Croacia y el Instituto de Finanzas Públicas: Trabajo presupuestario en una
democracia en transición
El Instituto de Finanzas Públicas, una organización no gubernamental con base en Zagreb,
Croacia, lleva a cabo investigación de finanzas públicas y análisis para mejorar las políticas
nacionales y la efectividad y eficacia del presupuesto público. Fundado en la Universidad de
Zagreb en 1970, el IPF es uno de los 24 institutos de investigación estatales establecidos por
el estado. IPF se describe a sí mismo como una organización pública no-lucrativa. La
organización del IPF se compone de un pequeño grupo de aproximadamente 16 miembros
permanentes—nueve investigadores y siete administradores—que apoyan y manejan una
amplia red de académicos asociados. IPF trabaja con alrededor de 50 colaboradores, la
mayoría académicos, que hacen aportaciones a su trabajo analítico.
El objetivo principal de IPF es la producción y difusión de investigación de alta calidad
sobre temas de finanzas públicas, que forman parte de una larga estrategia para mejorar la
educación pública sobre finanzas y la calidad de las decisiones financieras en Croacia. El
trabajo de investigación se difunde mediante un boletín para el público en general, una
edición académica y una amplia página de internet. Es a través de sus esfuerzos en
educación que el IPF fomenta la conciencia de ciudadanos y parlamentarios mediante mesas
redondas, presentaciones, una amplia red de consejeros informales y el apoyo de periodistas
– estos esfuerzos son apoyados por la circulación de materiales escritos en un lenguaje
accesible y por cómo el IPF ha buscado la cobertura de prensa. Además de la importante
relación con los medios, IPF también juega un papel como consejero de los miembros del
parlamento y miembros del ejecutivo. Sobre temas tales como el impuesto parejo o “flat
tax” en Croacia, promueve su punto de vista gracias a la prensa, seminarios, libros y
consultoría informal a políticos.
La credibilidad intelectual de IPF en Croacia como una organización de investigación
independente ha sido un elemento clave en su habilidad de llegar e informar a los políticos.
El trabajo de IPF ha tenido un impacto evidente en el pensamiento de la élite intelectual que
maneja cuestiones de finanzas públicas en Croacia y ven al IPF como una fuente clave de
información, tanto formal como informal. Debido a la formulación del presupuesto y
sistema gubernamental en Croacia, el IPF puede influir más directamente en el pensamiento
de largo plazo sobre cuestiones financieras en lugar de influir de manera significativa en el
presente presupuesto y agenda política pública. Por ello el IPF se enfoca en una serie de
temas—como el de reforma fiscal, descentralización, disponibilidad y transparencia de
información—que establecen el marco de largo plazo de las políticas públicas financieras a
nivel nacional.
Los retos estratégicos de IPF en el futuro incluyen el desarrollo de capas de liderazgo y
sostenibilidad de su personal en el largo plazo; encontrar métodos de avanzar su activismo
en ciertos temas y crear oportunidades de incidencia ciudadana sobre cuestiones
presupuestarias que aumenten la capacidad analítica de la sociedad civil.

