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¿Democracia subsidiada? 
El efecto del financiamiento público en la 
competencia electoral en la ocde, 1945-2008
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Introducción

Las variables institucionales que determinan o transforman los sistemas 
de partidos han sido ampliamente analizadas por la literatura; dos de los 
casos más estudiados han sido el tipo de gobierno y el sistema electoral 
(Duverger, 1957; Lijphart, 1994; Rae, 1967; Riker, 1982; Taagepera y 
Shugart, 1989). Investigaciones recientes, por otra parte, enfatizan la im-
portancia del federalismo y las agendas partidistas sobre el número de 
partidos (Gerring, 2005; Drummond, 2006). No obstante, existen otras 
variables institucionales que podrían tener un efecto igualmente signi-
ficativo sobre las condiciones en las que compiten los partidos, tal es el 
caso del financiamiento público a partidos políticos (fpp). A pesar de que 
éste tiene presencia en la mayoría de las democracias, y en un contexto en 
que las campañas electorales son cada vez más costosas, persiste un vacío 
en la literatura acerca del papel del financiamiento público en los resul-
tados electorales y la conformación misma del sistema de partidos: ¿en 
verdad ayuda a que algún partido político compita con éxito contra un 
partido mayoritario?, ¿en qué medida dicho financiamiento permite que 
los partidos minoritarios se mantengan en la contienda electoral? 

En este estudio, la hipótesis central es que el financiamiento público 
impacta positivamente en la competencia electoral por dos vías: 1) reduce la 
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diferencia de recursos entre el partido en el gobierno y el partido opositor, 
lo que se traduce en elecciones más competidas o con menores márgenes 
de victoria; 2) y, al disminuir los costos de entrada para partidos nuevos, 
favorece el incremento del número efectivo de partidos. 

Para medir el efecto del fpp, se analiza el número efectivo de par-
tidos, la volatilidad electoral y el margen de victoria —indicadores de 
competencia electoral— en las elecciones nacionales de veinte países que 
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ocde), 
entre 1948 y 2008. Los resultados principales sugieren que el fpp está 
asociado con una mayor competencia y un mayor número efectivo de 
partidos en elecciones parlamentarias, mientras que, en el caso de las 
elecciones presidenciales, se vincula con una menor competitividad. 

Este artículo presenta, en primer lugar y brevemente, la historia y 
evolución del financiamiento público a partidos políticos; enseguida dis-
cute el marco teórico que sustenta las hipótesis; en tercer lugar propone 
el modelo empírico y la base de datos; para, por último, discutir los prin-
cipales resultados, y ofrecer conclusiones y comentarios finales.

Financiamiento público a partidos políticos (fpp)

La forma en la que los partidos obtienen sus recursos determina la can-
tidad de dinero con que cuentan y esto, a su vez, define las bases de su 
organización, su capacidad para competir y, sobre todo, que permanez-
can activos en el sistema de partidos. Por ello, para entender la lógica de 
un sistema de partidos es necesario analizar el efecto que el régimen de fi-
nanciamiento tiene en la competencia. En este artículo, el régimen de fpp 
se conceptúa como “las reglas y regulaciones del aspecto financiero de la 
competencia entre partidos políticos” (Nassmacher, 2003: 13).

Durante la segunda parte del siglo xx, un gran número de países ex-
perimentaron importantes cambios en su sistema político, lo cual pro-
vocó el desarrollo y consolidación de diferentes sistemas de partidos y 
cambios en su regulación (Katz, 1996). Una característica común en la 
regulación electoral de numerosos países democráticos fue la adopción 
del financiamiento público. Los primeros en introducir alguna forma 
de subsidio para partidos fueron Italia, en 1947, y Alemania, en 1949. 
Más tarde lo hicieron Grecia, en 1975; Portugal, en 1976; y España, en 
1978. La asignación directa de recursos inició en Argentina, en 1955, 
y, en Puerto Rico, en 1957. Alemania hizo lo mismo en 1959. Poste-
riormente, este sistema comenzó a establecerse en países nórdicos como 
Suecia, en 1965; Finlandia, en 1967; Dinamarca, en 1969; y Noruega, 
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en 1970. Finalmente, Italia, Canadá y Estados Unidos lo adoptaron en 
1974; Austria y Japón, en 1975; España, en 1977; y Francia, en 1988 
(Woldenberg, 2003). En este artículo se examina cómo la adopción del 
financiamiento público, a través del tiempo, ha afectado el sistema de 
partidos y la competencia electoral en diversos países.

A pesar de la presencia del fpp en un alto número de democracias 
desde hace varias décadas, pocos estudios analizan su relación con el sis-
tema de partidos. Casas-Zamora (2004) es de los pocos casos. A partir 
de una muestra de 43 países europeos, este autor encontró que, entre 
1970 y 1980, 60.6% de los recursos de los partidos minoritarios pro-
venían directamente del fpp. Sin embargo, esta proporción disminuye 
a 49.8% al tratarse de partidos medianos y llega a 44.9% en el caso de 
los mayoritarios. Por tanto, el financiamiento es más importante para 
los partidos minoritarios que para los mayoritarios. Además, Casas-Za-
mora descubrió que, durante 1990, la volatilidad electoral fue mayor 
en países con financiamiento público que sin éste: 10.2% contra 9.3%, 
respectivamente.

Asimismo, el examen de Casas-Zamora también revela que la volati-
lidad creció después de que el fpp fue establecido en ocho de diez países 
(Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Israel, Ita-
lia, Noruega y Suecia). Otros análisis muestran igualmente que, en Esta-
dos Unidos, la introducción de subsidios estatales ha influido tanto en el 
número de candidatos como en la competencia electoral (Gross y Goi-
del, 2003), de los que Maine y Arizona fueron casos de especial atención 
(Mayer, Werner y Williams, 2005). En estos ejemplos es claro que los re-
cursos públicos permiten que partidos pequeños sobrevivan y aumenten 
su cantidad de votos ganados.

Existen tres formas principales de financiamiento: el privado, el pú-
blico y, dentro de éste, el mixto (González, 1995). El privado comprende 
los recursos en dinero o en especie que los partidos obtienen a través de 
las contribuciones de particulares, sean éstos militantes, simpatizantes o 
sólo individuos afines al partido (De la Calle, 2004). El público consiste 
en todo tipo de subsidio que otorga el gobierno a los partidos, y éste se 
divide, a su vez, en financiamiento directo, indirecto y mixto. El primero 
corresponde a la entrega de dinero o bonos; el segundo, a las facilidades 
en cuanto a servicios, infraestructura, exenciones fiscales y acceso a los 
medios de comunicación, entre otros. Y, el tercero, como su nombre lo 
indica, se compone de financiamiento público y privado, con preponde-
rancia de alguno de éstos, dependiendo de regulaciones como los límites 
a las contribuciones, prohibiciones sobre ciertos contribuyentes y las re-
glas de asignación, por mencionar algunos (Zovatto, 2003).
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La tabla 1 resume las características más comunes en los regíme-
nes con fpp en una muestra de 101 países observados alrededor del 
año 2000; el rasgo dominante, como se puede ver, es el financiamien-
to directo e indirecto, el primero presente en 71% y el segundo, en 59 
% de los países. En contraste, sólo 24% de ellos establece límites para 
el gasto de campaña y 29% regula las contribuciones privadas. En las 
democracias contemporáneas, subsidiar a los partidos es una política 
más generalizada que la imposición de topes de gasto y restricciones 
al financiamiento privado.

Tabla 1. Reglas presentes en los regímenes de financiamiento 
a nivel internacional

Reporte de contribuciones 52%

Límites a las contribuciones 29%

Límites a las contribuciones individuales 27%

Prohibición de ciertas fuentes de financiamiento 55%

Límites al gasto 24%

Financiamiento público directo 59%

Financiamiento público indirecto 71%

N=111 países

Fuente: elaborada con datos de Austin (2003).

En Europa Occidental, frecuentemente se combinan los dos siste-
mas de financiamiento: público y privado. Los partidos de Italia, Es-
paña, Suecia y Alemania reciben alrededor de la mitad de sus ingresos 
de los subsidios gubernamentales. Sin embargo, en la mayoría de los 
países de esta región, las condiciones de elegibilidad y el monto de los 
recursos otorgados se determinan por los resultados en las elecciones 
más recientes; aunque también se obtienen recursos públicos cuando 
se gana aunque sea un asiento en el legislativo, como sucede en los ca-
sos español e italiano. Estas reglas de asignación definen en gran parte 
qué partidos serán los más beneficiados; en Alemania por ejemplo, los 
seis partidos en el poder se reparten 95% del total y dejan el resto a los 
demás partidos pequeños. A pesar de esta distribución, la necesidad de 
este recurso por parte de los partidos minoritarios es muy clara en paí-
ses como Francia, ya que dependen en 90% de este subsidio (Nassma-
cher, 2003).
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Marco teórico

El objetivo principal del fpp —entendido como transferencia de recur-
sos del presupuesto público hacia los partidos políticos para financiar sus 
campañas y gastos de operación— es dotar de un mínimo de recursos a 
todas las organizaciones políticas, una especie de mínimo común deno-
minador que mitigue las inequidades que se deriven del financiamien-
to privado (De la Calle, 2004: 27). La relación positiva que hay entre la 
probabilidad de participar —y ganar una elección— y los recursos con 
los que se cuenta para financiar las campañas hace necesario el análi-
sis exhaustivo del fpp (De la Calle, 2004; Fisher, 2004; Zovatto, 2003; 
Nassmacher, 2003; Pinto, 2002).

Bajo condiciones ideales, si el subsidio a partidos cumpliera con su 
objetivo, las elecciones deberían distinguirse por ser más igualitarias en 
lo que a recursos se refiere, y, por tanto, más competitivas (Nassmacher, 
2003; Pinto, 2002). Los efectos esperados del fpp provienen de al menos 
dos mecanismos: aquel que reduce la diferencia de recursos entre el par-
tido en el gobierno y el principal opositor, por lo que la elección será más 
competida y tendrá menores márgenes de victoria; y otro que disminuye 
los costos de participación en una elección, permitiendo así la inclusión 
de partidos nuevos o minoritarios, lo que se reflejará en un incremento 
en el número efectivo de partidos. 

No obstante, el fpp también podría tener consecuencias negativas. 
Las condiciones para su asignación y distribución podrían estar diseña-
das de tal forma que sólo los partidos consolidados tuvieran acceso a es-
tos recursos, lo cual limitaría la competencia y evitaría la inclusión de 
nuevos partidos (creándose un sistema de partidos tipo cártel). De acuer-
do a diversos estudios cualitativos, las consecuencias que tendría el di-
nero público al favorecer y mantener un sistema partidista cerrado no 
parecen consistentes en todos los casos (Johnston, 2005; Pinto, 2002; 
Scarrow, 2007; Nassmacher, 2003).

Debido a que el resultado de una elección responde en buena medi-
da al gasto de campaña, el monto y tipo de financiamiento tiene efectos 
directos e indirectos sobre el resultado electoral. Asimismo, las reglas de 
asignación juegan un papel relevante, ya que definen si el dinero público 
beneficia más a los partidos más consolidados, a los minoritarios o si se 
privilegia a los candidatos por encima de los partidos. Por ejemplo, si los 
recursos son distribuidos proporcionalmente a los votos obtenidos en la 
elección más reciente, se puede estar favoreciendo al partido dominante. 
Pero si el subsidio se reparte de forma igualitaria entre todos los partici-
pantes, los minoritarios serán los más beneficiados. En cambio, si se trata 

memoria congreso 2 interiores.indd   17 12/09/11   13:09



¿Democracia subsidiada?

18

de una adjudicación mixta, el partido ganador o dominante y los parti-
dos pequeños disfrutarán de ciertas ventajas. 

Observemos ahora los tres efectos del financiamiento público en 
la competencia electoral. Primero, si el fpp reduce la brecha de recur-
sos entre los principales contendientes, debería advertirse una dismi-
nución en el margen de victoria (véase la figura 1). Como ya se dijo, 
es importante notar que la relación entre el financiamiento y la com-
petencia puede ser alterada por las reglas de asignación, la estrategia 
de campaña y, quizá más significativamente, por la calidad misma de 
los candidatos y/o sus plataformas.

Figura 1. Efecto del fpp en el margen de victoria

Si el gasto de campaña tiene rendimientos marginales positivos (pero decrecientes) en el porcentaje de 
votos esperado, el fpp puede disminuir la brecha de gasto entre el partido gobernante y el opositor, y 
con ello aminorar los márgenes de victoria.

Segundo, el dinero público puede incrementar el número efectivo 
de partidos o candidatos (véase la figura 2). Esto ocurre así porque si 
el fpp rebaja los costos promedio de organización partidaria, los pe-
queños segmentos de la población pueden conformar un partido polí-
tico. En concreto, el financiamiento público mengua los umbrales de 
representación en el sistema de partidos.

votos
% partido gobernante

partido opositor’

partido opositor

Gasto de campañas
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Figura 2. Impacto del fpp en el número de partidos

La línea horizontal representa los beneficios promedio de ser representado en un partido político 
(asumidos como constantes para simplificar). El costo promedio de organizar un partido político 
(CMR = Costo Total / N) es una función decreciente del porcentaje de la población que éste busca 
representar. Al reducir los costos promedio (CMR’), el financiamiento público permite que grupos 
sociales más pequeños (B’ < B) logren formar un partido.

Finalmente, hay un tercer efecto que es resultado de los dos anteriores 
y se manifiesta en la así llamada volatilidad electoral: si el financiamiento 
permite a nuevos o pequeños partidos competir y al mismo tiempo redu-
ce la diferencia de recursos entre el partido gobernante y el de oposición, 
se debe apreciar un incremento en la volatilidad electoral.

Datos y modelo empírico

Para medir el impacto del fpp en la competencia electoral se estimarán los 
siguientes modelos de regresión lineal múltiple para cada una de las varia-
bles dependientes de interés:

Compit =α +β1PFit +β2Instit +β3Polit +β4Socioecit +ηi +ν t +εit  (1)

Compit =α +β1PFit +β2 PFit( *Elecit )+β3Instit +β4Polit +β5Socioecit +ηi +ν t +εit  (2)

$

B’ B

Representación

CMe. Rep.

CMe
Rep.’

% Población
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Donde Compit se refiere a la competencia electoral, la variable depen-
diente, en el i-ésimo país en el año t, medido en tres formas distintas: 
margen de victoria, número efectivo de partidos y volatilidad electoral 
(índice de Pedersen) en cada elección presidencial o legislativa de cada 
uno de los veinte países pertenecientes a la ocde en el periodo que va de 
1948 a 2008. PF se refiere al fpp, la variable independiente principal, la 
cual es una variable binaria que toma un valor igual a 1 si un país dado 
tiene financiamiento en el año t, y 0 si es de otra forma. Inst y Pol son 
vectores de variables institucionales y políticas, Socioec es un vector de va-
riables socioeconómicas. Finalmente, α es el intercepto de la ecuación, ηi 
y νt se refieren a efectos fijos por país y por década, respectivamente, y εit 
es el término de error.

El coeficiente para PF está identificado por la variación longitudi-
nal en los regímenes con financiamiento en el periodo que comprende 
la muestra. En otras palabras, se estima el efecto de la adopción del fpp 
en los resultados electorales al interior de cada país. Pero, esta valoración 
no compara a los países que nunca han tenido financiamiento público 
con los que sí, sino que más bien contrasta la competitividad electoral de 
un mismo país antes y después de la aplicación del fpp. Para hacerlo, se 
emplea un modelo de regresión para datos panel con efectos fijos y efec-
tos temporales por país. Además, con el fin de aminorar los problemas 
de heteroscedasticidad, cada modelo contiene errores estándar robustos. 
La diferencia entre las ecuaciones 1 y 2 consiste en que la segunda inclu-
ye un término de interacción que distingue entre elecciones legislativas 
y presidenciales. 

Las tres diferentes variables dependientes fueron calculadas a partir 
de los porcentajes de votos obtenidos por cada partido político en elec-
ciones nacionales (Pi) de la siguiente manera: 

Margen de victoria:

MV = Pganador −Psegundolugar

Número efectivo de partidos (Laakso y Taagepera, 1979):

   NEPit: = 
1

Pi
2

i=1

n

∑
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Índice de hiperfragmentación. Con la finalidad de que el estudio sea 
sensible al número de partidos minoritarios, ya que son parte central de 
la segunda hipótesis, se calculará el índice de hiperfragmentación pro-
puesto por Kesselman (1966) y Wildgen (1971). A diferencia del NEP, 
éste da un mayor peso a los partidos minoritarios. Se calcula como sigue:

Ii = exp − Pi * log Pi( )( )
i

n

∑
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Volatilidad electoral (Pedersen, 1979):

VE =
Pit −Pit−1( )

i=1

n

∑
2

Las variables de control son: tipo de elección (con un valor igual a 1 
para las elecciones presidenciales y 0 para las parlamentarias); tipo de go-
bierno (si se trata de un régimen presidencial toma el valor de 1 y 0 en 
caso de parlamentario); sistema electoral (representación proporcional es 
igual a 1 y 0 de cualquier otro modo); magnitud distrital promedio, lo-
garitmo natural de la población y logaritmo del pib per cápita en precios 
internacionales constantes del año 2000 (véase el apéndice para más de-
talles acerca de las fuentes y codificación de cada una de estas variables). 

Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados de nuestra valo-
ración sobre el efecto del fpp en la competencia electoral observada en 
una muestra de veinte países pertenecientes a la ocde durante el perio-
do 1948-2008. La tabla 2 resume las estimaciones para las ecuaciones 
(1) y (2) para tres variables dependientes: el número efectivo de partidos 
(NEP), el índice de hiperfragmentación y el margen de victoria. 

El modelo 1 de la tabla 2 indica que el número efectivo de partidos 
es mucho menor en las elecciones presidenciales que en las parlamen-
tarias, mientras que el NEP es mayor en los sistemas de representación 
proporcional que en los sistemas mayoritarios. En este modelo base, 
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el coeficiente obtenido para el financiamiento público no parece ser 
significativo, pues controla sistema electoral, tipo de elección y otros 
factores. El modelo 2 distingue el impacto del fpp entre las elecciones 
presidenciales y las parlamentarias mediante la estimación de un efecto 
interactivo. Una vez hecha esta distinción, se encontró un resultado asi-
métrico: el fpp está asociado con un incremento en el número efectivo 
de partidos en las elecciones parlamentarias, y con su disminución en 
las elecciones presidenciales, con un nivel de significancia de 10 y 1%, 
respectivamente.

 

Tabla 2. Efecto del financiamiento público en los resultados electorales 
en países ocde, 1948 - 2008

1

NEP

2

NEP

3

HFP

4

HFP

Financiamiento público directo = 1

FPD x Elección presidencial

0.172

[0.131]
0.222*

[0.129]
-1.119***

[0.323]

0.087

[0.159]
0.148

[0.157]
-1.376***

[0.347]
Elección presidencial = 1

Índice de calidad democrática

Magnitud distrital promedio

Sistema electoral mayoritario = 1

Régimen presidencial = 1

-0.863***

[0.187]
0.038

[0.180]
-0.012

[0.012]
1.587***

[0.545]
-1.143**

[0.477]

-0.187

[0.184]
0.093

[0.186]
-0.008

[0.012]
1.617***

[0.544]
-1.042**

[0.505]

-1.035***

[0.194]
0.158

[0.185]
-0.008

[0.016]
1.342*

[0.707]
-0.732

[0.484]

-0.204

[0.220]
0.226

[0.194]
-0.003

[0.015]
1.379**

[0.697]
-0.607

[0.512]
Log(población)

Log(PIB)

Constante

 

-0.090* 

[0.052]
-0.343

[0.291]
7.451**

[3.091]

-0.101 

[0.064]
-0.268

[0.277]
6.287**

[3.082]

0.098 

[0.077]
-0.243

[0.391]
2.771

[4.121]

0.084 

[0.053]
-0.151

[0.373]
1.339

[3.957]
Observaciones
Países
R-cuadrada

327
20

0.31

327
20

0.35

327
20

0.29

327
20

0.33
Errores estándar robustos entre corchetes. Todos los modelos incluyen efectos fijos por país y por 
década.
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
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Tabla 3. Efecto del financiamiento público en el margen de victoria 
y la volatilidad electoral en países ocde, 1948-2008

5

Margen de 
Victoria

6

Margen de 
Victoria

7

Volatilidad

8

Volatilidad

Financiamiento público directo = 1

FPD x Elección presidencial

 

-2.607

[1.610]
 

-3.056**

[1.545]
10.026*

[5.210]

4.258**

[1.943]
 

3.992**

[1.887]
19.471***

[4.443]
Elección presidencial = 1

Índice de calidad democrática

Magnitud distrital promedio

Sistema electoral mayoritario = 1

Régimen presidencial = 1

9.638***

[2.898]
-1.263

[1.557]
0.097

[0.359]
1.268

[7.509]
-6.486

[4.479]

3.582

[2.998]
-1.76

[1.624]
0.057

[0.349]
0.999

[7.354]
-7.398

[4.780]

20.321***

[2.939]
-2.721

[1.779]
0.065

[0.350]
22.600**

[9.918]
 

7.952***

[1.459]
-3.334*

[1.842]
0.022

[0.276]
22.428**

[9.095]
 

Log(población)

Log(PIB)

Constante

 

1.486**

[0.611]
3.791

[3.470]
-37.312

[38.050]

1.586**

[0.721]
3.119

[3.376]
-26.886

[36.671]

-1.28

[1.304]
-7.858*

[4.707]
115.299**

[50.666]

-1.071

[0.957]
-9.431**

[4.738]
133.185***

[48.401]
Observaciones
Grupos
R-cuadrada

327
20

0.15

327
20

0.17

303
20
0.4

303
20

0.45
Errores estándar robustos entre corchetes. Todos los modelos incluyen efectos fijos por país y por 
década.
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%

Los modelos 3 y 4 tienen como variable dependiente el índice de hi-
perfragmentación (HPF). En este caso, en el modelo 4 se encontró que 
el financiamiento público no parece tener un efecto relevante en la hi-
perfragmentación de las elecciones parlamentarias. No obstante, en las 
elecciones presidenciales, el efecto es negativo y significativo al 1%. Este 
resultado es consistente con lo mostrado en el modelo 2: el subsidio a 
partidos parece mitigar la entrada de nuevos contendientes en las elec-
ciones presidenciales.
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Es importante señalar que las elecciones son más competidas no sólo 
cuando existen más partidos, sino cuando éstos tienen posibilidades rea-
les de ganar. Es por ello que también se estimó el impacto del fpp en el 
margen de victoria (reportado en la tabla 3). El modelo 5 sugiere que el 
financiamiento público no tiene un efecto notable en los márgenes de 
victoria. Sin embargo, este resultado ocultaba una asimetría que se ve 
aclarada con el efecto interactivo del modelo 6: el financiamiento públi-
co está vinculado a menores márgenes de victoria en las elecciones parla-
mentarias. Sin embargo, cuando se trata de elecciones presidenciales, este 
efecto tiene el signo contrario: el financiamiento manifiesta márgenes de 
victoria hasta 10 puntos más amplios.

Los modelos 7 y 8 muestran los resultados de las ecuaciones (1) y (2) 
para la volatilidad electoral. El modelo 7 indica que, en general, el finan-
ciamiento público está asociado significativamente con un incremento en 
la volatilidad electoral. Una vez hecha la distinción entre el tipo de elec-
ción en el modelo 8, se encontró que el impacto positivo es casi 15.5 pun-
tos mayor en las elecciones presidenciales que en las parlamentarias.

Para ilustrar mejor los efectos estimados por los modelos de regre-
sión reportados anteriormente, la tabla 4 muestra los valores predichos 
para los modelos de regresión 2, 6 y 8. Estas predicciones indican cuál 
sería el número efectivo de partidos, la volatilidad y el margen de vic-
toria esperados en el caso de elecciones sin fpp frente a una elección 
presidencial y una parlamentaria con dicho financiamiento. Para sim-
plificar, las demás variables explicativas se fijaron en su valor promedio 
en todos los casos.

Tabla 4. Valores predichos

Tipo de elección Número efectivo 
de partidos Volatilidad Margen 

de victoria

Elección presidencial sin financiamiento 

público a partidos

Elección presidencial con financiamiento 

público a partidos

3.575

2.678

16.343

39.807

14.29

21.26
Diferencia -0.897 23.464 6.97

Elección parlamentaria sin 

financiamiento público a partidos

Elección parlamentaria con 

financiamiento público a partidos

3.762

3.984

8.391

12.383

10.71

7.65
Diferencia 0.222 3.992 -3.06

memoria congreso 2 interiores.indd   24 12/09/11   13:09



 Francisco Javier Aparicio y Jacaranda María Pérez

25

Los resultados muestran que, en una elección parlamentaria, el finan-
ciamiento público elevará el número efectivo de partidos de 3.76 a 3.98. 
En términos reales este incremento quizá no sea suficiente para repre-
sentar a un partido grande, pero significa que algún partido minoritario 
acrecienta su importancia. Por otro lado, en las elecciones presidenciales, 
el subsidio a partidos está asociado con una disminución sobresaliente 
del NEP de 0.89, al pasar de 3.57 a 2.67.

El financiamiento público sube la volatilidad de una elección parla-
mentaria en 3.99, al pasar de 8.39 a 12.38 puntos. En el caso de las elec-
ciones presidenciales, el subsidio dispara la volatilidad al incrementarla 
en 23.46 puntos. Finalmente, el margen de victoria en una elección pre-
sidencial con subsidio sería de 21.26, mientras que en una parlamentaria 
sería de 7.65. Por lo tanto, el efecto del fpp en una elección presidencial 
tendría un aumento de 6.9 puntos en el margen de victoria, en tanto 
que en una parlamentaria experimentaría una disminución de tres pun-
tos porcentuales.

En síntesis, nuestros resultados para una muestra de veinte países 
miembros de la ocde entre 1945 y 2008 sugieren que el fpp tiene efec-
tos asimétricos en las elecciones nacionales. Por un lado, produce un ma-
yor número efectivo de partidos en elecciones parlamentarias, pero no así 
en elecciones presidenciales; por el otro, está asociado con elecciones pre-
sidenciales menos competitivas, pero no así en elecciones parlamentarias; 
y, por último, el fpp aumenta la volatilidad electoral en ambos tipos de 
elecciones, pero lo hace en mayor medida en las presidenciales. 

Conclusiones

El financiamiento público ha sido adoptado por un creciente número de 
países democráticos en las últimas décadas. Sin embargo, la propagación 
de esta política alrededor del mundo no implica que sus logros siempre 
sean benéficos para la competencia electoral y la representatividad políti-
ca. Por desgracia, los estudios empíricos que confirmen o rechacen tales 
efectos positivos son aún escasos. La contribución de este artículo consis-
te en calcular el efecto del fpp en la competencia electoral de una mues-
tra amplia de países. Y, para poder realizar una medición sistemática, se 
pusieron a prueba tres hipótesis generales: 1) si el financiamiento público 
a partidos provee de una base mínima de recursos para realizar campaña, 
entonces las elecciones serán más competitivas, 2) si el financiamiento 
público reduce los costos por conformar nuevos partidos, esto se tradu-
cirá en un mayor número efectivo de partidos, y 3) si el financiamiento 
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público a partidos produce elecciones más competitivas, la volatilidad 
electoral será mayor.

Para contrastar estas hipótesis se estimaron modelos de regresión lineal 
múltiple con una base de datos panel construida a partir de los resultados 
electorales de veinte países pertenecientes a la ocde en el periodo 1945-
2008. El resultado principal es que el fpp tiene un efecto asimétrico en 
las elecciones nacionales. En el caso de las elecciones parlamentarias, el fi-
nanciamiento público está asociado con menores márgenes de victoria y 
un pequeño aumento en el número efectivo de partidos. Pero, respecto de 
las elecciones presidenciales, el panorama es completamente distinto. El 
subsidio a partidos responde a márgenes de victoria más amplios y a una 
disminución en el número efectivo de partidos, es decir, elecciones menos 
competitivas. Por último, la evidencia indica que el financiamiento públi-
co a partidos refleja elecciones más volátiles, en mayor medida en las elec-
ciones presidenciales.

Estos resultados dan una primera pista sobre la importancia del fpp 
en una democracia y cómo su interacción con otras variables institucio-
nales puede modificar de forma significativa la competencia electoral e 
incluso el sistema de partidos. Queda claro que el fpp en elecciones pre-
sidenciales no favorece del todo la competencia, mientras que sí lo hace 
en el caso de elecciones parlamentarias. 

A partir de estos resultados, se desprenden varias líneas de investiga-
ción futura. En primer lugar, indagar los mecanismos subyacentes a los 
resultados aquí presentados: ¿por qué son menos competitivas las elec-
ciones presidenciales que las parlamentarias en un régimen de fpp? En 
segundo lugar, explorar si estos resultados se sostienen en una muestra de 
países más amplia. Y, por último, construir indicadores más detallados 
sobre los diferentes regímenes de fpp —diferencias en montos, reglas de 
asignación, acceso a medios, etc.—, así como otros posibles efectos del 
mismo, como son la participación electoral o la vinculación entre ciuda-
danos y partidos políticos. 
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Apéndices

Cuadro A.1. Resultados electorales

Países Años Fuente

Austria 
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Irlanda
Italia
Países Bajos
Portugal, elecciones parlamentarias
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

1956-2006
1957-2007
1945-2007
1956-2007
1949-2005
1957-2007
1953-2007
1956-2006
1975-2005
1977-2008
1952-2005
1955-2005
1955-2005

Parties and Elections in Europe. Consultado 
en junio de 2008, disponible en 
<http://www.parties-and-elections.de>

Nueva Zelanda
Japón
México, elecciones parlamentarias 
y presidenciales
Estados Unidos, elecciones 
parlamentarias
Austria, elecciones presidenciales
Finlandia, elecciones presidenciales
Portugal, elecciones presidenciales

1975-2005
1976-2003

1988

1974-2004
1974-2004
1978-2005
1976-2006

Elections Results Archive. Consultado 
en junio de 2008, disponible en 
<http://www.binghamton.edu/cdp/era>.

Australia
Japón
Estados Unidos, elecciones 
presidenciales
Canadá
Francia, elecciones presidenciales

1955-2007
2005

1964-2006
2006

1974-2007

Adam Carr’s, Election Archive. Consultado 
en junio de, 2008, disponible en 
<http://psephos.adam-carr.net/>.

Estados Unidos, elecciones 
presidenciales
Canadá

1956, 1960
1965-2004

Political Database of the Americas. 
Consultado en junio de 2008, disponible en 
<http://pdba.georgetown.edu/>.

Estados Unidos, elecciones 
presidenciales 2000, 2004

Federal Election Commission (2001) 
(2005).

México, elecciones presidenciales 
y parlamentarias 1991-2006

Instituto Federal Electoral.

Nota: los indicadores de competitividad electoral —número efectivo de partidos (NEP), margen de 
victoria (MV) y volatilidad electoral (VE)— se calcularon a partir de los resultados electorales de cada 
país/año, y usando las fuentes indicadas en la tabla.
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Cuadro A.2. Título pendiente 

Variable Descripción Fuente

Financiamiento 
público

Tiene valor de 0 si no hay financiamien-
to público y valor igual a 1 cuando sí 
hay financiamiento.

Casas (2004: 30). 

Democracia Tiene un rango de 0 a 10, donde 0 
significa total autoritarismo y 10 de-
mocracia institucionalizada. La demo-
cracia institucionalizada se compone de 
tres elementos: 1) instituciones y pro-
cedimientos destinados a que los ciuda-
danos expresen sus preferencias sobre 
sus líderes y políticas; 2) restricciones 
en el ejercicio del poder por parte del 
ejecutivo, y 3) garantías de libertades 
civiles para todos los ciudadanos. 

Marshall y Jaggers (2009).
  

Régimen Igual a 1 para régimen presidencial y 0 
para régimen parlamentario.
Los países con régimen mixto, como 
Finlandia y Portugal, fueron codifica-
dos como parlamentarios siguiendo a 
Beck et al. (2007); Francia fue codifi-
cado como presidencial.

Golder (2004).

Sistema electoral Se revisaron los cambios en el sistema 
electoral en todo el periodo analizado. 
El único país que registró un cambio 
fue Italia en 1993, cuando pasó de un 
sistema predominantemente propor-
cional a uno mayoritario (75% de los 
asientos en el Senado y Cámara baja se 
elegirían por mayoría).

Golder (2004).

Ln (pib per 
cápita, precios 
internacionales 
de 2000).

Logaritmo natural del Producto In-
terno Bruto per cápita a precios inter-
nacionales constantes de 2000. 

Heston, Summers y Aten (2006). 

Ln (población). Logaritmo natural de la población 
nacional.

International Institute for Democ-
racy and Electoral Assistance. Voter 
Turnout. Consultado en noviem-
bre de 2008, disponible en 
<http://www.idea.int/vt/index.cfm>. 

Magnitud distrital 
promedio

Golder (2004).

memoria congreso 2 interiores.indd   31 12/09/11   13:09


