
 

 

      

  

  

MMiirraaddoorr  ddeell  GGaassttoo  EElleeccttoorraall  

RESUMEN 

Semillas para la Democracia junto a Idea Internacional, presentan el segundo informe 
sobre gasto en campañas proselitistas en el marco del proyecto denominado Mirador del 
Gasto Electoral. 

En dos meses se gastaron 2.799.412 US$ en publicidad. Sumando Noviembre y 
Diciembre, el entonces presidenciable, Santiago Peña, alcanzó la cifra de 1.398.710; en 
segundo lugar se ubicó esta vez el candidato a senador por el PLRA, Dionisio Amarilla, 
con un gasto total de 330.296 US$. 

El monitoreo del mes de Diciembre, el cual abarca del 1 al 15 de dicho mes, el gasto bruto 
en publicidad en el rubro política alcanza un total de 2.220.177 US$, lo que sumado a los 
579.235 US$, del mes anterior arroja la cifra arriba mencionada. 

Publicidad Estatal 

Para este mes de Diciembre, el Mirador del Gasto también solicitó datos al Portal de 
Acceso a la Información Pública, con respecto al gasto en publicidad de las instituciones 
del Poder Ejecutivo. Si bien faltan datos de algunas dependencias, como las Secretarías 
Ejecutivas, entre las que se cuentan la Secretaría de Acción Social y la SENAVITAT, lo 
proporcionado permite dimensionar el volumen de gasto que proviene del propio 
Gobierno. 

En total, se obtuvo información de 13 instituciones del Poder Ejecutivo, incluyendo la 
Presidencia de la República, las cuales en su conjunto llegaron a una inversión de 
7.067.727.831 Gs. 

 



INFORME SOBRE GASTO PUBLICITARIO DE PARTIDOS 

En dos meses se gastaron 2.799.412 US$ en publicidad. Sumando Noviembre y 
Diciembre, el entonces presidenciable, Santiago Peña, alcanzó la cifra de 1.398.710; en 
segundo lugar se ubicó esta vez el candidato a senador por el PLRA, Dionisio Amarilla, 
con un gasto total de 330.296 US$.  

Candidaturas con mayor gasto acumulado en Noviembre y Diciembre 

 

Candidato/Mes Noviembre Diciembre Acumulado 

Gasto bruto 
$579.235 $2.220.177 $2.799.412 

Santiago Peña 
$385.251 $1.013.459 $1.398.710 

Dionisio Amarilla 
- $330.296 $330.296 

Mario Abdo 
$61.978 $248.713 $310.691 

Tomy Bittar 
- $205.259 $205.259 

Oscar Tuma 
$35.912 $65.561 $101.473 

TOTAL     
$5.145.840 

El monitoreo del mes de Diciembre, el cual abarca del 1 al 15 de dicho mes, el gasto bruto 
en publicidad en el rubro política alcanza un total de 2.220.177 US$, lo que sumado a los 
579.235 US$, del mes anterior arroja la cifra arriba mencionada. 

Nuevamente, al igual que el mes anterior, la prioridad de los principales partidos políticos 
a la hora de pautar en medios, está en la Televisión (80,1%), seguido por el gasto en 
cartelería en vía pública (13,6%), diarios impresos (3,9%) y radios (2,4%). 

Haciendo una discriminación por partido, del total del gasto en Diciembre, se puede 
observar en el cuadro a continuación, que más del 71% del gasto corresponde a la ANR, 
seguido por el PLRA, con algo más del 24%. 

PARTIDOS U$ % 

ANR $1.577.725,0 71,1% 

PLRA $545.069,6 24,6% 

ENCUENTRO NACIONAL $49.003,6 2,2% 

PATRIA QUERIDA $44.971,4 2,0% 

FRENTE GUASU $3.407,1 0,2% 

TOTAL $2.220.176,8 100,0% 

 



Se observa nuevamente una marcada diferencia en cuanto volumen del gasto, teniendo 
en cuenta que el entonces candidato del oficialismo de la ANR, mantiene una diferencia 
de 30,7% por encima del segundo, ocupado esta vez por el candidato liberal, Dionisio 
Amarilla, quien se llevó el 14,9% de la torta. 

En tercer lugar, manteniendo un porcentaje similar, se ubicó el actual presidenciable de la 
ANR, Mario Abdo Benítez, con un 11,2% del total. Le siguen otros candidatos como Tomy 
Bittar, con 9,2%, Carlos Mateo Balmelli, con 5,0% y Oscar Tuma, con 3,9%. 

Inversión total por candidato en el mes de Diciembre 

 

Del total mencionado más arriba, se puede observar una distribución similar del gasto en 
los diversos medios en comparación con el mes anterior.  

La información de Diciembre arroja la siguiente proporción: para gastos de publicidad en 
televisión se destinó el 80,1%, para vía pública el 13,6%, en periódicos impresos un 3,9% 
y en radio 2,4%. Lo que se puede notar comparando con lo relevado en Noviembre, es 
una reducción en la inversión en nueva publicidad en vía pública y un incremento en 
periódicos y radios. 

Inversión de Santiago Peña 

En el mes analizado Peña realizó una inversión de 1.013.459 US$, de los cuáles unos 
823.130 US$ (81,2%), corresponden a pauta en televisión. El gasto en vía pública llegó a 
unos 112.964 US$ (11,1%), en diarios a 49.286 US$ (4,9%) y en radio 28.079 US$ (2,8%). 

En televisión, la candidatura de Peña optó por las mismas empresas de comunicación que 
el mes anterior. En TV: Unicanal, RPC, C9N, SNT, Tigo Sports, Telefuturo, Sur TV, Noticias 
Py y Paravisión. En medios impresos, la combinación incluyó ABC Color, La Nación, 
Popular y Crónica. 



 

Inversión de Dinisio Amarilla 

En el mes de diciembre, aparece el candidato a senador por el PLRA, Dionisio Amarilla, 
con la segunda mayor inversión en publicidad, con un gasto bruto de 330.296 US$. Es 
importante destacar, que en el monitoreo realizado en el marco del proyecto, no se obtuvo 
datos de la pauta de este candidato en el mes de Noviembre, por lo que su ubicación es 
doblemente significativa, ya que corresponde sólo a un mes de campaña. 

La distribución de los gastos de esta candidatura priorizó los medios televisivos. En TV el 
equipo de Amarilla gastó un total de 301.100 US$, lo que representa el 91,2% de su 
inversión; mientras que destinó unos 29.196 US$ a vía pública, lo que proporcionalmente 
asciende al 8,8%. 

 



Inversión de Mario Abdo 

En tercer lugar en cuanto a volumen del gasto en el mes de diciembre se ubicó Mario 
Abdo. El total de su inversión llega a los 248.712 US$. 

La distribución de los gastos, a diferencia del mes anterior en que se priorizó vía pública, 
en Diciembre hizo énfasis en televisión, destinando a dicho medio unos 162.350 US$, lo 
que representa el 65,3% de su inversión total. 

En vía pública gastó 54.464 US$, un 21,9% del total, en diarios llegó a 28.586, lo que 
representa un 11,5%; y en radio invirtió 3.312 US$, lo que significa el 1,3% del global.  

En cuanto a la combinación de medios el equipo de Mario Abdo optó por concentrar su 
gasto en un solo canal, Telefuturo. En diarios distribuyó entre ABC Color, Extra y Última 
Hora, igual que el mes anterior. 

 

PUBLICIDAD ESTATAL 

Para este mes de Diciembre, el Mirador del Gasto también solicitó datos al Portal de 
Acceso a la Información Pública, con respecto al gasto en publicidad de las instituciones 
del Poder Ejecutivo. Si bien faltan datos de algunas dependencias, como las Secretarías 
Ejecutivas, entre las que se cuentan la Secretaría de Acción Social y la SENAVITAT, lo 
proporcionado permite dimensionar el volumen de gasto que proviene del propio 
Gobierno. 

En total, se obtuvo información de 13 instituciones del Poder Ejecutivo, incluyendo la 
Presidencia de la República, las cuales en su conjunto llegaron a una inversión de 
7.067.727.831 Gs. 



 

La institución con mayor gasto entre ellas es la Presidencia, llegando a los 3.685.311.451 
Gs. En segundo lugar, se ubica el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con 
una inversión en publicidad de 1.480.616.430 Gs; en tercer y cuarto lugar se encuentran 
Hacienda e Industria y Comercio, cada una con 679.624.951 Gs y 610.777.590 Gs, 
respectivamente. 

El monitoreo incluye esta variable en el análisis, teniendo en cuenta que muchas veces, la 
publicidad de las instituciones del Estado, se instrumentan de forma tal que terminan 
siendo una publicidad solapada para los candidatos del grupo o partido de gobierno. 

 

Institución  Año 2017 

Presidencia  Gs          3.685.311.451  

Obras Públicas  Gs          1.480.616.430  

Hacienda  Gs             679.624.951  
Industria y 
Comercio  Gs             610.777.590  

Agricultura  Gs             211.074.700  

Salud Pública  Gs             125.652.000  

Educación y Ciencia  Gs               95.055.950  

Trabajo  Gs               80.021.300  

Interior  Gs               56.374.470  

Defensa  Gs               31.648.655  

Mujer  Gs                 5.878.000  

Justicia  Gs                 5.692.334  

TOTAL  Gs          7.067.727.831  

*** 


