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El estudio Partidos políticos guatemaltecos:
financiamiento e institucionalidad, forma
parte de una serie de investigaciones que
busca profundizar en el conocimiento
acerca del sistema de partidos políticos
en Guatemala. Analiza las prácticas de
obtención y ejecución de recursos en los
partidos políticos, e identifica la manera en
que estas se relacionan con sus niveles de
institucionalidad.

La investigación describe el régimen de
financiamiento partidario, entendido como el
conjunto de normas que regulan la obtención
y gestión de recursos en los partidos
políticos; y el modelo de financiamiento,
entendido como el conjunto de prácticas por
medio de las cuales los partidos obtienen y
gestionan sus recursos financieros. Analiza la
influencia del modelo de financiamiento en la
institucionalidad partidaria, que comprende
la interacción de tres fenómenos: la estabilidad
del partido en el tiempo, su autonomía con
respecto a actores externos y sus niveles
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de democracia interna. Además, explora la
manera en que interactúan el régimen y el
modelo de financiamiento partidario, para
identificar áreas de posible reforma que
permitan mejorar el funcionamiento del
sistema.
La investigación analiza la influencia del modelo
de financiamiento en la institucionalidad de los
partidos políticos. También explora la relación entre
el modelo y el régimen de financiamiento.

El principal interés de esta investigación es
conocer la manera en que las prácticas de
financiamiento partidario se relacionan con
otros aspectos de la vida a lo interno de los
partidos. Algunas de las preguntas realizadas
a este respecto son: ¿Qué hacen los partidos
para obtener fondos? ¿Cómo los utilizan?
¿Cuál es la naturaleza de su relación con
los financistas? ¿Cómo afectan las prácticas
de financiamiento a la posibilidad de
construir partidos estables, democráticos y
permanentes? Esto es, ¿cómo se relaciona el
modelo de financiamiento partidario con la
institucionalización de los partidos políticos
guatemaltecos?
Dadas las características observables de
los partidos, se clasificaron los diversos
ámbitos de la organización partidaria en tres
dimensiones:
•
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La primera es la territorial, compuesta
por tres tipos de organización, que varían
según el alcance de sus actividades en la
división administrativa del Estado, así
como su posición en la estructura del
partido. Dentro de esta dimensión, las
organizaciones pueden ser municipales,
departamentales o nacionales.

•

La segunda dimensión es temporal,
compuesta por los dos tipos de
actividades que realizan los partidos: el
primero consiste en lo relacionado con la
actividad ordinaria y el cumplimiento de
los requisitos de inscripción planteados
en la LEPP; el segundo, a las actividades
de campaña electoral.

•

La tercera dimensión es la institucional,
compuesta de dos tipos de organización:
aquella inscrita y vigente ante el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), la
cual cumple con los requisitos que manda
la LEPP (que será llamada organización
“inscrita”), y aquella que no cumple con
los requisitos y que usualmente funciona
como maquinaria electoral.

Para conocer el modelo de financiamiento
que opera a lo interno de los diversos
partidos políticos, se realizó un estudio de
tipo cualitativo, con un alcance exploratorio
y descriptivo. Se realizaron entrevistas
semiestructuradas con dieciséis dirigentes
partidarios. Se optó por basar la investigación
en entrevistas debido a que es limitado el
acceso a información confiable acerca de las
prácticas de financiamiento de los partidos
políticos. Todos los sujetos seleccionados para
las entrevistas han competido en elecciones
a nivel municipal, distrital o nacional.
Adicionalmente, se realizaron entrevistas
con dos académicos que han estudiado el
financiamiento partidario en Guatemala, un
funcionario del Tribunal Supremo Electoral
y un dirigente empresarial.

El modelo de financiamiento es el conjunto de
prácticas por medio de las cuales los partidos
gestionan sus recursos. Se analiza su funciomiento en
tres dimensiones: territorial, temporal e institucional.
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Los partidos políticos en
Guatemala: ¿Por qué estudiar
el financiamiento?
El sistema de partidos políticos guatemalteco
es altamente volátil, fragmentado, caudillista
y poco polarizado ideológicamente. Más del
sesenta por ciento del electorado cambia su
opción política en cada elección presidencial.
A pesar del gran número de partidos que
han sido inscritos desde el inicio del período
democrático a mediados de los años 80,
cada uno ha participado en un promedio
de 1.6 eventos electorales. La mayoría de
los partidos que se inscribieron hasta 2011
ha participado únicamente en una elección
(Brolo, 2012b).
El número efectivo de partidos en Guatemala
es de 5.5, por encima del promedio mundial
de 4.5 (Brolo, 2013b). Dicho fraccionamiento
es complementado por un índice alto de
transfuguismo (Fortín, 2010).
Los
partidos
políticos
guatemaltecos
son centralizados, exclusivos y poco
institucionalizados. Su dependencia de
liderazgos personalistas, su corta esperanza
de vida, así como su escasa organización legal
y el predominio de reglas informales a niveles
internos limitan su institucionalización
(Lemus, 2012).
Los partidos guatemaltecos también se
caracterizan por contar con una escasa
presencia en el territorio. A pesar del alto
número de organizaciones políticas que
participan en las contiendas electorales, los
municipios cuentan en promedio con cinco
partidos organizados legalmente (Brolo,
2012b).
Los partidos políticos en Guatemala se
organizan bajo el modelo de “partidos
franquicia”, que combina un enfoque
electoral con un alto nivel de centralización

en la toma de decisiones. Los Comités
Ejecutivos Nacionales (CEN) conceden en
época electoral la “marca” del partido a algún
candidato municipal, quien se encarga de
crear y mantener la organización partidaria
en determinado territorio y de promocionar
a los candidatos a presidente y diputado en
el municipio. Esta relación suele terminar al
finalizar un período electoral e iniciarse uno
nuevo (Lemus, 2013). Los partidos franquicia
son inestables, puesto que se conforman
por organizaciones que pertenecen a líderes
locales y no al partido como tal (Lemus, 2013).
Cuando los líderes locales no son capaces de
mantener la organización inscrita, se opta
por crear estructuras informales no inscritas
ante el TSE. Esto se debe a que los líderes
nacionales perciben que la organización
requerida por la LEPP genera costos difíciles
de cubrir (Lemus, 2013).
El modelo de partido franquicia descrito en otros
estudios de ASIES consiste en organizaciones débiles,
centralizadas y exclusivas. Su funcionamiento está
estrechamente relacionado con las prácticas de
financiamiento en los partidos.

El modelo de partido franquicia sugiere que
existe una estrecha relación entre la manera
en que los partidos se organizan y la manera
en que obtienen y gestionan los recursos para
sus actividades. Esta mayor comprensión de
la relación entre el modelo organizativo y el
modelo de financiamiento es la motivación
principal de esta investigación.

Financiamiento partidario:
Régimen y modelo
Los regímenes de financiamiento partidario
pueden clasificarse en función de los objetivos
y características de las políticas que los
conforman. Existen políticas enfocadas en el
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combate a la corrupción, y políticas enfocadas
en fortalecer la contienda política (Johnston,
2005). Asimismo, hay políticas que regulan
la obtención y el uso de los recursos en los
partidos –políticas regulatorias, o negativas–
y políticas tendentes a distribuir recursos
a los partidos –políticas distributivas, o
positivas– (Nassmacher, 2003 y Casas y
Zovatto, 2011).

El modelo de financiamiento es el conjunto de
prácticas que los partidos utilizan para obtener
y gestionar los recursos para sus actividades.
El régimen de financiamiento es el conjunto de
normas que regula dichas prácticas.

Los modelos de financiamiento partidario
suelen clasificarse según el origen de los
fondos. Las fuentes pueden ser públicas
o privadas, legales o ilegales, domésticas o
extranjeras, institucionales o individuales,
ocultas o abiertas, o pequeñas y grandes
(Williams, 2000). Otra clasificación ordena
las fuentes en internas (provenientes de
miembros del partido), externas (de fuera del
partido) o estatales. Otra más las clasifica
en provenientes de personas individuales, del
sector privado o del Estado (Haider, 2008).
La manera en que los partidos obtienen y
gestionan sus recursos está estrechamente
vinculada a su nivel de institucionalidad
y sus características organizativas. La
relativa centralización y la fortaleza de
los vínculos entre los órganos partidarios
suelen reflejarse en la manera en que
recaudan sus fondos (Duverger, 1957). Las
prácticas de financiamiento pueden indicar
el grado de formalidad de la organización
partidaria (Freidenberg y Levitsky, 2007).
Además, existen preocupaciones acerca de
los incentivos a la corrupción que pueden
derivarse de la influencia del dinero privado
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en los partidos (Argandoña, 2001), y sobre
que el excesivo respaldo en un solo financista
privado puede causar que los partidos pierdan
de vista el interés público y disminuyan su
independencia (Magolowondo et. al, 2012).

El régimen de financiamiento
en Guatemala
El régimen de financiamiento partidario en
Guatemala está establecido en la Ley electoral
y de partidos políticos (LEPP, Decreto 1-85)
y en los reglamentos general (Acuerdo 182007) y de financiamiento (Acuerdo 192007).1 La mayor parte de sus disposiciones
proviene de la reforma a dicha ley, realizada
en 2004 (decreto 10-04), y revisada en 2006
con las llamadas reformas de armonización
(Acción Ciudadana, 2012b). Previamente a
la reforma de 2004, la LEPP contenía escasas
referencias al financiamiento partidario.2
Entre las disposiciones regulatorias, sobresale
el techo de gastos de campaña, establecido
en USD1.00 por ciudadano empadronado
al 31 de diciembre del año anterior a las
elecciones. También indica que todos los
aportes deben ser canalizados a través de
las organizaciones políticas, tácitamente
prohibiendo las contribuciones individuales.
En el Artículo 21 de la LEPP también se
establecen los mecanismos bajo los cuales los
partidos deben rendir cuentas al Tribunal
Supremo Electoral.

1

2

El Acuerdo 18-2007 se denomina Reglamento de la
Ley electoral y de partidos políticos; el Acuerdo 192007 se denomina Reglamento de control, fiscalización
del financiamiento público y privado de las actividades
permanentes y de campaña electoral de las organizaciones
políticas.
Únicamente se establecían el financiamiento público
directo –Q2.00 por voto– e indirecto –utilización de
instalaciones estatales y bienes de uso público–, así
como la prohibición de recibir apoyo (aparte de la deuda
política) del Estado y sus instituciones. El proceso
electoral duraba seis meses (ASIES, 2008) y no existían
limitaciones al tiempo para hacer campaña.
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Dentro de las dificultades que se señalan para
el TSE está el hecho de que, aunque el texto
de la ley establece que “el incumplimiento
de las normas que regulan el financiamiento
(…) conlleva la aplicación de sanciones
administrativas o penales que determine
la ley”, el decreto 1-85 establece normas y
sanciones para los partidos políticos, por lo
que no contempla sanciones para personas,
sean candidatos, dirigentes o financistas.

El modelo de financiamiento
Gasto

ordinario:

Fuentes

y destino

Mantener la organización
Aunque los partidos políticos intensifican sus
actividades durante el tiempo de campaña,
también tienen costos significativos en
períodos no electorales. Dichos costos, en
la mayoría de ocasiones, están asociados
a la preservación de la organización.
En las entrevistas, todos los dirigentes
cuestionados indican que su principal costo
en época no electoral es la preservación de
la organización partidaria, lo que incluye
desde aquellas actividades requeridas para
mantener la vigencia legal del partido
—asambleas municipales y departamentales—, actividades para fortalecer los vínculos
entre la dirigencia central y las bases territoriales de los partidos políticos, hasta actividades de formación política y de proselitismo.
Los costos de las asambleas van desde
la publicación de la convocatoria, hasta
la movilización y motivación de los
participantes. En la mayoría de partidos, se
necesita cubrir el costo de alimentación y
transporte de los participantes
El mantenimiento también incluye el costo
de funcionamiento de las sedes del partido
a nivel central y territorial. En la mayoría
de casos, implica el pago de alquiler de los

locales en donde se ubican las sedes, así
como el pago de personal administrativo
para desarrollar sus operaciones.
Fuentes predominantemente internas
Los fondos para las actividades en época no
electoral suelen provenir de fuentes internas
del partido, pero descentralizadas. El
funcionamiento de las sedes en el territorio
frecuentemente corre a cargo de los dirigentes
locales, quienes, en ocasiones, son a la vez
funcionarios electos o aspirantes a serlo. Esta
fue la norma en todos los partidos estudiados,
con algunas variaciones en función de las
características de cada organización.

En época no electoral, la mayor parte de los
recursos se destina a mantener la organización.
El financiamiento suele venir de fuentes internas,
como dirigentes y funcionarios electos.

Aunque en todos los casos se espera que
la dirigencia local cubra la mayoría de
los costos asociados a la organización
territorial, algunos partidos —Encuentro por
Guatemala, PAN, TODOS, UNE y URNG—
señalaron tener algún grado de centralización
en el financiamiento de sus actividades
no electorales. Aun así, los aportes de
funcionarios electos son comunes. Dirigentes
de los partidos CREO, EG, PP, UNE, URNG
y TODOS, indicaron que los diputados
que conforman el bloque parlamentario,
entre quienes hay dirigentes nacionales y
locales, contribuyen significativamente al
financiamiento de las organizaciones locales.
Financiamiento

interno y

personalismo

Mientras algunos partidos recurren a sus
diputados para sostener el partido en el
período entre elecciones, otros como UCN
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y PAN recurren a patrocinadores internos,
usualmente dirigentes partidarios. La
presencia de un único financista poderoso
tiende a producir partidos personalistas,
característica que, como se dijo anteriormente,
mina su institucionalidad.
En la misma línea, aunque el partido como
tal no dependa en su totalidad de un solo
donador, que las organizaciones municipales
y departamentales necesiten de funcionarios
electos o de dirigentes locales con recursos
puede convertir a estos en caciques.
Deuda

política:

Insuficiente

y

centralizada

La percepción sobre la utilidad de la
deuda política puede variar de acuerdo a la
ubicación del entrevistado en la estructura
del partido. Un ejemplo claro de esto es el
Partido Patriota. Mientras que un dirigente
central indica que el buen desempeño
electoral asegura que el partido no tenga que
recurrir a financiamiento externo para su
mantenimiento en época no electoral, a nivel
local se aseguró que los fondos obtenidos por
deuda política son insuficientes para cubrir
los gastos de funcionamiento.
Dirigentes de partidos con desempeño
electoral diverso —PAN, PP y LIDER—,
que recibieron cantidades diferentes por
concepto de deuda política, expresan que en
su formato actual, este tipo de financiamiento
es insuficiente para cubrir los costos de
funcionamiento de un partido.
Todo

es electoral

La mayor parte del gasto de los partidos
—concordaron todos los entrevistados—
se utiliza en aquellas actividades que
suponen algún rédito electoral. Un ejemplo
frecuentemente citado es el de la asamblea
nacional, cuya realización es un requisito
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formal que todos los partidos deben cumplir,
pero también una oportunidad para hacer
propaganda y fortalecer la relación entre el
partido y sus simpatizantes.

En época ordinaria, los partidos usan más recursos
en aquellas actividades que les representarán un
rédito electoral. La escasez de recursos limita la
capacidad de desarrollar actividades programáticas y
formativas.

Según la legislación electoral actual, un
partido político debe estar organizado en al
menos 12 departamentos y 50 municipios.
No obstante, pocos cuentan con funcionarios
electos en esa cantidad de circunscripciones,
lo que da cabida a que una parte importante
del financiamiento de la organización suela
recaer en la dirigencia central y en dirigentes
sin participación en el gobierno municipal o
el Congreso. En la mayoría de entrevistas se
pudo evidenciar que el motor de la actividad
ordinaria de los partidos políticos son las
elecciones.
El énfasis en su función electoral también
facilita el que en el seno de los partidos
políticos se tomen decisiones de organización
—como el reclutamiento y nombramiento
de dirigentes locales— en función del
financiamiento para la campaña política.

Gasto de campaña: nacional
versus local
Existen diferencias substanciales entre los
gastos de una campaña electoral a nivel
nacional y una campaña a nivel municipal
y distrital. El gasto más significativo de la
campaña de los binomios presidenciales y los
diputados de lista nacional, por un lado, suele
ser la contratación de espacios en medios de
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comunicación. De estos, el más oneroso, pero
también el más efectivo, es la televisión.
El espacio que ocupan los medios de
comunicación en el escenario político merece
especial atención. Los entrevistados señalaron
la influencia desmedida sobre las organizaciones
políticas, aludiendo al ejemplo en el que
iniciativas que favorecen a algunos de estos
empresarios son apoyadas con unanimidad en
el Congreso. De esta manera, los empresarios
de medios de comunicación —particularmente
la televisión— se han convertido en financistas
sumamente poderosos.
En el caso de las campañas locales, los
fondos se utilizan para campaña de tierra,
lo cual incluye desde publicidad estática y
material publicitario, hasta organización de
actividades in situ, como mítines y caminatas.
Las campañas locales, por lo regular, suelen
ser financiadas por el propio candidato, con
apoyo de familiares y amigos, o empresas y
organizaciones locales, hecho que confirmaron
todos los diputados distritales entrevistados.
En algunos casos, los dirigentes entrevistados
indicaron que en la campaña electoral se utilizan
recursos de fuentes internas. Sin embargo,
como norma general, la campaña electoral
supone costos difíciles de sufragar únicamente
con el apoyo de dichas contribuciones, por
lo cual los partidos recurren a financistas
externos, cuyas motivaciones para apoyar
pueden ser diversas.
Recaudación:

descentralizada,

incontrolable

La necesidad de financiamiento externo para
campaña electoral obliga a los partidos a
Los partidos con recaudación centralizada buscan
protegerse de la entrada de fondos ilícitos, y
cumplir con la LEPP. Los partidos con recaudación
descentralizada buscan practicidad y eficacia en la
gestión de recursos.

definir políticas de recaudación, aunque en la
mayoría de casos, la política suele ser que no
hay política. A grandes rasgos, los partidos
pueden tener políticas de recaudación
centralizada o descentralizada y esta puede
realizarse por medio de órganos del partido o
estar a cargo de los candidatos individuales.
Precisamente, puesto que algunos de los
dirigentes son a la vez candidatos, la
recaudación personalizada puede confundirse
con la partidaria.
En los partidos con recaudación centralizada
existe una preocupación por blindarse de
la entrada de fondos de origen ilícito, por
cumplir con lo establecido en la LEPP en
referencia a que las contribuciones deben ser
canalizadas a través de las organizaciones
políticas y por evitar la exposición de
candidatos a intentos de comprometer su
autonomía.
Entre los partidos con recaudación
descentralizada es evidente una actitud
de practicidad y mayor pragmatismo en
el sentido de reconocer las dificultades
que implica la gestión de fondos para
organizaciones extendidas territorialmente,
en especial durante una campaña electoral.
En

el ámbito local, el candidato es

financista

En la mayoría de casos, en las campañas
locales la recaudación está a cargo de los
candidatos, quienes establecen una relación
directa con el donante. Esta es una forma
de evitar problemas al partido respecto
al incumplimiento de la legislación sobre
financiamiento y gasto. Asimismo, canalizar
los fondos a través del partido puede
resultar poco práctico, particularmente para
quienes participan en campañas en lugares
apartados. En algunos partidos, los costos y la
recaudación se comparten entre los distintos
niveles de la campaña, especialmente en la
campaña de tierra.
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La recaudación en elecciones locales suele correr a
cargo del candidato, quien gestiona los recursos con
autonomía de la dirigencia central, favoreciendo su
independencia con respecto del partido.

La descentralización en la recaudación
es un fenómeno relativamente reciente,
posiblemente surgido como consecuencia
del proceso de descentralización de la
administración pública.
Financistas

externos:

Criterios,

que desde el Estado haya represalias por
apoyar a un opositor o haber apoyado a
un adversario. En el caso de los financistas
individuales, el criterio que prevalece es la
afinidad personal, algo que aparece con más
frecuencia en campañas locales.
Entre los financistas externos prevalece un
interés de acceso al funcionario electo con el
objetivo de tener la posibilidad de recurrir
al funcionario en el caso de que la persona
o la empresa tengan un problema y necesite
apoyo político.

motivaciones, intereses

Financiamiento

Los costos de la campaña electoral exigen
financiamiento externo, que suele provenir
de dos fuentes: personas que tienen relación
familiar o de amistad con el candidato, y
empresas privadas. Todas las organizaciones
reciben fondos de una y otra, pero las
relaciones personales pesan más a nivel local,
mientras que las empresas tienden a financiar
campañas a nivel nacional.

En ocasiones, la dependencia de un solo
financista externo hace que los partidos
pierdan de vista el interés público. Entre
los dirigentes entrevistados es notoria la
percepción de que este tipo de financistas
puede “castigar” a los políticos, negándoles
recursos para futuros procesos electorales.
Hay dos posibles resultados en situaciones
como esta: Por un lado, un condicionamiento
de las decisiones de funcionarios electos; por
el otro, el debilitamiento de partidos que
intentan preservar su autonomía.

Los financistas tienen diversas motivaciones
y criterios para apoyar a un partido político
o candidato. Las contribuciones políticas
buscan influencia en dos direcciones:
1. En el resultado del proceso electoral,
otorgando recursos a un candidato para
mejorar sus posibilidades de llegar a un
cargo público.
2. En las decisiones de un funcionario electo,
buscando ventajas o negocios específicos.
Una característica importante de las empresas
financistas es que consideran que realizar
una contribución supone un riesgo. Primero,
existen riesgos comerciales, en el sentido
que clientes o socios podrían reaccionar
negativamente ante el conocimiento de que
determinada empresa realiza contribuciones
políticas. Segundo, es evidente el temor a
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externo y autonomía

La dependencia de un solo financista externo limita
la autonomía de los partidos políticos. Los partidos
que intentan preservar su independencia pueden ser
“castigados” por financistas poderosos.

Control: Predomino

de mecanismos

informales

La manera en que se desarrollan la
recaudación y las relaciones con financistas
tiene consecuencias para la rendición de
cuentas. Para esto, la mayoría de partidos
emplea algún mecanismo —usualmente
rudimentario— en la búsqueda de algún
grado de control en sus finanzas.
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La LEPP manda a que todos los fondos de
campaña sean canalizados a través de las
organizaciones políticas y que estas también
abran cuentas a su nombre, visibles al
Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo,
en todos los casos los entrevistados indicaron
que muchos de los fondos que se manejan
en las campañas locales no pasan por dichas
cuentas. La mayoría de entrevistados señaló
que cumplir a cabalidad con los controles
establecidos en la ley electoral es inviable, y
destaca la dificultad de controlar los fondos
utilizados a nivel local.
Un elemento que presenta dificultades
adicionales para el control es el financiamiento
en especie. Aun con las dificultades de
fiscalización, los partidos políticos han
identificado algunas prácticas para vigilar
el ingreso de recursos a sus organizaciones,
dentro de las cuales resaltan dos estrategias: La
primera, que la dirigencia central está atenta
para identificar gastos desproporcionadamente
grandes en el interior. La segunda consiste
en investigar —con los recursos limitados
a su alcance— a candidatos y dirigentes
previamente a su ingreso al partido. Se indaga
en la localidad sobre su trabajo y el origen de
sus recursos. Por la necesidad de protegerse
del ingreso de dinero ilícito, los partidos se
integran con grupos de personas de mucha
confianza, resultando en organizaciones
pequeñas y verticales.

Los financistas suelen entablar relaciones con
dirigentes y candidatos sin intermedicación del partido. Esto dificulta la capacidad que las dirigencias
nacionales y el órgano electoral tienen de fiscalizar la
obtención y uso de los recursos.

Conclusiones
Las prácticas actuales de financiamiento,
enmarcadas en un régimen ineficaz, centrado
en el control y la fiscalización, tienen
efectos sobre la institucionalidad partidaria,
particularmente sobre la estabilidad de los
partidos políticos.
El financiamiento personal produce
partidos débiles y verticales
Para el mantenimiento de su organización,
y de manera congruente con el modelo de
“partidos franquicia”, los partidos políticos
guatemaltecos siguen un modelo de
financiamiento privado, en el cual el costo
del mantenimiento de la organización en
el territorio recae en los dirigentes locales,
que a la vez son candidatos y funcionarios
electos.
Este modelo de financiamiento local tiene
cuatro implicaciones. La primera es que
los dirigentes “franquicitarios” mantienen
control de la organización local, desplazando
a líderes con menos recursos y limitando
las opciones de competencia dentro del
partido. Ambas acciones dañan la efectiva
democratización interna.
La segunda es que la organización territorial
de los partidos es sumamente volátil e
inestable. La autonomía con la que los
dirigentes locales financian la organización
territorial debilita sus vínculos con el
partido, produce cacicazgos e incentiva el
transfuguismo.
En los casos en que el financiamiento es
centralizado se pueden dar dos situaciones.
La primera es que el partido crezca alrededor
de un financista poderoso, que pueda usar el
partido para alcanzar sus fines personales.
La segunda, que el partido no crezca y

9

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

mantenga una cobertura territorial limitada
y un desempeño electoral bajo.

identificación de conflictos de interés entre
financistas y candidatos.

El financiamiento externo limita la
autonomía de los partidos

Más y mejor regulación en materia de
medios de comunicación

Los financistas privados, externos a los
partidos políticos, buscan influencia a través
de sus contribuciones. Dicha influencia es
mayor cuando el funcionario electo busca la
reelección y cuando el financista ofrece un
apoyo determinante que no puede obtenerse
de otra manera.

Entre las políticas regulatorias debe
también desarrollarse con más detalle la
normativa con respecto al uso de medios
de comunicación, pues existe la percepción
de que estos tienen influencia importante
en el resultado del proceso electoral, lo que
les otorga ascendiente sobre los partidos
políticos.

Aunque el financiamiento privado en sí no
constituye una total limitación a la autonomía
de los partidos políticos, la concentración de
las fuentes de financiamiento puede hacer
que los partidos pierdan la perspectiva del
interés público y desempeñen su trabajo
político con orientación a los intereses del
financista.

Recomendaciones
Ante lo anterior, se evidencia la necesidad
de proponer reformas al régimen de
financiamiento, de manera que este responda
mejor a las características reales de los
partidos políticos y a sus prácticas usuales
de financiamiento. A continuación se
presentan algunos insumos para alimentar
el debate sobre dichas reformas, tendentes
a la reconfiguración de sus relaciones con los
financistas.
Personalización y descentralización
de la rendición de cuentas
Con respecto a las políticas regulatorias,
es necesario personalizar y descentralizar
la rendición de cuentas, para facilitar la
fiscalización y sanción por parte del órgano
electoral. Esto, unido a la publicidad de
los resultados de la fiscalización, tiene
el potencial de facilitar al elector la
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La provisión de espacio en medios de
comunicación es una medida pertinente,
pero debe ser acompañada de una reducción
proporcional y efectiva en el límite de gastos
de campaña, así como de mayores controles
por parte del Tribunal Supremo Electoral.
Más allá del dilema entre
financiamiento público y privado
La provisión de espacios en medios de
comunicación tendrá efectos distintos
según los criterios de distribución. Puede
distribuirse equitativamente, premiando
a los partidos con menos capacidad de
movilización y castigando a los que tienen
más; o puede estar vinculada a una de tres
variables: El desempeño electoral en procesos
anteriores, para promover la consolidación
de los partidos ya existentes; el número de
afiliados, para incentivar la afiliación a nivel
nacional; o el número de filiales municipales,
para promover la extensión de los partidos
en el territorio.
De cualquier manera, es importante destacar
que la vinculación del financiamiento
público —directo o indirecto— a variables
de participación como las descritas, puede
considerarse un subsidio a los ciudadanos,
no a los partidos en sí, en tanto convertiría
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a ciudadanos particulares o a grupos, en
financistas indirectos de las campañas
políticas.

Fuentes bibliográficas

Un diseño alternativo que tome en cuenta lo
oneroso que para el Estado resulta cubrir el
costo de las campañas electorales, podría ser
el establecimiento de límites diferenciados al
espacio utilizado en medios de comunicación.
Los criterios indicados en el párrafo
anterior pueden utilizarse para establecer
los límites con los que cada partido cuenta
para exponerse en los medios, cumpliendo
el objetivo de limitar la influencia de las
empresas de medios de comunicación, sin que
el Estado tenga que subsidiar por completo
la campaña y manteniendo un criterio de
justicia.

Acción Ciudadana (2012b). Propuesta de reforma al
financiamiento, control y fiscalización de los partidos políticos
en Guatemala.

Ordenar y aprovechar el
financiamiento público

ASIES (2008) Informe analítico del proceso electoral 2007.
Guatemala.

Argandoña, Antonio (2001) La financiación de partidos
políticos y la corrupción en las empresas. En Papeles de ética y
dirección. No. 6. IESE, Universidad de Navarra. Recuperado de
http://www.eticaed.org/2.Argando%C3%B1a01.pdf
Borja, Rodrigo (1997). Institucionalización del poder político.
En Enciclopedia de la política. (pp. 532-533). México. Fondo de
Cultura Económica.
Brolo, J. (2012) Organización partidaria en Guatemala.
En Partidos políticos guatemaltecos: Dinámicas internas y
desempeño. ASIES; Guatemala.
Brolo, J. (2012b) Evolución del sistema de partidos políticos
guatemaltecos de 1985 a 2012. En Partidos políticos
guatemaltecos: Dinámicas internas y desempeño. ASIES;
Guatemala.
Brolo, J. (2013) Escasa organización y afiliación partidaria en
Guatemala. En Partidos políticos guatemaltecos: Cobertura
territorial y organización interna. ASIES; Guatemala.

Actualmente, los fondos públicos son
una fuente importante de recursos para
el funcionamiento de los partidos en
tiempo ordinario, pero suelen utilizarse
primordialmente
en
actividades
que
representan réditos electorales. De esta
cuenta, sería conveniente normar el uso de
la deuda política, de manera que esta se
dedique a actividades como la elaboración
programática, el análisis de los problemas
nacionales o el desarrollo de mecanismos
de democracia interna. Este tipo de
financiamiento puede utilizarse también para
incentivar la afiliación o la organización,
como se propone arriba en cuanto al uso de
medios de comunicación.

Brolo, J. (2013b) El tamaño importa. Variaciones por distrito
en elecciones legislativas de Guatemala (1984-2011). ASIES;
Guatemala.

Se reconoce que el éxito de cualquier reforma
pasa necesariamente por el fortalecimiento
del ente fiscalizador. Asimismo, que cualquier
reforma al régimen de financiamiento debe
tomar en cuenta las condiciones del resto de
variables del sistema de partidos, así como
los efectos que pueda tener sobre estas.

Griner, Steven y Zovatto, Daniel (2005). Funding of political
parties and election campaigns in the Americas. IDEA y OEA,
Washington, EUA.

Casas, Kevin y Zovatto, Daniel (2011) Para llegar a tiempo:
Apuntes sobre la regulación del financiamiento político en
América Latina. En Financiamiento de los partidos políticos en
América Latina. Gutiérrez y Zovatto (Coords.). IDEA, OEA,
UNAM. México.
Duverger, Maurice (1957) Los partidos políticos. Fondo de
Cultura Económica. México.
Freidenberg y Levitsky (2007). Organización informal de los
partidos en América Latina. Desarrollo Económico, vol. 46s,
No. 184 (enero-marzo 2007)
Fortín, Javier (2010). Transfuguismo parlamentario en
Guatemala: Un caso de altos costos de asociación, monopolio
partidario y bajos costos de transacción. En América
Latina Hoy, no. 54, pp. 141-166. Ediciones Universidad de
Salamanca. España. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/308/30813328007.pdf

Haider, Huma (2008). Helpdesk Research Report: Political
Party Financing. Governance and Social Development Resource
Centre (GSDRC). Australia.
Johnston, M. (2005). Political Finance Policy, Parties and
Democratic Development. National Democratic Institute for
International Affairs. Washington, DC. EUA.

11

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Lemus, J. (2012) Democracia interna de los partidos políticos
guatemaltecos: un desafío pendiente. En Partidos políticos
guatemaltecos: Dinámicas internas y desempeño. ASIES;
Guatemala.
Lemus, J. (2013) “Partidos franquicia”: la distorsión del modelo
de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En Partidos políticos guatemaltecos: Cobertura territorial y
organización interna. ASIES; Guatemala.
Mack, Luis (2006): Entre lo fáctico y lo teórico: Midiendo la
institucionalidad partidaria en Guatemala. En Cuaderno de
información política no. 8. Flacso, 2006. Guatemala.
Mainwaring, Timothy y Scully, Scott. La institucionalización
de los sistemas de partidos en América Latina. América Latina
Hoy: Revista De Ciencias Sociales 16 (1997): 91-108.
Mogolowondo, A. et. al (2012). Regulating political party
financing. IDEA y Netherlands Institute for Multiparty
Democracy (NIMD).
Nasmacher, Karl-Heinz (2003). Introduction: Political Parties,
Funding and Democracy. En Austin y Tjenström, Funding of
Political Parties and Election Campaigns. IDEA.
Williams, Robert (2000). Party Finance and Political
Corruption. University of Durham y Macmillian Company.
Nueva York.

Barquín, Manuel. (2014, 3 de marzo). Diputado del partido PP.
Barreda, Carlos. (2014, 22 de mayo). Diputado del partido
UNE.
Berganza, Gustavo. (2014, 7 de marzo).
Briere, Paul. (2014, 26 de marzo). Diputado del partido Todos.
Dedet, Edgar. (2014, 13 de marzo). Diputado del partido
GANA.
Echeverría, Gustavo. (2014, 13 de marzo). Diputado del partido
PP.
García, Selvin. (2014, 26 de mayo). Diputado del partido CREO.
Girón, Carlos. (2014, 23 de enero). Auditor Electoral, Tribunal
Supremo Electoral.
Gramajo, Valentín. (2014, 17 de marzo). Diputado del partido
PP.
Lira, Leonel. (2014, 21 de febrero). Diputado del partido EG.
Mejía, Carlos. (2014, 12 de marzo). Diputado del partido
URNG.
Monzón, Ovidio. (2014, 19 de marzo.) Diputado del partido
Todos.
Morán, Hugo. (2014, 14 de marzo). Diputado del partido PAN.

Entrevistas

Pérez, Justo. (2014, 27 de febrero).

Se identifica el partido al que cada dirigente pertenecía al
momento de la entrevista.

Rayo, Mariano. (2014, 25 de julio). Ex diputado del partido PU.

Ajcip, Edgar. (2014, 28 de abril). Diputado del partido LIDER.
Ardón, Roberto. (2014, 28 de marzo). Director Ejecutivo del
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF).

Departamento de
Investigaciones Sociopolíticas
Asociación de Investigación y Estudios Sociales
10ª Calle 7-48 zona 9, Ciudad de Guatemala
Teléfono: (+502) 2201-6300
Fax: (+502) 2360-2259
www.asies.org.gt
asies@asies.org.gt

Shaw, Sidney. (2014, 25 de febrero). Secretario General Adjunto
del partido UCN.
Taracena, Mario. (2014, 20 de febrero). Diputado del partido
UNE.

Investigador principal
Hugo Novales
Asistente de Investigación
Celia Luna
Revisores
José Carlos Sanabria Arias
Ana Lucía Blas
Karin de Maldonado
Revisora de estilo
Ana María de Specher

Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de la República Federal de Alemania y del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Think Tank (TTI).

12

Este documento está protegido por una licencia CreativeCommons Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 3.0 Unported

