
 
 

 

 

Gasto en Publicidad de los Ministerios en 2013 

19 de noviembre de 2013 

 

• En la ley de presupuestos para 2013 se estableció la obligación de la Dipres de 

informar trimestralmente al Congreso sobre el gasto devengado en servicios de 

publicidad (asignación 22-07-001), por partida. 

• Si bien la asignación en cuestión no abarca el total del gasto en publicidad de los 

organismos del Gobierno Central
1
, sirve como un parámetro de referencia. 

• Acorde a esta obligación, a la fecha la Dipres ha informado a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional sobre los gastos en publicidad 

ejecutados a septiembre de 2013 y su crecimiento real respecto de igual mes de 2012. 

Ellos se resumen en el Cuadro 1.  

• La información muestra que en los primeros nueve meses de 2013 el gasto en 

publicidad ejecutado por los ministerios a través de la asignación 22-07-001 llegó a 

$16.173 millones. Esto representa un aumento de 6,6% real respecto de igual 

semestre de 2012 (cuando el gasto llegó a $15.178 millones).  

• Esta tasa de crecimiento se atenuó respecto de la observada a junio, cuando alcanzó 

a 34,2%. De esta manera, la tasa de crecimiento del gasto en publicidad a septiembre 

está más alineada con la tasa observada para el gasto total del Gobierno Central en 

igual período, que fue de 5,8%. 

• Se observa un fuerte contraste entre ministerios: en 14 de ellos el gasto en 

publicidad ejecutado a septiembre de 2013 disminuyó respecto de 2012 (con una 

caída promedio de 27,0%), mientras que en los 6 restantes aumentó (con un alza 

promedio de 94,7%). 

• El peso relativo por ministerio del gasto en publicidad a septiembre de 2013 se detalla 

en el Cuadro 2. Se observa que 4 ministerios concentran el 58% del gasto total: 

Economía (20,2%), SEGEGOB (13,8%), Salud (13,5%) e Interior (10,7%).  

                                                           
1
 También se pueden ejecutar gastos en publicidad a través de las asignaciones 22-07-002 (servicios de 

impresión), 22-07-003 (servicios de encuadernación y empaste) y 22-07-999 (otros gastos en publicidad y 

difusión). Asimismo, eventualmente se puede financiar publicidad con cargo a otras asignaciones. 



 
 

 

 

Cuadro 1 

Gasto en publicidad de los ministerios, a septiembre, 2012-2013 

Asignación 22-07-001 

(Miles de $) 

Ministerio 
Gasto en publicidad a 

septiembre 2012 

Gasto en publicidad a 

septiembre 2013 

Crecimiento 

2013/2012 

Interior  2.043.012   1.728.305  -15% 

RREE  321.981   216.016  -33% 

Economía  1.050.150   3.273.501  212% 

Hacienda  980.614   1.025.916  5% 

Educación  984.852   1.157.777  18% 

Justicia  234.148   297.918  27% 

Defensa  576.930   470.249  -18% 

MOP  871.478   401.810  -54% 

Agricultura  413.438   347.162  -16% 

BBNN  152.045   163.934  8% 

Trabajo  1.143.898   1.035.182  -10% 

Salud  2.368.767   2.187.474  -8% 

Minería  207.573   145.356  -30% 

MINVU  413.275   323.394  -22% 

Transporte  1.164.629   584.839  -50% 

SEGEGOB  781.588   2.226.364  185% 

MDS  644.009   333.601  -48% 

SEGPRES  8.165   5.671  -31% 

Energía  242.556   127.172  -48% 

Medio Ambiente  574.973   120.906  -79% 

TOTAL 15.178.081 16.172.547 6,6% 

Fuente: elaborado en base a información de Dipres enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

del Congreso Nacional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro 2 

Gasto en publicidad de los ministerios, a septiembre de 2013 

Asignación 22-07-001 

(Peso relativo) 

Ministerio Peso relativo 

Economía 20,2% 

SEGEGOB 13,8% 

Salud 13,5% 

Interior 10,7% 

Educación 7,2% 

Trabajo 6,4% 

Hacienda 6,3% 

Transporte 3,6% 

Defensa 2,9% 

MOP 2,5% 

Agricultura 2,1% 

MDS 2,1% 

MINVU 2,0% 

Justicia 1,8% 

RREE 1,3% 

BBNN 1,0% 

Minería 0,9% 

Energía 0,8% 

Medio Ambiente 0,7% 

SEGPRES 0,0% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaborado en base a información de Dipres enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

del Congreso Nacional. 


