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Promoción gubernamental y el culto al Caudillo  

El culto a la personalidad del Presidente, basado en el imaginario de que sólo una persona es capaz de conducir el 

país, la construcción de enemigos internos y externos, y un discurso extremadamente nacionalista, se plasman en 

la utilización de todos los medios de comunicación posibles y el crecimiento de las que son propiedad estatal, 

creando una gran estructura de medios estatales y paraestatales al servicio del Caudillo.  

Esta decisión política, requiere del uso de millonarios recursos estatales, que se convierten en prioridad de Estado 

y se sobreponen al gasto en otras necesidades imperiosas de la ciudadanía. Por lo tanto, el presupuesto anual se 

programa en torno al gasto dispendioso, que en el caso del Gobierno Central casi arriba a los $us 800 millones en 

los últimos nueve años de gestión, gasto mayor a la inversión en Salud, Educación y Desarrollo Productivo.  

La partida presupuestaria del PGE N° 25500, de Publicidad, describe que estos son “Gastos por concepto de 

avisos en radiodifusoras, televisión, periódicos, internet, contratos publicitarios y promociones por algún 

medio de difusión, incluye material promocional, informativo, gigantografías, imagen institucional y/o 

comercial, y otros relacionados”.  

En general, los gobiernos gastan (derrochan) enormes cantidades de dinero público para  publicitar la gestión 

pública. El actual Gobierno no es la excepción y es más, su incremento excesivo del gasto en autopromoción, 

trasciende el carácter informativo y se convierte en apología a la figura del caudillo y su campaña política 

permanente.   
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La explicación tiene que ver principalmente con la cantidad de procesos eleccionarios que se realizaron (trece 

procesos, en promedio uno por año desde 2006, varios realizados por decisión política y con resultados inútiles), 

los cuales son utilizados como instrumentos para consolidar el régimen; así como campañas que pretenden conjugar 

todo proyecto o actividad de inversión pública ejecutado a la imagen Presidencial, como un elemento de apología 

a ensalzar la figura del caudillo; por supuesto, esto hace imprescindible la utilización sobreabundante de recursos 

públicos destinados al manejo mediático.  

En el análisis presupuestario, se identificaron cuatro variables de gasto (despilfarro), que ejecuta el gobierno en el 

aspecto de promoción y publicidad de las acciones presidenciales, las cuales se describen a continuación:  

- Publicidad del Gobierno Central,  que se refiere a la publicidad (spots, cuñas radiales, publicidad en medios 

impresos, vial, impresa y otras); contratada en diferentes medios de comunicación (estatales y privados), 

por instituciones del gobierno central (órgano ejecutivo, instituciones descentralizadas, empresas públicas 

y otros); no incluye instituciones subnacionales.   

- Administración de medios estatales, es el presupuesto asignado y ejecutado por el Gobierno Central, para 

administrar (mantener) los medios estatales como Bolivia TV, Radio Patria Nueva, Periódico Cambio, ABI 

y la Red de Radios Originarias. Sólo Bolivia TV cuenta con presupuesto y administración Propia, los demás 

son sólo parte del gasto que es presupuestado por el Ministerio de Comunicación.  

- Transmisiones Gubernamentales, se refieren a todas las transmisiones realizadas por Bolivia TV y Radio Patria 

Nueva, de actos que cuentan con presencia del Presidente Morales (Actos de Posesión, entregas de obras, 

aniversarios de organizaciones, partidos de fútbol en los que participa el Presidente y otros)   

- Otros Gastos del Ministerio de Comunicación, incluye todos los gastos del Ministerio de Comunicación, como 

institución que lidera la promoción (comunicación y publicidad) del Gobierno y el Presidente; entre los 

cuales están sus gastos corrientes e inversión. Se excluye los gastos ya tomados en cuenta en los anteriores 

puntos.  

Bajo este marco, se calcularon los gastos realizados (ejecutados), en estos cuatro conceptos, entre las gestiones 2010 

y 2017, además del presupuesto de 2018. Con esta información se desarrolló el siguiente cuadro resumen:    
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GASTO EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL  

(en millones de bolivianos)  

 

 (P) Presupuesto vigente  

* Bolivia TV, Empresa Editorial del Estado, Red Patria Nueva, ABI, Periódico Cambio,Red Radios Originarias  

** Ejecutadas por el Ministerio de Comunicación  

*** El Ministerio se constituye a partir de 2011; se incluyen todos los gastos de la institución, excepto publicidad, medios estatales ni transmisiones  

Fuente: MEFP  

Elaboración: Julio Linares - Jimmy Osorio  
 

De acuerdo al cuadro anterior, el Gobierno Central, gastó en publicidad y comunicación -entre el 2010 y el 2018- 

un monto de Bs 5.396 millones ($us 775 millones).  

El gasto más importante fue el de Publicidad contratada por las diferentes instituciones del gobierno central (Bs 

2.970 millones); seguido de la Administración de medios estatales (Bs 1.318 millones).   

  

Sin embargo, no es menor el dato que señala que en estos nueve años, 

el gobierno erogó Bs 458 millones ($us 65,8 millones) en 

transmisiones en vivo, de diferentes tipos de actos en los que participa 

el Presidente Evo Morales, principalmente los fines de semana. Actos y transmisiones, bastante criticados por sus 

connotaciones políticas y electorales.  

Asimismo, como muestra la gráfica siguiente, el gasto en Publicidad y Comunicación gubernamental, se incrementa 

de Bs 210 millones en 2010 a Bs 900 millones en 2018, un incremento del 328%; de esta manera, se  

 

 

 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) TOTAL

PUBLICIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL 119 140 238 267 484 386 366 449 520 2,970

ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS ESTATALES * 91 66 85 182 246 223 123 117 186 1,318

TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES ** 00 17 37 44 67 75 57 77 83 458

OTROS GASTOS MIN. DE COMUNICACIÓN *** 00 16 41 42 242 64 77 58 110 650

TOTAL 210 239 401 535 1,039 748 623 702 900 5,396

65,8 millones de $us   

Es el gasto de Transmisiones 

televisivas y radiales, de actos en los 

que participó el Presidente Morales   
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percibe la prioridad que la gestión del Presidente Morales le da a su 

autopromoción, gastando recursos millonarios, que podrían ser utilizados en 

inversión social.  

Por otro lado, se observa también un pico de derroche en publicidad y 

comunicación en la gestión 2014, cuando se erogó más de mil millones de 

bolivianos; derroche seguramente relacionado al último proceso electoral presidencial que vivió el país.  

GASTO EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL 

(en millones de bolivianos) 

  
Fuente: MEFP  

Elaboración: Julio Linares – Jimmy Osorio  

 

Priorización de la promoción Presidencial  

La programación y ejecución presupuestaria de los últimos 9 años de gestión siempre ha priorizado la promoción 

presidencialista sobre otras áreas de gasto de interés prioritario de la población.   

En este sentido, por ejemplo, el cuadro siguiente compara el gasto realizado en Comunicación y Publicidad, que 

alcanza entre 2010 y 2018, a Bs 5.396 millones, monto demasiado alejado de la Inversión en Salud (Bs 4.068 

millones) o en Educación (Bs 1.875 millones). Como se observa, la comparación con el gasto en Inversión en 

Desarrollo Productivo o el Gasto Total en Justicia, ya es hasta ridículo, pues lo utilizado en la promoción caudillista 

es superior en 10 o hasta 35 veces más que lo ejecutado en estas áreas.  

 

775 millones de $us   

Gastó el Gobierno actual, en 

Publicidad y Comunicación, 

entre el 2010 y el 2018   
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GASTO EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD RESPECTO A OTRAS ÁREAS EN EL NIVEL 

CENTRAL 

(en millones de bolivianos) 

 

(P) Presupuesto  

* Se tomó en cuenta todo su gasto ejecutado  

Fuente: MEFP  

Elaboración: Julio Linares – Jimmy Osorio  

El cuadro muestra también, en el detalle, que sólo en las gestiones 2015 y 2016, la Inversión en Salud fue mayor al 

de Comunicación y Publicidad; luego, en varios años de ejecución presupuestaria, el gasto en promoción hasta 

dobla lo utilizado en Salud.  

El presupuesto del Ministerio de Comunicación  

El presupuesto de los últimos 5 años1 del Órgano Ejecutivo del Estado (Ministerios), alcanza de forma agregada a 

Bs 94.410 millones.  

Se toma en cuenta a 22 ministerios, a pesar de que los Ministerios de Autonomías y Transparencia ya no existen 

hace dos gestiones, y el Ministerio de Energías, fue creado recién en 2017, y por lo tanto tiene datos contables en 

el Sigep Móvil del MEFP, desde esa gestión.  

  

Los ministerios que mayor presupuesto ejecutaron, fueron los de Defensa, 

Gobierno y Presidencia, pues juntos acaparan el 50% del total del 

presupuesto de los 22 ministerios contabilizados en los datos del MEFP.   

   

                                                 
1 Presupuesto ejecutado entre 2014 y 2017; presupuesto vigente de 2018  

 

ÁREA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) TOTAL

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 210 239 401 535 1,039 748 623 702 900 5,396
INVERSIÓN EN SALUD (MIN. SALUD) 176 217 208 283 415 783 804 483 700 4,068

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN (MIN. EDU.) 134 99 146 179 280 202 153 205 476 1,875

INV. EN DESARROLLO PRODUCTIVO (MIN. DES. PROD.) 11 03 19 36 36 19 07 02 14 146

GASTO EN JUSTICIA (MIN. JUSTICIA) * 67 49 21 28 31 38 47 69 80 431

50%  de presupuesto 

 de los ministerios   

entre el 2014 y el 2018, fueron 

ejecutados por los ministerios de 

Gobierno, Defensa y Presidencia   
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A estos tres ministerios, les siguen en importancia los ministerios de Salud, Obras Públicas y Educación, juntos 

suman el 25% del gasto ejecutado por los ministerios en los últimos cinco años.   

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

FRENTE AL RESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO 

(en millones de bolivianos) 

  

(P) Presupuesto  

Fuente: MEFP  

Elaboración: Julio Linares - Jimmy Osorio  

  
El Ministerio de Comunicación, en el ranking presupuestario del 

Órgano Ejecutivo, ocupa el décimo lugar en importancia, se 

destinó en estos últimos cinco años, Bs 2.219 millones de 

bolivianos.   

En este sentido, el gasto utilizado en Comunicación, fue muy 

similar al de Planificación y mayor al de  Relaciones Exteriores o 

Economía; y mayor hasta en 4 a 5 veces a áreas como Culturas y 

Turismo, Deportes y Minería; y hasta diez veces mayor al gasto en 

Justicia.    

  

N° ENTIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 (P) TOTAL

1 Ministerio de Defensa 3,966 3,413 3,517 3,563 3,984 18,443

2 Ministerio de Gobierno 3,021 3,409 3,394 3,650 4,246 17,720

3 Ministerio de la Presidencia 1,773 1,674 1,654 2,424 3,577 11,103

4 Ministerio de Salud 1,216 1,753 1,970 1,822 2,317 9,079

5 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 917 2,557 1,223 1,624 2,678 8,998

6 Ministerio de Educación 1,324 1,282 1,247 1,299 717 5,870

7 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 1,072 863 729 943 1,110 4,717

8 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 703 806 790 1,130 1,087 4,517

9 Ministerio de Planificación del Desarrollo 92 268 798 368 716 2,242

10 Ministerio de Comunicación 572 355 345 451 495 2,219
11 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 550 417 401 261 286 1,915

12 Ministerio de Relaciones Exteriores 374 343 322 346 406 1,792

13 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 319 359 289 255 470 1,694

14 Ministerio de Hidrocarburos y Energía 286 272 171 186 232 1,147

15 Ministerio de Culturas y Turismo 99 129 132 99 170 629

16 Ministerio de Deportes 47 54 83 273 134 592

17 Ministerio de Minería y Metalurgia 142 35 26 28 328 559

18 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 84 92 95 84 129 483

19 Ministerio de Justicia 31 38 47 69 80 266

20 Ministerio de Energías 00 00 00 73 148 221

21 Ministerio de Autonomías 31 34 45 00 00 111

22 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 34 31 28 00 00 94

TOTAL 16,655 18,187 17,307 18,950 23,311 94,410

El Ministerio de Comunicación 

ocupa el 10mo lugar en presupuesto 

ejecutado entre 2014 y 2018   

Sin embargo, sus recursos fueron mayores a 

ministerios como Desarrollo Productivo, 

Hidrocarburos, Culturas, Deportes, Minería 

o Justicia   
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El gasto en los medios     

  

Entre 2010 y 2018, como se mencionó anteriormente, se utilizaron Bs 1.319 millones para financiar el gasto de 

medios, que dependen casi enteramente en sus ingresos del aparato público.  

Como se observa en el cuadro, los medios: Patria Nueva, Cambio, ABi y la Rede de Radios, son parte del 

presupuesto de gasto del Ministerio de Comunicación. Por otro lado, Bolivia TV y la nueva Empresa Editorial del 

Estado, tienen administración autónoma, aunque sus ingresos depende casi en su totalidad de contrataciones de 

instituciones del Gobierno Central, por conceptos de publicidad, transmisiones, impresiones y otros; por lo cual es 

evidente que su sostenibilidad es totalmente subsidiada por las decisiones políticas.   

GASTO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, BOLIVIA TV Y EMPRESA EDITORIAL  

(en millones de bolivianos)  

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(P) 

TOTAL 

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 00 11 13 14 20 21 22 20 26 146 

Red Patria Nueva 00 00 00 04 07 07 05 04 05 33 

Periódico Cambio 00 11 13 09 13 11 14 14 17 101 

Agencia Boliviana de Información 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

Red de Radios de los Pueblos 

Originarios 

00 00 00 00 00 02 02 03 03 10 

BOLIVIA TV 91 55 72 169 225 202 101 93 131 1,139 

EMPRESA EDITORIAL DEL ESTADO 00 00 00 00 00 00 00 04 30 34 

TOTAL 91 66 85 182 246 223 123 117 186 1,319 
(P) Presupuesto  

Fuente: MEFP  

Elaboración: Propia  

  

Para terminar: más presupuesto para el 2019  

De acuerdo al PGE 2019 presentado por el MEFP, el presupuesto aprobado volvió a subir para el  Ministerio de 

Comunicación en Bs 27 millones más, es decir, que se incrementa de Bs 495 millones a Bs 527 millones (6,5% de 

incremento); presupuesto muy parecido al de 2014, cuando también fue un año electoral.  

De esta manera, en el ranking de mayor presupuesto ministerial, el 2019, el Ministerio de Comunicación pasa del 

décimo lugar, al octavo en importancia. 
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Esto coincide con lo sucedido en 2014, cuando el presupuesto de 

Comunicación y Publicidad, logró un récord; esto, pues como en 2019, 

viviremos un año con proceso electoral presidencial.  

  

La labor del nuevo gobierno en 2020, debe pasar por una revisión exhaustiva de la programación presupuestaria, 

que en estos trece años, priorizó áreas productivas no rentables (empresas públicas creadas), el área política con 

inversión ineficiente (Programa Evo Cumple), gastos dispendiosos y derroche en Comunicación y Publicidad. 

Otorgando la necesaria relevancia a los sectores sociales y productivos (real cambio de la matriz productiva), y un 

decremento importante del gasto en comunicación.     

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

 

Mediaciones   

Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 

comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 4 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas sociales 

y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 16    

Bs 27 millones  más 

para el 2019   

tiene asignado el Ministerio 

de Comunicación de 

presupuesto, respecto al 2018.   
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