar porcentajes 

“nuevamente se está sesgando la posibilidad de recibir fondos, todos deberían recibir lo 

mismo así se puede ver si un partido ha ganado por motivos económicos o no”; sin 

embargo, manifiesta que como todo proceso, hay que darle la oportunidad de la práctica; 

considera que el destino obligatorio es positivo pero no concuerda con prácticas de 

discriminación positiva por la cual se debe alentar la participación de sectores, los partidos 

saben que deben capacitar a jóvenes pues de lo contrario se convierte en un partido de 

viejos, también a mujeres de lo contrario no cumpliría con el requisito de equidad de la 

norma electoral, a los indígenas no les interesa la política, no debe haber una discriminación 

étnica fascista” (sic).  Afirma la importancia de aplicar topes a los aportes privados, opina 

que “una persona que aporta el 80% del financiamiento de un partido es porque se lo ha 

comprado y eso está ocurriendo ahora”, por este motivo cree que debe existir una 

diversidad de fuentes de financiamiento en los partidos y esta modalidad refleja eso, 

“entonces está muy bien”, afirma.  Kushida (19/7/16) evalúa esta modalidad como racional 

y factible, pero considera que el éxito de la misma tiene que ver con la efectividad de la UTF 

y del TSE, que “es clave para cumplir el ciclo con celeridad”.  Ferrufino (26/1/16) hace una 

contribución que es valorada como uno de los aportes de opinión más importantes de esta 

propuesta, pues honrando el conocimiento en la temática de financiamiento de la política 

que tiene el entrevistado, se constituye en un respaldo objetivo de la evaluación de esta 



 

 210 

propuesta.  El entrevistado sostiene que “ es una propuesta realista por el enfoque de 

progresividad y que en estas circunstancias no podrá ser de otra manera”, por lo que avala 

la sostenibilidad del proceso de FC y “puede tener una buena acogida en general porque 

genera lógicas de ética diferentes en cuanto a la obtención de recursos”; insiste, al igual 

que los otros entrevistados, en que “se debe incorporar el control social y de la militancia 

en los mecanismos de rendición de cuentas, pues la militancia debe cuidar el destino de los 

fondos que aporta; esta rendición no solo debe estar destinada a la fiscalización, sino a 

demostrar la mayor eficiencia posible en el uso de estos recursos donde la participación se 

da en todos los procesos a manera de evaluación participativa”.   

 

5. Propuesta de Redacción de la Norma de Financiamiento Mixto  

 

FINANCIAMIENTO, PATRIMONIO Y FISCALIZACIÓN 

 

CAPÍTULO 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

 

SECCIÓN 

PATRIMONIO 

 

Artículo 1. (Patrimonio). El patrimonio de las organizaciones políticas está compuesto por: 

a) El nombre, sigla, símbolo y colores que lo identifican. 

b) Sus documentos constitutivos, tradición e historia como organización política. 

c) Las contribuciones y donaciones de sus militantes y simpatizantes. 

d) Sus bienes muebles e inmuebles. 

e) El autofinanciamiento que generen mediante actividades lícitas. 

Artículo 2. (Adquisición de bienes). Los bienes muebles e inmuebles adquiridos con 

fondos de las organizaciones políticas, o recibidos en donación o legado, serán inscritos a 

nombre de la organización política en los registros públicos que corresponda, figurando en 

esa condición en su contabilidad. 

 

SECCIÓN 

FINANCIAMIENTO 
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Artículo 3. (Modelo de financiamiento). Con el propósito de fortalecer la institucionalidad 

en los partidos, la democracia interna y el ejercicio de valores democráticos que los 

convierta en instituciones políticamente relevantes, el derecho ciudadano a la información, 

el pluralismo político, condiciones de mayor igualdad en la competencia electoral, el acceso 

equitativo a los medios de comunicación y alentar prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas, el modelo de financiamiento adoptado en el Estado Plurinacional de Bolivia para 

las organizaciones políticas es mixto, constituido por financiamiento privado con 

restricciones, financiamiento público directo mediante la reposición de fondos por la 

metodología de Fondos Compensatorios y financiamiento público indirecto mediante 

subvenciones para la propaganda electoral en medios de comunicación. 

 

Artículo 4. (Financiamiento privado). Las organizaciones políticas podrán financiar sus 

actividades, en especial la participación en procesos electorales, con recursos provenientes 

de contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas, el aporte de sus 

militantes y simpatizantes, y colectas públicas. Para efectos de la aplicación de la 

metodología de Fondos Compensatorios, los aportes privados serán considerados 

“mayores” cuando sobrepasen el tope de un Salario Mínimo Nacional por año, y “menores” 

cuando estén dentro del tope de este límite.  

 

Artículo 5. (Restricciones).  

I. Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o 

indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de contribuciones, donaciones o subsidios 

que provengan de las siguientes fuentes: 

a) Entidades públicas del Estado Plurinacional y de los órganos territoriales 

autónomos, así como entidades centralizadas y descentralizadas, salvo el financiamiento 

directo e indirecto establecido en la presente Ley. 

b) Gobiernos, entidades estatales, empresas, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones políticas o asociaciones extranjeras. 

c) Personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el 

país. 

d) Organizaciones no Gubernamentales. 

e) Agrupaciones religiosas y sociedades anónimas. 
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f) Empresas concesionarias de servicios u obras públicas de los niveles central, 

departamental, regional, municipal o indígena originario campesino. 

g) Personas físicas o jurídicas propietarias de juegos de azar. 

h) Personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores 

jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas. 

i) Otras de origen ilícito. 

j) De carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas. 

 

El Órgano Electoral Plurinacional dispondrá la inmediata remisión de antecedentes al 

Ministerio Público en caso de que en su labor de fiscalización detectase indicios o pruebas 

de que una organización política ha recibido recursos de las fuentes señaladas en el 

parágrafo precedente. Procederá también de oficio al inicio de un proceso por infracción 

grave contra los responsables de la organización política, con la posibilidad de suspensión 

de participar en el proceso electoral correspondiente.  

 

II. Ninguna contribución, donación, subsidio o aporte individual podrá exceder el diez 

por ciento (10%) del presupuesto anual de la organización política.  

III. Las restricciones establecidas para las organizaciones políticas en el parágrafo I 

obligan también a las candidatas y candidatos a cargos públicos electivos.   

 

Artículo 6. (Donación de empresas). Toda donación que provenga de empresas privadas 

nacionales, de cualquier naturaleza y por cualquier monto, constará con exactitud en la 

contabilidad tanto de la organización política receptora como de la empresa donante. 

 

Artículo 7. (Financiamiento público directo).  Los partidos políticos tendrán derecho a 

recibir una partida anual de fondos establecidos a partir de cálculo por la metodología de 

Fondos Compensatorios, por la cual recibirán un reembolso de sus gastos ejecutados en 

compensación a sus esfuerzos por alentar la participación política de su militancia y 

simpatizantes mediante la recaudación de fondos ponderando aquellas donaciones que 

sean el resultado de  pequeñas contribuciones en lugar de pocas y grandes sumas de 

dinero llegando, incluso, con el fin de desalentar estas últimas, a descartar la posibilidad de 

los fondos compensatorios en los casos de aportes económicos elevados. La elegibilidad 

para el otorgamiento del reembolso por la metodología de Fondos Compensatorios exige 

el cumplimiento de tres condiciones: 
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 I. Declaración formal de todos los ingresos mediante demostración fehaciente 

de cada una de las contribuciones.   

 II. Haber cumplido con la presentación de Estados Financieros en formato y  

plazos establecidos en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas y no 

tener observaciones pendientes. 

 III. Cumplimiento del destino obligatorio de fondos reembolsados en formación, 

congresos y reuniones sectoriales, desarrollo institucional e investigación. Se debe 

demostrar un mínimo del 30% de participación de jóvenes, presencia paritaria de mujeres 

e inclusión sustantiva de indígenas en actividades de formación y capacitación. 

 

Artículo 8. (Presupuesto).  Para la partida anual de reembolso por compensación, el 

Tesoro General del Estado Plurinacional, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, 

otorgará un desembolso a cada partido de acuerdo al detalle de partidos elegibles con sus 

respectivos montos reembolsables aprobado en Sala Plena de conformidad al informe 

técnico emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

Artículo 9. (Metodología). 

 I.  Para cálculo de monto del reembolso: 

 Descomposición de los aportes menores y mayores de acuerdo a criterio de tope

 máximo estipulado en el Artículo 4 de Financiamiento Privado. La sumatoria de 

aportes menores se constituye en el factor divisorio con relación a la sumatoria del total de 

ingresos; el porcentaje resultante se aplicará al total gastado que  resultará en el monto 

reembolsable para su ejecución en el siguiente periodo en el componente presupuestario 

obligatorio de acuerdo a la tercera condición para la elegibilidad. 

 II.  Hermenéutica de progresividad de las condiciones para la elegibilidad: 

 El primer año se exige el cumplimiento de las dos primeras condiciones y a partir 

 del segundo año con otorgamiento de fondos compensatorios se exigen las tres 

condiciones.  Los ciclos de Fondos Compensatorios son progresivos en tanto los factores 

de cálculo establecen el monto de reembolso con destino obligatorio en el siguiente año. El 

ciclo de Fondos Compensatorios obedecerá a cronograma establecido por la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Órgano Electoral. La disposición de la partida de reembolso 

aplica a todos los años siempre y cuando se cumpla con las condicionantes para la 

elegibilidad del reembolso. 
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CAPÍTULO 

SUBVENCIONES INDIRECTAS 

 

SECCIÓN 

ACCESO A LOS MEDIOS Y PUBLICACIONES 

 

Artículo 10. (Acceso a los medios). 

I. Con el propósito de garantizar el derecho ciudadano a la información sobre 

candidaturas y ofertas programáticas de las organizaciones políticas que participan en 

procesos electorales, el Órgano Electoral Plurinacional dispondrá de una franja horaria en 

radio y televisión en medios estatales y privados, así como de espacios en publicaciones 

impresas y vallas publicitarias estatales y privadas, que serán distribuidos de forma gratuita 

mediante la combinación de criterios de equidad y de proporcionalidad. El alcance de los 

medios será nacional, departamental, regional y/o municipal, según corresponda al proceso 

electoral y al ámbito de la organización política. 

II. La disposición del acápite precedente se aplica a todos los procesos electorales, 

pero no tiene vigencia en los referendos y revocatorias de mandato. 

 

Artículo 11. (Distribución de tiempos y espacios).  

I. Los tiempos y espacios en medios de comunicación masiva (televisión, radio y 

prensa) serán distribuidos directamente por el Tribunal Supremo Electoral en procesos 

electorales de alcance nacional, y por los Tribunales Electorales Departamentales en 

procesos electorales de alcance departamental, regional y local, entre todas las 

organizaciones políticas habilitadas para participar en elecciones, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

a) Equidad: el cincuenta por ciento (50%) será distribuido en partes iguales entre las 

organizaciones políticas que postulen candidaturas en el ámbito territorial que corresponda. 

b) Proporcionalidad: el cincuenta por ciento (50%) será distribuido de conformidad al 

porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas en el proceso electoral previo 

en el ámbito territorial que corresponda. 

c) Las organizaciones nuevas serán equiparables en equidad al 50% y en 

proporcionalidad en igualdad al partido de menor votación. 
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II. Las alianzas entre dos o más organizaciones políticas podrán acumular el tiempo o 

espacio que les corresponda en el ámbito territorial de su participación. Las organizaciones 

políticas que conforman la alianza acordarán de forma previa y expresa la asignación 

correspondiente para cada una.  

III. Las organizaciones políticas establecerán internamente la distribución y uso de los 

tiempos y espacios que les correspondan a fin de promover todas sus candidaturas con 

apego a los principios de equivalencia de género, equidad intergeneracional y 

plurinacionalidad. 

IV. El Tribunal Supremo Electoral establecerá en Reglamento los aspectos técnicos 

para la contratación y distribución de los tiempos y espacios en medios masivos de 

comunicación, estatales y privados, así como los mecanismos de monitoreo en medios de 

comunicación, garantizando la observancia de criterios de género, generacional y 

plurinacionalidad. 

 

Artículo 12. (Presupuesto).  Para los procesos electorales de alcance nacional, el Tesoro 

General del Estado Plurinacional, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, otorgará un 

presupuesto oportuno y suficiente, equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del 

presupuesto establecido para la realización del proceso electoral correspondiente, para la 

contratación de tiempos y espacios en medios de comunicación, además de la contratación 

de vallas publicitarias, según plan de medios presentado por el Tribunal Supremo Electoral.  

 

Artículo 13. (Propaganda electoral).  

I. A fin de garantizar el acceso a la propaganda electoral como derecho ciudadano, 

las organizaciones políticas o alianzas pueden contratar directamente medios de 

comunicación masiva o interactiva, así como espacios públicos pertinentes, de conformidad 

al régimen de propaganda electoral vigente, para la promoción de sus candidatos, la 

difusión de sus ofertas programáticas y la solicitud del voto.  

II. Los gastos de cada organización política en la contratación de medios de 

comunicación para campaña y propaganda electoral con recursos privados no podrán 

superar el veinte por ciento (20%) del monto destinado por el Tribunal Supremo Electoral a 

la subvención indirecta según lo establecido en el artículo precedente. El incumplimiento de 

este tope dará lugar a la suspensión temporal de la participación de la organización política 

en el proceso electoral correspondiente. 



 

 216 

Artículo 14. (Publicaciones). El Tribunal Supremo Electoral dispondrá la publicación 

gratuita y equitativa de separatas de prensa con los programas de gobierno de las 

organizaciones políticas que participan en procesos electorales, para lo cual definirá en 

Reglamento las condiciones técnicas, el orden de publicación y su alcance. 

 

SECCIÓN 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Artículo 15. (Planes anuales). Como parte del financiamiento público directo en todos los 

períodos, y con el propósito de impulsar el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones políticas, apoyar la formación de líderes y mejorar la calidad de la 

representación, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático (SIFDE), diseñará e implementará Planes anuales de 

formación y capacitación destinados a la dirigencia y militancia de las organizaciones 

políticas con personería jurídica. 

 

Artículo 16. (Alcance).  

I. Los planes anuales, ejecutados con fondos de las Organizaciones Políticas por la 

modalidad de Fondos Compensatorios, incluirán la realización de cursos, talleres, 

conferencias, paneles, coloquios, conversatorios y otras modalidades de formación y 

capacitación en el ámbito del Programa nacional de educación ciudadana para la 

democracia intercultural impulsado por el SIFDE y el Instituto para la Democracia 

Intercultural (IDI). 

II. Los planes anuales de formación y capacitación incluirán contenidos relacionados 

con la equivalencia de género y la equidad intergeneracional, así como programas 

específicos para mujeres y jóvenes líderes, además de contenidos relacionados con la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Artículo 17. (Investigación y publicaciones). Además de las actividades de formación y 

capacitación, el SIFDE promoverá la participación de las organizaciones políticas en su 

Plan anual de investigación y publicaciones con el propósito de brindarles elementos de 

diagnóstico, análisis y deliberación respecto a diversos temas del Estado Plurinacional y la 

democracia intercultural. 
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CAPÍTULO 

 

RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 18. (Unidad Técnica de Fiscalización). La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

dependiente del Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y funciones. 

a) Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 

relación al patrimonio, financiamiento y uso de recursos económicos de las organizaciones 

políticas. 

b) Llevar registro del patrimonio de las organizaciones políticas. 

c) Requerir información, llevar registro y fiscalizar el origen y destino de los recursos 

económicos privados de las organizaciones políticas, en especial el financiamiento utilizado 

en campaña y propaganda electoral. 

d) Requerir de las organizaciones políticas información sobre los recursos recibidos en 

procesos electorales y el uso de los mismos, en especial en medios de comunicación 

masiva. 

e) Requerir estados financieros actualizados. 

f) Implementar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas por parte de 

las organizaciones políticas. 

g) Publicar en el sitio web del Órgano Electoral información completa y detallada sobre 

el patrimonio y financiamiento de cada organización política. 

h) Las demás que le correspondan conforme al Reglamento aprobado por el Tribunal 

Supremo Electoral.   

 

Artículo 19. (Plan anual de actividades y presupuesto). Las organizaciones políticas 

formularán un Plan anual de actividades y su correspondiente presupuesto de ejecución 

que serán puestos en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral en las condiciones y 

plazos establecidos en Reglamento. El plan deberá incluir un presupuesto separado de las 

actividades a ejecutarse con la partida de Fondos Compensatorios de aquellas 

Organizaciones Políticas que sean elegibles para el otorgamiento de estos fondos. 
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Artículo 20. (Administración de los recursos). Las contribuciones, donaciones, subsidios 

y/o contribuciones a las organizaciones políticas sólo podrán ser administrados por las 

instancias dispuestas en su Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 21. (Responsabilidad de las autoridades). Los dirigentes máximos de la 

organización política o la instancia pertinente y los Responsables de la Administración 

Patrimonial de la organización política serán responsables en forma solidaria y 

mancomunada del manejo de los bienes y recursos financieros ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades 

que se generen. 

 

Artículo 22.  (Normas aplicables).  

I. Las organizaciones políticas aplicarán las normas contables y de auditoría 

generalmente aceptadas y las que establezca el Tribunal Supremo Electoral en 

Reglamento. 

II. Las organizaciones políticas llevarán una contabilidad centralizada en la sede donde 

tenga su domicilio legal. Podrán llevar contabilidades separadas en cada uno de los 

departamentos o municipios donde actúen, y consolidarán los resultados antes de su 

presentación ante el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Artículo 23. (Estados financieros).  

I. Las organizaciones políticas presentarán anualmente ante el Tribunal Supremo 

Electoral sus Estados Financieros de la gestión (Balance y Estado de Resultados) 

auditados por firma calificada y contratada de acuerdo con el Reglamento de Contratación 

de Firma de Auditoría Independiente emitido por el ente competente. 

II. La Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir las aclaraciones y 

complementaciones que considere necesarias, debiendo ser absueltas en los plazos 

establecidos en Reglamento. 

III. El Tribunal Supremo Electoral podrá solicitar opinión calificada e independiente de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

Artículo 24. (Rendición de cuenta documentada). En las rendiciones de cuentas se 

consignarán por lo menos las siguientes categorías de ingresos:  

a) Contribución de los miembros. 
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b) Donaciones. 

c) Rendimientos de las inversiones. 

d) Rendimientos netos de actos públicos, de la distribución de folletos, insignias, 

publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa. 

e) Créditos. 

f) Colectas públicas. 

g) Ayudas en especie valoradas según su precio comercial. 

h) Para efectos de reposición de fondos por la modalidad de Fondos Compensatorios, 

las categorías a), b), f) y g) deberán ser desagregadas en totales menores y mayores de 

acuerdo al siguiente criterio. 

1.  Menores hasta el tope máximo de un salario mínimo nacional vigente. 

2.  Mayores que excedan el tope máximo de un salario mínimo nacional  vigente. 

 

Artículo 25. (Clases de gastos). En las rendiciones de cuentas se consignarán por lo 

menos las siguientes clases de gastos: 

a) Gastos de administración. 

b) Gastos de oficina y adquisiciones. 

c) Inversiones en material para el trabajo público de la organización política, incluyendo 

publicaciones. 

d) Actos públicos. 

e) Servicio de transporte. 

f) Gastos de capacitación, investigación y formación. Destino obligatorio de Fondos 

Compensatorios. 

g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas. 

h) Gastos de propaganda electoral, con detalle en relación a la contratación de medios 

de comunicación. 

i) Cancelación de créditos. 

j) Otros gastos definidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Artículo 26. (Sistema de Divulgación). El sistema de divulgación se realizará por tres vías 

institucionales: 

 a)  El Tribunal Supremo Electoral publicará en la Gaceta Electoral y en su sitio web 

las resoluciones que aprueban los balances y estados financieros de cada      organización 
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política e Informes Agregados tipo con datos consolidados de todos los partidos para 

efectos de análisis comparativo. 

 b)  El Tribunal Supremo Electoral realizará la publicación oficial de los Informes  

Agregados con datos consolidados de todos los partidos en medios escritos de alcance 

nacional y departamental. 

 c)   El Tribunal Supremo Electoral organizará y auspiciará una rendición de cuentas 

pública con acceso irrestricto tanto de periodistas como de organizaciones y ciudadanía 

donde   los partidos tendrán la posibilidad de exponer su flujo financiero anual. 

 d)   Al margen de la divulgación institucional, se instará a los partidos a realizar sus 

propias rendiciones de cuentas ante sus bases partidarias.   

 

Artículo 27. (Control social). El patrimonio, el financiamiento, el uso de recursos y las 

rendiciones de cuentas de las organizaciones políticas están sujetos al control social de 

conformidad a la legislación vigente. 

 

CAPÍTULO 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

 

Artículo 28.  (Órgano responsable de aplicación).  La aplicación de sanciones será 

ejecutada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

 

Artículo 29 (Sujetos de sanciones). Son sujetos de sanciones los Partidos Políticos 

representados por sus dirigentes máximos así como los Responsables Económicos 

acreditados ante el OEP 

 

Artículo 30 (Sanciones). Las sanciones por incumplimiento de la normativa sobre 

financiamiento son las siguientes: 

I. Al incumplimiento de las condiciones del financiamiento público directo por 

modalidad de Fondos Compensatorios la sanción es la pérdida de la elegibilidad para recibir 

la partida reembolsable de los gastos de acuerdo a porcentaje resultante por fórmula a la 

presentación y validación de Estados Financieros. 

II. Al incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad de los movimientos 

económicos realizados por el partido político y la no rendición  de cuentas 
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documentada, se aplica la suspensión del financiamiento público indirecto en el siguiente 

proceso electoral inmediato. 

III. Al incumplimiento de los límites y prohibiciones para las aportaciones de 

financiamiento privado, aplica una multa equivalente al mismo valor recibido de la 

contribución indebida.  

 

IV. Al incumplimiento de subsanar observaciones de auditoría y de comprobarse 

ingresos no declarados y gastos sin respaldo justificado, la suspensión del derecho a 

participar en las próximas elecciones.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Esta tesis evidencia que el problema de la financiación política es una realidad 

compleja e innegable que debe ser visibilizada y tratada de manera responsable y 

concertada.  No existen soluciones ideales y es por eso que cada Estado debe configurar 

una normativa que se adecúe y corresponda con su ideología y modelo de Estado debido 

a la estrecha relación e interdependencia que esta materia tiene con el sistema electoral y 

con el régimen de gobierno.   

 

2. En línea con la premisa antes mencionada, la propuesta de normativa objeto de este 

proyecto contribuye a que los partidos políticos se conviertan en instituciones políticamente 

relevantes, con democracia interna, controles internos para el manejo transparente y ético 

de fondos y reglas claras que favorezcan la equidad, la competencia libre, la representación 

y la mediación entre ellos y la sociedad. En este sentido, es preciso señalar  

 

3. Luego de los 11 años de financiamiento público a partidos políticos acaecidos 

durante el periodo 1997 - 2008, el Estado Boliviano no ha atendido la demanda que la 

democracia exige en relación a esta temática y el resultado es un notorio rezago con 

relación a los países de la región latinoamericana, siendo a la fecha Venezuela y Bolivia los 

únicos países que no cuentan con una normativa de financiamiento público a partidos 

políticos.  

 

4. El carácter progresivo de la metodología de pago por reembolso al cumplimiento de 

condicionamientos del planteamiento de los Fondos Compensatorios, alienta la 

consolidación de valores de ética política, transparencia y una cultura de rendición de 

cuentas pública que en el tiempo conllevará la posibilidad de que los partidos políticos se 

consoliden como instituciones políticamente relevantes.  

 

5. La metodología de Fondos Compensatorios, induce a los partidos a crear lazos 

vigorosos con sus bases partidarias y simpatizantes de sus causas y línea ideológica a 

partir de la búsqueda de aportes menores, fondos que les serán reembolsados por el Estado 

en proporción a estos esfuerzos.   
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6. El destino obligatorio del gasto de los fondos reembolsados, obliga a los partidos a 

implementar actividades más productivas para la democracia y no simplemente 

derrochándolo en propaganda y en campañas negativas, sino, en el fortalecimiento 

institucional de los mismos mediante el apoyo a actividades de investigación, capacitación 

y educación política de sus bases para la formación de líderes nuevos y activar procesos 

de inclusión de grupos tradicionalmente excluidos como son las mujeres, jóvenes y pueblos 

indígena originarios. 

 

7. La recomendación de los expertos en financiamiento político es por establecer una 

diversificación de las fuentes de financiamiento de los partidos, es decir, que los mismos 

reciban fondos de diferentes fuentes para establecer un equilibrio en sus ingresos.  Esta 

propuesta, responde a esta línea al proponer un tipo de financiamiento mixto, público directo 

e indirecto y privado con límites legales a las contribuciones privadas y prohibiciones al 

origen de ciertas donaciones que conlleven un conflicto de intereses y en consecuencia la 

filtración de dineros ilícitos. 

 

8.   Una condición para el éxito de la metodología de Fondos Compensatorios es el 

fortalecimiento del órgano de control para una fiscalización eficaz y oportuna de los fondos 

de los partidos.  La aplicación de un régimen de sanciones se apoya en el desempeño 

profesional y técnico del órgano de control que en este caso sería la Unidad Técnica de 

Fiscalización dependiente del Tribunal Supremo Electoral.  El fortalecimiento, 

profesionalismo, eficiencia e imparcialidad de este órgano designado por ley para la 

fiscalización, es clave para llevar a cabo los ciclos de Fondos Compensatorios. 

 

9. Esta propuesta de normativa alienta la participación de la sociedad civil en el 

seguimiento y fiscalización del origen y destino de los recursos manejados por los partidos 

políticos a partir del establecimiento de un condicionamiento clave como es la rendición de 

cuenta públicas como un mecanismo efectivo de control y a la vez un parámetro de 

evaluación a los partidos muy importante para la votación.  

 

10. En base a todo lo analizado y dentro del contexto de la propuesta de normativa por 

la metodología de Fondos Compensatorios, se establece que la propuesta gira en torno a 

los siguientes objetivos centrales:  reducir la influencia del dinero mediante la disminución 

del impacto de contribuciones onerosas y por tanto sujetas a posibles prebendas, mejorar 
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el uso del financiamiento público invirtiéndolo en actividades más productivas para la 

democracia y no simplemente derrochándolo en propaganda y en campañas negativas, 

disminuir al máximo posible los actuales niveles de tráfico de influencias y corrupción 

política, fortalecer la publicidad y transparencia respecto del origen y destino de los fondos 

que manejan los partidos, promover condiciones más equitativas en la competencia 

electoral, especialmente en lo relativo al acceso a los medios de comunicación, fortalecer 

los órganos y mecanismo de control y volver eficaz el régimen de sanciones por 

incumplimiento estipuladas en la ley.   

 

11. Esta propuesta permite equiparar las condiciones de competencia entre el partido 

de gobierno y partidos de oposición al establecer condicionamientos de transparencia y 

rendición de cuentas pues favorece a los partidos con menos contactos en el sector 

empresarial ya que  los fondos compensatorios se reembolsan en relación a los aportes 

menores los cuáles son ponderados al momento de establecer el porcentaje de reembolso, 

y por último hacer más publico los flujos financieros que alimentan la vida partidista 

otorgando así un elemento mas de decisión al momento de votar, que es una manera de 

empoderar al electorado.    

 

12. En resumen, esta propuesta implica un reacercamiento de la acción política a la 

ética, una nueva convergencia entre ética y política y, en el cumplimiento de este objetivo, 

el logro de recuperar la credibilidad en la política tan venida a menos, mejorar su calidad 

representativa, hacerla más transparente, eficaz y sobretodo reconectarla con la sociedad 

civil.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La actual coyuntura plantea el desafío de adecuar el sistema de representación 

política al nuevo modelo de Estado Plurinacional y al ejercicio pleno de la democracia 

multicultural, por tanto, resulta clave que las características y contenido de la nueva Ley de 

Organizaciones Políticas sean coherente con la ideología democrática contenida en el 

nuevo modelo de Estado Plurinacional. 

 
2. La normativa de financiamiento contenida en la nueva Ley de Organizaciones 

Políticas debe coadyuvar a que los partidos políticos se conviertan en instituciones 

políticamente relevantes, con democracia interna, controles internos para el manejo 

transparente y ético de fondos y reglas claras que favorezcan la equidad, la competencia 

libre, la representación y la mediación entre ellos y la sociedad. 

 
3. Es menester que los partidos políticos enfrenten el desafío de responder a las 

nuevas formas de participación democrática para no quedar al margen del accionar político 

y esforzarse por mantener una presencia, vigencia y permanencia en el sistema político. 

 
4. El fortalecimiento institucional de la Unidad Técnica de Fiscalización es muy 

importante para el éxito no solo de esta propuesta de financiamiento público sino de 

cualquier otra que conlleve el objetivo de lograr mayor transparencia en el manejo de 

fondos. 

 
5. La nueva Ley de Organizaciones Políticas, deberá tomar en cuenta la naturaleza 

organizativa de cada una de las organizaciones política como sujetos de la ley.  Esto quiere 

decir que tanto Partidos Políticos, como Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos, deben ser abordados en su dimensión de diversidad y distinción 

para el éxito en la implementación de la normativa.  En este sentido, es altamente 

recomendable el desarrollo de estudios que establezcan no solo las diferencias entre estas 

organizaciones sino sus especificidades para adecuar la ley a las mismas 

 
6. No existen estudios relacionados al papel de los partidos políticos en las diferentes 

formas de democracia reconocidas en la CPE.  Es necesario realizar este análisis para 

ubicar de manera objetiva el curso de acción en este contexto.  

7. Urge una reestructuración del sistema partidario, hoy por hoy debilitado y frágil, y 

mejorar las condiciones de equidad en la competencia.  Es necesario, re-encauzar los 
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esfuerzos por re-valorizar el rol mediador de los partidos políticos desde el ejercicio de la 

ampliación de la democracia para que no pierdan su vigencia, permanencia y presencia en 

el quehacer político. 

 
8. Es necesario fortalecer la institucionalización de las organizaciones políticas pero al 

mismo tiempo esa institucionalización no puede crear una distancia con el electorado, más 

al contrario, debe enraizarse fuertemente en la base social. En este sentido, el procurar 

nuevas formas de participación políticas que no sean solo las de emitir un voto, son 

necesarias para crear lazos con la sociedad civil. 

 
9. Se recomienda evaluar las buenas prácticas y experiencias de otras legislaciones, 

como por ejemplo, la inversión en actividades de permanencia y capacitación que presenta 

la legislación peruana,  el establecimiento del parámetro del “gasto electoral” de la 

legislación chilena que permite controlar los disparadores de los gastos electorales y de 

esta manera poner freno a las desigualdades en la competencia entre partidos, la estructura 

fuerte y detallada de la normativa mexicana que tiene instituciones consolidadas, 

empoderadas y eficientes en el control y fiscalización de los fondos de los partidos; y 

muchos otros ejemplos que pueden servir al momento de configurar una normativa que 

procure valores de ética política. 

 
10. Es importante la creación de observatorios ciudadanos para el monitoreo del 

cumplimiento de la normativa que induzcan a los partidos a consolidar prácticas de 

transparencia.  Estas entidades permitirían a los ciudadanos saber quién o qué está detrás 

de cada partido o candidato, esto posibilitará el “voto informado” del ciudadano y generaría 

incentivos para que también los partidos se controlen recíprocamente y ajusten su conducta 

a los parámetros legales y a las exigencias de la opinión pública en la materia, que pueden 

ser incluso más estrictas y contundentes que la normativa de financiamiento.  

 
11. Se recomienda la creación de plataformas de información virtuales en las cuáles se 

divulgue la información financiera de los partidos para facilitar el acceso a la información y 

hacerla pública para fomentar una cultura participativa e interactiva con el objetivo de 

concientizar a la sociedad civil y a los actores políticos sobre la trascendencia e importancia 

del dinero en la política. 
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ANEXO I GUÍA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

I. Analistas políticos entendidos en la temática: 

 

1. ¿Cuál es su balance de los 11 años de financiamiento público que estuvieron 

vigentes del año 1997 al 2008? 

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el levantamiento-fin del financiamiento público? 

 

3. ¿Considera usted que el financiamiento público a las Organizaciones 

Políticas (OP =  partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígena originario campesinos) es una inversión para mejorar la calidad de 

la democracia en tanto contribuiría a fortalecer la institucionalidad de las OP? 

 

4. ¿Considera usted que se debiera regular el gasto en las campañas 

electorales, sobretodo en cuanto a publicidad en medios televisivos?   

Cómo? 

 

5. ¿Cuál es su opinión del siguiente planteamiento de financiamiento mixto de 

los 3 ejes detallados a continuación: 

a. Público indirecto.- mediante el acceso a franjas gratuitas a medios de 

comunicación para propaganda electoral. Medios públicos y privados. 

Los medios públicos serán subvencionados en su totalidad por el Estado.  

Los medios privados tendrán un tratamiento especial que consiste en 

que debido a que el Estado administra las ondas electromagnéticas de 

las señales, el costo por esa partida puede ser deducible de los 

impuestos que paga el medio en cuestión, en estricto apego al tiempo 

límite máximo permitido quedando solo el pago por gastos operativos a 

los partidos políticos quiénes deberán pagar directamente al medio por 

este concepto. 

Medios: Radio y televisión abierta. 

Criterio de asignación: Financiamiento mixto.  50% de proporcional a 

la fuerza electoral de acuerdo a votación obtenida en última elección 

general. Partidos nuevos igual que el partido de menor representación. 

50% igualitario para todos los partidos.   

Modalidad: franjas de publicidad electoral en TV y espacios publicitarios 

por radio.   

 Medios estatales: TV y radio, 10 minutos diarios entre 20 y 5 días 

antes de las elecciones y 20 minutos diarios 5 días antes del día 
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designado para el cierre de campañas por el TSE.  Siempre entre las 19 

y las 22 Hrs. 

 Medios privados: Hasta un máximo de 10 minutos diarios en TV y 

en radio 20 días antes del día designado para el cierre de campañas por 

el TSE. 

Objetivo de principios y valores que se buscan: Equidad en tanto 

igualdad de oportunidades. 

 

b. Público directo.-  

Modalidad: reembolso del porcentaje resultante de ingresos menores en 

relación a ingresos mayores a 1 SMN de los gastos ejecutados por 

gestión anual. 

Criterio de asignación (reembolso): Presentación de informes 

financieros y rendición de cuentas pública de acuerdo a reglamentación 

fijada por TSE por su Unidad Técnica de Fiscalización. 

Condición precedente o elegibilidad: En virtud de la hipótesis de la 

tesis, se aplica el concepto de “matching funds” por cuanto los gastos 

son reembolsables mediante la aplicación de porcentaje resultante total 

de los gastos ejecutados y la rendición de cuentas en tanto los ingresos 

para el financiamiento del partido provengan en su mayoría de aportes 

pequeños de militantes y/o simpatizantes. 

El destino obligatorio del reembolso estará destinado para la ejecución 

de gastos en investigación, capacitación, fortalecimiento institucional  y 

formación política de militantes y/o simpatizantes.   Además el 10% debe 

destinarse a la formación de mujeres líderes del partido.  

c. Privado: sujeto a informes de las fuentes de donación descrito en punto 

b. (público directo) y con un tope máximo del 10% del presupuesto anual 

aprobado mediante mecanismo interno. 

 

6. En su criterio y en caso de reponerse el financiamiento del Estado Boliviano 

hacia las OP, ¿cuáles deberían ser los gastos elegibles de ese 

financiamiento?  Por ejemplo, capacitación y formación a militancia, 

equipamiento y gastos operativos permanentes (años no electorales), 

campañas electorales (propaganda, logística, etc, en años electorales), 

otros. 

 

7. ¿Tiene otra sugerencia de propuesta de financiamiento? 
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II. A Tribunal Supremo Electoral: 

 

1. ¿Considera usted que el financiamiento público a OP’s es una inversión para 

mejorar la calidad de la democracia? 

 

2. ¿Cuál es el balance que tienen sobre los 10 años de financiamiento público 

acaecido de los años 1999 al 2008? 

 

3. ¿Considera que los mecanismos de control ejercidos por la Unidad Técnica 

de Fiscalización de la antigua Corte Nacional Electoral fueron eficientes y 

oportunos en términos de tiempos y transparencia? 

 

4. ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de la temática de 

financiamiento a los partidos políticos? 

 

5. ¿Cuál es su opinión del siguiente planteamiento de financiamiento mixto de 

los 3 ejes detallados a continuación: 

a. público indirecto: mediante una franja de propaganda electoral gratuita 

medios públicos y privados. 

b. público directo: mediante la modalidad de reembolso del porcentaje de 

los gastos ejecutados por gestión anual, sujeto a condicionamiento 

precedente de rendición de cuentas pública y transparente que incluye 

informar origen de los fondos mediante la implementación de depósitos 

en cuenta bancaria de todos los aportes.  El destino obligatorio del 

reembolso será para la ejecución de gastos en capacitación y formación 

política de militantes y/o simpatizantes. 

c. Privado: sujeto a informes de las fuentes de donación descrito en punto 

b. y con un tope máximo del 10% del presupuesto anual aprobado 

mediante mecanismo interno. 

 

6. En su criterio y en caso de reponerse el financiamiento del Estado Boliviano 

hacia las OP, ¿cuáles deberían ser los gastos elegibles de ese 

financiamiento?  Por ejemplo, capacitación y formación a militancia, 
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equipamiento y gastos operativos permanentes, campañas electorales 

(propaganda, logística, etc.), otros. 

 

7. ¿Existen informes financieros institucionales sobre financiamiento a partidos 

políticos y rendición de cuentas de los partidos en el período 1999 – 2008? 

 ¿Son público y de fácil acceso? 

 

8. ¿Tiene otra sugerencia de propuesta de financiamiento? 

 

III. A Responsables del área económica de los Partidos Políticos de alcance 

nacional: 

 

1. ¿Considera usted que el financiamiento público a OP’s es una inversión para 

mejorar la calidad y fortaleza de los partidos contribuyendo a mejorar la 

calidad de la democracia? 

 

2. ¿Existe una normativa y/o procedimiento interno para el manejo de fondos 

de su partido? Cuál?   

 

3. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

a. Privados 

b. Donaciones 

c. Aportes: 

i.  Militantes 

ii. Otros (detallar) 

d. Recaudación por eventos y/o actividades 

 

4. ¿Cuál es el destino de estos fondos? 

a. ¿Sujeto a planificación presupuestaria? 

b. ¿Porcentaje de inversión para campañas? 

c. ¿Del porcentaje a campañas, cuanto se destina a gastos de publicidad 

en televisión? Medios públicos? Privados? 

d. ¿Porcentaje para gastos operativos? 

e. ¿Porcentaje en gastos de formación, capacitación, congresos, etc, etc.? 
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f. ¿Otros? 

 

5. ¿Cuál es el mecanismo que aplican para la rendición de cuentas? 

a. ¿Tienen un sistema contable? Cuál? 

b. ¿Ejecutan una auditoría (externa o interna) anual? 

c. ¿Emiten informes financieros?  Cuáles? 

d. ¿Cuál es su posición con relación al financiamiento público? 

e. ¿Otros? 

 

6. ¿Cuál es su opinión del siguiente planteamiento de financiamiento mixto de 

los 3 ejes detallados a continuación: 

a. público indirecto: mediante una franja de propaganda electoral gratuita 

medios públicos y privados. 

b. público directo: mediante la modalidad de reembolso de un porcentaje 

de los gastos ejecutados por gestión anual, sujeto a condicionamiento 

precedente de rendición de cuentas pública y transparente que incluye 

informar origen de los fondos mediante la implementación de depósitos 

en cuenta bancaria de todos los aportes.  El destino obligatorio del 

reembolso será para la ejecución de gastos en capacitación y formación 

política de militantes y/o simpatizantes. 

c. Privado: sujeto a informes de las fuentes de donación descrito en punto 

b. y con un tope máximo del 10% del presupuesto anual aprobado 

mediante mecanismo interno. 

 

7. En su criterio y en caso de reponerse el financiamiento del Estado Boliviano 

hacia las OP, ¿cuáles deberían ser los gastos elegibles de ese 

financiamiento?  Por ejemplo, capacitación y formación a militancia, 

equipamiento y gastos operativos permanentes, campañas electorales 

(propaganda, logística, etc.), otros. 

 

8. ¿Tiene otra sugerencia de propuesta de financiamiento? 
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ANEXO II CONSTRUCCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

Informe final 

Talleres de discusión  en los nueve departamentos de Bolivia 

(29 de octubre al 14 de noviembre de 2012) 

  

 

María Teresa Zegada 

Jorge Komadina 

Ana María Villarroel 

 

 

Introducción 

En el marco de las actividades de discusión para la elaboración del Anteproyecto de  Ley de 

Organizaciones Políticas, se realizaron  talleres de discusión organizados por el Tribunal Supremo 

Electoral junto a las entidades de cooperación como el PNUD, IDEA Internacional, y FES-ILDIS,  

con  dirigentes de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, así como 

académicos involucrados en la temática. El objetivo era dotar de ciertos insumos analíticos e 

informativos para promover el debate sobre los distintos temas que contempla la futura ley, y recoger 

ideas, sugerencias y criterios de los participantes para elaborar el ante-proyecto de Ley. 

La metodología empleada  en cada taller fue la siguiente:  

- Inauguración formal de los eventos con participación de autoridades nacionales y 

departamentales de los Tribunales Electorales y de la cooperación. 

- Exposición por parte de los facilitadores respecto a los objetivos del taller,  una breve 

justificación sobre la necesidad de una nueva Ley  que responda a los cambios acontecidos 

en el país, una relación del marco normativo actual (Constitución Política del Estado y leyes 

nacionales), y una exposición de seis ejes temáticos y su respectiva problematización para  el 

debate por parte de los actores involucrados. 

- Trabajo en grupos sobre los seis ejes temáticos propuestos. 

- Plenaria con la exposición de relatores de cada uno de los grupos y discusión general después 

de cada uno de los temas planteados. 

- Cierre y clausura 

- Sistematización de resultados y análisis de la información por parte de los facilitadores.   

A continuación se presentan los informes de cada departamento y una evaluación de resultados así 

como recomendaciones. 
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I. Informes por departamento 

SANTA CRUZ 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: Santa Cruz FECHA  (del taller):   29    /10        /2012 

FACILITADOR (A):  María Teresa Zegada 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 

El taller se retraso en su inicio por falta de asistentes puntuales. Inauguro el evento la Dra. Ida Holander, 

el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Wilfredo Ovando 

 

El taller duró alrededor de 5 horas y media. Se desarrolló sin mayores dificultades. Después de la exposición 

inicial, se dividió a los asistentes en 3 grupos de entre 6 y 7 personas cada uno (por la escasa cantidad de 

participantes). Sin embargo, se logró conformar grupos plurales, es decir de distintas identidades políticas 

y se logró un buen nivel de debate y aporte con ideas en cada uno de los ejes temáticos propuestos. 

Durante la plenaria, después de la exposición de los relatores, se logró nuevamente participación de los 

asistentes en general, con nuevos insumos para cada tema. 

 

El aspecto negativo del taller fue la escasa convocatoria a actores políticos, ello significó el retraso en el 

inicio y la escasa cantidad de personas en los grupos de trabajo. 

 

A pesar de ello consideramos que se cumplió con los objetivos propuestos. 

2. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos y determina si estas fueron de 

consenso o disenso) 

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

-Se acordó por consenso la necesidad de 

que exista financiamiento estatal porque 

genera igualdad de condiciones  en la 

participación, transparencia, pluralidad. 

-También se acordó la necesidad de  una 

rigurosa fiscalización o regulación. 

Propuestas de disenso 

 

-No existe claridad si este financiamiento 

debe ser mediante la entrega directa de 

dinero o más bien mediante otro tipo de 

dispositivos, por ejemplo, propaganda 

electoral o espacios en los medios públicos 

o privados, o algunos ítems de la logística 

de campaña como panfletos, banderas, etc. 

garantizando la equidad. 

La tendencia es más bien a esta segunda 

propuesta. 

-En la plenaria se señaló que el 

financiamiento no puede restringirse a 
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-Se sugiere  mecanismos de rendición de 

cuentas. 

-Tendencia a no entrega directa de 

dinero sino entrega de dispositivos de 

campaña electoral. (Ver disensos). 

 

 

 

etapas electorales, que también debía regir 

en épocas no electorales destinado por 

ejemplo al fortalecimiento de las 

organizaciones (se puede proveer cursos 

de formación, por ejemplo). 

-También se sugirió que se apoye más a las 

organizaciones más pequeñas y no así a las 

grandes por tanto entra en entredicho el 

criterio de” a más votos mas apoyo”. 

 

POTOSI 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: POTOSÍ FECHA  (del taller):     6 /11 /2012 

FACILITADOR (A): ANA MARIA VILLARROEL ARZE 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 

. Estuvieron presentes alrededor de 30 personas, representantes de organizaciones políticas  y analistas 

políticos.  

. El Taller empezó cerca de las 10:00 a.m., habiendo sido convocado para las 9:00 a.m.. 

. Inauguró la jornada, la Presidenta del TED, luego tomó la palabra el Vicepresidente del TSE, Dr. Wilfredo 

Ovando. El Lic. Alfonso Ferrufino,  como representante de las organizaciones de  cooperación. 

. Luego de la exposición se formaron tres grupos, trabajando en dos ejes temáticos cada uno. 

. La TED tuvo el buen criterio de facilitar una laptop en cada mesa, y de esta manera al final, cada grupo 

pudo exponer en pantalla sus conclusiones. 

. Asimismo tuvo el acierto de otorgar certificados de reconocimiento, los cuales fueron muy bien recibidos 

por los asistentes. 

. Lamentablemente el hecho de cortar el Taller a mediodía significó mucha pérdida de tiempo, ya que los 

asistentes volvieron cerca a las 15:00, y algunos participantes  ya no volvieron. 

. El Taller se clausuró cerca a las 19:00. 

4. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos  y determina si estas fueron de 

consenso o disenso)  

TEMA 5 Propuestas de consenso Propuestas de disenso 
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Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

-El Estado debería controlar el 

uso exagerado de los medios de 

comunicación y no debería 

subvencionar la propaganda 

- Debería transparentarse el uso 

de recursos económicos y sus 

fuentes de financiamiento. 

- El Estado debe fiscalizar en 

base a los estados financieros de 

cada organización política. 

- Las organizaciones políticas 

debieran responder 

eficientemente, para que el 

Estado les puede otorgar 

financiamiento económico 

- Fomentar una cultura de 

transparencia con el Estado 

desde las organizaciones 

políticas. 

- El problema no radica en dar o 

no dar recursos. El problema es  

controlar y fiscalizar el 

financiamiento, ya que el Estado 

tiene la capacidad de dar 

recursos económicos. 

 

- El Estado no debería subvencionar 

los recursos a los partidos 

políticos, ya que cuando hay 

compromiso las organizaciones 

hacen  lo posible por autofinanciar 

sus actividades. 

 

 

 

LA PAZ 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: La Paz FECHA  (del evento):   08  / 11 /2012 

FACILITADOR (A): Jorge Komadina Rimassa 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 De acuerdo con las listas de registro se inscribieron aproximadamente 100 personas, pero el trabajo 

efectivo en las mesas la hicieron de 35 a 40 personas 

 Se contó con la presencia de la Presidente del TSE (quien inauguró el Taller) y del pleno del TDE de 

La Paz. Alfonso Ferrufino y Carlos Camargo intervinieron como representantes de los organizadores 

y explicaron los alcances del proceso de elaboración de la nueva Ley.  

 El trabajo se inició a las 10 AM y se prolongó hasta las 16: 30. Por acuerdo entre los organizadores, el 

TDE y el facilitador se acordó trabajar en horario continuo por temor al abandono del público. 

 Se organizaron solamente 3 mesas, cada una de ellas deliberó con un número variable de 10 a 15 

personas.  

 Se constató la presencia de delegados de los partidos políticos de oposición y del oficialismo, 

representantes de Agrupaciones Ciudadanas, organizaciones sociales,  algunos académicos y analistas 

políticos.   

 Se cumplió rigurosamente el programa y se debatió ampliamente sobre los ejes problemáticos 

previamente identificados, cada mesa contaba con un juego de fotocopias de los 6 temas, con las 

preguntas y los elementos de análisis. Los grupos respondieron secuencialmente a cada una de las 

preguntas. Las primeras preguntas ocuparon la mayor parte del tiempo de las mesas, las últimas fueron 

respondidas escuetamente.   

 Se emplearon papelógrafos para la presentación de las conclusiones de las mesas, salvo la mesa 1 que 

hizo su informe oralmente en base a conclusiones escritas en un papel.  

6. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos  y determina si estas fueron de 

consenso o disenso)  

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

-Debe haber regulación a medios de 

comunicación, que repartan el tiempo y 

los horarios de difusión. 

-Se debe precisar que es propaganda 

política y regular esta. 

 

Sugerencia: que los medios de 

comunicación entren en este debate. 

Propuestas de disenso 

 

Ventajas:  

-Repartición igualitaria que debe ser 

regulada. 

-Actores políticos actúan en igualdad de 

condiciones. 

-Posibilidad de fiscalización. 

-Las agrupaciones nuevas AC tendrían 

financiamiento. 

 

Desventajas: 

-No hay organizaciones bien reguladas. 

-Hay pocos partidos que actualmente tienen 

mucho dinero y se favorecerán más. 

-Mala administración de estos recursos, 

corrupción.  
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-Solo manejaban las cúpulas de los 

partidos. 

-Falta de control y corrupción. 

-Falta de sanciones drásticas. 

 

Propuestas:  

-Toda agrupación que tenga personería 

jurídica debe recibir fondos del estado. 

-Se debe reglamentar la distribución de 

fondos de manera proporcional y 

equitativa. 

-Las organizaciones de los PIOC deben ser 

financiadas  a través del estado. 

-Propaganda, se debe regular la 

participación de los medios de 

comunicación. 

-Fijar techos a los gastos de campaña. 

-Rendición de cuentas y auditoria posterior. 

-De existir transferencias de fondos 

públicos se debe hacer fiscalización real y 

seguimiento de estos fondos a través del 

TSE, Contraloría y el control social. 

-El PP es un ente público, por tanto deberá 

ser objeto de fiscalización (el origen y el 

gasto) a través de leyes e instituciones 

existentes y del control social. 

 

SUCRE 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: SUCRE FECHA  (del taller):     8/11 /2012 

FACILITADOR (A): ANA MARIA VILLARROEL ARZE 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 
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. Estuvieron presentes alrededor de 60 personas, representantes de organizaciones políticas, autoridades 

departamentales, representante de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, autoridades de la 

Universidad Andina, representante del IPTK  y analistas políticos.  

. El Taller empezó cerca de las 10:00 a.m., habiendo sido convocado para las 9:00 a.m.. 

. Inauguró la jornada, la Presidenta del TED, luego tomó la palabra el Vicepresidente del TSE, Dr. Wilfredo 

Ovando, haciendo referencia a los antecedentes. 

. Luego de la exposición se formaron seis  grupos, trabajando en un eje temático cada uno. 

. Se otorgaron certificados de reconocimiento, los cuales fueron muy bien recibidos por los asistentes. 

. Lamentablemente el hecho de cortar el Taller a mediodía significó mucha pérdida de tiempo, ya que los 

asistentes volvieron cerca a las 15:00.  En el turno de la tarde, la participación disminuyó notoriamente. 

. El Taller se clausuró cerca a las 19:00, con las palabras de la Presidenta del TSE. 

8. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos  y determina si estas fueron de 

consenso o disenso)  

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

- Existió consenso en relación a 

la propaganda electoral, 

señalando que la misma debe 

tener limitaciones y estar 

regulado a través de un 

reglamento específico. 

 

Propuestas de disenso 

- En relación al financiamiento 

estatal no existe consenso, por lo 

tanto decidieron respetar ambas 

posiciones. 

   

 

ORURO 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: Oruro FECHA  (del evento):    08   / 11  /2012 

FACILITADOR (A): Jorge Komadina Rimassa 

9. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 El taller tuvo una gran convocatoria, se inscribieron y participaron más de 200 personas. Se constató 

que la gran parte de los inscritos participaron efectivamente en el trabajo de las tres mesas desde las 

9 hasta las 15: 10. Por acuerdo entre los organizadores, el TDE y el facilitador se acordó trabajar en 

horario continuo por temor al abandono del público, el TDE pidió explícitamente este acuerdo  (en 

la tarde jugaba San José y se esperaba la llegada de la competencia nacional de ciclismo).  

 Al finalizar el taller, el TED entregó cerca de 180 certificados de asistencia. La composición del 

público expresó la diversidad y cantidad de instituciones y organizaciones de Oruro, como consta 

en las listas de inscripción.  
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 A pesar del gran número de participantes, sólo se armaron tres meses puesto que, con antelación, el 

TDE destinó tres ambientes grandes para este trabajo y se dotó a cada grupo de una computadora 

para escribir sus conclusiones.  El taller se realizó en el edificio del TDE.  

  El Ing. Zuna del TSE y el presidente del TDE de oruro, Dr. Benjamin Moya,  presidieron el 

Taller, Gustavo Bonifaz representó a las instituciones de apoyo.  

 A solicitud del Ing. Zuna y el Dr. Moya se resolvió prescindir de la fase de complementaciones (5 

minutos) en el momento de la presentación de los informes, por considerar que provocaría una 

prolongación considerable en el taller.  

10. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos  y determina si estas fueron de 

consenso o disenso)  

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

La regulación electoral debe garantizar 

equidad en la competencia electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de disenso 

Ventajas:  

Transparentar el  financiamiento, equidad 

en el financiamiento, financiamiento solo 

para propaganda. 

Desventajas: 

- gasto económico para el Estado. 

-Fondos de origen dudoso. 

-Proliferación de PP y AC. 

-Malos manejos económicos causando 

daño económico al Estado. 

-Fomento a la corrupción. 

-Enriquecimiento ilícito. 

-Las AC y PIOC deben autofinanciarse de 

acuerdo a sus usos y costumbres. 

-En caso de existir transferencias, su uso 

debe ser fiscalizado a través de organismos 

competentes. 

-Se debe declarar el origen del 

financiamiento.  

-Se deben implementar normas especiales 

Propaganda: 

-Racionalizar y regular la propaganda 

electoral en los medios de comunicación y 

otros. 

-Prohibición de grafitis en inmuebles 

públicos o privados e implementar 

sanciones especificas reales y personales.  
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TRINIDAD 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

DEPARTAMENTO: Trinidad FECHA  (del taller):   12    /11        /2012 

FACILITADOR (A): (Resp.)  María Teresa Zegada (Apoyo presencial en el taller de Gustavo 

Bonifaz) 

11. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 

 El evento  se inauguro a las 9:39, contó con alrededor de cuarenta personas asistentes. 

 El acto fue0 inaugurado con palabras del Dr. Carlos Ortiz Quezada, presidente del Tribunal 

Electoral Departamental del Beni, a  continuación habló  la Dra. Fanny Rivas, vocal del Tribunal 

Supremo Electoral;   

 El evento fue monitoreado por Gustavo Bonifaz porque, ante un imponderable por razones técnicas, 

se cancelo el vuelo de Aerocon desde Cochabamba, por lo que no puede llegar. 

  Las y los concurrentes al taller se agruparon en tres mesas; cada mesa trabajó sobre dos ejes 

temáticos;  su trabajo se extendió hasta la una de la tarde, y luego del almuerzo el relator de cada 

mesa pasó a exponer las conclusiones. 

 Concluyó a las 14:44 con la clausura a cargo de vocal Irineo Zuna del TSE. 

12. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos y determina si estas fueron de 

consenso o disenso) 

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

-Hay que elaborar reglamentos 

específicos para el buen manejo y 

control del financiamiento. 

-Las agrupaciones y organizaciones de 

PIOC tienen que tener igualdad de 

oportunidades con relación a los 

partidos políticos 

 -Es necesario establecer sanciones para 

el mal manejo del dinero e investigar de 

donde proviene, cual es su origen. 

 

 

 

Propuestas de disenso 

 

-La ventaja del financiamiento a las 

organizaciones políticas es movilizar y dar 

a conocer al candidato. Este financiamiento 

podría consistir en publicidad en un diez 

por ciento. Pero en el caso de que el 

candidato tenga recursos solo se le deberá 

dar una cobertura, por parte de los medios,  

del treinta por ciento. 

Por otra parte, la desventaja del 

financiamiento a los partidos políticos ha 

sido la malversación de fondos; es por eso 

que el financiamiento solo debe ser en 

publicada en porcentajes debidamente 

establecidos. 
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TARIJA 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

DEPARTAMENTO: TARIJA FECHA  (del taller):     13 /11 /2012 

FACILITADOR (A): ANA MARIA VILLARROEL ARZE 

13. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 

. Estuvieron presentes alrededor de 30 personas, representantes de organizaciones políticas y autoridades 

municipales y departamentales.  

. El Taller empezó cerca de las 10:00 a.m., habiendo sido convocado para las 9:00 a.m. 

. Inauguró la jornada, el Vocal del TSE Dr. Marco Ayala, luego tomó la palabra el Vicepresidente del TSE, 

Dr. Wilfredo Ovando.  

. Luego de la exposición se formaron tres grupos, que trabajaron en dos ejes temáticos cada uno. 

. Se otorgaron certificados de reconocimiento, los cuales fueron muy bien recibidos por los asistentes. 

. Se dispuso el almuerzo en el mismo ambiente, lo que facilitó el trabajo en horario continuo. 

. El Taller se clausuró a las 15:00. 

14. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos  y determina si estas fueron de 

consenso o disenso)  

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

-Las organizaciones PIOC deben estar 

reguladas por sus usos y costumbres, 

dejando que su tipo de elección esté 

debidamente reglamentado. 

-El TSE debe garantizar el control del 

financiamiento. 

 

 

 

Propuestas de disenso 

 

-Entre las ventajas destacaron que aquellas 

organizaciones que no tienen recursos 

pueden salir adelante.   

-Entre las desventajas el hecho de recibir 

dinero puede comprar conciencias y 

corromper a la gente. 

-Cuando haya financiamiento interno, éste 

no deberá ser regulado por sus normativas 

internas. 

- Los espacios publicitarios deberán 

tener un tiempo determinado y 

estar supervisados por el TSE.  

- Las Agrupaciones Ciudadanas 

pueden recibir apoyo no siempre 

en dinero. 

- La propaganda electoral debe estar 

regulada de forma equitativa. 
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PANDO 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: Pando FECHA  (del taller):   14    /11        /2012 

FACILITADOR (A): Jorge Komadina Rimassa 

15. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 

 El Taller se inició a las 9:30 con las intervenciones  del Dr. Moises Díaz, presidente del TED de 

Pando,  y el Ing. Irineo  Zuna del TSE. Gustavo Bonifaz y Alberto García representaron a las 

organizaciones de apoyo.  

 Se contó con la participación de más de 30 personas y por tanto se logró conformar 3 mesas de 

discusión que trabajaron hasta las 14:00. Cada mesa discutió en torno a dos ejes temáticos y luego 

tuvieron 10 minutos para presentar su informe. El evento concluyó a las 14:40 con la entrega de 

certificados a los asistentes.  

 Un día antes, en reunión preparatoria, se acordó trabajar en horario continuo para evitar el riesgo 

de abandono a la hora del almuerzo y para garantizar la permanencia de los invitados se sirvió un 

refrigerio al final de la mañana.   

 

16. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos y determina si estas fueron de 

consenso o disenso) 

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

 

 

Propuestas de disenso 

Ventajas:  

-La ventaja es que los partidos pueden 

expresar y hacer conocer sus propuestas y 

que haya equidad en los recursos pero 

debe existir  un control minucioso a los 

recursos entregados.   

Desventajas :  

-Afecta económicamente al estado. Esos 

fondos pueden destinarse a otras 

necesidades.   

-Los partidos del pasado no rendían 

cuentas de los recursos económicos y más  

eran utilizados para beneficios propios. 

 

 

-El estado puede proporcionar  recursos a 

las organizaciones de los PIOC y AC para 

qué  puedan expresar y hacerse conocer 

sus propuestas y para que exista  equidad e 

igualdad de género 
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- Se puede garantizar equidad en la 

competencia electoral fiscalizando y  dando 

cumplimento por medio de la C.P.E.  y  la 

Ley Electoral   

-Se puede dar equidad e igualdad en la 

difusión  de sus propuestas tanto escrita 

como oral   

 

-De existir o de no existir transferencias de 

fondos públicos el TSE debe fiscalizar 

estrictamente a las OP mediante auditoria y 

informes de descargos de sus recursos.  

 

-Con relación a la propaganda electoral , se 

puede garantizar el acceso equitativo a los 

medios garantizando los spot,  que existan 

equidad igualdad en la difusión  de sus 

propuestas tanto escrita como televisiva y 

auditivas por medio de radio comunicación  

 

 

  



 

 250 

COCHABAMBA 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

“Construcción del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas” 

 

DEPARTAMENTO: Cochabamba FECHA  (del taller):   14    /11        /2012 

FACILITADOR (A):  María Teresa Zegada 

17. DESCRIPCIÓN GENERAL (Identifica los puntos sobresalientes, positivos o negativos, en el  

desarrollo del taller ) 

 Hubo una buena asistencia, se contó con alrededor de 60 personas (confirmar con TDE).  

 El evento se inauguró  con las palabras del Vocal Nacional Wilfredo Ovando, luego siguió el 

vicepresidente del Tribunal de Cochabamba, intervino brevemente el representante de la cooperación  

Alfonso Ferrufino. 

 Iniciamos con  la exposición a las 9:30 de la mañana y el taller concluyó a las 17:10. Se contó con un 

almuerzo al medio día lo cual facilitó retomar inmediatamente el trabajo. 

 Se decidió organizar 3 mesas de trabajo. 

 Se contó con computadoras en cada grupo lo cual facilitó la sistematización y la exposición de los 

relatores. 

 Se constató la presencia de delegados del oficialismo y sobre todo presencia de agrupaciones 

ciudadanas y un pueblo indígena,  se lamento la poca presencia de representantes de partidos de 

oposición. También hubo presencia de  académicos/analistas políticos.   

 Se expuso durante aproximadamente media hora y luego se cumplió rigurosamente el programa y se 

debatió ampliamente sobre los ejes problemáticos previamente definidos en  cada mesa. 

 El apoyo comprometido del TDE fue muy  importante para el éxito del taller.  

 El taller fue clausurado por la vocal Rocío Jiménez. 

18. PRODUCTOS LOGRADOS POR LAS MESAS (Identifica las propuestas, ideas o 

argumentos elaboradas por cada una de los ejes temáticos y determina si estas fueron de 

consenso o disenso) 

TEMA 5 

Financiamiento 

estatal  

y propaganda 

electoral 

Propuestas de consenso 

 

-Se recomienda que como requisito para 

el financiamiento la organización 

política  cumpla con ciertas condiciones 

por ejemplo, partidos  con propuestas 

ideológicas, institucionalizados y 

sólidos,  entre otras. 

-Del mismo modo se requieren 

condiciones de equidad para todas las 

Propuestas de disenso 

 

-No hay acuerdo sobre si se debe otorgar o 

no financiamiento a las OP. Los militantes 

del  MAS  argumentan que en el pasado los 

fondos fueron mal utilizados y porque (por 

experiencia propia y de las AC locales) se 

puede competir sin recursos, solo con 

capacidad organizativa.  

Los mismos señalan que si se aprueba el 

financiamiento público se debe prohibir  
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organizaciones (sobre todo las 

Agrupaciones se sienten en desventaja). 

-Consenso en que el financiamiento no 

sea en dinero sino mas bien en recursos 

cancelados a quienes brindan servicios 

de comunicación y  que sean igualitarios 

para todos como una forma de 

democratizar el acceso a la política.  

-Consideran que no era un buen criterio 

distribuir recursos por cantidad de votos 

obtenidos, en su caso, cambiar a un 

criterio más equitativo. 

-Cada organización podría entregar sus 

requerimientos específicos y el  TSE 

brindar servicios, por ejemplo de 

capacitación a los militantes. 

-En todo caso el financiamiento debe ser 

debidamente regulado y fiscalizado por 

el tribunal electoral. 

 

todo otro tipo de financiamiento privado o 

externo. 

 

-La otra opinión proviene de las AC y los 

intelectuales  asistentes quienes señalan que 

para garantizar equidad se requiere el 

financiamiento, que no debe pensarse solo 

en momentos electorales, sino orientado al 

fortalecimiento de las organizaciones, que 

dejen de ser propiedad  de los lideres, 

generar conciencia social, autocontrol, 

evitar recursos oscuros. Garantiza la 

fiscalización. 

-Se debe fiscalizar  y prohibir también el 

financiamiento que proviene de aportes de 

funcionarios públicos o en general del 

Estado a los partidos en función de 

gobierno (nacional o sub nacional). 

 

 

II. Análisis de la información por ejes temáticos 

Eje temático 5: Financiamiento estatal y propaganda electoral 

El tema del financiamiento estatal es uno de los más controvertidos debido a las experiencias previas 

y a las posiciones confrontadas sobre el tema que ya se han revelado en anteriores eventos. 

Concretamente, en relación al tema de financiamiento estatal y propaganda electoral, las 

organizaciones políticas a nivel nacional, coinciden en los siguientes puntos: 

Debe existir una norma clara en relación al financiamiento estatal. Esta norma debe contemplar: 

o la fiscalización. 

o  regulación de su uso. 

o Los recursos pueden extenderse no en dinero directamente sino en espacios 

publicitarios o material electoral, o en su caso, cursos de formación para la militancia. 

o garantizar la equidad  entre las organizaciones políticas en el financiamiento estatal 

y propaganda electoral. 

o  Regular a los medios de comunicación  referida a la propaganda electoral. 
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o  Establecer sanciones en caso de incumplimiento por parte de las organizaciones 

políticas. 

o Parte de este financiamiento estatal debe estar destinado a la capacitación de 

militantes. 

o Se debe fomentar una cultura de transparencia en el uso del financiamiento estatal y 

propaganda electoral, desde las organizaciones políticas. 

o Se debe fiscalizar  y prohibir el financiamiento que proviene de aportes de 

funcionarios públicos o en general del Estado a los partidos en función de gobierno 

(nacional o sub nacional). 

 

También señalaron que el Tribunal Supremos Electoral es el llamado a hacer cumplir las normas que 

regirían  el financiamiento estatal y la propaganda electoral. 

Entre los disensos, quienes se oponen al financiamiento argumentan que se puede competir sin 

recursos, solo con capacidad organizativa, además de que se dio un mal uso de los recursos en años 

anteriores. Quienes están a favor, señalan que es una forma de lograr equidad en la competencia 

electoral y garantizar una efectiva fiscalización a las organizaciones políticas. 

Este tema probablemente requiera mayor análisis y, más allá de las posiciones políticas particulares, 

evaluar la pertinencia o no del financiamiento y sus diversas formas considerando los objetivos de 

institucionalización. 
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ANEXO III ANTEPROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

(2013) – COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

ÍNDICE 

 

TITULO III 

FISCALIZACIÓN 

 

CAPITULO I 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 59. (Unidad Técnica de Fiscalización). 

 

CAPITULO II 

RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

Artículo 60. (Patrimonio). 

Artículo 61. (Restricciones). 

Artículo 62. (Alcance de las restricciones).  

Artículo 63. (Adquisición de bienes). 

Artículo 64. (Plan Anual de actividades y presupuesto).  

Artículo 65. (Administración de los recursos). 

Artículo 66. (Responsabilidad de las autoridades). 

Artículo 67.  (Normas aplicables). 

Artículo 68. (Estados Financieros). 

Artículo 69.  (Rendición de cuenta documentada). 

Artículo 70. (Clases de gastos). 

 

TITULO III 

FISCALIZACIÓN 

 

CAPITULO I 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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Articulo 59. (Unidad Técnica de Fiscalización).- Es la unidad dependiente del Tribunal 

Supremo Electoral que tendrá las siguientes atribuciones y funciones. 

 

1) Vigilar por el cumplimiento de las legales en relación con los fondos y el financiamiento 
de las campañas electorales de las organizaciones políticas. 

2) Fiscalizar el origen y destino de los recursos económicos privados destinados por las 
organizaciones políticas. 

3) Fiscalizar el origen y destino de los recursos económicos de las organizaciones políticas 
destinadas a campañas electorales de conformidad con lo establecido en la ley.   

4) Recibir, organizar y archivar los recaudos sobre el origen de los fondos y el financiamiento 
de las organizaciones políticas así como las generadas en  las campañas electorales 
de las organizaciones políticas. 

5) Las demás que le correspondan conforme al Reglamento aprobado por el Tribunal 
Supremo Electoral.   

 

CAPITULO II 

RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

Articulo 60. (Patrimonio).El Patrimonio de las organizaciones políticas está compuesto 

por: 

 

1) Contribuciones y donaciones de los militantes 
2) Bienes muebles e inmuebles 
3) Autofinanciamiento que generen mediante actividades lícitas 
4) El nombre, sigla, símbolos o emblemas. 

  

Artículo 61. (Restricciones). Las organizaciones políticas no podrán aceptar o recibir, 

directa o indirectamente: 

 

1) Contribuciones o donaciones o subsidios de entidades públicas, de Gobiernos o 
entidades estatales extranjeras. 

2) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan 
residencia o domicilio en el país, salvo la asistencia técnica de capacitación. 

3) Contribuciones o donaciones de Organizaciones No Gubernamentales. 
4) Donaciones de fuentes ilícitas, agrupaciones religiosas y anónimas. 
5) Contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales 

o municipales. 
6) Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas 

del Estado o de los municipios. 
7) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de 

azar. 
8) Contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la 

contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores. 
9) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales.   
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Artículo 62. (Alcance de las restricciones). Las restricciones establecidas para las 

organizaciones políticas en el artículo precedente obligan también a los candidatos a cargos 

públicos electivos.    

 

Artículo 63. (Adquisición de bienes). Los bienes muebles e inmuebles adquiridos con 

fondos partidarios o recibidos en donación o legado, serán inscritos a nombre del partido 

los registros públicos que corresponda y en esa condición figurarán en su contabilidad. 

 

Artículo 64. (Plan Anual de actividades y presupuesto). Las organizaciones políticas 

formularán un Plan Anual de Actividades y presupuesto que deberán ser puestos en 

conocimiento al Tribunal Supremo Electoral en los plazos establecidos en el Reglamento. 

 

Artículo 65. (Administración de los recursos). Los aportes, donaciones y/o 

contribuciones a las organizaciones políticas sólo podrán ser administrados por las 

instancias dispuestas en el estatuto interno. 

 

Artículo 66. (Responsabilidad de las autoridades). Los miembros de la Dirección 

Nacional o instancia pertinente y los Responsables de la Administración Patrimonial de la 

organización política serán responsables en forma solidaria y mancomunada del manejo de 

los bienes y recursos financieros ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que 

corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades que se generen. 

 

Artículo 67.  (Normas aplicables). I. Las Organizaciones Políticas aplicarán las normas 

contables y de auditoría generalmente aceptadas y las que establezca el Tribunal Supremo 

Electoral en el reglamento especial. 

 

II. Las Organizaciones Políticas llevarán una contabilidad centralizada en la sede donde 

tenga su domicilio legal. Podrán llevar contabilidad separadas en cada uno de los 

departamentos donde actúen, y deberán consolidar los resultados antes de su presentación 

ante el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Artículo 68. (Estados Financieros). I. Las Organizaciones Políticas deben presentar ante 

el Tribunal Supremo Electoral sus Estados Financieros de la gestión (Balance y Estado de 

Resultados) auditados por firma calificada y contratada de acuerdo con el Reglamento de 
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Contratación de Firma de Auditoría Independiente emitido por el ente competente. 

 

II. La Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir las aclaraciones y complementaciones 

que considere necesarias, debiendo ser absueltas en los plazos establecidos en el 

Reglamento. 

 

III. El Tribunal Supremo Electoral podrá solicitar opinión calificada e independiente de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

Artículo 69.  (Rendición de cuenta documentada). En las rendiciones de cuentas se 

consignarán por lo menos las siguientes categorías de ingresos: 

a) Contribución de los miembros; 
b) Donaciones; 
c) Rendimientos de las inversiones; 

 

d) Rendimientos netos de actos públicos, de la distribución de folletos, insignias, 
publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento; 

e) Créditos; 
f) Ayudas en especie valoradas a su precio comercial; 
   

Artículo 70. (Clases de gastos).  En las rendiciones de cuentas se consignarán por lo 

menos las siguientes clases de gastos: 

a) Gastos de administración; 
b) Gastos de oficina y adquisiciones; 
c) Inversiones en material para el trabajo público de la organización política, incluyendo 

publicaciones; 
d) Actos públicos; 
e) Servicio de transporte; 
f) Gastos de capacitación e investigación política; 
g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas; 
h) Gastos de propaganda política; 
i) Cancelación de créditos; 
j) Otros contenidos en el Reglamento elaborado por el Tribunal Supremo Electoral. 
 

El Tribunal Supremo Electoral publicará en la Gaceta Electoral y en un medio de 

comunicación las resoluciones que aprueban los balances y estados financieros de cada 

organización política. 


