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MMiirraaddoorr  ddeell  GGaassttoo  EElleeccttoorraall 

  
ANR tuvo mayor gasto total en campaña y el PLRA invirtió más 

en el mes de marzo 

Semillas para la Democracia en colaboración con IDEA Internacional, presentan el cuarto 
informe sobre gasto en campañas proselitistas en el marco del proyecto denominado 
Mirador del Gasto Electoral. 

De acuerdo al monitoreo de los últimos cuatro meses (Diciembre, Enero, Febrero y 
Marzo), la ANR concentra el mayor gasto total en campaña, llegando a los 2.427.335 
US$, mientras que su seguidor directo, el PLRA – Alianza GANAR, alcanzó una suma de 
1.735.220 US$. En tercer lugar se ubica el Partido Patria Querida, con un gasto de 
121.448 US$ y en cuarto lugar el Movimiento Hagamos, con 94.839 US$. Todo esto a una 
tasa de cambio de 5.600 Gs. por dólar.  
 

 
 
 
Si observamos la evolución del gasto, desde diciembre a marzo, se puede notar que 
durante el período de las internas partidarias, la ANR concentró más del 70% del gasto 
frente a una inversión mucho menor de las demás agrupaciones.  
 
En el mes de enero prácticamente se suspenden los gastos publicitarios, permaneciendo 
únicamente los de vía pública. 
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A partir del mes de febrero se registra nuevamente un aumento en el gasto publicitario, 
siendo el PLRA – Alianza GANAR, la agrupación con mayor inversión durante el período 
de febrero-marzo, seguida por la ANR, tal como se puede apreciar en el gráfico a 
continuación. 
 
 

 
 
Gastos del mes de Marzo 
 
De acuerdo a los datos proveídos por la consultora Audi Media, el mayor gasto registrado 
en el mes de Marzo corresponde al PLRA – Alianza GANAR, alcanzando un total de 
1.084.921 US$, y en segundo lugar se ubica la ANR, con una inversión de 824.571 US$. 
Juntas ambas agrupaciones concentran el 78,64% del total.  
 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Evolución del gasto mensual por partido o movimiento 
político

Diciembre - Marzo 2018

ANR PLRA

PATRIA QUERIDA MOV. HAGAMOS

UNACE AVANCEMOS PAÍS - AVANZA PAÍS

ENCUENTRO NACIONAL PARTIDO DE LA A



                                                                                                                                    

                 Financiado por: 
 

 

 

En tercer lugar se ubica el Partido Democrático Progresista (PDP), con un total de 
251.764 US$ y bastante por debajo, el Movimiento político Hagamos, con una inversión 
de 83.475 US$. 
 
El total invertido por las distintas agrupaciones políticas en materia de publicidad electoral 
asciende a la suma de 2.428.201,8 US$. 
 

 

PARTIDOS U$ SOI 

PLRA - ALIANZA GANAR $1.084.921,4 44,68% 

ANR  $824.571,4 33,96% 

PDP  $251.764,3 10,37% 

MOV. HAGAMOS  $83.475,0 3,44% 

PATRIA QUERIDA  $76.476,8 3,15% 

AVANCEMOS PAIS  $54.375,0 2,24% 

ENCUENTRO NACIONAL $28.096,5 1,16% 

PARTIDO DE LA A  $16.628,6 0,68% 

OTROS $  7.892,9 0,32 

TOTAL $2.428.201,8 100,0% 

 

 

 
Haciendo un análisis por medio de comunicación, el gasto en Televisión sigue siendo el 
principal, con un total de 1.940.264 US$, lo que representa el 79,9%. La inversión en Vía 
pública constituye el segundo medio más importante en términos del volumen del gasto, 
con un total de 343.017 US$ (14,1%). 
 
En tercer lugar se ubican los gastos en medios impresos, con una suma de 97.433,9 US$ 
(4%) y en cuarto lugar la inversión en radio, la cual llega a los 47.485,7 US$ (2%). 
 
Teniendo en cuenta el gasto en TV, se observa que el comportamiento es similar al gasto 
total del mes, ubicándose en primer lugar la lista PLRA – Alianza GANAR, con 920.357 
US$, en segundo lugar la candidatura de Mario Abdo Benítez, con 527.812 USD, y en 
tercer lugar Desiree Masi del PDP, con 243.255 US$. 
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