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UN NUEVO ESTUDIO MUESTRA LA ESCASA TRANSPARENCIA Y SUPERVISIÓN DEL GASTO
PÚBLICO
Hallazgos preocupantes en un contexto en que los gobiernos ponen en marcha medidas de
gasto para hacer frente a la pandemia

WASHINGTON D.C., 29 de abril de 2020 - En medio de una pandemia global que está obligando
a los gobiernos de todo el mundo a adoptar nuevas medidas de gasto, la última Encuesta de
Presupuesto Abierto del International Budget Partnership (IBP) muestra por qué hay motivos de
preocupación: cuatro de cinco de los 117 gobiernos evaluados no alcanzaron el umbral mínimo
de transparencia y supervisión presupuestaria adecuada, según las normas internacionales.
Según el nuevo informe, a menudo los gobiernos no publican, por ejemplo, documentos
presupuestarios clave que explicarían claramente sus políticas, decisiones y resultados
presupuestarios. En todo el mundo, un tercio de los ocho documentos presupuestarios clave
que los gobiernos deberían publicar no están a disposición del público.
"Si bien la pandemia exige claramente una acción rápida y decisiva, la transparencia
presupuestaria, la participación pública y una buena supervisión, son también imperativos",
dice Warren Krafchik, director ejecutivo de IBP. "A medida que los gobiernos responden a esta
masiva emergencia de salud pública, los presupuestos deben permanecer abiertos y
transparentes, y los funcionarios deben permitir la participación pública inclusiva durante la
planificación y la ejecución".
Como demuestran las investigaciones del IBP y otras organizaciones, los presupuestos abiertos
ofrecen un camino prometedor para que los países prosperen social y económicamente.
Pueden restablecer la confianza en los gobiernos y fortalecer las relaciones desgastadas entre
las instituciones públicas y las personas a las que deben servir.
"Esta crisis se ha desarrollado en un momento de gran frustración por las crudas desigualdades
entre las personas y la incapacidad de los gobiernos para abordarlas", advierte Krafchik. “La
confianza pública podría verse aún más socavada si los gobiernos no abordan la pandemia de
manera eficaz y recurren a medidas arbitrarias o que favorecen a determinados intereses en
detrimento de otros", advierte Krafchik.
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Aunque la última Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) se completó
justo antes de que se produjera la pandemia, proporciona un panorama revelador de las
prácticas gubernamentales actuales en 117 países en relación con la divulgación del
presupuesto, las oportunidades de participación pública en el ciclo presupuestario y los pesos y
contrapesos efectivos.
Líderes y rezagados
"Los hallazgos cuentan la historia de líderes y rezagados", dice Vivek Ramkumar, director de
políticas de IBP. "Claramente, muchos gobiernos no están cumpliendo con los estándares
internacionales mínimos. Pero la buena noticia es que otros están cosechando los beneficios de
la adopción de enfoques más transparentes, inclusivos y participativos en la planificación y
ejecución de los presupuestos, y sus ejemplos señalan el camino a otros. Se puede hacer, y
relativamente rápido".
La transparencia presupuestaria se evalúa en la OBS por la disponibilidad pública y el
contenido de ocho documentos presupuestarios clave que se espera que todos los gobiernos
publiquen según los estándares internacionales. Específicamente, la encuesta examina si se
publican en línea de manera oportuna y si la información es completa.
•

•

•

La puntuación promedio mundial de transparencia fue de 45 sobre 100, por debajo de
los 61 considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público
informado.
Treinta y un gobiernos obtuvieron una puntuación de 61 o superior, lo que demuestra
que el objetivo es alcanzable por diversos tipos de gobierno. Por ejemplo, Guatemala,
Indonesia, la República Kirguisa y Ucrania alcanzaron o superaron una puntuación de 61
en las dos últimas rondas de la OBS.
Ejemplos de una sólida transparencia presupuestaria se encuentran en seis de las siete
regiones del mundo.

La participación pública se evalúa sobre la base de las oportunidades formales que tienen las
organizaciones de la sociedad civil y los individuos de participar y aportar a lo largo del proceso
presupuestario.
•
•

El promedio mundial de la participación pública es desalentador: 14 de 100.
Sin embargo, aquí también hay ejemplos de lo que se puede lograr: El gobierno
mexicano diseñó un sistema de "contralorías sociales" mediante el cual los programas
establecidos para ayudar a las comunidades desfavorecidas son supervisados
directamente por comités de beneficiarios. Y en un audaz experimento, el gobierno de
Nueva Zelanda recientemente pidió la opinión pública durante el desarrollo de su
primer "Presupuesto de Bienestar". El presupuesto requiere que todos los nuevos gastos

CONTACTO: Anand Mishra
amishra@internationalbudget.org
+1-703-340-0438
se dirijan a cinco objetivos: reforzar la salud mental, mejorar el bienestar de los niños,
apoyar a los pueblos indígenas, construir una nación productiva e invertir en el país, por
ejemplo, en más y mejor atención sanitaria.
La supervisión se mide en función del papel que desempeñan las legislaturas y las entidades de
fiscalización superior (EFS) en el proceso presupuestario.
•
•

Una puntuación de 61 sobre 100 se considera una supervisión adecuada.
De los 117 países estudiados, 34 cuentan con una supervisión adecuada por parte de su
legislatura, 71 por parte de la EFS y sólo 30 por parte de ambas instituciones.

"Los sistemas de presupuesto abierto por sí solos no pueden resolver la pandemia. Pero
pueden fortalecer los lazos entre las personas y el gobierno y mejorar la prestación de los
servicios públicos. Necesitamos que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la
participación pública o que aceleren los progresos que ya han hecho", dice Sally Torbert, oficial
de programa del IBP y autora principal del informe.
"Hemos estado observando estos indicadores durante más de una década y reconocemos el
progreso general consistente pero incremental", dice Ramkumar. "Sin embargo, será necesario
un esfuerzo concertado entre las partes interesadas para asegurar que los gobiernos alcancen
niveles adecuados de presupuestación abierta a tiempo para contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y
más aún para asegurar que los países tengan los sistemas de supervisión necesarios para hacer
frente a la próxima crisis". Por este motivo, hoy el IBP lanza un llamado a la acción para
galvanizar a las organizaciones de la sociedad civil , las empresas, los donantes y los gobiernos
para que trabajen juntos a fin de magnificar y acelerar el progreso de los presupuestos
abiertos".
El IBP lanzó la encuesta por primera vez en 2006 con el objetivo de asegurar que todas las
personas, especialmente de las comunidades más desatendidas, tengan la oportunidad de
comprender e influir en la forma en que los fondos públicos –su dinero– se recaudan y gastan.
Por lo general, los datos son recopilados cada dos años por expertos independientes en
presupuestos de la sociedad civil que no están comprometidos con ningún gobierno nacional.
Sus conclusiones son revisadas por pares anónimos, y a los representantes de los gobiernos
evaluados se les ofrece la oportunidad de revisar y comentar las conclusiones.
###
El International Budget Partnership es una organización sin fines de lucro de economistas,
especialistas en incidencia, y analistas de políticas dedicada a asegurar que los gobiernos sean
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administradores responsables de los fondos públicos. Trabajamos mano a mano con socios en
más de 120 países para asegurar que todas las personas, especialmente en las comunidades
más desfavorecidas, entiendan y tengan el derecho de influir en la forma en que los fondos
públicos –su dinero– se recaudan y gastan.
Para descargar el informe completo, visite: [insert landing page]. Para más información visite
[link to all social platforms and/or another resource page on site]

