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DESPILFARRO EN PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN AÑO ELECTORAL 

Entre los meses de enero y septiembre de 2019, el Gobierno Central gastó 175 mil dólares por día 

en Publicidad gubernamental.  

 

 
Cruzando de la información, a la propaganda 

 

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, el cual ha sido llevado al extremo en un año electoral como este.  

 

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; datos oficiales del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas (MEFP), indican, por ejemplo, que en el caso del Gobierno Central, el gasto en 

Publicidad entre los años 2010 y 2018, están alrededor de los $us 765 millones, gasto mayor a la inversión 

en Salud, Educación y Desarrollo Productivo. 

 

Para este análisis presupuestario, se identificaron dos 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.  
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- 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)  

329 Millones de bolivianos gastados en Publicidad por el Gobierno Central, entre 

enero y septiembre 

  

Revisando el reporte de gastos del SIGEP Móvil, del MEFP,  al 30 de septiembre de 2019, el gobierno 

central, conformado por sus Ministerios, Empresas, Entidades Descentralizadas y otros, gastó un total 

de Bs. 329,2 millones o $us. 47,3 millones, aplicando el tipo de cambio de 6,96; tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

En el anterior cuadro, se puede ver que el Órgano Ejecutivo, conformado por los 20 ministerios y la 

Vicepresidencia, gastaron un total de Bs. 220,9 millones, representando una participación del 67,1% del 

total gastado en publicidad por parte del nivel central; las Instituciones Descentralizadas, también 

dependientes de la Presidencia, tuvieron un gasto que no podría considerarse menor, pues en los nueve 

meses que va del año, estas entidades gastaron un total de Bs. 36,8 millones, en este sector están las 

entidades como las Autoridades Reguladoras, las Agencias Estatales, Institutos Nacionales y Servicios 

Nacionales y otros. 

 

En orden de magnitud del gasto, siguen las Empresas Públicas, que erogaron un total de Bs. 24,5 millones; 

el Banco Central de Bolivia, que gastó Bs. 7 millones y las Entidades de Seguridad Social (cajas), que 

gastaron Bs. 1,9 millones.  

 

También se tomó en cuenta, de manera discriminada, el gasto realizado en Transmisiones 

Gubernamentales, que son gastos ejecutados con recursos del Ministerio de Comunicación, el cual 

alcanzó a un total de Bs. 38,2 millones ($us 5,5, millones). 

GASTO EN PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES TELEVISIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

ENERO A SEPTIEMBRE 2019

(en Bs. y $us)

ÁREA PÚBLICA MONTO %

ÓRGANO EJECUTIVO (Ministerios) 220,877,531 67.1%

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 36,753,839 11.2%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Cajas) 1,933,206 0.6%

EMPRESAS NACIONALES 24,451,833 7.4%

INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS (BCB) 6,990,032 2.1%

TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES (BTV) 38,215,087 11.6%

Total 329,221,528 100.0%

Total $us. 47,301,944

Gasto mensual (promedio) en $us. 5,255,772

Gasto diario (promedio) en $us. 175,192

Fuente: Sigep Móvil - MEFP

Elaboración: Propia
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Es pertinente aclarar, que estos recursos erogados con la partida 25500 de Publicidad, no deben 

confundirse con los recursos que las entidades públicas administran para su gestión de comunicación, 

pues estos no incluyen gastos de pago de sueldos y salarios, compra de materiales, consultorías de imagen 

institucional u otras, son gastos que, como indica el clasificador presupuestario, sólo son destinados al 

pago por publicidad en diferentes medios. 

 

El alcance del despilfarro 

 

Como también muestra el cuadro anterior, el gasto de $us 47,3 millones en publicidad, de enero a 

septiembre de 2019, representa una erogación mensual de $us 5,3 millones por mes; más de 173 mil 

dólares por día. Lo que seguramente se convierte en el gasto más caro en una campaña política en la 

historia de los procesos electorales de nuestro país (sin contar todo el gasto de campaña, financiado por 

el propio partido de gobierno). 

 

Con el fin de tener otros parámetros de la dimensión de este gasto que beneficia principalmente a medios 

estatales y para estatales, se observa que los $us 47,3 millones ya ejecutados hasta septiembre de 2019, 

representan: 

 

 Más del doble de lo que el gobierno erogó para apagar los incendios de la Chiquitania 

 Más del doble del presupuesto del pago del Bono de Discapacitados para 2019 

 El doble del presupuesto del Bono Juana Azurduy para 2019 

 La construcción y equipamiento de cuatro hospitales de Segundo Nivel (como el de Cotahuma 

o La Portada en La Paz) 

 El pago de un año de salarios, de al menos 4 mil médicos  

El Super Ministerio de Comunicación 

 

De acuerdo al Presupuesto General del Estado, para la gestión 2019, el Ministerio de Comunicación tiene 

consignado un presupuesto de Bs. 528,2 millones, monto que equivale a $us. 75,9 millones; el presupuesto 

de esta cartera de Estado, está por encima de ministerios como el de Economía y Finanzas Públicas (Bs. 

411,9 millones), Ministerio de Relaciones Exteriores (Bs. 404,3 millones), Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural (Bs. 274,8 millones), Ministerio de Hidrocarburos (Bs. 249,2 millones), 

Ministerio de Culturas y Turismo (Bs. 146,6 millones), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Bs. 131,4 

millones), Ministerio de Energía (Bs. 105,1 millones), Ministerio de Deportes (Bs. 83,2 millones), 

Ministerio de Justicia (Bs. 76,1 millones) y Ministerio de Minería y Metalurgia (Bs. 28,6 millones).  

 

La ejecución del presupuesto, del Ministerio de Comunicación, hasta septiembre de 2019 por grupo de 

gasto, fue la siguiente: 
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La ejecución del Ministerio de Comunicación a Septiembre de 2019, alcanzó a Bs 287,6 millones, lo que 

significa una ejecución del 54,4% de su presupuesto anual, quedándole un saldo por ejecutar de Bs. 240,6 

millones hasta el fin de la gestión fiscal. 

 

Como se observa, el gasto más relevante estuvo dirigido principalmente al pago por concepto de 

Publicidad, en esta partida el Ministerio erogó un total de Bs. 237,9 millones, que significa el 83% del 

total de la ejecución hasta septiembre; los gastos restantes se dirigieron al pago de sueldos y servicios, 

pero con un porcentaje mucho menor monto (15%). Asimismo, es importante precisar que el Ministerio 

aún tiene un saldo por ejecutar de Bs. 164,8 millones (más de $us 23 millones) en la partida de Publicidad, 

los cuales seguramente serán rápidamente ejecutados si se diera el caso de arribar a Segunda Vuelta en el 

presente proceso eleccionario. 

 

El Ranking de los más gastadores 

 

Como se mencionó anteriormente, el gasto por parte del Nivel Central de Gobierno en el pago de 

Publicidad en los diferentes medios de comunicación, llegó a un total de Bs. 329,2 millones; de los cuales, 

el Ministerio de Comunicación gastó Bs. 237,9 millones en esa partida; sin embargo, hubo también otras 

entidades que erogaron grandes cantidades de recursos para publicitar “los logros de su gestión” y perfilar 

la propaganda electoral, en ese marco y con datos del SIGEP Móvil, se hizo el siguiente ranking de los 

más gastadores. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO DEL MIN. COMUNICACIÓN 2019  - POR GRUPO DE GASTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(en Bolivianos)

ENTIDAD MONTO (Bs.) MONTO ($us.) % PART.

SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y SALARIOS) 27,795,976 3,993,675 9.7%

PUBLICIDAD (GASTO EN PUBLICIDAD EN MEDIOS) 237,922,494 34,184,266 82.7%

OTROS SERVICIOS (SERVICIOS BÁSICOS Y CONSULTORÍAS) 17,955,588 2,579,826 6.2%

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,977,054 284,059 0.7%

ACTIVOS REALES (INVERSIÓN PÚBLICA) 937,082 134,638 0.3%

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1,000,874 143,804 0.3%

Total 287,589,069 41,320,268 100.0%

Fuente: Sigep Móvil

Elaboración: Propia
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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 
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. 

 

 
 

En el anterior cuadro se observa que el 72,3% de todo lo gastado por el nivel central en publicidad, fue 

realizado por el Ministerio de Comunicación; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, gastó un total 

de Bs. 13,9 millones; Aduana Nacional Bs.9,3 millones, llegando a los Bs 1,2 millones del Ministerio de 

Salud. 

 

.  

 

GASTO EN PUBLICIDAD POR ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL 2019

A SEPTIEMBRE DE 2019

(en Bs. y $us)

N° ENTIDAD MONTO (Bs.) MONTO ($us.)

1 Ministerio de Comunicación 237,922,494 34,184,266

2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 13,918,147 1,999,734

3 Aduana Nacional 9,256,140 1,329,905

4 Banco Central de Bolivia 6,990,032 1,004,315

5 Servicio de Impuestos Nacionales 6,117,716 878,982

6 Ministerio de Culturas y Turismo 4,271,705 613,751

7 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 3,872,126 556,340

8 Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 2,720,086 390,817

9 Boliviana de Aviación 2,558,918 367,661

10 Administradora Boliviana de Carreteras 2,441,944 350,854

11 Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 2,387,478 343,028

12 Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2,358,967 338,932

13 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 2,108,628 302,964

14 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2,027,776 291,347

15 Ministerio de Planificación del Desarrollo 1,920,200 275,891

16 Agencia Boliviana Espacial 1,891,352 271,746

17 Agencia Nacional de Hidrocarburos 1,397,482 200,788

18 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 1,366,827 196,383

19 Caja Nacional de Salud 1,215,406 174,627

20 Ministerio de Salud 1,197,096 171,997

Resto de entidades 21,281,006 3,057,616

Total 329,221,528 47,301,944

Fuente: Sigep Móvil

Elaboración: Propia


