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Bolivia 
1) Financiamiento público de campaña: indirecto 

 
Normativa: Ley 1.096 de Organizaciones Políticas 
https://www.oep.org.bo/wp-
content/uploads/2018/09/Ley_1096_Organizaciones_Politicas.pdf  
 
Artículo 73. (FORTALECIMIENTO PÚBLICO) 

I. El fortalecimiento público, administrado por el Órgano Electoral Plurinacional, consiste 
en subvenciones indirectas en períodos electorales para el acceso a propaganda en 
medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y 
capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales. El Órgano 
Electoral Plurinacional difundirá en su página web el Reglamento, la distribución y el 
uso de recursos del fortalecimiento público.  

II. El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la 
organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los 
estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente.  

 
Artículo 74. (ACCESO A PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN AÑO 
ELECTORAL). 

I. Con el propósito de garantizar el ejercicio al voto informado, el acceso a los medios 
de comunicación y la competencia electoral, el Órgano Electoral Plurinacional 
dispondrá de una franja horaria en radio y televisión, así como de espacios en prensa 
escrita, sobre candidaturas y ofertas programáticas, que serán distribuidos mediante 
la combinación de criterios de igualdad y de proporcionalidad entre las organizaciones 
políticas que correspondan y alianzas participantes en el proceso electoral. El alcance 
de los medios será nacional en elecciones generales.  

II. En períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que 
se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y 
obligatoriamente al  Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y 
tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público.      

III. El Órgano Electoral Plurinacional destinará el tiempo y espacio contratado y cedido 
por los medios de comunicación a las organizaciones políticas que correspondan y 
alianzas de acuerdo a los criterios de distribución establecidos en la presente Ley.  

 
 

2) Financiamiento privado de campaña: personas físicas y jurídicas 
 
Normativa: Ley 1.096 de Organizaciones Políticas, el Órgano Electoral Plurinacional 
https://www.oep.org.bo/wp-
content/uploads/2018/09/Ley_1096_Organizaciones_Politicas.pdf  
 
Artículo 70. (FINANCIAMIENTO PRIVADO). Las organizaciones políticas podrán financiar 
sus actividades, en especial la participación en procesos electorales, con recursos 
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provenientes del aporte de sus militantes, simpatizantes, invitados y miembros; colectas 
públicas; y contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas.  
 
Artículo 71. (RESTRICCIONES).  

I. Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o 
apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: 

A. Entidades y empresas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, 
exceptuando el fortalecimiento público administrado por el Órgano Electoral 
Plurinacional. 

B. Cualquier entidad pública o privada extranjera, con las excepciones 
establecidas en la presente Ley. 

C. Agrupaciones religiosas o espirituales. 
D. Personas naturales o jurídicas propietarias de juegos de azar. 
E. Personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus 

superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas. 
F. De carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas. 
G. Otras de origen ilícito.  

II. Ninguna contribución, donación, subsidio o aporte individual podrá exceder el diez por 
ciento (10%) del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de 
campaña en el marco de un proceso electoral.  

III. Las restricciones establecidas para las organizaciones políticas en el Parágrafo 1 del 
presente Artículo aplican a las candidaturas a cargos públicos electivos. 

IV. Quedan exentas de las restricciones del presente Artículo, las donaciones de 
entidades extranjeras, siempre que sean realizadas y/o canalizadas a través del 
Órgano Electoral Plurinacional, que las distribuirá con los criterios de igualdad y 
proporcionalidad señalados en el Artículo 75 de la presente Ley para todas las 
organizaciones políticas.  

 
 

3) Plazo de campaña: 90 días anteriores a la elección 
 
Nombre: Propaganda Electoral 
Normativa Electoral: Ley 26-Régimen Electoral  
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf  
 
Sección V. Propaganda Electoral  
 
Artículo 116. (Período de Propaganda). La propaganda electoral se podrá realizar únicamente 
en los siguientes períodos:  
a) En actos públicos de campaña, desde noventa (90) días antes del día de los comicios hasta 
setenta y dos (72) horas antes de la jornada electoral. En caso de segunda vuelta electoral, 
o repetición de elección por empate o anulación de mesa, el plazo para los actos públicos de 
campaña será desde la convocatoria hasta setenta y dos (72) horas antes del día de la 
segunda votación.  
b) En medios de comunicación, desde treinta (30) días antes del día de los comicios hasta 
setenta y dos (72) horas antes de la jornada electoral. En caso de segunda vuelta electoral, 
o repetición de elección por empate o anulación de mesa, el plazo para la propaganda en 
medios de comunicación será desde la convocatoria hasta setenta y dos (72) horas antes del 
día de la segunda votación.   
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