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Imagen de portada: Mary Afan, presidenta de la Organización de mujeres agricultoras a pequeña escala en Nigeria (SWOFON), dirige una 
sesión de capacitación en defensa del presupuesto con otros miembros de SWOFON. © International Budget Partnership
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Una carta del Director Ejecutivo 
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se presenta 
en un momento en que los presupuestos públicos 
responsables e inclusivos son más urgentes que nunca. 
En un contexto de retroceso democrático, la pandemia 
ha dado lugar al primer aumento de la pobreza extrema 
a escala mundial en una generación, y la desigualdad 
está en alza. Los ricos se hacen más ricos, mientras las 
personas excluidas, especialmente  las mujeres y  las 
comunidades marginadas, sufren las consecuencias. 
Para hacer frente a estos desafíos, los gobiernos deben 
abrirse a un diálogo público sobre la mejor manera 
de administrar los escasos recursos públicos. En este 
momento de grandes necesidades y trastornos, la 
inclusión puede generar dividendos democráticos y de 
equidad. 

La flagrante invasión  a Ucrania por parte de Rusia 
y los ataques contra civiles son actos de agresión 
sobrecogedores contra una población que ha mostrado 
un sólido compromiso con un gobierno abierto y con 
las reformas encaminadas a garantizar un presupuesto 
abierto. Con estas acciones, el liderazgo de Rusia deja 
claro que continuará castigando abiertamente a sus 
vecinos por aspirar a un futuro más libre y democrático. 
No se puede reaccionar con indiferencia antes estos 
comportamientos autoritarios. Quienes integramos la 
comunidad comprometida con el avance de sociedades 
abiertas, inclusivas y justas debemos alzarnos 
inequívocamente para denunciar estos ataques  y 
apoyar a Ucrania. Nosotros debemos respaldar a los 
valientes activistas, periodistas, funcionarios a favor 
de la reforma y tantos otros que, a pesar de todas 
las adversidades, han presionado para erradicar la 
corrupción y promover una forma de gobierno más 
transparente y responsable en Ucrania. 

Si hay un tema común en esta última Encuesta 
de Presupuesto Abierto, es que es posible lograr 
reformas en cualquier lugar y Ucrania es un ejemplo 
emblemático de ese potencial de progreso. De hecho, 
la puntuación promedio regional de transparencia 
de Europa Oriental y Asia Central está solo un punto 
por debajo del umbral de 61, la puntuación que se 
considera que indica que existe un nivel suficiente 
de transparencia para respaldar un debate público 
informado sobre el presupuesto.  

Aquellos que defienden reformas en todo el mundo 
ilustran el poder de la voluntad política para impulsar 
progresos. La República Dominicana ha ingresado en 
el grupo de 10 países con el mejor desempeño, que 
lideran el camino hacia la institucionalización de la 
transparencia. A pesar de la volatilidad política en sus 
países vecinos, Benín ha logrado grandes avances 
en el camino hacia una mayor transparencia. Nigeria 
y Gambia han mejorado significativamente sus 
puntuaciones de transparencia gracias a las reformas 
lideradas por defensores del presupuesto abierto en el 
gobierno y las acciones de incidencia concertadas de la 
sociedad civil.  

En muchos países, las entidades de fiscalización 
superior y los legisladores se están esforzando por 
garantizar que el aumento de la información pública 
impulse realmente la rendición de cuentas, pero 
demasiados de estos defensores de la rendición 
de cuentas todavía se enfrentan a represalias del 
ejecutivo. Por ejemplo, la auditora general de Sierra 
Leona, que fue elogiada por su auditoría en tiempo 
real de los fondos para luchar contra el ébola y realizó 
una auditoría similar en tiempo real de los fondos 
de ayuda en el marco de la pandemia de COVID, fue 
suspendida indebidamente solo unas semanas antes 
de que su oficina tuviera que presentar el informe 
anual. En El Salvador, se negó el acceso a información 
crítica sobre fondos de ayuda administrados fuera de 
su ámbito de competencia al Comité de Seguimiento 
y Veeduría Ciudadana establecido por la legislatura 
para monitorear los gastos de ayuda por el COVID. En 
el contexto del enorme gasto de recuperación y ayuda 
en el marco de la pandemia, debemos hacer mucho 
más para garantizar que los organismos de vigilancia 
y el público en general puedan contribuir a reforzar la 
rendición de cuentas.  

Al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos 
qué podemos hacer como red de defensores del 
presupuesto abierto para alentar a más países a seguir 
los caminos hacia el progreso. 

En primer lugar, podemos ampliar el espacio para 
la participación ciudadana en los presupuestos. 
Dadas las limitaciones de los sistemas de vigilancia 
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presupuestaria en todo el mundo, la participación 
activa de coaliciones más sólidas y amplias de actores 
cívicos en los procesos presupuestarios es una 
condición imprescindible para garantizar una rendición 
de cuentas real. De hecho, solo es posible obtener los 
amplios beneficios del gobierno abierto cuando los 
actores de vigilancia utilizan la información que está 
disponible para hacer efectiva la rendición de cuentas. 
Para alcanzar este objetivo, todos los países deben abrir 
espacios para que los actores cívicos tengan voz en los 
procesos presupuestarios, y debemos garantizar que 
la sociedad civil de todo el mundo tenga la capacidad 
técnica y estratégica para orientar las decisiones 
presupuestarias e influir en ellas. 

En segundo lugar, podemos continuar construyendo 
una comunidad de práctica para ofrecer a los 
defensores de las reformas vías factibles —y pares 
que los apoyen— para avanzar hacia métodos 
presupuestarios inclusivos y responsables. Por nuestra 
parte, como  convocante global, International Budget 
Partnership facilitará espacios donde los funcionarios 
gubernamentales, la sociedad civil y otros actores 
puedan continuar reuniéndose para participar en el 
aprendizaje entre pares y promover buenas prácticas. 
En la versión digital de este informe, los lectores 
pueden usar nuestra calculadora para interactuar 
directamente con los datos y proyectar acciones que 
promuevan avances. 

En tercer lugar, podemos continuar alentando a 
los donantes internacionales, las instituciones 
multilaterales y otros a impulsar y apoyar una agenda 
de presupuesto abierto. Este año, el IBP cumple 25 años 
y durante este tiempo, ha sido extraordinario ver cómo 
la comunidad internacional ha cambiado su forma de 
pensar con respecto al valor de la participación pública 
en los presupuestos. Sabemos que muchos países 
están dispuestos a mejorar su transparencia y prácticas 
participativas, pero necesitan asistencia técnica para 
superar los desafíos relacionados con la capacidad. Este 
es el momento de que las instituciones internacionales 
redoblen sus esfuerzos y trabajen en cooperación con 
las sólidas redes existentes de defensores, como la 
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, 
por sus siglas en inglés) y la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP por sus siglas en inglés). 

A pesar de las pruebas contundentes sobre el impacto 
de la apertura presupuestaria, claramente todavía 
queda mucho por hacer para garantizar que  las 
personas en todas partes puedan opinar sobre cómo 
se administran los fondos públicos, es decir, su dinero. 
Nunca antes esta propuesta había sido más persuasiva 
y urgente. Esperamos que esta Encuesta, este informe 
y nuestras herramientas de análisis de datos permitan 
a los defensores de todo el mundo unirse a nosotros en 
nuestra misión de hacer que los presupuestos públicos 
funcionen para todas las personas. 

Warren Krafchik  
Director ejecutivo  
Mayo de 2022  

W Krafchik
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Capítulo 1: 
Introducción 

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se presenta 
en un momento en que la presupuestación pública 
responsable e inclusiva es más urgente que nunca. 
Los países de todo el mundo se enfrentan a profundos 
desafíos de gobernabilidad — retrocesos democráticos, 
golpes de estado y conflictos militares, incluida 
la más reciente y flagrante invasión a Ucrania por 
parte de Rusia. Al mismo tiempo que se producen 
estos desafíos, los países continúan enfrentando las 
catástrofes económicas y sanitarias causadas por 
la pandemia de COVID-19. Una de las devastadores 
consecuencias de la pandemia ha sido su efecto en 
la desigualdad de ingresos, que era, incluso antes de 
que originara la pandemia, una tendencia creciente 
que movilizó a la gente a exigir mejores servicios y una 
mayor rendición de cuentas por parte de los gobiernos, 
en particular con respecto a cómo se asignaban 
los recursos públicos. El impacto muy desigual de 
la pandemia solo ha exacerbado estas inequidades, 
y mientras los ricos son cada vez más ricos, los 
pobres, especialmente las mujeres y las comunidades 
marginadas, han sufrido las peores consecuencias. 
Por primera vez en una generación, ha aumentado la 
pobreza extrema en el mundo, poniendo en peligro 
nuestra capacidad de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030.i   
 
De cara al futuro, los países tendrán dificultades para 
promover una recuperación sostenible e inclusiva. En 
algunos países, la respuesta fiscal se verá obstaculizada 
por una creciente demanda de servicios públicos 
y programas sociales, una perspectiva económica 
incierta, finanzas públicas en una situación precaria 

y altos niveles de deuda global. Los gobiernos se 
enfrentarán a decisiones difíciles. ¿Movilizarán y 
priorizarán los fondos públicos para hacer que las 
sociedades sean más equitativas o buscarán políticas 
y procesos que afiancen aún más la injusticia y la 
desigualdad?  

 

Los presupuestos gubernamentales son el escenario en 
el que se tomarán estas decisiones. La determinación 
de cómo se recaudan y gastan los fondos públicos — en 
particular, qué impuestos se imponen y a quién — qué 
servicios se prestan y cuánta deuda asumir, afecta a 
todos. Pero, para las comunidades marginadas, los 
desafíos en las situaciones post-pandemia y post-
conflicto no podrían ser mayores. Las decisiones sobre 
los fondos públicos y hasta qué grado se utilizarán 
para financiar la prestación de los servicios básicos 
que las personas necesitan para prosperar, afectarán 

“Por primera vez en una 
generación, ha aumentado la 

pobreza extrema en el mundo, 
poniendo en peligro nuestra 

capacidad de lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 

2030.”
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de manera desproporcionada a las poblaciones que ya 
están desatendidas. 
 
La forma en que se toman estas decisiones puede 
ayudar a promover la cohesión social y reforzar el 
compromiso democrático. La participación pública 
en el proceso de toma de decisiones presupuestarias 
fomenta la adopción de mejores decisiones y la 
confianza en el gobierno, incluso cuando se hacen 
concesiones. La presupuestación pública inclusiva 
restaura la confianza pública en que el gobierno puede 
cumplir con su cometido. 
 
Todos salimos ganando cuando los presupuestos se 
elaboran a través de un proceso transparente, que 
incorpora las voces de la gente y refuerza una vigilancia 
sólida e independiente por parte de los legisladores y 
los auditores. Como muestra una nueva investigación 
encargada por International Budget Partnership (IBP) 
y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, 
por sus siglas en inglés), la apertura fiscal beneficia 
a los ciudadanos, las sociedades y los gobiernos 
al reducir la corrupción y aumentar la rendición 
de cuentas.ii Un estudio sobre proyectos viales en 

Indonesia demuestra cómo la participación comunitaria 
ayuda a reducir la fuga de fondos públicos y otro 
informe revela cómo en Brasil las auditorías contribuyen 
a frenar la corrupción en la contratación pública. 
Cuando los ciudadanos sienten que pueden opinar 
sobre cómo su gobierno gasta los recursos públicos, 
están dispuestos a pagar más impuestos, lo que 
permite a las autoridades recaudar más ingresos para 
financiar los servicios públicos que estos ciudadanos 
desean. Estos estudios complementan investigaciones 
anteriores que muestran cómo la apertura en la toma 
de decisiones presupuestarias se asocia con una mejor 
gestión macroeconómica, costos de endeudamiento 
más bajos, una asignación de recursos más eficiente y 
una mejor prestación de servicios.iii 

  
A medida que los países comienzan a superar la 
pandemia, se abre la posibilidad de que los actores 
cívicos colaboren y propongan una visión de la 
sociedad más equitativa e inclusiva — y de que los 
gobiernos ayuden a transformarla en realidad. Los 
presupuestos abiertos son esenciales para lograr este 
objetivo. 

Madeline Senghor, una madre soltera con discapacidad de una comunidad rural en Senegal, trabaja y capacita a otros miembros del 
grupo de defensa del presupuesto y la discapacidad FSAPH. © International Budget Partnership
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La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus 
siglas en inglés) es la única evaluación independiente, 
comparativa y periódica del mundo que analiza 
los tres componentes de la rendición de cuentas 
presupuestaria a nivel nacional. La encuesta parte de la 
premisa de que los sistemas presupuestarios abiertos y 
responsables son transparentes, ofrecen oportunidades 
para una participación pública inclusiva e incorporan 
una vigilancia eficaz por parte de instituciones 
independientes.  
 
La encuesta, que se realiza en 120 países, es 
completada por grupos locales de la sociedad civil o 
investigadores independientes, e incluye sus respuestas 
a preguntas objetivas basadas en hechos.iv Un experto 
anónimo revisa los resultados de cada país y se invita 
a los gobiernos a presentar comentarios. La OBS 2021 
evalúa las actividades que se llevaron a cabo y los 
documentos que deberían haberse publicado antes 
del 31 de diciembre de 2020. La evaluación cubre las 
cuatro etapas del proceso presupuestario: formulación, 
aprobación, ejecución y vigilancia. Esta es la octava 
edición del informe.  
 
La OBS evalúa la transparencia analizando tanto el 
acceso público a ocho documentos presupuestarios 
clave, que deben estar ampliamente disponibles 
durante el ciclo presupuestario, como la exhaustividad 
de la información en dichos documentos.v La evaluación 
de la transparencia que realiza la encuesta se basa 
en normas internacionales que son universalmente 
aplicables en todo el mundo. Se asigna a cada país una 
puntuación de 0 a 100 basada en el promedio simple 
de las respuestas a las 109 preguntas que evalúan la 
transparencia presupuestaria. La puntuación máxima 
a una pregunta específica es 100. La puntuación 
promedio da lugar a una clasificación global de la 
transparencia presupuestaria que se denomina Índice 
de Presupuesto Abierto. Los datos comparables sobre 
transparencia presupuestaria general relativos a 77 
países están disponibles desde 2008. 
 
Desde 2017, la OBS evalúa la participación pública en 
el proceso presupuestario según los Principios de 
Participación Pública en las Políticas Fiscales. Creados 
en 2016 por la Iniciativa Global para la Transparencia 

Fiscal, una red internacional que incluye a la sociedad 
civil, el gobierno, el sector privado y las instituciones 
financieras internacionales, los principios establecen 
normas internacionales para garantizar una sólida 
participación pública en el proceso presupuestario.vi  

Los 18 indicadores evalúan las oportunidades formales 
para que el público interactúe con el ejecutivo, la 
legislatura y las entidades de fiscalización superior 
(EFS) en las cuatro etapas del ciclo presupuestario. La 
puntuación de participación pública de un país es el 
promedio simple de las preguntas sobre participación, 
cada una calificada en una escala de 0 a 100. 

 
La OBS también analiza, a través de 18 preguntas, 
el rol y la eficacia de las legislaturas y las EFS como 
instituciones de vigilancia del presupuesto. Al igual que 
con las puntuaciones de transparencia y participación, 
la puntuación de vigilancia de cada país se basa en los 
resultados promedio de estas preguntas de la encuesta, 
evaluadas en una escala de 0 a 100. Las preguntas de 
esta parte de la encuesta se utilizaron por primera vez 
en 2017 y se basan en principios del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  
 
Consideramos que las prácticas en materia de 
transparencia son suficientes cuando los países 
alcanzan el punto de referencia de 61, lo que significa 
que hay cantidades adecuadas de información a 
disposición del público que pueden respaldar un debate 
público informado sobre el presupuesto. Los resultados 
sobre participación pública y vigilancia se describen 
como débiles (0 – 40), limitados (41 – 60) o adecuados 
(61 – 100).vii   

“La evaluación de la transparencia 
que realiza la encuesta se basa en 
normas internacionales que son 

universalmente aplicables en todo 
el mundo.”

Midiendo los presupuestos abiertos 
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La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 constata 
que los sistemas de presupuesto abierto presentan 
debilidades significativas, lo que pone en peligro de 
despilfarro y mala gestión unos fondos públicos que 
son muy necesarios. Ningún país de los 120 evaluados 
cuenta con sistemas adecuados en las tres métricas 
fundamentales a las que hacemos seguimiento — la 
participación pública, la vigilancia y la transparencia. 
 
La participación pública es anémica y el componente 
más débil de los sistemas de rendición de cuentas. La 
puntuación promedio global de participación pública 
en el proceso presupuestario es solo 14 sobre 100, 
lo que indica que las oportunidades significativas 
de participación pública son escasas. Ninguno de 
los países encuestados ofrece oportunidades de 
participación adecuadas (puntuaciones de 61 o más).  
 
La vigilancia del presupuesto es limitada. La puntuación 
promedio global combinada de la vigilancia por parte de 
las legislaturas y las entidades de fiscalización superior 
es 52 sobre 100, pero la encuesta de este año constata 
que la vigilancia por parte de las legislaturas, en general, 
es más débil que la que llevan a cabo los auditores 
— en solo 29 de los 120 países encuestados, las 
legislaturas aplican prácticas de vigilancia adecuadas 
mientras que 76 países disponen de auditores que 
implementan prácticas adecuadas. Asimismo, siguen 
existiendo deficiencias graves en los controles y 
equilibrios de la gestión de los fondos públicos por 
parte del ejecutivo. En tres de cada cinco países 
encuestados, los ejecutivos pueden transferir fondos 
entre organismos sin obtener primero la aprobación 
legislativa y en dos tercios pueden reducir los fondos 
presupuestados sin aprobación previa. En estos países, 
los ejecutivos pueden actuar sin control e ignoran los 
aportes del público y de la legislatura, expresados en 
los presupuestos aprobados. Además, la mayoría siente 
poca presión para implementar las recomendaciones 
de los auditores, lo que socava su influencia.  
 
En la mayor parte de los países, los presupuestos no 
son suficientemente transparentes. La puntuación 
promedio global de transparencia presupuestaria 
es 45 sobre 100, lo que demuestra que el público 

necesita más información para participar en un debate 
significativo sobre los fondos públicos y hacer que la 
distribución de recursos sea más equitativa. Alrededor 
del 70 por ciento de los países encuestados no tiene 
un nivel suficiente de transparencia presupuestaria. 
Aproximadamente un tercio de los documentos 
presupuestarios clave no están a disposición del 
público y los documentos que se publican suelen 
carecer de información esencial, en particular, sobre 
la ejecución del presupuesto, la deuda y los riesgos 
fiscales, y datos sobre los gastos destinados a combatir 
la pobreza y gastos desglosados por género. 
 
No obstante, la OBS 2021 concluye que la pandemia 
no degradó los sistemas de rendición de cuentas 
tanto como era de esperar, dado que los gobiernos 
estaban respondiendo a esta crisis durante el período 
de investigación de la encuesta. De hecho, los eventos 
sísmicos que la pandemia desencadenó podrían 
haber desmantelado los logros en el ámbito de la 
transparencia y la participación pública alcanzados en 
los últimos 20 años. Muchos gobiernos optaron por 
preservar y, en algunos casos, aprovechar los avances 
anteriores en materia de rendición de cuentas. Aunque 
la pandemia perjudicó claramente a los sistemas 
de rendición de cuentas en ciertos casos, el efecto 
general fue bastante limitado. En los 117 países que 
fueron evaluados en las encuestas de 2019 y 2021, 
la puntuación promedio global de participación no 
cambió, la puntuación promedio global de vigilancia 
disminuyó un punto y la puntuación promedio global de 
transparencia aumentó un punto. 

Omotola Kadiri Elizabeth, líder comunitaria en su barrio y receptora 
de capacitación presupuestaria en el estado de Ogun, Nigeria, 
habla sobre los desafíos en los centros locales de atención 
primaria de la salud. © International Budget Partnership

Hallazgos de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2021 
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Además, la encuesta de este año incluye ejemplos 
sólidos de casos positivos — en los que las 
instituciones críticas y la sociedad civil han impulsado 
un progreso concertado y sostenido hacia una 
presupuestación más abierta y responsable. Benín 
ha logrado grandes avances en el camino hacia una 
mayor transparencia y aumentando su puntuación de 
transparencia en más de 60 puntos, de 1 en 2012 a 65 
en 2021. La República Dominicana es un raro ejemplo 
de un país que ha visto ascender su puntuación 
de transparencia en cada ronda hasta llegar a un 
máximo de 77 en la OBS 2021. Georgia es el país con la 
calificación más alta de transparencia en la encuesta 
de este año y su puntuación ha aumentado más de 30 
puntos desde 2008. Estos modelos de reforma ilustran 
que cuando hay voluntad política, el progreso en los 
presupuestos abiertos es posible y sostenible. Estas 
buenas prácticas ofrecen una hoja de ruta útil para 
promover procesos y prácticas presupuestarias 
gubernamentales que mejoren la transparencia, la toma 
de decisiones inclusiva y la vigilancia. 
 
Invertir en presupuestos abiertos reporta importantes 
beneficios para todos. Desde 2008, la OBS ha 
documentado mejoras constantes en las prácticas de 
transparencia en todo el mundo, incluso cuando los 

países se han enfrentado al importante deterioro de 
las instituciones democráticas y cívicas que comenzó 
antes de la pandemia. En los 77 países que han sido 
evaluados desde la OBS 2008, la puntuación promedio 
de transparencia presupuestaria aumentó un 23 por 
ciento, de 41 a 50. Las inversiones adicionales en esta 
agenda ayudarán a consolidar los progresos logrados y 
acelerar el ritmo de los avances futuros. 
 
Sin los sólidos sistemas de rendición de cuentas 
necesarios para que los presupuestos gubernamentales 
estén totalmente abiertos al público, será difícil 
lograr una mayor equidad y justicia en el marco de 
la recuperación pospandémica. Existen normas y 
estándares sobre lo que constituyen buenas prácticas, 
y hay recursos y asistencia técnica disponibles para 
apoyar a los gobiernos comprometidos. Lo que 
falta en demasiados países es el compromiso de 
priorizar esta agenda y avanzar sustancialmente en 
su implementación. De cara al futuro, la Encuesta de 
Presupuesto Abierto seguirá siendo una herramienta 
vital para que los gobiernos, la sociedad civil y los 
socios para el desarrollo identifiquen, debatan 
y prioricen aquellas medidas que promueven 
presupuestos abiertos y responsables. 

Nilawati, una pescadora indonesia y miembro del grupo presupuestario KNTI, muestra a Alan Frendy Koropitan, un funcionario del 
gobierno nacional de la Oficina del Personal Presidencial, los desafíos que enfrentan los pescadores día a día. © International Budget 
Partnership
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Este informe presenta los hallazgos de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2021 sobre la participación pública 
en el proceso presupuestario, el rol y la eficacia de las 
instituciones formales de vigilancia, y la transparencia 
presupuestaria, relativos a los 120 países evaluados. 
Tradicionalmente, iniciamos nuestro informe bienal 
con un análisis sobre el estado de la transparencia en 
todo el mundo y las tendencias en la transparencia 
presupuestaria a lo largo del tiempo. Este año, en primer 
lugar, examinamos deliberadamente el desempeño de 
los países en los tres componentes de los sistemas 
de rendición de cuentas (participación, vigilancia y 
transparencia). Hicimos este cambio para enfatizar 
que los sistemas presupuestarios abiertos y receptivos 
dependen de la existencia de estos tres componentes 
y que las debilidades en cualquiera de estos pilares 
socavan el resto del sistema. 
 
El segundo cambio es la presentación de los resultados 
sobre participación pública antes de la revisión de 
los hallazgos sobre transparencia y vigilancia. Este 
cambio pretende hacer hincapié en la importancia de 
la participación pública y esperamos que los lectores 
concedan a estas conclusiones y recomendaciones 
la misma atención que históricamente han dado a la 
transparencia.  
 
Nuestro énfasis en este ámbito refleja el creciente 
consenso internacional sobre los beneficios que 
la implicación del público reporta al proceso 
presupuestario y sobre lo que constituye una 
participación pública de buena calidad en este 
proceso. Al igual que es imposible imaginar que el 
público participe de manera significativa en dicho 
proceso presupuestario sin suficiente acceso a 
información oportuna y de alta calidad en la materia, 
la transparencia por sí sola no puede cambiar los 
presupuestos sin la oportunidad de que voces diversas, 
en particular las de los grupos marginados, influyan 
en las decisiones relativas al presupuesto. Además, 
los Principios de Participación Pública en las Políticas 
Fiscales, de GIFT, han establecido normas acordadas 
sobre este asunto, al igual que existen normas 
acordadas con respecto a la transparencia.  

 

Para reflejar estos cambios, el presente informe está 
estructurado de la siguiente manera: 
 
El capítulo 2 analiza el desempeño de los países 
con respecto a los tres componentes del sistema 
de rendición de cuentas y examina el impacto de la 
pandemia en los sistemas de presupuesto abierto.  
 
El capítulo 3 revisa los resultados de la encuesta en 
materia de participación pública y presenta ejemplos 
innovadores que ilustran que dicha participación es 
posible. 
 
El capítulo 4 examina el rol de las instituciones de 
vigilancia, en particular, las legislaturas y las EFS. 
 
El capítulo 5 analiza el estado actual de la transparencia 
presupuestaria en todo el mundo y a lo largo del tiempo. 
Este capítulo también muestra ejemplos de progreso 
que pueden servir como modelos de reforma. 
 
El capítulo 6 presenta las recomendaciones para lograr 
avances importantes, sostenidos y significativos hacia 
presupuestos más abiertos. 

Astou Mbengue, miembro del grupo de presupuesto FSH y 
responsable de la recopilación de datos, habla con Madame 
Diouf del Departamento de Saneamiento del Gobierno de Senegal 
mientras inspeccionan los sitios que necesitan desarrollo de 
infraestructura. © International Budget Partnership

Estructura del informe 
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Capítulo 2: 
El estado de los sistemas 
de rendición de cuentas 
presupuestaria 

Los sistemas de rendición de cuentas de todos 
los países son débiles, lo que pone en riesgo 
recursos públicos vitales que se necesitan con 
urgencia. 
 Una recuperación sostenible e inclusiva de la 
pandemia — que mejore las protecciones sociales y el 
acceso a los servicios esenciales para las comunidades 
desatendidas e insuficientemente representadas — 
depende de sistemas sólidos de rendición de cuentas. 
Para que los gobiernos utilicen los recursos de manera 
efectiva y rindan cuentas, deben existir todos los 
componentes del sistema de rendición de cuentas — 
participación pública, vigilancia y transparencia.  

 

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 constata 
que, a nivel mundial, existen deficiencias importantes 

en estos tres ámbitos. La puntuación promedio global 
de cada uno de estos componentes está por debajo 
de 61 (sobre 100), lo que indica que demasiados países 
tienen carencias en los tres frentes: no ofrecen al 
público oportunidades adecuadas para influir en el 
presupuesto y monitorear su ejecución, no fomentan 
una vigilancia efectiva por parte de las legislaturas y 
los auditores, ni dan suficiente visibilidad al proceso 
presupuestario. Aunque las puntuaciones globales de 
transparencia (45 sobre 100) y de vigilancia (52 sobre 
100) muestran que, en promedio, los gobiernos ponen 
a disposición del público cierta, pero todavía limitada, 
información presupuestaria y que las legislaturas 
y los auditores participan en algunos, pero aún 
restringidos, mecanismos de vigilancia, la puntuación 
global de participación pública, que es notablemente 
baja (14 sobre 100), revela que pocos países brindan 
oportunidades significativas de participación pública en 
la toma de decisiones presupuestarias. Además, como 
se señala a lo largo de este informe, los sistemas de 
rendición de cuentas son particularmente deficientes 
durante la etapa de ejecución del presupuesto, lo que 
abre la puerta a la mala gestión de los fondos. 

“La Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2021 constata que, a nivel 

mundial, existen deficiencias 
importantes en estos tres 

ámbitos.”
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Tabla 2.1 Puntuaciones de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

Participación Vigilancia Transparencia

Puntuación promedio
global (sobre 100) 14 52 45

Ningún país, de los 120 evaluados, cumple las normas 
mínimas para garantizar una rendición de cuentas 
adecuada en las tres medidas (puntuaciones superiores 
a 61 en los tres casos).viii  Treinta y cinco países cuentan 
con prácticas de transparencia suficientes, de los 
cuales 27 también aplican prácticas de vigilancia 
adecuadas. Sin embargo, ninguno dispone de 
mecanismos adecuados para que el público participe 
significativamente en el proceso presupuestario.  
 

Es alentador que cuatro países — Corea del Sur, 
Reino Unido, Nueva Zelanda y Georgia — obtuvieron 
una puntuación superior a 41 (pero inferior a 61) en 
participación, lo que indica que ofrecen oportunidades 
básicas para que el público se involucre en el 
proceso presupuestario. Con inversiones adicionales 
y seriamente consideradas en mecanismos de 
participación, estos países podrían crear sistemas 
presupuestarios verdaderamente abiertos y receptivos. 
  

Multitudes de personas caminan por una calle concurrida en Tbilisi, Georgia. Iosebi Meladze/Shutterstock
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Lo más preocupante es que la OBS 2021 revela que 
24 países tienen deficiencias significativas en las 
tres medidas del sistema de rendición de cuentas 

(transparencia, vigilancia y participación), con una 
puntuación inferior a 41 en los tres casos (véase el 
cuadro a continuación).

Figura 2.1 Países encuestados con deficiencias significativas en los tres componentes del 
sistema de rendición de cuentas 

Argelia, Angola, Bangladés, Burundi, Camerún, Chad, China, Comoras, Guinea Ecuatorial, Fiyi, Líbano, Lesoto, Madagascar, Mali, Catar, 
Arabia, Saudita, Senegal, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Venezuela, Yemen
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La OBS 2021 constata los mismos patrones de rendición 
de cuentas que pusieron de manifiesto las encuestas 
anteriores: los países que aplican suficientes prácticas 
de transparencia tienen, en promedio, una vigilancia 
más sólida y mejores prácticas de participación. Por 
el contrario, los países que emplean prácticas de 
transparencia insuficientes suelen tener prácticas de 
vigilancia y participación de menor calidad (véase el 
gráfico). 

Figura 2.2 Desempeño de participación y 
vigilancia por nivel de transparencia en OBS 2021 

Participación Vigilancia

Madeline Senghor, una madre soltera con discapacidad de una 
comunidad rural en Senegal, administra la producción de prendas 
de vestir como parte de su trabajo con el grupo de presupuesto y 
discapacidad FSAPH. © International Budget Partnership
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La pandemia no tuvo tanto impacto en los 
sistemas de rendición de cuentas como 
podría haber tenido 
Aunque la mayoría de los gobiernos no logran administrar 
sus presupuestos nacionales de manera suficientemente 
transparente y responsable, la OBS 2021 muestra algo 
sorprendentemente: la mayor parte de los países 
mantuvieron y, en algunos casos, aprovecharon los logros 
anteriores en materia de rendición de cuentas, a pesar de 
las perturbaciones que causó la pandemia. El panorama 
general de la rendición de cuentas cambió muy poco. En 
los 117 países que fueron evaluados tanto en la OBS 2019 
como en la OBS 2021, la puntuación promedio global de 
transparencia aumentó 1 punto, la puntuación promedio 
global de vigilancia disminuyó 1 punto y la puntuación 
promedio global de participación no cambió.*

Estos cambios relativamente modestos en los 
promedios globales no estaban ni mucho menos 
garantizados dados los dramáticos efectos de la 
pandemia de COVID-19 en la economía global y las 
políticas fiscales nacionales. La pandemia no solo puso 
a prueba la resiliencia y durabilidad de los sistemas 
de presupuesto abierto en todo el mundo, sino 
también el compromiso de la comunidad de gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y socios para el 
desarrollo que defienden esta agenda. Podría haber 
desmantelado los logros en materia de transparencia 
y participación pública alcanzados con tanto esfuerzo 
en los últimos 20 años. Aduciendo la necesidad de 
responder rápida y decisivamente a la crisis y los 
desafíos de trabajar a distancia, los gobiernos, ya sea 
por mala administración o por indiferencia, podían 
haber precipitado una drástica reducción de las 
prácticas de presupuesto abierto a escala mundial.  

De hecho, en abril de 2021, el IBP y sus socios 
constataron que las autoridades no estaban 
gestionando su respuesta de política fiscal a la crisis de 
manera transparente y responsable (véase el cuadro). ix  

No obstante, los resultados de la OBS 2021 muestran 
que muchos de los gobiernos que administraron 
fondos de emergencia sin una rendición de cuentas 
adecuada no socavaron posteriormente los sistemas 
de rendición de cuentas en su proceso presupuestario 
regular. Es decir, incluso los gobiernos que atajaron 
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Figura 2.3 Puntuaciones de participación, 
vigilancia y transparencia, OBS 2019 y OBS 
2021

Nota: Compara los 117 países evaluados en las Encuestas de 
Presupuesto Abierto de 2019 y 2021.

*Los cambios pueden no coincidir debido al redondeo. Por
ejemplo, en el gráfico de esta página, el cambio en la puntuación 
de vigilancia global promedio entre 2019 y 2021 parecería ser de 
dos puntos debido al redondeo. Sin embargo, como se indica en el 
texto de esta página, el cambio real en la puntuación de vigilancia 
global promedio entre 2019 y 2021 es de un punto.

la rendición de cuentas ante la crisis económica y 
sanitaria sin precedentes provocada por la pandemia, 
en general, optaron por preservar, proteger y reanudar 
las prácticas de presupuesto abierto en sus procesos 
presupuestarios habituales.  



21

Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

Ahora bien, la pandemia tuvo un efecto negativo en 
el presupuesto abierto en algunos países, incluso 
en lugares con sistemas presupuestarios bien 
establecidos. Por ejemplo, durante la pandemia, 
Canadá abandonó su práctica habitual de publicar 
los documentos presupuestarios, no publicando 
ni el Proyecto de presupuesto del ejecutivo ni el 
Presupuesto aprobado, lo que hizo que su puntuación 
de transparencia cayera en picado de 71 en el OBS 2019 
a 31 en el OBS 2021. Del mismo modo, Indonesia tomó 
medidas para disminuir el papel del poder legislativo 
en el proceso presupuestario, citando la pandemia 
como justificación, lo que hizo que su puntuación 
de vigilancia cayera de 82 en OBS 2019 a 61 en OBS 
2021. No obstante, ejemplos como estos fueron más 
limitados de lo previsto y, en muchos casos, temporales. 
Algunos países (como Canadá) ya están cambiando de 
rumbo o planean hacerlo (como Indonesia). Incluso en 
algunos casos los gobiernos instituyeron prácticas más 
transparentes en el marco de la gestión de la respuesta 
fiscal a la pandemia. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, 
se publicó, por primera vez, una Revisión de mitad de 

año para acompañar al presupuesto complementario 
que se introdujo en respuesta a la pandemia de COVID.

La reducción en la puntuación global de vigilancia 
se debió en gran medida al debilitamiento de la 
vigilancia por parte de las legislaturas. La autoridad 
de las entidades de fiscalización superior se mantuvo 
estable. Parte de esta reducción puede atribuirse 
claramente a la pandemia, pero, en muchos casos, 
reflejó factores no relacionados con esta, como el 
malestar político, la agitación social y los cambios en 
las leyes y reglamentos. En general, la OBS 2021 y las 
encuestas anteriores mostraron que los ejecutivos 
hacen muy poco para reforzar la función de vigilancia 
de las legislaturas. Por ejemplo, no presentan sus 
presupuestos con suficiente antelación al comienzo 
del año fiscal para dar a las legislaturas el tiempo 
adecuado para evaluar las propuestas o anulan las 
asignaciones de gastos en el presupuesto aprobado sin 
buscar primero la aprobación del poder legislativo. Es 
importante seguir de cerca estos desarrollos.

Cuadro 2.1 Se debe reforzar la rendición de cuentas en situaciones de 
emergencia

La OBS mide la transparencia, la participación y la vigilancia en el proceso presupuestario normal. En 
respuesta a la pandemia, a finales de diciembre de 2020, los gobiernos de todo el mundo introdujeron US$ 14 
000 millones en paquetes de políticas fiscales de emergencia para financiar los servicios de salud necesarios, 
abordar las pérdidas de ingresos y mantener las economías a flote. Estas respuestas fiscales, que incluyeron 
medidas de gasto adicionales, programas de desgravación fiscal, préstamos y programas de garantía de 
préstamos, se llevaron a cabo, en su mayoría, al margen del proceso presupuestario habitual. En abril de 2021, 
el IBP y sus socios analizaron detenidamente la manera en que los gobiernos de los 120 países encuestados 
gestionaron sus respuestas iniciales de política fiscal frente a la pandemia de COVID-19. Descubrimos que 
los gobiernos no administraron estas respuestas de manera transparente y responsable. Sin embargo, la 
OBS 2021 constata que muchos de los mismos gobiernos que no lograron mantener la rendición de cuentas 
en la gestión de los gastos de emergencia no socavaron la transparencia ni la participación en el proceso 
presupuestario normal. Este hallazgo pone de manifiesto el papel esencial que desempeñan las normas y 
estándares internacionales a la hora de influir en el comportamiento de las autoridades. Los procesos de 
elaboración de presupuestos normales se rigen por normas y estándares establecidos por instituciones 
internacionales, mientras que todavía no existen este tipo de normas para la elaboración de presupuestos 
abiertos en situaciones de emergencia. En preparación para futuras crisis, los organismos normativos deben 
desarrollar y adoptar estándares internacionales para gestionar la política fiscal en tiempos de emergencia.
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Nilawati, una pescadora indonesia y miembro del grupo presupuestario KNTI, muestra a Alan Frendy Koropitan, un funcionario del 
gobierno nacional de la Oficina del Personal Presidencial, los desafíos que enfrentan los pescadores día a día. © International Budget 
Partnership



23

Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

Capítulo 3: 
Participación 
pública en el proceso 
presupuestario
La participación pública en el proceso 
presupuestario es el eslabón más débil de los 
sistemas de rendición de cuentas
Una participación pública significativa en el proceso 
presupuestario es esencial para asegurar que las 
decisiones reflejen cómo el público quiere que 
se recauden y gasten los fondos públicos. Las 
oportunidades formales para que el público participe 
a lo largo del proceso presupuestario pueden mejorar 
la eficacia del establecimiento de prioridades y la toma 
de decisiones por parte del gobierno. La participación 
pública es fundamental para garantizar que las políticas 
y los programas que se implementen tras la pandemia 
aborden las desigualdades y no solo beneficien a las 
élites.

Para obtener todos los beneficios de la participación 
pública, los gobiernos deben establecer oportunidades 
significativas para que los ciudadanos puedan intervenir 
a lo largo de las cuatro etapas del ciclo presupuestario 
— formulación, aprobación, ejecución y vigilancia — e 
interactuar con los tres órganos gubernamentales 
involucrados en la elaboración del presupuesto: el 
ejecutivo, la legislatura y las entidades de fiscalización 
superior.x La participación de buena calidad debe 
reflejar los Principios de Participación Pública en las 
Políticas Fiscales, de GIFT. Estos principios hacen 
hincapié en la inclusión e incorporación de las voces de 
los grupos marginados, la difusión de información por 

adelantado, el fomento de una colaboración integral 
entre el gobierno y el público, y la necesidad de hacer 
llegar a los ciudadanos observaciones sobre sus 
contribuciones.

La OBS 2021 revela que la puntuación promedio 
global de participación pública en el proceso 
presupuestario es solo 14 sobre 100, lo que indica 
que las oportunidades significativas de participación 
son escasas. Ningún país brinda oportunidades 
de participación que se consideren adecuadas 
(puntuaciones de 61 o más). Solo cuatro (Corea del 
Sur, Reino Unido, Nueva Zelanda y Georgia) ofrecen 
oportunidades moderadas de participación pública 
y obtienen una puntuación de entre 41 y 60. La 
mayoría de los países — 116 de 120 — tienen pocas 
o ninguna oportunidad para la participación pública, 
con una puntuación de 40 o menos. Además, cuando 
los gobiernos interactúan con el público, suelen 
hacerlo al inicio del ciclo presupuestario, al formular 
o aprobar el presupuesto, en lugar de durante las 
etapas de ejecución y vigilancia. Estos hallazgos son 
especialmente preocupantes en el contexto de la 
recesión democrática y el cierre de espacios cívicos 
que se observa en muchos países del mundo.
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La puntuación promedio global de la participación 
pública no ha cambiado con respecto a la OBS 2019 en 
los 117 países evaluados en ambas encuestas, lo que 
indica que la pandemia no repercutió significativamente 
en las prácticas de participación en el proceso 
presupuestario normal.xi El limitado impacto de la 
pandemia en las prácticas de participación que se 
observa en la OBS 2021 es, en parte, el resultado de la 
continua falta de mecanismos de participación a nivel 
mundial. No obstante, gracias a la mayor penetración 
digital, los pocos mecanismos que existen pudieron 
seguir utilizándose a pesar de la prohibición de las 
reuniones públicas relacionada con la situación 
sanitaria. Incluso antes de la pandemia, muchos 
gobiernos crearon mecanismos en línea, y otros 
cambiaron hábilmente los encuentros presenciales 
a plataformas en línea. Por ejemplo, en Sierra Leona, 
una serie de audiencias sobre políticas y debates 
presupuestarios bilaterales que se llevaban a cabo 
de forma presencial y que la OBS 2019 destacó por su 
inclusión y apertura, se realizaron en línea.

“Si bien los gobiernos adoptan, 
cada vez más, el concepto de 

participación pública en la 
elaboración del presupuesto 
y los estándares al respecto, 

hasta la fecha, han sido lentos 
a la hora de poner en práctica 

estas ideas.”

Figura 3.1 Es más probable que los países tengan mecanismos de participación durante la 
formulación y aprobación del presupuesto

Oportunidades de participación No hay oportunidades de participación

Por supuesto, hubo algunos casos de gobiernos 
que restringieron o suspendieron los mecanismos 
de participación pública durante la pandemia. 
En Botsuana, las Budget Pitsos —las reuniones 

(Ejecutivo)

Revisión del 
informe de 
auditoría 
(Legislatura)
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públicas organizadas por el Ministerio de Finanzas 
para facilitar la participación pública en el proceso 
presupuestario— se cancelaron por completo. En otros 
países, se consultó al público, pero se redujo la escala 
de los mecanismos. Por ejemplo, en Fiyi, el número 
de consultas previas al presupuesto se limitó a más 
de la mitad, de 11 en los últimos años a 4 durante la 
pandemia, y no se realizaron consultas con personas 
con discapacidad ni con quienes abogan por ellas, 
como se hizo en años anteriores.

En general, la participación pública en el proceso 
presupuestario sigue siendo limitada. Si bien los 
gobiernos adoptan, cada vez más, el concepto de 
participación pública en la elaboración del presupuesto 
y los estándares al respecto, hasta la fecha, han sido 
lentos a la hora de poner en práctica estas ideas. A 
continuación, se describe lo limitada que sigue siendo 
la participación pública y su estructuración deficiente a 
lo largo del ciclo presupuestario. Asimismo, se muestra 
cómo hay muchos ejemplos de innovación que ilustran 
lo que es posible.

Edificios gubernamentales en el centro de la ciudad de Suva, Fiyi, incluida la Oficina del Primer Ministro, el Tribunal Superior, las oficinas 
del ministerio y el Parlamento. Maloff/Shutterstock
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Los mecanismos de participación del ejecutivo están 
dirigidos por el ministerio de finanzas del gobierno 
central o los organismos centrales de coordinación 
y se aplican durante las etapas de formulación del 
presupuesto y seguimiento de su ejecución. La 
encuesta identificó 85 mecanismos de participación 
del ejecutivo durante la formulación del presupuesto 
o su implementación. Además, constató que los 
mecanismos participativos para consultar al público 
durante la formulación del presupuesto tienen casi el 
doble de probabilidades de establecerse que los que se 
aplican durante la etapa de implementación, y que solo 
16 países han creado ambos.

Los mecanismos más inclusivos y significativos son 
aquellos que están abiertos a todas las personas y 
hacen esfuerzos por incluir las voces de los grupos 
marginados. De los 85 mecanismos que los ejecutivos 
han establecido durante la etapa de formulación o 
implementación del presupuesto, solo 29, alrededor 
de un tercio, están abiertos a todo el mundo. Además, 
los gobiernos hacen un esfuerzo explícito para incluir 
las voces de los grupos marginados en solo 8 de los 85 
mecanismos, o menos del 5 por ciento del tiempo.

Aunque muchos de los mecanismos que dirigen los 
ejecutivos tienen defectos de diseño que limitan su 
apertura e inclusión, la OBS 2021 revela que existen 
gobiernos comprometidos que están experimentando 
con una amplia gama de procesos participativos 
de los que otros países pueden aprender y sacar 
partido. Entre ellos se incluyen mecanismos con 
espacio para el diálogo, en los que el gobierno y el 
público pueden sostener debates significativos sobre 
la formulación o implementación del presupuesto 
(consultas públicas, presupuestos participativos y 
auditorías sociales); mecanismos en línea, en los que 
los gobiernos aprovechan la tecnología para conectarse 
con más personas (encuestas ciudadanas y consultas 
electrónicas); y mecanismos centrados en expertos, 
en los que se invita a representantes de la sociedad 
civil a participar en consultas presupuestarias (grupos 
asesores).

Por ejemplo, en Sudáfrica, el Tesoro Nacional, en 
colaboración con GIFT e IBP, introdujo consultas 
previas al presupuesto.xii El procedimiento específico 
fue creado por un grupo asesor, integrado por 
representantes de la sociedad civil y funcionarios 
públicos. 

Mecanismos de participación del ejecutivo

Tabla 3.1 Mecanismos de participación del poder ejecutivo por etapa y nivel de inclusividad, OBS 
2021

Mecanismos de 
participación 
del ejecutivo

Número de países

con mecanismo con mecanismo
abierto a todos

con esfuerzos para llegar a
los grupos marginados

Formulación 55 18 7

Implementación 30 11 1
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Las consultas se diseñaron para recabar las opiniones 
del público sobre cómo abordar los desafíos de 
sostenibilidad fiscal a largo plazo y financiar las 
prioridades clave, teniendo en cuenta los recursos 
públicos limitados. En el marco de estas consultas, 30 
organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar al 
Tesoro informes escritos y posteriormente se invitó a 
ocho de ellas a presentar su contenido en una reunión 
con dicho organismo. Todos los informes se publicaron 
en su sitio web. En última instancia, los aportes de esta 
consulta pública orientaron el proyecto de estrategia 
presupuestaria del Tesoro, que se incluyó en la 
Declaración de política presupuestaria a mediano plazo 
de Sudáfrica. En el futuro, estas consultas públicas 
serán parte del proceso de formulación del presupuesto 
del país.

Corea del Sur continúa destacándose por implementar 
un presupuesto participativo a nivel del gobierno 
central.xiii  Un aspecto importante de este mecanismo 
es el Comité Ciudadano, que considera las propuestas 
que el público presenta en línea, recibe los proyectos 
de gastos, los debate y selecciona los que se someterán 
a votación pública. A continuación, los ciudadanos 
votan los que quieren que la legislatura financie. Las 
reuniones del Comité Ciudadano brindan al público, la 
sociedad civil y los funcionarios públicos la oportunidad 

de trabajar juntos y generar consenso en torno a ideas. 
En el contexto de la pandemia, el Comité Ciudadano 
hizo todo su trabajo de manera virtual, lo que permitió 
que el mecanismo continuara funcionando a pesar de 
las restricciones a las reuniones públicas. Además, el 
gobierno tomó medidas para mejorar la representación 
social del Comité Ciudadano, que se amplió para incluir 
otros 150 miembros. De un total de 450 participantes, 
actualmente se selecciona a 400 del público en general 
y 50 de grupos marginados, incluidas personas mayores 
y trabajadores de las industrias agrícola, pesquera 
y forestal, que a menudo están insuficientemente 
presentados. Para la selección de los miembros de la 
población en general, se utiliza una herramienta de 
muestreo estadístico aleatorio, a fin de garantizar que 
representen con precisión a la población en términos 
de género, edad y región.

Las agencias ejecutivas del Reino Unido invitan 
habitualmente al público a participar en consultas 
sobre propuestas de proyectos de políticas, incluidas 
las relacionadas con el presupuesto.xiv La mayoría de 
las políticas públicas se elaboran a través de un ciclo 
establecido — al anuncio inicial de una política sigue 
una "convocatoria para presentar datos" dirigida al 
público. En el marco de esta convocatoria, las agencias 
pertinentes publican el proyecto de ley en el sitio 
web del gobierno, junto con el alcance de la consulta 
pública y una descripción de la situación actual. Los 
resultados de estas consultas públicas se resumen e 
incluyen en la propuesta de proyecto de presupuesto 
para el año siguiente. Las consultas realizadas por Her 
Majesty’s Treasury (HMT), el Departamento del Tesoro 
del Reino Unido, suelen abarcar cuestiones fiscales. Por 
ejemplo, tras el anuncio del gobierno de su intención de 
aumentar la inversión total en investigación y desarrollo 
(I+D) al 2,4 % del PIB para 2027, el Tesoro convocó una 
consulta para revisar las políticas de reducciones 
fiscales para I+D. Se concedieron al público tres 
meses para presentar sus aportes siguiendo una 
serie de directrices. Sobre la base de estas consultas, 
el gobierno anunció reformas a la estructura de 
desgravaciones fiscales para I+D orientadas a volver a 
centrarse en la innovación y a incorporar métodos de 
investigación modernos.

“Aunque muchos de los 
mecanismos que dirigen los 

ejecutivos tienen defectos de 
diseño que limitan su apertura e 
inclusión, la OBS 2021 revela que 

existen gobiernos comprometidos 
que están experimentando con 
una amplia gama de procesos 
participativos de los que otros 

países pueden aprender y sacar 
partido.”
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En la mitad de los 120 países encuestados, las 
legislaturas cuentan con mecanismos para involucrar 
al público antes de que se apruebe el presupuesto 
anual. No obstante, una deficiencia común es que 
sus audiencias presupuestarias no están abiertas 
a todos los participantes interesados. En tres de 
cada cuatro de estos países, las legislaturas invitan 
solo a personas o grupos específicos a testificar o 
proporcionar información antes de que se aprueben los 
presupuestos.

Pocas legislaturas celebran audiencias sobre los 
resultados del presupuesto. Concretamente, solo en 19 
de los 120 países, las legislaturas involucran al público 
en la revisión del Informe de auditoría, que publica la 

EFS y examina la solidez e integridad de las cuentas del 
gobierno al final del año.

Es importante tener en cuenta que algunas legislaturas 
son especialmente activas a la hora de obtener 
aportes del público y traducir sus puntos de vista en 
recomendaciones concretas. Por ejemplo, en Kenia, el 
Comité de Presupuesto y Asignaciones (BAC, por sus 
siglas en inglés), de conformidad con la constitución 
del país, organiza una serie de audiencias públicas 
que orientan el informe de revisión del Proyecto de 
presupuesto que se presenta a la legislatura durante 
las deliberaciones presupuestarias anuales. El BAC 
ha venido celebrando audiencias públicas en 12 
condados selectos cada año fiscal. Las audiencias 
generalmente se llevan a cabo presencialmente, 
pero, en 2020, se impuso la prohibición de reuniones 
públicas relacionada con la pandemia y se recabaron 
comunicaciones por escrito. Si bien el objetivo de 
estas audiencias es identificar las prioridades clave 
en materia de gastos en cada condado, los debates 
son abiertos, e incluyen temas que van desde la salud 
y las infraestructuras hasta la viabilidad de financiar 
proyectos. En 2020, basándose en las presentaciones 
por escrito, el BAC incluyó en su informe nueve 
recomendaciones financieras y de políticas relativas 
a proyectos públicos en los 12 condados, y el BAC 
recomendó que se reserven KsH 1 200 millones (US $ 
11 millones) para financiar los proyectos que el público 
expresó su apoyo en las audiencias públicas.xv

Mecanismos de participación de la legislatura

Los comités de presupuesto y enlace mantienen un compromiso con las partes interesadas para discutir los presupuestos. 
© Parlamento de Kenia

“Concretamente, solo en 19 de 
los 120 países, las legislaturas 

involucran al público en la 
revisión del Informe de auditoría, 

que publica la EFS y examina la 
solidez e integridad de las cuentas 

del gobierno al final del año.”
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“Solo hay 20 países en todo 
el mundo en los que las EFS 

cuentan con mecanismos para 
que el público participe en estas 

investigaciones.”

Mecanismos de participación de los auditores
La participación pública con las EFS puede producirse 
durante la planificación del programa de auditoría 
de dicha entidad o durante sus investigaciones 
de auditoría. En general, 45 países cuentan con 
mecanismos para que el público pueda hacer aportes 
al programa de auditoría. La participación durante 
la planificación de la auditoría continúa siendo 
particularmente amplia en América Latina, donde el 
público contribuye a los planes de auditoría en 15 de 
los 18 países encuestados. La participación durante las 
investigaciones de auditoría es comparativamente más 
débil. Solo hay 20 países en todo el mundo en los que 
las EFS cuentan con mecanismos para que el público 
participe en estas investigaciones.

Algunas EFS han comenzado a reconocer los beneficios 
de acercar al público a su trabajo y están aprovechando 
la tecnología para hacerlo posible. Por ejemplo, el 
Servicio de Auditoría de Ghana puso en marcha 
CITIZENSEYE, una aplicación móvil que brinda a los 
residentes la oportunidad de expresar sus opiniones 
sobre la planificación y los programas de auditoría.xvi 
En Rumanía, la Curtea de Conturi (Tribunal de Cuentas) 
invitó al público a hacer observaciones sobre su 
programa de auditoría anual.xvii Su sitio web incluye una 
declaración de intenciones e instrucciones claras para 
presentar informes y cumplir los plazos específicos. La 
EFS animó al público a hacer propuestas en relación 
con la buena gestión de los recursos públicos.

En Argentina, la EFS ha creado un programa de 
planificación participativa para que las organizaciones 
de la sociedad civil contribuyan al plan anual de 
auditoría.xviii La Auditoría General de la Nación (AGN) 
organiza talleres anuales y reuniones de trabajo 

temáticas en las que las organizaciones de la sociedad 
civil presentan propuestas sobre las cuestiones 
de auditoría que desean incorporar al plan anual. 
Posteriormente, la AGN publica un informe en el 
que se detallan todas las propuestas recibidas y las 
razones por las que se han incluido o excluido del Plan 
de Acción de Auditoría. Estas iniciativas, que la AGN 
introdujo por primera vez en 2002, demuestran que las 
prácticas de participación pueden institucionalizarse y 
ser sostenibles. 

Los parlamentarios rumanos votan en el Parlamento.
Mircea Moira / Shutterstock
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Capítulo 4: 
Evaluación de las 
instituciones de 
vigilancia

La vigilancia del presupuesto es limitada y su 
efectividad se ha reducido ligeramente durante 
la pandemia
Una sólida vigilancia del presupuesto por parte de la 
legislatura y a través de auditorías se traduce en una 
mejor gestión de los fondos públicos y una prestación 
de servicios más eficaz. Esto fue especialmente 
evidente durante la pandemia. Las entidades de 
fiscalización superior que realizaron auditorías 
en tiempo real del gasto destinado a responder a 
la pandemia de COVID-19 ayudaron a reforzar la 
integridad de los sistemas de gestión financiera 
pública y protegieron el interés público en tiempo 
real. Por ejemplo, en Jamaica, la auditoría en tiempo 
real del paquete de estímulo que el gobierno adoptó 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19 ahorró 
al país un importe estimado de JMD 245 millones (US 
$ 1,7 millones) en pagos que se habrían realizado a 
beneficiarios no elegibles.

En la OBS 2021, la puntuación promedio global de 
vigilancia es de 52 sobre 100. La puntuación de 
vigilancia combina una evaluación de las funciones 
de la legislatura y la EFS. La encuesta constata que el 
marco institucional de la vigilancia formal por parte de 
las legislaturas es generalmente más débil que el de los 

auditores. Las legislaturas obtienen una puntuación de 
47 (lo que indica una vigilancia limitada) y los auditores 
alcanzan 63 puntos (lo que refleja una vigilancia 
adecuada). Solo 26 países tenían niveles adecuados de 
vigilancia tanto por parte de la legislatura como de los 
auditores. Dado que el trabajo de estas instituciones de 
vigilancia puede reforzarse mutuamente, la falta de una 
vigilancia adecuada por parte de ambos organismos 
debilita los controles y equilibrios del sistema general 
de rendición de cuentas.

Resulta preocupante que la puntuación promedio 
global de vigilancia se redujo justo por debajo del nivel 
de la OBS 2017 (los datos de vigilancia comparables 
datan del período cubierto por la OBS 2017 y hacen 
referencia a 115 países).xix La puntuación de la vigilancia 
legislativa, tras un ligero repunte en la OBS 2019, 
disminuyó en la OBS 2021, lo que explica la reducción 
general en la puntuación de vigilancia. En cambio, las 
puntuaciones de la vigilancia por parte de las EFS se 
han mantenido estables durante las últimas tres rondas 
de la OBS (véase la tabla).
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Figura 4.1 Puntuación promedio de vigilancia, 
OBS 2017-2021

*Nota: Compara los 115 países que fueron evaluados en las 
Encuestas de Presupuesto Abierto de 2017, 2019 y 2021. Los 
cambios pueden no coincidir debido al redondeo.

Vigilancia 
(total)

Vigilancia 
Legislativa

Vigilancia de la Entidad 
Fiscalizadora Superior

En el proceso presupuestario, las legislaturas aprueban 
los planes del gobierno para obtener ingresos y 
gastar fondos públicos. Además, supervisan la 
implementación del presupuesto y respaldan el trabajo 
de las instituciones de auditoría mediante la revisión 
de los informes de auditoría y el seguimiento del 
progreso del ejecutivo en la implementación de sus 
recomendaciones.

La reducción de la puntuación de vigilancia legislativa 
en la OBS 2021 sugiere que, en promedio, el rol y 
la efectividad de las legislaturas se han debilitado 

ligeramente con respecto a la OBS 2019. Esta 
disminución fue generalizada y se observó en todas 
las regiones excepto en América Latina y el Caribe 
(que no mostró cambios) y Asia del Sur (que tuvo un 
ligero aumento). De los 115 países evaluados en las 
tres encuestas, el número de países en los que la 
vigilancia legislativa es débil (puntuaciones de 40 o 
menos) aumentó de 36 en la OBS 2017 a 46 en la OBS 
2021. Además, en 17 países, los niveles de vigilancia 
legislativa eran notablemente más bajos en 2021 que en 
2017. En algunos casos las puntuaciones se redujeron 
más de 10 puntos.

Vigilancia legislativa

Pescadores indonesios clasifican su captura matutina.
© International Budget Partnership
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Figura 4.2 Puntuaciones de vigilancia legislativa por región, OBS 2017-2021

*Nota: Compara los 115 países que fueron evaluados en las Encuestas de Presupuesto Abierto de 2017, 2019 y 2021. Los cambios pueden 
no coincidir debido al redondeo.

La evidencia recabada para la encuesta indica que, 
en algunos países, la pandemia fue responsable de 
una vigilancia legislativa más débil. Por ejemplo, en 
Indonesia, el gobierno emitió una orden ejecutiva, que 
posteriormente aprobó el parlamento, que le permitía 
transferir fondos presupuestados sin buscar primero la 
aprobación de la legislatura. En Australia, la presentación 
y aprobación del presupuesto se retrasó para acomodar 
la inserción de medidas de respuesta a la pandemia en el 
presupuesto. Esta demora llevó a la legislatura a cancelar 
la sesión generalmente reservada para examinar la 
implementación del presupuesto durante el año.

A pesar de estos ejemplos, una serie de factores no 
relacionados con el COVID — incluidos la inestabilidad 
política, la agitación social y los cambios en las leyes y 
reglamentos — también contribuyeron a la disminución 
de la vigilancia legislativa en otros países. Por ejemplo, 
en Mali, la legislatura se disolvió en agosto de 2020 
tras un golpe de Estado, lo que impidió que un poder 
legislativo electo ejerciera la vigilancia en puntos clave 
de la formulación y aprobación del presupuesto, así 
como en la ejecución presupuestaria. En Guatemala, 
a raíz de las severas críticas, protestas y malestar 
social que generó el nuevo presupuesto, la legislatura 
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revocó la aprobación del proyecto de presupuesto y, de 
conformidad con la constitución del país, permaneció 
vigente el presupuesto del año anterior.

Al igual que en rondas anteriores de la encuesta, las 
legislaturas se involucraron más durante la fase de 
aprobación del proceso presupuestario que durante las 
etapas de ejecución y auditoría. Aproximadamente el 90 
por ciento de las legislaturas celebran audiencias sobre 
el proyecto de presupuesto, generalmente organizadas 
por comités especializados en este ámbito. Para 
examinar la ejecución del presupuesto durante el año o 
los resultados del informe de auditoría después de que 
finaliza el año fiscal, se llevan a cabo muchas menos 
audiencias.

Parte de la reducción de la vigilancia legislativa en la 
OBS 2021 se debe a que las legislaturas tomaron menos 
medidas, en particular durante las etapas de aprobación 
y ejecución del proceso se celebraron menos 
audiencias. Por ejemplo, si bien las ediciones anteriores 
de la encuesta mostraban que la vigilancia legislativa 
durante la implementación del presupuesto era 
relativamente débil, esta solo empeoró en la encuesta 
actual, ya que el número de países que no monitorearon 
la ejecución del presupuesto durante el año aumentó 
de 51 en OBS 2019 a 62 en OBS 2021. Por consiguiente, 
más de la mitad de los países encuestados no revisan 
el progreso en la ejecución del presupuesto durante el 
año.

La debilidad de la vigilancia legislativa también se 
debe a medidas adoptadas por el ejecutivo que 
efectivamente restringen el poder de las legislaturas. 
En algunos países, el ejecutivo redujo el tiempo que 
la legislatura tenía para examinar el proyecto de 
presupuesto al presentarlo tarde, una acción que 
efectivamente arrebató poder a las legislaturas. 
Además, la OBS 2021 constató que más ejecutivos 
pudieron transferir los fondos presupuestados 
entre agencias o reducir los niveles de financiación 
presupuestados — sin obtener primero la aprobación 
de la legislatura. Estas acciones unilaterales pueden 
socavar el trabajo de la legislatura, que, a través del 
presupuesto aprobado, establece las prioridades de 
gasto. En parte, esta transferencia de poder puede estar 
relacionada con la pandemia, como ilustran los hechos 
ocurridos en Indonesia. Sin embargo, acciones como 
estas también se llevaron a cabo antes de la pandemia. 
La OBS 2019 constató que la cantidad de ejecutivos 
que tenían autoridad para transferir o reducir los fondos 
aprobados sin obtener primero la aprobación de la 
legislatura había aumentado desde la OBS 2017. En 
general, muchos países carecen de prácticas sólidas en 
este ámbito. Alrededor de las tres quintas partes de los 
ejecutivos de los países encuestados pueden transferir 
fondos presupuestados antes de buscar la aprobación 
legislativa y unos dos tercios pueden reducir los 
fondos presupuestados sin aprobación previa. Sería 
preocupante si las encuestas futuras revelan que estas 
prácticas se han generalizado aún más.

Miles de manifestantes se reúnen pacíficamente en una plaza central para protestar contra la corrupción gubernamental en Guatemala.
Rokosvisualvibes / Shutterstock
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Janet Atimoliga, una productora de arroz en Ghana, posa en su granja mientras las mujeres de su grupo local de agricultores, la 
Cooperativa de Mujeres Korania Wedamdaga, la ayudan a trasplantar y aplicar fertilizante a las plántulas de arroz. Navrongo, Upper 
East-Ghana. © International Budget Partnership
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Vigilancia por parte de los auditores
Las EFS protegen el interés público al determinar si las 
decisiones presupuestarias propuestas por el ejecutivo 
y aprobadas por la legislatura se implementan según 
lo previsto y dan resultados. Estas entidades realizan 
auditorías para evaluar si las cuentas públicas son 
precisas y confiables, si los fondos se utilizaron de 
conformidad con la ley y si el gasto público fue eficiente 
y efectivo.

La OBS evalúa si los países cuentan con un marco 
institucional que garantice a las EFS la independencia 
y los recursos necesarios para poder llevar a cabo una 
vigilancia adecuada. Como se ha señalado previamente, 
la OBS 2021 ha contratado que la puntuación promedio 
de la vigilancia por parte de las EFS es 63, una cifra que 
no ha cambiado en los 115 países evaluados desde la 
OBS 2017. En casi dos tercios de los países existe un 
marco institucional que permite a las EFS realizar una 
vigilancia adecuada —uno de los mejores resultados 
de la OBS— y se observa que la vigilancia es débil en 
menos de una quinta parte de los países. No obstante, 
los ejecutivos de algunos países han encontrado 
formas de socavar a las EFS manteniéndose dentro de 
los límites de la ley. Por ejemplo, la auditora general de 
Sierra Leona — que fue elogiada por su auditoría en 
tiempo real de los fondos para luchar contra el ébola 
y realizó una auditoría similar en tiempo real de los 
fondos de ayuda en el marco de la pandemia de COVID 
— fue suspendida indebidamente solo unas semanas 
antes de que su oficina presentara su informe anual.

Además, continúa habiendo otros desafíos. La OBS 
2021 constata que, en la mayoría de los casos, no 
se pone suficiente presión a los gobiernos para que 
implementen las recomendaciones de las auditorías, y 
solo unos pocos ejecutivos informan al público sobre 
lo que han hecho para abordar estas recomendaciones. 
Para que las EFS sean eficaces, los ejecutivos deben 
responder a las recomendaciones de las auditorías 
de manera adecuada y oportuna. Una interacción 
dinámica entre las legislaturas y las EFS puede 
mejorar la rendición de cuentas y contribuir a obligar 
a los ejecutivos a implementar las recomendaciones 
de las auditorías e informar públicamente sobre el 
progreso — pero el seguimiento suele ser deficiente, 
pues aproximadamente un tercio de las legislaturas en 

los países encuestados no examinan formalmente el 
Informe de auditoría.

Asimismo, en casi dos de cada tres países encuestados, 
ni la EFS ni la legislatura hace un seguimiento público 
de las medidas adoptadas por el ejecutivo para abordar 
las recomendaciones de las auditorías. Aunque son 
la excepción, hay algunos países que demuestran 
que hay un camino mejor. Por ejemplo, en el Reino 
Unido, la Oficina Nacional de Auditoría creó, en 
2019, una herramienta en línea que lleva a cabo un 
seguimiento de las recomendaciones de las auditorias 
que el ejecutivo acepta y del progreso realizado para 
implementarlas. Otro aspecto positivo es la sociedad 
civil, que puede ejercer presión sobre los gobiernos 
para que aborden los hallazgos de las auditorías. Por 
ejemplo, el trabajo del IBP y de nuestros socios para 
ampliar las recomendaciones de las EFS ha aumentado 
la rendición de cuentas con respecto a las auditorías 
(véase el cuadro abajo).xx

En Argentina, los auditores han trabajado con grupos para 
garantizar que el gobierno priorice y gaste adecuadamente los 
fondos destinados a las personas que viven con Chagas. Fernanda 
fue diagnosticada con Chagas a los 18 años. ©ACIJ
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Cuadro 4.1 El papel de la sociedad civil para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a las auditorías

La sociedad civil también puede desempeñar un papel en el fortalecimiento de la receptividad del 
gobierno a las recomendaciones de las auditorías. El trabajo del IBP sobre la rendición de cuentas 
con respecto a las auditorías muestra que una colaboración sólida y estratégica entre las EFS y la 
sociedad civil puede hacer que el gobierno actúe sobre los hallazgos de las auditorías que habían sido 
ignorados. La sociedad civil puede llamar la atención sobre las recomendaciones de las auditorías e 
impulsar reformas trabajando con actores cívicos y medios de comunicación.

Por ejemplo, desde 2016, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de 
la sociedad civil de Argentina que aboga por las personas marginadas, ha movilizado apoyo para 
implementar las recomendaciones de una auditoría realizada en este país que ha ayudado a prevenir 
y tratar el Chagas, una infección causada por un parásito que afecta a 1,5 millones de personas, 
especialmente aquellas con pocos recursos.

En 2012 y 2018, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó auditorías para evaluar el desempeño 
del programa del gobierno para prevenir y controlar esta enfermedad. En 2018, la AGN determinó 
que los fondos asignados eran insuficientes y que no se habían gastaron según lo previsto, una clara 
muestra de poca credibilidad presupuestaria. Entre los resultados de la auditoría se señalaba la 
limitada dotación de personal del programa y la poca coordinación con las provincias. La AGN pidió 
que se implementara la Ley de Prevención y Control del Chagas y se asignara una inversión estatal 
suficiente para luchar contra esta enfermedad.

En junio de 2019, ACIJ se reunió con la AGN para debatir el informe de 2018 e instar a que se 
desestigmatizara el Chagas como una “enfermedad de zonas en situación de pobreza rural”, pues 
contrariamente a la creencia popular, no se había erradicado y alrededor de dos tercios de las 
personas que viven con esta enfermedad residen en las ciudades. ACIJ también recomendó una 
contribución más sustancial de la sociedad civil para ayudar a crear conciencia sobre el Chagas. La 
reunión alentó a la AGN a continuar monitoreando las finanzas del programa.

Como resultado de la incidencia de ACIJ y sus aliados, en agosto de 2020, el Ministerio de Salud inició 
un proceso en curso para reglamentar la Ley de Prevención y Control del Chagas. En octubre de 2020, 
cuando el Gobierno de Argentina presentó su proyecto de presupuesto anual, el financiamiento 
previsto relacionado con el Chagas era el más alto en los últimos 10 años.

Además, en respuesta al foco que ACIJ ha llamado sobre la subejecución de los fondos asignados 
para combatir el Chagas, el gobierno argentino colaboró con ACIJ en el marco de un grupo de trabajo 
transdisciplinario, para fomentar la comunicación y educación sobre Chagas. ACIJ y sus aliados 
desarrollaron materiales de sensibilización para su distribución a través de los canales de televisión 
nacionales y continúan monitoreando el gasto y los resultados para prevenir, diagnosticar y tratar el 
Chagas. Como consecuencia de las aportaciones presentadas por ACIJ y sus aliados, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Educación ahora son legalmente responsables de producir materiales sobre el 
Chagas para distribuir desde el nivel preescolar hasta el universitario.
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Figura 4.3 Encuesta de Presupuesto Abierto 2021: puntuaciones de vigilancia
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Capítulo 5: 
Transparencia 
presupuestaria

En la mayoría de los países, los presupuestos 
no son suficientemente transparentes

La transparencia que garantiza un acceso fácil 
y oportuno a la gama completa de información 
presupuestaria es un componente fundamental de 
los sistemas presupuestarios abiertos y receptivos.  
Sin transparencia, el público no puede influir de 
manera efectiva en las decisiones presupuestarias 
ni monitorear la implementación del presupuesto. 
Sin transparencia, los actores de vigilancia formales 
— legislaturas y auditores — no pueden hacer que 
los ejecutivos rindan cuentas por la ejecución de los 
presupuestos con arreglo a sus objetivos y la prestación 
eficiente y efectiva de servicios públicos. Y sin 
transparencia, los ejecutivos no pueden mantener su 
credibilidad ante el público y los actores de vigilancia.

Sin embargo, en 2021, la puntuación promedio global 
de transparencia presupuestaria era de 45 sobre 100, lo 
que indica que la disponibilidad pública de información 
presupuestaria es limitada en la mayoría de los países 
y muy restringida en demasiados. En la OBS 2021, 
las puntuaciones van desde 0 en Comoras, Guinea 
Ecuatorial, Venezuela y Yemen hasta 87 en Georgia. 
Solo 35 de los 120 países encuestados tienen niveles 
suficientes de transparencia presupuestaria (con 
una puntuación de 61 o más) — lo que significa que 7 
de cada 10 no los tienen.xxi No obstante, en todas las 
regiones del mundo, excepto en Asia del Sur, al menos 
un país cumple o supera el punto de referencia que 

indica que la información presupuestaria es suficiente 
(véase el gráfico). Es posible lograr avances en cualquier 
lugar, independientemente de la región o los ingresos.

Las puntuaciones de transparencia dependen 
en gran medida de dos factores: los documentos 
presupuestarios que los gobiernos ponen a disposición 
del público y qué información que se facilita en ellos. 
Ocho documentos presupuestarios clave se reconocen 
internacionalmente como necesarios para explicar las 
políticas, decisiones y resultados relacionados con el 
presupuesto a lo largo del ciclo presupuestario (véase 
la tabla). La publicación de estos documentos en línea 
y de manera oportuna es esencial para garantizar 
al público acceso a información útil y significativa 
sobre las decisiones presupuestarias. Sin embargo, 
la mayoría de los gobiernos no publican muchos de 

“Sin transparencia, el público no 
puede influir de manera efectiva 
en las decisiones presupuestarias 
ni monitorear la implementación 

del presupuesto. ”
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estos documentos. La OBS 2021 constata que de 
los 960 documentos presupuestarios que deberían 
publicarse en todo el mundo, 299 no están disponibles 
públicamente, lo que significa que casi uno de cada tres 
está completamente ausente del dominio público.xxii

17 países de casi todas las regiones del mundo publican 
los 8 documentos presupuestarios clave, lo que 
demuestra que es posible cumplir este estándar. Entre 
ellos, se incluyen Alemania, Australia, Azerbaiyán, Brasil, 
Camboya, Corea del Sur, Croacia, Georgia, Ghana, 
Guatemala, Indonesia, México, Moldavia, República 
Dominicana, Sudáfrica, Suecia y Zimbabue.

A fin de garantizar la implementación de los planes 
presupuestarios y que el gasto público produzca los 
resultados previstos, la sociedad civil y las legislaturas 
necesitan acceso a información oportuna sobre 
los proyectos de presupuesto para contribuir a las 
decisiones políticas tanto sobre los gastos e ingresos 
como sobre la ejecución.

Al igual que en rondas anteriores, la OBS 2021 revela 
que la transparencia presupuestaria tiende a disminuir 
de las etapas de formulación y aprobación a las de 
ejecución y vigilancia. Por ejemplo, en el caso de 
los documentos relacionados con la formulación y 
aprobación del presupuesto, el 84 por ciento
de los gobiernos publica el proyecto de presupuesto, 

el 89 por ciento difunde el Presupuesto aprobado (que 
es el punto de partida para monitorear la ejecución), 
y el 73 por ciento divulga el Presupuesto ciudadano 
para que la información presupuestaria esté disponible 
en formatos accesibles. Entre los documentos 
relacionados con la formulación del presupuesto, el 
Documento preliminar es una excepción importante, ya 
que solo el 55 por ciento de los países lo publican. Esta 
excepción es notable ya que dicho documento puede 
alentar a la sociedad civil a involucrarse en el proceso 
presupuestario desde el principio e influir en los planes 
políticos antes de que se tomen decisiones concretas 
en materia de financiación.

Asimismo, menos gobiernos publican documentos 
sobre la ejecución. Por ejemplo, el 76 por ciento 
publica el informe entregado durante el año sobre 
la implementación de las políticas presupuestarias, 
el 69 por ciento divulga el Informe de fin de año una 
vez finalizado el año fiscal y un porcentaje aún menor 
— el 41 por ciento — difunde la Revisión de mitad de 
año. En las primeras etapas de la pandemia, la falta 
de revisiones de mitad de año fue especialmente 
problemática. En los países donde se publicó, 
el documento dio a conocer al público cómo la 
pandemia había alterado el pronóstico económico y el 
presupuestario para el año, y transmitió detalles sobre 
la respuesta de política fiscal de emergencia.

Miembros de la International Budget Partnership, la Asociación de Agricultores Campesinos de Ghana, Mujeres en el Desarrollo Agrícola 
y el Ministerio de Alimentación y Agricultura se reúnen con mujeres agricultoras de ocho distritos del norte de Ghana que comparten sus 
experiencias sobre los subsidios a los fertilizantes para los pequeños agricultores. © International Budget Partnership
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La publicación oportuna del Informe de auditoría es, 
asimismo, vital para que las legislaturas y las entidades 
de fiscalización superior colaboren para hacer que los 
ejecutivos rindan cuentas y garantizar que los fondos 
públicos se utilicen según lo previsto. Para la sociedad 

civil, también suele ser la única fuente independiente 
de información para evaluar si el gobierno está 
administrando los fondos públicos de manera 
adecuada y eficaz. Sin embargo, uno de cada tres países 
encuestados no publica este informe. 

Tabla 5.1 Documentos presupuestarios clave publicados, OBS 2021

Etapa 
del ciclo 
presupuesta 
rio

Documentos presupuestarios clave

Número de 
documentos 
publicados

(de 120)

Porcentaje 
de los países 
encuestados 

que los 
publican

Puntuación 
promedio de 
documentos 
publicados

Formulación

Documento preliminar: Divulga los parámetros amplios de las 
políticas fiscales con anterioridad al Proyecto de presupuesto 
del ejecutivo, describe el pronóstico económico del gobierno y 
los ingresos, gastos y deuda anticipados.

66 55% 70 

Proyecto de presupuesto del ejecutivo: El ejecutivo lo 
presenta a la legislatura para su aprobación. Detalla los gastos, 
los ingresos y la deuda, así como los cambios de políticas 
propuestos y otra información sobre la situación fiscal del país.

101 84% 57 

Aprobación  Presupuesto aprobado: El presupuesto  que la legislatura ha 
aprobado. 107 89% 74 

Formulación /
aprobación

Presupuesto ciudadano: Es una versión más simple y menos 
técnica del Proyecto de presupuesto del ejecutivo o del 
Presupuesto aprobado, diseñada para transmitir información 
clave al público.

88 73% 53 

Subtotal: formulación/aprobación 362 75% 

Ejecución 

Informes entregados durante el año: Incluyen información 
sobre los ingresos reales obtenidos, los gastos reales realizados 
y la deuda contraída en diferentes intervalos. Se emite trimestral 
o mensualmente.

91 76% 71 

Revisión de mitad de año: Una actualización completa sobre 
la implementación del presupuesto en la mitad del año fiscal. 
Incluye una revisión de los supuestos económicos y un 
pronóstico actualizado de los resultados del presupuesto.

49 41% 59 

Informe de fin de año: Describe las cuentas del gobierno al 
final del año fiscal e incluye, idealmente, una evaluación del 
progreso realizado hacia el logro de los objetivos de las políticas 
presupuestarias.

83 69% 59 

Vigilancia 
Informe de auditoría: Este documento, que emite la entidad de 
fiscalización superior del país, examina la solidez e integridad de 
las cuentas de fin de año del gobierno.

76 63% 64 

Subtotal: ejecución/vigilancia 299 62% 

Total  661 69% 
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Además, como se observó en rondas anteriores, hay 
valiosos documentos que están ocultos al público. La 
OBS 2021 constata que aproximadamente la mitad de 
los documentos que no están a disposición del público, 
en realidad, se elaboran. En lugar de difundir estos 
documentos ampliamente, los gobiernos los utilizan 
solo para fines internos, los publican demasiado tarde 
para ser relevantes o limitan su acceso al publicarlos 
solo en papel. 67 gobiernos, más de la mitad de 
ellos en Medio Oriente y África del Norte o África 
Subsahariana, elaboran al menos un documento que 
no ponen a disposición del público. Estos gobiernos 
pueden lograr beneficios significativos en términos de 
transparencia presupuestaria simplemente publicando 
los documentos que ya producen. Si publicaran, en 
línea y de manera oportuna, todos los documentos que 
no están a disposición del público, estimamos que la 
puntuación global de transparencia presupuestaria 
aumentaría 9 puntos, de 45 a 54.

Incluso cuando los gobiernos publican documentos 
presupuestarios, con frecuencia falta información 
esencial. En promedio, a los documentos publicados 
les falta alrededor de un tercio de la información 
recomendada por los estándares internacionales 
sobre buenas prácticas. La falta de información 
sobre la formulación del presupuesto hace que 
sea más difícil para el público comprender las 
prioridades y contrapartidas del presupuesto, y los 
datos insuficientes sobre la ejecución impiden que 
los ciudadanos vean la naturaleza y el alcance de los 
desafíos que plantea su implementación. Además, 

nuestra investigación muestra que una mayor 
transparencia presupuestaria se asocia con una mayor 
credibilidad presupuestaria, es decir, cuando los 
gobiernos cumplen los objetivos en materia de gastos e 
ingresos definidos en el presupuesto anual.xxiii 
Los desafíos en el ámbito de la credibilidad pueden 
amenazar la prestación de servicios esenciales, el 
progreso hacia el desarrollo sostenible y, si no se 
controlan, erosionar la confianza en el gobierno.

Se necesita más información que muestre cómo 
los presupuestos apoyan a las comunidades 
marginadas — especialmente a las mujeres y a las 
personas en situación de pobreza — que de manera 
desproporcionada soportaron la peor parte de la 
pandemia (Véase el recuadro con ejemplos de países). 
A tal efecto, la OBS incluye preguntas concebidas 
específicamente para evaluar la disponibilidad de dicha 
información. Por ejemplo, la encuesta pregunta hasta 
qué punto los proyectos de presupuesto incluyen 
información sobre políticas y programas que abordan 
directamente las necesidades de las personas en 
situación de pobreza. La OBS 2021 constata que 
aproximadamente tres cuartas partes de los países 
proporcionan alguna información sobre los gastos 
destinados a combatir la pobreza. Aun así, solo dos 
quintas partes de estos países brindan información 
suficientemente detallada, respaldada por una 
explicación de estas políticas que permita comprender 
plenamente cómo los presupuestos hacen frente a la 
pobreza y apoyan un crecimiento inclusivo.

Mujeres beninesas transportan alimentos en un bote de madera. Antón Ivanov / Shutterstock
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Cuadro 5.1 Ejemplos prometedores que muestran cómo los 
países presentan la información presupuestaria

Además de presentar los datos sobre ingresos y gastos en categorías tradicionales, los países deben 
buscar formas de mostrar cómo los presupuestos apoyan a las personas en situación de pobreza, 
especialmente a las mujeres y a las comunidades marginadas. A continuación se incluyen algunos 
ejemplos prometedores de varios países:

El Informe de fin de año de 2019 de Benín incorpora una nueva sección que detalla cómo se 
ejecutaron los gastos que benefician a las personas en situación de pobreza con respecto a las 
estimaciones iniciales del ministerio (véanse las páginas 37 a 40 del Rapport de fin d'année). Esta 
sección destaca por incluir un breve comentario narrativo sobre cada una de las actividades “a favor 
de las personas en situación de pobreza” que ha llevado a cabo el ministerio. Estos comentarios 
pueden reforzar la credibilidad presupuestaria al brindar un espacio para que el gobierno explique por 
qué el gasto real se ha desviado del presupuesto aprobado.

Un anexo del Documento preliminar de Italia de 2021 facilita información sobre cómo el presupuesto 
nacional ha repercutido en 12 indicadores de bienestar, lo que demuestra que los presupuestos 
pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La exhaustividad del Proyecto de presupuesto de Zimbabue ha mejorado en esta ronda de la Encuesta 
de Presupuesto Abierto. El Presupuesto Nacional de 2021 vincula las prioridades políticas y los planes 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo de cinco años con partidas específicas del presupuesto anual. 
El documento incluye tablas e imágenes técnicas detalladas y a través de él se puede conectar a una 
versión de la estrategia de desarrollo accesible para los ciudadanos, lo que hace que resulte útil para 
una variedad de audiencias.

En España, el proyecto de presupuesto incluye un informe sobre el impacto de género, que clasifica 
los programas por su relevancia en este ámbito y describe cómo los programas promueven una mayor 
equidad de género.

En 2020, Australia incluyó, en su proyecto de presupuesto, la segunda Declaración de Seguridad
Económica de las Mujeres. El documento, que destaca los planes del gobierno para aumentar la
participación laboral de las mujeres tras la pandemia de COVID-19 e incluye aportes de mujeres de
todo el país, fue concebido para ayudar a reducir la brecha salarial de género y aumentar la
flexibilidad a fin de equilibrar el trabajo remunerado y no remunerado. En él se utilizan datos
desglosados por género para orientar su enfoque y se presentan ejemplos de gastos alternativos
para ilustrar el impacto financiero de las políticas en las mujeres.

Corea del Sur está a la vanguardia de los esfuerzos por ampliar la apertura y el uso de datos públicos. 
Su portal de Datos Abiertos de Gobierno incluye datos creados, obtenidos y administrados por todas 
las organizaciones del sector público, incluida información sobre la ejecución del presupuesto 
por programa. Presenta los datos en una variedad de formatos y permite una fácil visualización y 
búsqueda de la información.
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Asimismo, la OBS 2021 evalúa otras formas alternativas 
de presentar los gastos que resalten el impacto 
financiero de las políticas en diferentes grupos de 
ciudadanos. Por ejemplo, la presentación de los gastos 
por género en el presupuesto puede mostrar cómo las 
políticas de un país apoyan a las mujeres. Sin embargo, en 
la OBS 2021, solo 17 de 120 gobiernos, o el 14 por ciento, 
incluyen gastos desglosados por género en sus proyectos 
de presupuesto. Entre estos países se incluyen Argentina, 
Armenia, Australia, Bangladés, Colombia, Corea del Sur, 
Ecuador, España, Francia, India, Jordania, Marruecos, 
México, Nepal, Nicaragua, Senegal y Suecia.

Los niveles de deuda global aumentaron durante la 
pandemia, ya que los gobiernos buscaron recursos 
adicionales para responder a la crisis sanitaria y la 
recesión económica resultantes. Estos altos niveles de 
deuda, junto con la mayor incertidumbre económica 
asociada con el aumento de los precios de la energía y 
los alimentos, entre otros, ha aumentado el potencial 

de incumplimiento de la deuda en países de todo 
el mundo. Ahora bien, los expertos, entre ellos los 
analistas del FMI, consideran que los altos niveles de 
transparencia de la deuda pueden reducir el riesgo 
de incumplimiento.xxiv No obstante, aunque los países 
proporcionan información detallada sobre los gastos 
e ingresos, la OBS 2021 demuestra que a menudo falta 
información sobre la deuda, así como datos pertinentes 
sobre las proyecciones macroeconómicas del gobierno 
y los posibles riesgos fiscales. El resultado es una 
imagen incompleta de la posición fiscal del gobierno. 
Por ejemplo, solo alrededor de la mitad de todos los 
países encuestados brindan información en el proyecto 
de presupuesto sobre la carga total de la deuda al final 
del ejercicio presupuestario, y un número aún menor 
presenta datos que indiquen la vulnerabilidad potencial 
del nivel de endeudamiento del país. Además, solo una 
cuarta parte de los países facilita información sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Figura 5.2 Exhaustividad de los temas clave en los Proyectos de presupuesto del ejecutivo y los 
Informes de fin de año publicados

Documento Gastos Ingresos Deuda Riesgo fiscal Macroeco-
nómico

Política y
desempeño

Proyecto de presupuesto 
del ejecutivo 70 76 61 35 44 44

Informe de fin de año 78 91 33 50 30 27

*Nota: La figura muestra la puntuación promedio de las preguntas sobre la exhaustividad del documento por seis temas clave para el 
Proyecto de presupuesto del ejecutivo (52 preguntas) y el Informe de fin de año (13 preguntas)
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Astou Mbengue es miembro del grupo presupuestario FSH y responsable de la recopilación de datos. Tiene un amplio conocimiento 
de las realidades de los asentamientos informales, una sólida experiencia en defensa y grandes habilidades para hablar en público. En 
reuniones de alto nivel con actores estatales como funcionarios del Ministerio de Vivienda, Astou captó la atención de los tomadores de 
decisiones a través de presentaciones elaboradas y que invitan a la reflexión. © International Budget Partnership
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Continúan las mejoras en el ámbito de la 
transparencia presupuestaria, aunque no 
todas las regiones experimentan progresos
La OBS 2021 indica que la transparencia presupuestaria 
global aumentó ligeramente desde la OBS 2019. 
Como se ha señalado anteriormente, la puntuación 
promedio de transparencia, en general, aumentó 
un punto en los 117 países evaluados en ambas 
encuestas. Este modesto cambio es consistente con 
el progreso observado en rondas anteriores, excepto 
en la OBS 2017, que registró la única disminución en la 
transparencia presupuestaria global desde que se lanzó 
la encuesta (véase la tabla).xxv Incluso en el contexto 
de la pandemia, algunos países lograron avances 
impresionantes. Seis países alcanzaron el umbral de 
61 (Benín, Costa Rica, Eslovaquia, Honduras, Kazajistán 
y Moldavia) y 10 lograron mejoras de 10 puntos o más 
(Azerbaiyán, Benín, Corea del Sur, Costa de Marfil, 
Gambia, Nigeria, Pakistán, Somalia, Timor Oriental y 
Zimbabue).

El hecho de que los avances en materia de 
transparencia se mantuvieran a pesar de las 
dificultades de la pandemia indica que el panorama de 
las prácticas globales de transparencia a largo plazo 
sigue siendo el mismo: una trayectoria de mejoras 
graduales y modestas. Este panorama también 
muestra que los sistemas de presupuesto abierto 
pueden resistir las crisis, no solo las que ha provocado 
la pandemia sino también las que se han originado 
como consecuencia de la reducción de los espacios 
democráticos y cívicos, desafíos que surgieron antes 
de la pandemia. Analizada a lo largo del tiempo, la 
puntuación promedio global de transparencia de países 
comparables ha aumentado de forma constante. En los 
77 países que han sido evaluados desde la OBS 2008, la 
puntuación promedio de transparencia presupuestaria 
aumentó 9 puntos, de 41 a 50, un incremento de un 23 
por ciento. Entre la OBS 2008 y la OBS 2021, el número 
de países con una puntuación de transparencia inferior 
a 21 — que en realidad facilitan escasa o ninguna 
información — se ha reducido en más de la mitad. 
Además, 15 países han obtenido una puntuación de 61, 
el punto de referencia que indica un nivel suficiente 
de información presupuestaria. Como resultado, los 
países con puntuaciones superiores a 61 actualmente 
representan alrededor del 36 por ciento de estos 77 
países, en comparación con el 23 por ciento en la OBS 
2008.

Figura 5.3 Tendencias en las mejoras de la 
transparencia presupuestaria desde la OBS 
2008

Evaluaciones de 
la OBS

Número de países 
comparables

Cambio en la 
puntuación 

promedio global

OBS 2008 – 2010 77 3

OBS 2010 – 2012 93 2

OBS 2012 – 2015 100 3

OBS 2015 – 2017 102 -2

OBS 2017 – 2019 115 3

OBS 2019 – 2021 117 1

“Como resultado, los países 
con puntuaciones superiores 
a 61 actualmente representan 
alrededor del 36 por ciento de 

estos 77 países, en comparación 
con el 23 por ciento en la OBS 

2008.”
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Figura 5.4 Tendencias en transparencia presupuestaria por región, OBS 2008-2021

Las tendencias regionales ayudan a explicar el progreso 
documentado en los últimos 13 años. Las puntuaciones 
de cuatro regiones del mundo — Europa Oriental y 
Asia Central, Este de Asia y Pacífico, América Latina 
y el Caribe, y África Subsahariana — han aumentado 
significativamente en el período entre la OBS 2008 y 
la OBS 2021. Las dos primeras regiones han mostrado 
mejoras constantes en la transparencia desde la 
OBS 2008. Las puntuaciones de los países de África 
Subsahariana ascendieron notablemente en las 
primeras tres encuestas, pero luego experimentaron 
una fuerte disminución en la OBS 2017 (debido en 

parte a un cambio en la metodología de la OBS que 
requiere que los documentos se publiquen en línea). 
Desde entonces, sus puntuaciones han mejorado, 
recuperando casi todas las pérdidas y situándose 
muy por encima de las obtenidas en la OBS 2008. 
En particular, los países de Europa Oriental y Asia 
Central, si mantienen su índice actual de mejora, están 
en camino de ser la primera región en pasar de una 
puntuación promedio inferior a 61 en la OBS 2008 a una 
puntuación superior al umbral de referencia que indica 
un nivel suficiente de transparencia.

*Nota: Compara los 77 países que fueron evaluados desde la Encuesta de Presupuesto Abierto de 2008. Los cambios pueden no coincidir 
debido al redondeo.
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En cambio, las otras tres regiones — Medio Oriente 
y África del Norte, Asia del Sur, y Europa Occidental, 
Estados Unidos y Canadá — han mostrado poco o 
ningún progreso durante el período de referencia. Asia 
del Sur, que una vez fue un ejemplo de transparencia 
a nivel mundial, ha visto aumentar su puntuación de 
transparencia de 43 en OBS 2008 a 55 en OBS 2012, 
para luego caer a 38 en la OBS 2021. El desempeño 

de la región se ha visto afectado por el retroceso 
democrático y el cierre de espacios cívicos, y controles 
y equilibrios inadecuados en muchos países. Aunque la 
reducción de la puntuación de Europa Occidental, EE. 
UU. y Canadá es notable, el promedio de esta región 
sigue siendo el más alto, 76 puntos.

Omotola Kadiri Elizabeth es una líder comunitaria de su barrio en el estado de Ogun, Nigeria. Ella trabaja para brindar una mejor atención 
médica e instalaciones en su área. © International Budget Partnership
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Varios países han llevado a cabo avances 
rápidos y significativos que proporcionan una 
hoja de ruta para la reforma

A la hora de resaltar modelos para la reforma, varios 
ejemplos ilustran que cuando hay voluntad política, el 
progreso es posible. En primer lugar, examinamos la 
ruta que han seguido tres países — Benín, República 
Dominicana y Georgia — que han alcanzado y superado 
el umbral de 61. A continuación, analizamos otros dos 
países — Gambia y Nigeria — que no han alcanzado 
este umbral, pero han hecho progresos rápidos que 
representan un modelo para la reforma. Estos países 
demuestran que poner a disposición del público los 
documentos presupuestarios clave puede impulsar 
avances.

Benín

Benín se evaluó, por primera vez, en la Encuesta de 
Presupuesto Abierto en 2012 y obtuvo una puntuación 
de solo 1 sobre 100 en la medida de transparencia. 
Sin embargo, en los últimos 9 años, ha consolidado 
avances significativos en el ámbito de la transparencia. 
En la OBS 2019, su puntuación de transparencia saltó 
a 49, y en la OBS 2021, alcanzó un nuevo récord de 65, 
superando el umbral de 61. Benín es actualmente el país 
con el desempeño más alto en África francófona y uno 
de los dos únicos países africanos que alcanza o supera 
el punto de referencia que indica que se proporcionan 
niveles suficientes de información presupuestaria.

Los avances del país en la OBS reflejan los esfuerzos 
continuos por parte de la Oficina de Presupuesto por 
publicar documentos presupuestarios adicionales 
y mejorar la exhaustividad de los ya existentes. 
Recientemente, el gobierno publicó a tiempo los 
informes trimestrales de ejecución que anteriormente 
se difundía tarde y aumentó la cantidad de información 
que se presenta en el proyecto de presupuesto. Este 
documento incluye ahora información más granular 
sobre los gastos, también desglosados por programa, 
y el Informe de fin de año incorpora una nueva sección 
que describe los resultados de los gastos de las 
políticas sociales “a favor de las personas en situación 
de pobreza” implementadas por cada ministerio.

Estas mejoras significativas y sostenidas son el 
resultado de un esfuerzo concertado de la Oficina de 
Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas 
para institucionalizar la preparación y publicación de 
información presupuestaria clave. Este compromiso se 
cimentó y reforzó en un decreto presidencial de 2015 
que estableció un código de transparencia en la gestión 
de las finanzas públicas. El código dispone que los 
ciudadanos tienen derecho a examinar las finanzas de 
todas las administraciones públicas en el marco de un 
debate abierto. La constante demanda de la sociedad 

En un mercado de Cotonou, Benin, una mujer carga un bebé y 
plátanos. Emily-Jane Proudfoot/Shutterstock
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civil de una mayor rendición de cuentas en la gestión 
de los fondos públicos, incluida la promoción que han 
llevado a cabo Social Watch y los socios de IBP en 
Benín, ha contribuido a sostener y orientar los avances 
en materia de transparencia.

De cara al futuro, Benín se ha comprometido a efectuar 
más mejoras. En 2020, el Consejo de Ministros del país 
firmó un acuerdo con IBP y GIFT para participar en el 
Acelerador de apertura fiscal, una iniciativa destinada 
a fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos 
para mejorar la transparencia fiscal e implementar 
mecanismos de participación pública en el proceso 
de elaboración de las políticas fiscales. El Acelerador 
incluye un plan de trabajo con objetivos para la 
publicación de los ocho documentos presupuestarios 
clave y la difusión de más información sobre los 
recursos de las empresas públicas.

Con la mayor variedad de datos fiscales que 
actualmente están disponibles al público, la sociedad 
civil puede realizar un seguimiento pormenorizado de 
la ejecución del presupuesto y hacer que el gobierno 
rinda cuentas por la asignación de recursos públicos 
con arreglo a las prioridades políticas. Por ejemplo, 
Social Watch ha utilizado documentos de respaldo 
de la propuesta de proyecto de presupuesto y el plan 
de desempeño anual del Ministerio de Salud a fin de 
supervisar si el gobierno ha cumplido su compromiso 
de aumentar el gasto en adquisición de anticonceptivos 
en un 10 por ciento cada año hasta 2026.

República Dominicana

Muy pocos países han logrado la clase de progreso 
significativo, constante y sostenido que ha alcanzado 
la República Dominicana. Entre 2008 y 2021, su 
puntuación de transparencia aumentó en 65 puntos, 
de 12 a 77, el mayor aumento logrado por los países 
encuestados. El país se encuentra ahora entre los 10 
mejores del mundo y es uno de los 17 que publica los 
ocho documentos presupuestarios clave. Asimismo, 
se distingue por ser uno de los tres únicos países 
que ha logrado avances constantes en materia de 
transparencia en cada una de las rondas en las que sido 
evaluado, al publicar cada documento nuevo que pone 
a disposición del público.

Estos avances pueden atribuirse directamente al 
compromiso profundo y sostenido por parte del 
Ministerio de Hacienda. También han sido impulsados 
por la voluntad del gobierno de colaborar con la 
sociedad civil en el fomento de las prácticas de 
presupuesto abierto. En 2012, se crearon dos nuevas 
direcciones — Dirección de Estudios Económicos e 
Integración Presupuestaria y Dirección de Evaluación 
y Calidad del Gasto Público — en la Oficina de 
Presupuesto para liderar las reformas orientadas a 
garantizar la transparencia presupuestaria. Además, la 
Oficina de Presupuesto adoptó medidas para fortalecer 
su capacidad y sus procesos, entre ellas contratar más 
personal y capacitarlo en prácticas de transparencia, 
y ampliar el seguimiento de sus prácticas de apertura 
presupuestaria. Gracias al mandato y el compromiso 
de la Oficina de Presupuesto, la República Dominicana 
ha logrado y mantenido avances en materia de 
transparencia a pesar de las contracorrientes de la 
transición política y la pandemia de COVID-19.

Durante este mismo período, el IBP y su socio de 
investigación de la sociedad civil en la República 
Dominicana, Fundación Solidaridad, trabajaron con 
la Oficina de Presupuesto para ayudar al gobierno a 
mejorar las prácticas de transparencia y mantuvieron 
la presión para garantizar una mayor rendición de 
cuentas fiscal exigiendo continuamente más y mejor 
información. Por ejemplo, el personal del IBP viajó 
dos veces al país para familiarizar al gobierno con 
los estándares internacionales relacionados con la 
transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas, 
y debatir formas concretas de mejorar las prácticas 
de transparencia en el país, incluso asesorando sobre 
cómo elaborar y publicar un Presupuesto ciudadano. 
Fundación Solidaridad también hizo sugerencias sobre 
el contenido del Presupuesto ciudadano.
A medida que la sociedad civil dispone de más 
información presupuestaria, puede hacer más para 
garantizar que el gobierno rinda cuentas — desde 
investigación y capacitación hasta acciones de 
promoción y empoderamiento de los ciudadanos. Por 
ejemplo, los periodistas han descubierto casos de 
malversación de fondos porque se ha visibilizado más el 
presupuesto.

De cara al futuro, es hora de que la República 
Dominicana combine sus logros en materia de 
transparencia presupuestaria con progresos en el 
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ámbito de la participación pública. No obstante, las 
recientes acciones del gobierno, especialmente las 
adoptadas después de que finalizara el período de 
investigación de la OBS 2021 — son prometedoras. Por 
ejemplo, en 2021, se llevaron a cabo siete reuniones 
entre la Oficina de Presupuesto y organizaciones de 
la sociedad civil, lo que demuestra un mayor interés 
en ampliar la participación pública en el proceso 
presupuestario. Asimismo, se crearon Consejos de 
Desarrollo Provincial para colaborar con un conjunto 
diverso de actores no gubernamentales a fin de 
identificar los proyectos que deberían incluirse en el 
presupuesto nacional.

Georgia

En 2020, mientras los gobiernos afectados por la 
pandemia luchaban por operar de manera efectiva, 
Georgia era líder mundial en prácticas de transparencia 
presupuestaria, con una puntuación de 87 sobre 100 en 
la OBS 2021, un aumento de seis puntos con respecto 
a la OBS 2019, lo que refleja el esfuerzo del Ministerio 
de Finanzas por continuar publicando documentos 
presupuestarios completos y oportunos.

En República Dominicana, los manifestantes se reúnen en la Plaza de la Bandera para celebrar el Día de la Independencia Dominicana y 
exigen respuestas de la Junta Central Electoral. Adolfo Sesto / Shutterstock
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Las sólidas prácticas presupuestarias de Georgia 
resistieron los desafíos planteados por la pandemia, en 
gran parte debido al trabajo que se ha venido haciendo 
en el país para mejorar el Sistema de Información 
de Gestión Financiera, una piedra angular de sus 
sólidos sistemas de transparencia. Desde 2010, el 
gobierno amplió el Sistema de Información de Gestión 
Financiera para incluir costos pormenorizados de las 
actividades, indicadores de desempeño, capacidades 
de modelado y seguimiento de programas relacionados 
con el clima y el género. Actualmente, el FMIS también 
integra transacciones presupuestarias, información 
de los ministerios y municipalidades competentes, 
adquisiciones, deuda y funciones de tesorería. Como 
resultado, el gobierno se encontraba en una buena 
posición para operar en línea cuando las restricciones 
de la pandemia obligaron a los funcionarios a trabajar a 
distancia.

La coordinación regular también ha reforzado el 
sistema presupuestario del país. Cada trimestre, 
el Consejo de Gestión Financiera Pública reúne a 
organismos estatales, miembros de la sociedad civil y 
socios internacionales para dar forma a la estrategia 
e identificar brechas. Además, las herramientas 
internacionales como las evaluaciones del programa 
“Gasto Público y Responsabilidad Financiera” (PEFA, por 

sus siglas en inglés) y la OBS han proporcionado una 
hoja de ruta para la reforma. Por ejemplo, el ministerio 
elaboró su estrategia de gestión financiera pública 
para 2018-2021 sobre la base de los resultados de su 
evaluación PEFA más reciente y los hallazgos de la 
OBS. A lo largo de los años, el proceso de validación 
de cinco evaluaciones PEFA y la capacitación técnica 
de funcionarios del Fondo Monetario Internacional y la 
Unión Europea han ayudado a allanar el camino para 
que Georgia produzca documentos presupuestarios de 
conformidad con los estándares internacionales.

En esta ronda de la encuesta, el país aumentó sus 
prácticas de transparencia reforzando la Revisión 
de mitad de año con pronósticos actualizados 
macroeconómicos y de ingresos para el año fiscal. Esta 
actualización de la Revisión de mitad de año surge a raíz 
de las modificaciones sustanciales introducidas en su 
presupuesto nacional, incluidas nuevas estimaciones 
prospectivas. Aunque persisten los desafíos — por 
ejemplo, los mecanismos de participación pública en 
el proceso presupuestario central siguen sin utilizarse 
plenamente — las últimas mejoras demuestran que 
la rendición de cuentas presupuestaria no es solo 
un esfuerzo temporal, sino un compromiso continuo 
para incorporar, con tiempo, buenas prácticas 
presupuestarias capaces de superar los desafíos y las 
crisis.

Gambia

Gambia se incluyó, por primera vez, en la Encuesta 
de Presupuesto Abierto en 2019 y obtuvo solo 4 
puntos sobre 100 en la medida de transparencia. Sin 
embargo, en solo unos pocos años, ha logrado avances 
considerables que han mejorado el acceso público 
a la información presupuestaria y su puntuación ha 
saltado a 35, el mayor progreso alcanzado por los 
países evaluados en la OBS 2021. El gobierno logró 
este gran avance al difundir dos documentos que 
anteriormente solo estaban disponibles para uso 
interno (el Documento preliminar y los Informes 
entregados durante el año) y publicar en línea otros 
dos documentos que previamente solo estaban 
disponibles en papel (el Presupuesto aprobado y el 
Presupuesto ciudadano). Además de poner estos 
cuatro documentos a disposición del público, Gambia 
también difundió las estimaciones completas de gastos 

Palacio Presidencial - Tiflis, Georgia. Levan Gokadze / Wikipedia
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e ingresos del Proyecto de presupuesto del ejecutivo. 
Anteriormente solo estaban disponibles el discurso 
sobre el presupuesto y un anexo con información 
limitada.

Estas mejoras se han producido en una época de 
importantes cambios en el país. A principios de 
2017, el que fuera presidente durante más de dos 
décadas, Yahya Jammeh, huyó al exilio tras una 
derrota electoral y una crisis constitucional. El nuevo 
gobierno, encabezado por Adama Barrow, suavizó las 
restricciones a las organizaciones de la sociedad civil 
y los medios de comunicación. Entre las primeras 
medidas del nuevo gobierno se incluyó la creación de la 
Comisión de Investigación Jammeh dedicada a indagar 
los delitos financieros cometidos por el gobierno 
anterior. La Comisión constató abusos significativos en 
el sistema de finanzas públicas, incluido la malversación 
y apropiación indebida de fondos y recursos públicos. 
Estos hallazgos movilizaron a la sociedad civil, los 
medios de comunicación y el público, y dieron lugar 
a llamados en favor de una mayor transparencia 
presupuestaria y rendición de cuentas. En los años 
desde la publicación del informe de la Comisión, la 
Asamblea Nacional, con el apoyo de los socios para el 
desarrollo, ha mejorado la vigilancia a lo largo del ciclo 
presupuestario y el Ministerio de Finanzas se ha vuelto 
más receptivo a trabajar con la sociedad civil.

El aumento de la información presupuestaria disponible 
públicamente ha permitido a las organizaciones de 
la sociedad civil, como el socio de investigación del 
IBP, Gambia Participates, reforzar la rendición de 
cuentas por parte del gobierno. Por ejemplo, en 2020, 
tras comparar el proyecto de presupuesto con el 
presupuesto aprobado, Gambia Participates observó 
que la Asamblea Nacional había violado el proceso 
presupuestario y las leyes del país al insertar un plan de 
préstamo de US$ 1 millón destinado a los miembros del 
parlamento. La organización demandó a la Asamblea 
Nacional y el Tribunal Supremo falló a su favor y declaró 
inconstitucionales las acciones de la legislatura. 
Posteriormente, el Ministerio de Finanzas hizo 
cumplir la sentencia del tribunal y eliminó la partida 
presupuestaria. Este tipo de incidencia de la sociedad 
civil solo fue posible porque el Proyecto de presupuesto 
del ejecutivo y el Presupuesto aprobado incluían 
información detallada y existía un sistema eficaz de 
controles y equilibrios.

Nigeria

Desde que se evaluó por primera vez en la OBS 2006, 
Nigeria ha obtenido invariablemente una puntuación 
baja en transparencia presupuestaria, al facilitar al 
público escasa o mínima información presupuestaria. 
En la OBS 2019, su puntuación solo ascendió a 21. 

Un cartel frente a la Corte Suprema de Gambia en Banjul. © Amnistía Internacional
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Sin embargo, la última encuesta constata que el 
gobierno ha hecho grandes mejoras en el ámbito de 
la transparencia presupuestaria y el país actualmente 
puntúa 45. Este salto es el segundo ascenso más 
alto registrado en la OBS 2021. En la actualidad, el 
Ministerio de Finanzas y la Oficina de Presupuesto 
publican todos los documentos que les corresponde 
difundir. El único documento presupuestario que no 
está disponible públicamente es el Informe de auditoría, 
que se publicó tarde. Además, se ha aumentado la 
cantidad de información que se facilita en el Proyecto 
de presupuesto del ejecutivo, que actualmente brinda 
más datos sobre los ingresos y gastos previstos.

Estos avances en materia de transparencia fueron 
impulsados por compromisos de alto nivel del gobierno 
nigeriano. En 2016, el país emitió una declaración en 
la Cumbre Anticorrupción de Londres en la que se 
comprometía a aumentar la transparencia fiscal y 
posteriormente, ese mismo año, se unió a la Alianza 
para el Gobierno Abierto. Nigeria está actualmente 
implementado su segundo Plan de Acción Nacional, 
y ambos planes contienen compromisos explícitos en 
materia de transparencia presupuestaria y rendición 
de cuentas, citando específicamente la Encuesta 
de Presupuesto Abierto. Estos compromisos se han 
visto acompañados de acciones concretas: la puesta 
en marcha, en 2019, del Portal del Tesoro Abierto y el 

memorándum de entendimiento, de 2020, entre Nigeria, 
IBP y GIFT. Además, estas mejoras fueron posibles 
porque los líderes clave (Zainab Ahmed, la ministra 
de finanzas de Nigeria, y Ben Akabueze, el director de 
presupuesto) apoyaron los cambios. La participación 
constante de la sociedad civil también ha dado un 
mayor impulso a estos esfuerzos.

Entre los documentos que Nigeria publica ahora en 
línea y de manera oportuna se incluyen los informes 
trimestrales de implementación del presupuesto, que 
anteriormente se difundían con retraso, pero ahora 
están disponibles al público dentro de los tres meses 
posteriores al final del trimestre. El acceso oportuno a la 
información permite a la sociedad civil — incluidos los 
socios del IBP, como BudgIT, Centre for Social Justice 
y Smallholder Women Farmers Organization in Nigeria 
(SWOFON) — examinar la ejecución del presupuesto y 
detectar problemas de credibilidad presupuestaria lo 
suficientemente pronto en el año fiscal para que se les 
preste atención antes de que estén fuera de control.

Mary Afan, presidenta de la Organización de Mujeres Agricultoras a Pequeña Escala en Nigeria, dirige una sesión de capacitación en 
defensa del presupuesto con otros miembros de SWOFON. © International Budget Partnership
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Mary Afan, presidenta de la Organización de Mujeres Agricultoras de Pequeña Escala en Nigeria, trabaja en su granja. © International 
Budget Partnership
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Figura 5.5 Encuesta de Presupuesto Abierto 2021: puntuaciones de transparencia presupuestaria 
(Índice de Presupuesto Abierto)
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Capítulo 6: 
Conclusiones y 
recomendaciones

En los últimos dos años, el mundo ha sido testigo de 
un sufrimiento inimaginable. Las crisis económicas 
y sanitarias provocadas por la pandemia causaron 
la pérdida de millones de vidas y dejaron a muchas 
de las personas que quedaron atrás en un estado 
de vulnerabilidad social y económica, todo ello en 
un momento en que la desigualdad y la corrupción 
percibida ya habían dañado la confianza pública en 
muchos gobiernos. Durante este período, también 
hemos visto profundos desafíos de gobernabilidad, 
retrocesos democráticos en regiones como Asia del 
Sur, golpes de Estado en el África francófona y, más 
recientemente, la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

A pesar de este panorama desolador, existe una 
oportunidad para la recuperación y la renovación. Al 
poner de relieve los efectos de la creciente desigualdad 
y los costos de una rendición de cuentas pública débil, 
la pandemia ha creado un momento para la reflexión 
y ha brindado un espacio para que los actores cívicos 
ofrezcan una visión de un futuro más sostenible, justo 
y equitativo, y para que los gobiernos adopten medidas 
audaces para transformar esa visión en realidad.

Nosotros, IBP y nuestros socios en 120 países, creemos 
que una mayor apertura y rendición de cuentas en 
la gestión de los recursos públicos es fundamental 
para lograr el objetivo de sociedades más equitativas, 
inclusivas y justas. Las decisiones sobre si los gobiernos 
invierten en los esfuerzos de recuperación que son más 

cruciales para las poblaciones marginadas se tomarán 
en los presupuestos nacionales. Por lo tanto, es 
importante cómo se decide un presupuesto, qué incluye 
y si se implementa como se prometió originalmente. 
La toma de decisiones presupuestarias abierta – es 
decir, aquella moldeada por una participación pública 
vigorosa, altos niveles de transparencia y una vigilancia 
activa — ayuda a fortalecer el contrato social y elimina 
los obstáculos que impiden una prestación eficiente y 
eficaz de servicios públicos, lo que, en última instancia, 
promueve la resiliencia de las personas en situación de 
pobreza, en lugar de los intereses de las élites.

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 constata 
que los sistemas de presupuesto abierto adolecen de 
debilidades significativas, lo que pone en riesgo de 
despilfarro y mala gestión, o algo peor, precisamente 
aquellos recursos que deberían emplearse para 
apoyar una recuperación inclusiva y sostenible. La 
participación pública es el eslabón más débil de los 
sistemas de rendición de cuentas. Este hallazgo es 
especialmente preocupante a la luz del cierre de 
espacios cívicos y la regresión democrática en países 
de todo el mundo. Además, la vigilancia legislativa 
muestra signos de erosión y, en algunos países, la 
extralimitación del ejecutivo ha socavado el papel de 
los auditores independientes. Las brechas persistentes 
en la transparencia debilitan el debate sobre el gasto 
público y limitan la vigilancia de los fondos públicos.
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En la OBS 2019, hicimos un llamado a la acción 
orientada al logro de cuatro objetivos ambiciosos 
pero alcanzables. Las cuestiones que planteamos 
entonces siguen siendo relevantes, y en este informe, 
renovamos nuestro llamado a los gobiernos para que 
se comprometan públicamente con estos objetivos y 
hagan realidad esos compromisos:

1. Renovar el contrato social mediante el 
establecimiento de oportunidades significativas e 
inclusivas que involucren al público en todo el proceso 
presupuestario

Una mayor participación en el proceso presupuestario 
puede reforzar la confianza pública en el gobierno y 
fortalecer la democracia. La OBS 2021 muestra que 
la participación es el eslabón más débil del sistema 
de rendición de cuentas — pero también revela que 
la mayoría de los países han dado el primer paso 
para llevar directamente las voces de las personas al 
proceso presupuestario mediante el establecimiento 
de al menos un mecanismo formal de participación 
pública en presupuesto. Sin embargo, muchos de estos 
mecanismos están mal estructurados. Los gobiernos 
deben mejorar la calidad de los procedimientos 
existentes esforzándose por incluir las voces de los 
grupos marginados y abrirlos a todas las personas, no 
solo a los grupos más privilegiados o mejor organizados. 
Además, involucrar al público en un solo momento del 
proceso presupuestario no es suficiente. Los gobiernos 
deben crear oportunidades de participación a lo largo 
de las cuatro etapas del proceso presupuestario a fin 
de establecer un diálogo deliberativo continuo entre 
el público y los tres organismos involucrados en dicho 
proceso — el ejecutivo, la legislatura y la entidad de 
fiscalización superior.

Sin embargo, invertir en presupuestos abiertos es una 
propuesta ganadora. En los últimos 13 años, hemos 
documentado avances constantes en la transparencia 
global. Y una cantidad, cada vez mayor, de pruebas 
demuestra que la transparencia, la participación pública 
y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario 
dan lugar a una reducción de la corrupción, mayores 
ingresos y mejores servicios públicos.

Es posible lograr avances importantes, sostenidos y 
significativos hacia presupuestos más abiertos. Existen 
normas y estándares sobre lo que constituyen buenas 
prácticas y hay recursos y asistencia técnica disponible 
para apoyar a los gobiernos comprometidos; varios 
países han logrado avances notables en la apertura 
de sus sistemas presupuestarios y el establecimiento 
de enfoques innovadores; y el valor y la importancia 
de esta agenda se reconocen a nivel mundial. Lo que 
falta en demasiados países es el compromiso político 
para priorizarla y avanzar de forma sustancial en su 
implementación.

Las mujeres llenan la sala donde Nilawati, una pescadora local y 
miembro de KNTI, dirige una capacitación sobre cómo las mujeres 
pueden diversificar sus ingresos y no depender únicamente de la 
pesca. © International Budget Partnership
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2. Reducir las extralimitaciones y los abusos del 
ejecutivo mejorando la vigilancia por parte de 
las legislaturas y los auditores independientes, 
especialmente durante la etapa de ejecución del 
presupuesto.

Una vigilancia más estricta, especialmente durante 
la etapa de implementación del presupuesto, 
puede ayudar a los gobiernos a utilizar los recursos 
públicos de manera inteligente, cumplir las promesas 
reflejadas en los presupuestos nacionales y, en última 
instancia, aumentar la confianza del público. Resultan 
preocupantes los hallazgos de la encuesta de este año 
con respecto a la reducción de la vigilancia legislativa, 
junto con la evidencia de que los auditores no son tan 
efectivos como podrían y deberían ser. Para revertir 
estas tendencias, los países deben tomar medidas para 
fortalecer el seguimiento y la vigilancia de la ejecución 
del presupuesto. Esos pasos reportarán beneficios, en 
particular, el fomento de la credibilidad presupuestaria 
— cuando los gobiernos implementan sus 
presupuestos según lo prometido y explican claramente 
cualquier desviación de los compromisos. A tal fin, 
las legislaturas deben reforzar su vigilancia durante la 
ejecución del presupuesto y tras las auditorías. Las EFS 
deben publicar sus informes de auditoría y continuar 
asociándose con los actores de la sociedad civil para 
llamar la atención sobre sus hallazgos, en particular, 
las desviaciones no explicadas entre los presupuestos 
planificados y los ejecutados. Asimismo, las legislaturas 
y los auditores deben hacer un seguimiento público 
de las medidas correctivas que los ejecutivos han 
adoptado para abordar las recomendaciones de las 
auditorías.

3. Entrar en una “carrera hacia la cima” divulgando más y 
mejor información sobre los presupuestos planificados y 
ejecutados, la deuda y los riesgos fiscales.

Para que el público participe efectivamente en el proceso 
presupuestario y las legislaturas y los auditores lleven a 
cabo sus funciones de vigilancia, es esencial garantizar 
niveles suficientes de transparencia. Como primer paso 
hacia una mayor transparencia —y a la obtención de 
una puntuación de 61 o más en la OBS—, los ejecutivos 
deben publicar todos los documentos presupuestarios, 
incluidos aquellos que elaboran pero no ponen a 
disposición del público de manera oportuna. Aquellos 
países que facilitan niveles limitados de información deben 

mejorar la calidad y el contenido de los documentos 
presupuestarios. En esencia, un documento de mejor 
calidad y contenido incluye información detallada sobre la 
ejecución del presupuesto, la deuda y los riesgos fiscales, 
y los gastos destinados a combatir la pobreza, así como 
una presentación de los gastos desglosados por género. 
La información presupuestaria disponible públicamente 
debe ser accesible e incluir las explicaciones necesarias 
para que la sociedad civil y los actores de vigilancia 
comprendan los motivos que justifican las prioridades 
presupuestarias de los ejecutivos y cualquier desviación 
de los presupuestos aprobados.

4. Incorporar reformas orientadas a reforzar la rendición 
de cuentas como características permanentes de los 
sistemas presupuestarios.

Que la mayoría de los gobiernos mantuvieran los logros en 
materia de rendición de cuentas a pesar de la pandemia 
fue un hallazgo bienvenido y consistente con la resiliencia 
que los sistemas de presupuesto abierto han demostrado 
tener a lo largo del tiempo. Si bien la tendencia general 
ha sido positiva, algunos países han mostrado progresos 
desiguales. Los gobiernos pueden acelerar el ritmo del 
progreso institucionalizando las prácticas existentes, 
incorporando otras nuevas en leyes y reglamentos y 
creando una cultura de presupuestos abiertos dentro del 
gobierno. Los gobiernos deberían aceptar la importancia 
de ampliar la capacidad y transmitir el valor del 
presupuesto abierto a todas sus instituciones, en lugar de 
concentrar este conocimiento en manos de unos pocos 
elegidos.
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La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) evalúa 
los tres componentes de un sistema de rendición de 
cuentas presupuestaria: la disponibilidad pública de 
la información presupuestaria, las oportunidades para 
que el público participe en el proceso presupuestario, 
y el rol y la eficacia de las instituciones formales de 
vigilancia, incluidas la legislatura y la oficina nacional 
de auditoría (denominada en este informe la "entidad 
fiscalizadora superior"). La mayoría de las preguntas de 
la encuesta evalúan lo que ocurre en la práctica, más 
que lo que exige la ley.
Las preguntas incluidas en la OBS se basan en buenas 
prácticas generalmente aceptadas para la gestión 
financiera pública. Por ejemplo, la encuesta evalúa la 
disponibilidad pública de información presupuestaria 
al considerar la publicación oportuna y el contenido de 
ocho documentos presupuestarios clave que todos los 
países deben emitir en diferentes puntos del proceso 
presupuestario. Muchos de estos criterios se basan 
en los desarrollados por organizaciones multilaterales, 
como el Código de Buenas Prácticas de Transparencia 
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
iniciativa Rendición de Cuentas de Gastos y Finanzas 
Públicas (cuya secretaría está auspiciada por el Banco 
Mundial), las Mejores prácticas para la transparencia 
fiscal de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y la Declaración de 
Lima de Pautas para los Preceptos de Auditoría de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. De manera similar, los criterios utilizados 
para evaluar las oportunidades para que el público 
participe en el proceso presupuestario se basan en los 
Principios de participación pública en la política fiscal 
de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal. 
La solidez de tales pautas radica en su aplicabilidad 
universal a los diferentes sistemas presupuestarios en 
todo el mundo, incluidos los de países con diferentes 
niveles de ingresos.
La OBS 2021 es la culminación de un proceso de 
investigación colaborativo en el que International 
Budget Partnership (IBP) trabajó con investigadores 
de la sociedad civil en 120 países, que abarcan todas 
las regiones del mundo y todos los niveles de ingresos, 

durante los últimos 16 meses. Esta es la octava ronda 
de la OBS, que normalmente se realiza cada dos años. 
Las rondas anteriores se completaron en 2006, 2008, 
2010, 2012, 2015, 2017 y 2019.

Las preguntas de la OBS y las 
opciones de respuesta

Los resultados de cada país en OBS 2021 se basan en un 
cuestionario, que consta de 145 preguntas puntuadas, 
que completan los investigadores que normalmente 
se encuentran radicados en el país encuestado. Casi 
todos los investigadores responsables de completar 
el cuestionario provienen de organizaciones de la 
sociedad civil o instituciones académicas. Aunque 
los mandatos y las áreas de interés de los grupos de 
investigación varían ampliamente, todos tienen un 
interés común en promover prácticas presupuestarias 
transparentes y receptivas en sus países. La mayoría de 
los investigadores pertenecen a organizaciones con un 
enfoque significativo en cuestiones presupuestarias.
De las 145 preguntas puntuadas del cuestionario, 109 
evalúan la disponibilidad pública de la información 
presupuestaria, 18 preguntas evalúan las oportunidades 
que se ofrecen al público de participar en el proceso 
presupuestario y 18 preguntas evalúan el rol y la eficacia 
del poder legislativo y de la entidad fiscalizadora 
superior. El cuestionario incluye además 83 preguntas 
adicionales que no se utilizan para calcular la 
puntuación individual, sino que ayudan a completar 
la investigación de la OBS recopilando información 
general sobre los documentos presupuestarios clave 
y explorando diferentes características del sistema de 
gestión de finanzas públicas de un país. La mayoría 
de las preguntas de la encuesta requieren que los 
investigadores elijan entre cinco respuestas. Las 
respuestas “a” o “b” describen las mejores o buenas 
prácticas; con "a" que indica que se cumple plenamente 
o se supera el estándar, y "b" que indica que se cumplen 
o se cumplen en gran medida los elementos básicos 
del estándar. La respuesta “c” corresponde a esfuerzos 
mínimos para alcanzar el estándar relevante, mientras 
que “d” indica que el estándar no se cumple en 

Anexo A. Metodología de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2021
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absoluto. Una respuesta “e” indica que el estándar no es 
aplicable, por ejemplo, cuando se le pregunta a un país 
de la OCDE sobre la ayuda externa que recibe. Ciertas 
preguntas, sin embargo, tienen solo tres respuestas 
posibles: "a" (se cumple el estándar), "b" (no se cumple 
el estándar) o "c" (no aplicable).
Una vez completado, se cuantifican las respuestas del 
cuestionario. Para las preguntas con cinco opciones 
de respuesta: una “a” recibe una puntuación numérica 
de 100, una “b” recibe 67, “c” recibe 33 y “d” recibe 0. 
Las preguntas que reciben una “e” no se incluyen en la 
puntuación agregada del país. Para las preguntas con 
tres opciones de respuesta: "a" recibe 100, "b" recibe 
0 y las respuestas "c" no se incluyen en la puntuación 
agregada.

El proceso de investigación de la 
OBS

TLa OBS 2021 sólo evalúa los documentos publicados 
y los eventos, actividades o avances que tuvieron 
lugar hasta el 31 de diciembre de 2020; cualquier 
acción que ocurra después de esta fecha no se tiene 
en cuenta en los resultados de la encuesta de 2021. 
Los investigadores de OBS comenzaron a recopilar 
evidencia en enero de 2021, incluidos los documentos 
presupuestarios publicados antes de la fecha límite 
de la investigación, los mecanismos de participación 
realizados y las prácticas de vigilancia aplicadas.
Todas las respuestas a las preguntas de la OBS 
están respaldadas por evidencia. Esto incluye citas 
de documentos presupuestarios, las leyes del país 
o entrevistas con funcionarios gubernamentales, 
legisladores o expertos en el proceso presupuestario 
del país. A lo largo del proceso de investigación, el 
personal del IBP ayudó a los investigadores a seguir la 
metodología de la encuesta, en particular las pautas 
para responder las preguntas de la encuesta. Para 
obtener más detalles, véase la Guía del Cuestionario 
de Presupuesto Abierto: Una Explicación de las 
Preguntas y las Opciones de Respuesta en www.
openbudgetsurvey.org.
Una vez completados, el personal del IBP analizó y 
debatió cada cuestionario con los investigadores 
individuales durante un periodo de tres a seis meses. 
IBP procuró garantizar que todas las preguntas se 
respondieran manteniendo una coherencia interna 

tanto en cada país como entre todos los países 
encuestados. Las respuestas también se contrastaron 
con documentos presupuestarios publicados e 
informes sobre transparencia fiscal emitidos por 
instituciones internacionales, como el FMI, el Banco 
Mundial y la OCDE.
Posteriormente, cada cuestionario fue revisado por 
un revisor par anónimo que tiene conocimientos 
prácticos sustanciales de los sistemas presupuestarios 
en el país correspondiente. Los revisores pares fueron 
identificados a través de contactos profesionales y 
varios otros canales y no estaban asociados con el 
gobierno del país que revisaban.
El IBP también invitó a los gobiernos de todos los 
países encuestados a comentar sobre los resultados 
preliminares de la OBS. La decisión de invitar a un 
gobierno a comentar sobre los resultados preliminares 
se tomó después de consultar con la organización de 
investigación pertinente responsable de la encuesta. 
El IBP hizo un esfuerzo significativo para alentar 
a los gobiernos a comentar sobre los resultados 
preliminares; Se contactó en múltiples ocasiones a 
muchos gobiernos que no respondieron inicialmente a 
las cartas del IBP. El IBP invitó a los gobiernos de los 120 
países evaluados en la OBS 2021 a revisar los resultados 
preliminares, y 89 gobiernos presentaron comentarios. 
Estos comentarios se pueden ver en su totalidad en los 
cuestionarios relevantes en www.openbudgetsurvey.
org.
El IBP revisó los comentarios de los revisores a fin de 
garantizar que fueran coherentes con la metodología 
de la encuesta. Se eliminaron aquellos comentarios 
de los revisores pares que no eran coherentes y 
los comentarios restantes se compartieron con los 
investigadores. Los investigadores respondieron a los 
comentarios de los revisores pares y de su gobierno, si 
corresponde, y el IBP evaluó las respuestas finales para 
garantizar la coherencia entre los países al seleccionar 
las respuestas.
El IBP revisó los comentarios de los revisores para 
asegurarse de que eran coherentes con la metodología 
de la encuesta. Se eliminaron los comentarios de los 
revisores que no eran coherentes y los restantes se 
compartieron con los investigadores. Los investigadores 
respondieron a los comentarios de los revisores y de 
su gobierno, si procedía, y el IBP evaluó las respuestas 
finales para garantizar la coherencia entre los países en 
la selecciona de las respuestas.
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La OBS 2021 utiliza 109 preguntas para medir en 
qué medida cada país pone a disposición del 
público de manera oportuna los ocho documentos 
presupuestarios clave en el sitio web del gobierno 
pertinente, así como la exhaustividad de la información 
presupuestaria proporcionada en estos documentos 
disponibles al público. Basado en el promedio 

simple del valor numérico de las respuestas a estas 
109 preguntas, cada país recibe una puntuación 
de transparencia presupuestaria de 0 a 100. Estas 
puntuaciones de transparencia presupuestaria 
dan como resultado una clasificación global de 
transparencia presupuestaria llamada Índice de 
Presupuesto Abierto.

Medición de la publicación oportuna de información al público durante el proceso presupuestario

Documento 
Presupuestario

Plazos de publicación de los documentos a "disposición 
del público "*.

Números de las 
preguntas de la OBS 

2021

Número de preguntas 
por documento

Documento Preliminar
Debe publicarse al menos un mes antes de que el 
Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo se presente 
legislatura para su consideración.

54-58, PBS-2 6

Proyecto de presupuesto 
del ejecutivo (includos 
los documentos de 
respaldo)

Debe publicarse mientras la legislatura todavía lo está 
considerando y antes de que ser aprobado. En ningún 
caso se considerará "a disposición del público" un 
proyecto publicado después de que la legislatura lo haya 
aprobado.

1-53, EBP-2 54

Presupuesto Aprobado
Debe publicarse a más tardar tres meses después de 
que la legislatura apruebe el presupuesto. 59-63, EB-2 6

Presupuesto ciudadano

Deben publicarse en el mismo plazo que el Proyecto de 
presupuesto del ejecutivo o el Presupuesto aprobado 
subyacente. Por ejemplo, un Presupuesto Ciudadano 
para el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo debe 
publicarse mientras la legislatura aún está considerando 
el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo y antes de que 
sea aprobado.

64-67 4

Informes entregados 
durante el año

Debe publicarse a más tardar tres meses después de 
que finalice el período que abarca el informe. 68-75, IYR-2 9

Revisión de mitad de año
Debe publicarse a más tardar tres meses después de 
que finalice el período que abarca el informe. 76-83, MYR-2 9

Informe de fin de año
Debe publicarse a más tardar 12 meses después de que 
finalice el año fiscal (periodo que abarca el informe). 84-96, YER-2 14

Informe de auditoría
Debe publicarse a más tardar 18 meses después de que 
finalice el ano final (periodo que abarca el informe). 97-102, AR-2 7

La Ponderación de la 
importancia relativa de los 
documentos presupuestarios 
clave y las implicaciones en las 
puntuaciones

Como se mencionó anteriormente, la puntuación de 
transparencia presupuestaria de cada país para 2021 se 
calcula a partir de un subconjunto de 109 preguntas de 

la encuesta. Aunque cada uno de los ocho documentos 
presupuestarios clave evaluados puede tener un 
número diferente de preguntas relacionadas con él, la 
puntuación es un promedio simple de las respuestas a 
las 109 preguntas. Al calcular las puntuaciones, no se 
utiliza ningún método de ponderación explícito. Aunque 
el uso de un promedio simple es claro, implícitamente 
da más peso a ciertos documentos presupuestarios 
que a otros. En particular, 54 de las 109 preguntas sobre 
transparencia presupuestaria evalúan la disponibilidad 
pública y la exhaustividad del Proyecto de presupuesto 

*La Encuesta de Presupuesto Abierto considera que un documento está a “disposición del público" si se publica en el sitio web del 
gobierno relevante dentro del plazo determinado y está disponible libre de cargo.

Evaluación de la transparencia presupuestaria
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Evaluación de las oportunidades de participación pública y los actores y prácticas de vigilancia

Indicadores medidos Números de las preguntas de la OBS 2021 Número de preguntas por indicador

Participación pública en el proceso 
presupuestario 125-142 18

Rol de la legislatura 107-118 12

Rol de la entidad de fiscalización superior 119-124 6

Rol de la institución fiscal independientes 103-106 4*

del ejecutivo y, por lo tanto, son factores determinantes 
de la puntuación total de transparencia presupuestaria 
de un país. En contraste, el Presupuesto Ciudadano y el 
Presupuesto Aprobado son el foco de solo cuatro y seis 
preguntas, respectivamente.
Esta ponderación implícita está justificada. Desde 
la perspectiva de la sociedad civil, el Proyecto 
de presupuesto del ejecutivo es el documento 
presupuestario más importante (y generalmente el 
más visible), ya que establece los objetivos y planes 
de la política presupuestaria del gobierno para el 
año siguiente. Por lo general, proporciona detalles 
sobre las políticas fiscales del gobierno que no están 
disponibles en ningún otro documento. El acceso a esta 
información es fundamental para que la sociedad civil 
comprenda y ejerza influencia sobre el presupuesto 
antes de su aprobación, y es un recurso importante 
durante todo el año.

Evaluación de la participación 
pública y las instituciones de 
vigilancia

La OBS 2021 utiliza las 36 preguntas restantes para 
medir hasta qué punto los gobiernos incluyen al público 
en la toma de decisiones en materia presupuestaria 
y el monitoreo del presupuesto, así como evaluar el 
rol de la legislatura y la entidad fiscalizadora superior 
en el proceso presupuestario. Las respuestas a las 
preguntas correspondientes a cada área se promedian 
y cada área recibe una puntuación separada. El IBP 
también recopila información sobre el rol de las 
instituciones fiscales independientes (IFI): instituciones 
independientes, no partidistas, normalmente adscritas 
al poder ejecutivo o legislativo, que realizan pronósticos 
fiscales y estiman el costo de las políticas. Sin embargo, 
el IBP no calcula una puntuación para el rol de las IFI.

*Estas preguntas relacionadas con las IFI no reciben puntuación.

Para obtener más información

Este anexo presenta una descripción básica de la metodología utilizada en la elaboración de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2021. Para más detalles sobre cualquier aspecto de la metodología, póngase en contacto con 
el IBP en info@internationalbudget.org.
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Anexo B. Puntuaciones de transparencia 
presupuestaria a lo largo del tiempo (Índice 
de Presupuesto Abierto, OBI), 2006 a 2021

País OBI 2006 OBI 2008 OBI 2010 OBI 2012 OBI 2015 OBI 2017 OBI 2019 OBI 2021

40 países 
comparables 

2006-2021

77 países 
comparables

2008-2021

93 países 
comparables

2010-2021

100 países 
comparables

2012-2021

102 países 
comparables

2015-2021

115 países 
comparables

2017-2021

117 países 
comparables

2019-2021

120 países en 
la OBS 2021

Afganistán 8 21 59 42 49 50 43

Albania 25 37 33 47 38 50 55 52

Alemania 64 68 71 71 69 69 73

Angola 5 4 26 28 26 25 36 30

Arabia Saudita 1 1 1 0 1 18 23

Argelia 2 1 13 19 3 2 3

Argentina 40 56 56 50 59 50 58 50

Armenia 61

Australia 74 79 79

Azerbaiyán 30 37 43 42 51 34 35 57

Bangladés 39 42 48 58 56 41 36 30

Benín 1 45 39 49 65

Bolivia 7 13 12 17 10 12 20

Bosnia-Herzegovina 44 44 50 43 35 33 32

Botsuana 51 50 47 8 38 34

Brasil 74 74 71 73 77 77 81 80

Bulgaria 47 57 56 65 65 66 71 71

Burkina Faso 5 23 43 24 31 31

Burundi 7 6 9

Camboya 11 15 15 8 20 32 33

Camerún 5 2 10 44 7 28 34

Canadá 71 71 31

Catar 0 0 0 1 2

Chad 0 3 4 2 14 6

Chile 72 66 58 57 55 60

China 14 13 11 14 13 19 20

Colombia 57 61 61 58 57 50 47 50

Comoras 8 0 0

Corea del Sur 66 71 75 65 60 62 74

Costa de Marfil 24 34 47

Costa Rica 45 45 47 50 54 56 57 63
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País OBI 2006 OBI 2008 OBI 2010 OBI 2012 OBI 2015 OBI 2017 OBI 2019 OBI 2021

40 países 
comparables 

2006-2021

77 países 
comparables

2008-2021

93 países 
comparables

2010-2021

100 países 
comparables

2012-2021

102 países 
comparables

2015-2021

115 países 
comparables

2017-2021

117 países 
comparables

2019-2021

120 países en 
la OBS 2021

Croacia 42 59 57 61 53 57 68 64

Ecuador 31 31 50 49 38 46

Egipto 19 43 49 13 16 41 43 43

El Salvador 28 37 37 43 53 45 46 41

Eslovaquia 57 67 57 59 60 65

Eslovenia 74 70 74 68 69 68 66

España 63 63 58 54 53 54

Estados Unidos 81 82 82 79 81 77 76 68

Eswatini 3 31 31

Etiopía 8

Filipinas 51 48 55 48 64 67 76 68

Fiyi 13 0 6 15 41 39 37

Francia 89 87 87 83 76 74 74 72

Gambia 4 35

Georgia 34 53 55 55 66 82 81 87

Ghana 42 50 54 50 51 50 54 56

Guatemala 46 46 50 51 46 61 65 64

Guinea Ecuatorial 0 0 0 4 0 5 0

Honduras 12 11 53 43 54 59 61

Hungría 49 46 45 44

India 53 60 67 68 46 48 49 37

Indonesia 42 54 51 62 59 64 70 70

Irak 0 4 3 3 9 6

Italia 58 60 73 73 71 75

Jamaica 42 50

Japón 60 62 61

Jordania 50 53 50 57 55 63 61 61

Kazajistán 35 38 48 51 53 58 63

Kenia 49 49 48 46 50 50

Lesoto 0 31 26

Líbano 32 32 33 2 3 6 9

Liberia 3 40 43 38 36 38 45

Macedonia del Norte 34 40 27

Madagascar 28 47 52 65 26 27 20

Malasia 35 43 46 39 38 8

Malaui 35 39 39 46 46 47 47

Mali 50 55 52 61 66 79 82 82
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País OBI 2006 OBI 2008 OBI 2010 OBI 2012 OBI 2015 OBI 2017 OBI 2019 OBI 2021

40 países 
comparables 

2006-2021

77 países 
comparables

2008-2021

93 países 
comparables

2010-2021

100 países 
comparables

2012-2021

102 países 
comparables

2015-2021

115 países 
comparables

2017-2021

117 países 
comparables

2019-2021

120 países en 
la OBS 2021

Marruecos 28 47 38 41 42 45

México 58 57 65

Moldavia 18 36 60 51 51 46 56 60

Mongolia 19 28 28 38 38 45 43 48

Mozambique 0 2 7 28 30

Myanmar 50 46 53 55 46 50 51 42

Namibia 36 43 45 44 24 52 41 39

Nepal 86 86 90 93 88 89 87 85

Nicaragua 26 3 4 17 0 17 27

Níger 20 19 18 16 24 17 21 45

Nigeria 54 49 35 35 37 41 36

Noruega 72 80 83 83 84 85 80 81

Nueva Zelanda 37 42 46 43 41 42

Pakistán 38 38 58 43 44 28 46

Papua Nueva Guinea 52 61 57 56 55 50 50 50

Paraguay 43 46 47

Perú 67 65 57 75 73 76 61

Polonia 67 64 59 64 59 60 60

Portugal 58 62 64 66 66 60

Reino Unido 88 88 87 88 75 74 70 74

Rep. Democrática del 
Congo 1 6 18 39 29 33 42

República Checa 61 62 62 75 69 61 59 60

República 
Dominicana 12 14 29 51 66 75 77

República Kirguisa 8 15 20 54 55 63 62

Ruanda 1 11 8 36 22 39 45

Rumanía 66 62 59 47 75 75 64 63

Rusia 47 58 60 74 74 72 74 73

Santo Tomé y 
Príncipe 1 0 29 29 31 24 31

Senegal 3 3 10 43 51 46 40

Serbia 46 54 39 47 43 40 46

Sierra Leona 39 52 38 39 45

Somalia 8 3 20

Sri Lanka 47 64 67 46 39 44 47 30

Sudáfrica 86 87 92 90 86 89 87 86

Sudán 10 2 2 1

Sudán del Sur 5 7 15
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País OBI 2006 OBI 2008 OBI 2010 OBI 2012 OBI 2015 OBI 2017 OBI 2019 OBI 2021

40 países 
comparables 

2006-2021

77 países 
comparables

2008-2021

93 países 
comparables

2010-2021

100 países 
comparables

2012-2021

102 países 
comparables

2015-2021

115 países 
comparables

2017-2021

117 países 
comparables

2019-2021

120 países en 
la OBS 2021

Suecia 76 78 83 84 87 87 86 85

Tailandia 40 42 36 42 56 61 58

Tanzania 36 45 47 46 10 17 21

Tayikistán 17 25 30 17 16

Timor Oriental 34 36 41 40 40 52

Togo 31

Trinidad y Tobago 33 33 38 34 33 30 34

Túnez 11 42 39 35 42

Turquía 42 43 57 50 44 58 51 55

Ucrania 55 62 54 46 54 63 65

Uganda 32 51 55 65 62 60 58 58

Venezuela 35 34 37 8 0 0 0

Vietnam 3 10 14 19 18 15 38 44

Yemen 10 25 11 34 0 0 0

Zambia 36 4 39 8 30 19

Zimbabue 20 35 23 49 59
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Anexo C. Puntuaciones de participación 
pública a lo largo del tiempo, 2017 a 2021

País Puntuación de participación 
pública 2017

Puntuación de participación 
pública 2019

Puntuación de participación 
pública 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Afganistán 15 15 13

Albania 2 7 6

Alemania 17 15 15

Angola 7 9 7

Arabia Saudita 0 0 0

Argelia 0 0 0

Argentina 13 15 15

Armenia 6

Australia 41 41 37

Azerbaiyán 11 9 9

Bangladés 13 13 13

Benín 9 24 28

Bolivia 13 15 20

Bosnia-Herzegovina 9 7 9

Botsuana 15 9 6

Brasil 35 17 15

Bulgaria 22 26 26

Burkina Faso 0 0 0

Burundi 0 0 0

Camboya 4 6 0

Camerún 7 11 11

Canadá 39 26 26

Catar 2 0 0

Chad 0 0 4

Chile 11 9 24

China 6 0 0

Colombia 15 17 13

Comoras 0 0 0

Corea del Sur 39 61 59

Costa de Marfil 0 7 4

Costa Rica 7 9 9

Croacia 26 22 17
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País Puntuación de participación 
pública 2017

Puntuación de participación 
pública 2019

Puntuación de participación 
pública 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Ecuador 6 28 26

Egipto 11 15 19

El Salvador 6 13 20

Eslovaquia 9 11 22

Eslovenia 11 11 11

España 2 2 2

Estados Unidos 22 22 22

Eswatini 0 0 2

Etiopía 7

Filipinas 41 31 35

Fiyi 15 22 17

Francia 17 18 18

Gambia 9 9

Georgia 22 28 44

Ghana 22 15 20

Guatemala 30 35 19

Guinea Ecuatorial 0 0 0

Honduras 7 17 17

Hungría 11 4 0

India 15 11 9

Indonesia 22 20 24

Irak 0 0 0

Italia 7 11 11

Jamaica 7 18

Japón 20 20 20

Jordania 11 7 4

Kazajistán 13 17 9

Kenia 15 20 31

Lesoto 0 0 2

Líbano 0 0 0

Liberia 11 6 6

Macedonia del Norte 9 6 15

Madagascar 15 15 13

Malasia 6 4 7

Malaui 22 17 26

Mali 35 35 22

Marruecos 7 11 18
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País Puntuación de participación 
pública 2017

Puntuación de participación 
pública 2019

Puntuación de participación 
pública 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

México 7 4 11

Moldavia 7 15 13

Mongolia 0 6 7

Mozambique 0 0 0

Myanmar 0 0 0

Namibia 24 22 24

Nepal 59 54 48

Nicaragua 0 0 0

Níger 13 22 26

Nigeria 0 0 6

Noruega 17 22 24

Nueva Zelanda 11 7 7

Pakistán 6 4 9

Papua Nueva Guinea 6 7 0

Paraguay 11 6 6

Perú 22 26 31

Polonia 24 24 22

Portugal 15 26 17

Reino Unido 57 61 54

Rep. Democrática del Congo 9 31 35

República Checa 9 11 15

República Dominicana 17 31 22

República Kirguisa 31 33 26

Ruanda 13 15 15

Rumanía 6 2 7

Rusia 13 22 28

Santo Tomé y Príncipe 0 0 0

Senegal 2 0 4

Serbia 2 2 2

Sierra Leona 6 31 31

Somalia 2 2 0

Sri Lanka 11 17 19

Sudáfrica 24 24 19

Sudán 0 0 4

Sudán del Sur 2 11 11

Suecia 17 19 15

Tailandia 7 13 11
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País Puntuación de participación 
pública 2017

Puntuación de participación 
pública 2019

Puntuación de participación 
pública 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Tanzania 15 9 9

Tayikistán 7 7 0

Timor Oriental 9 6 7

Togo 0

Trinidad y Tobago 7 7 7

Túnez 2 17 15

Turquía 0 0 0

Ucrania 30 33 39

Uganda 28 22 19

Venezuela 7 0 0

Vietnam 7 11 17

Yemen 0 0 0

Zambia 15 20 24

Zimbabue 9 33 19
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Anexo D. Puntuaciones de vigilancia 
legislativa a lo largo del tiempo, 2017 a 2021

País Puntuación de vigilancia 
legislativa 2017

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2019

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2021

115 países comparables 
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Afganistán 30 22 22

Albania 67 61 64

Alemania 86 89 89

Angola 33 33 33

Arabia Saudita 0 0 0

Argelia 42 39 33

Argentina 44 42 42

Armenia 44

Australia 56 67 53

Azerbaiyán 53 58 50

Bangladés 42 36 36

Benín 61 58 56

Bolivia 42 33 39

Bosnia-Herzegovina 50 33 39

Botsuana 50 44 47

Brasil 72 75 72

Bulgaria 53 53 53

Burkina Faso 47 42 47

Burundi 17 11 22

Camboya 44 39 25

Camerún 22 33 33

Canadá 50 44 33

Catar 0 6 6

Chad 31 22 25

Chile 42 50 53

China 14 19 14

Colombia 61 67 70

Comoras 25 28 25

Corea del Sur 86 83 86

Costa de Marfil 31 31 36

Costa Rica 61 67 72

Croacia 45 47 53
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País Puntuación de vigilancia 
legislativa 2017

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2019

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2021

115 países comparables 
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Ecuador 33 39 28

Egipto 39 53 47

El Salvador 61 56 56

Eslovaquia 47 42 42

Eslovenia 78 81 81

España 47 42 53

Estados Unidos 81 78 78

Eswatini 44 50 47

Etiopía 45

Filipinas 56 67 67

Fiyi 8 14 17

Francia 89 95 89

Gambia 42 44

Georgia 67 78 67

Ghana 39 44 36

Guatemala 50 50 36

Guinea Ecuatorial 33 33 28

Honduras 39 39 39

Hungría 50 47 47

India 42 58 58

Indonesia 86 83 53

Irak 58 58 44

Italia 78 83 81

Jamaica 50 50

Japón 50 50 50

Jordania 47 50 44

Kazajistán 69 75 69

Kenia 42 39 45

Lesoto 30 28 17

Líbano 6 14 19

Liberia 47 42 31

Macedonia del Norte 36 44 36

Madagascar 61 58 50

Malasia 33 30 11

Malaui 25 19 28

Mali 56 50 56

Marruecos 36 58 42
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País Puntuación de vigilancia 
legislativa 2017

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2019

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2021

115 países comparables 
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

México 47 58 53

Moldavia 69 75 72

Mongolia 36 44 44

Mozambique 56 70 53

Myanmar 33 31 36

Namibia 28 33 33

Nepal 72 72 72

Nicaragua 36 42 42

Níger 53 47 56

Nigeria 45 47 47

Noruega 92 86 86

Nueva Zelanda 64 61 64

Pakistán 36 36 28

Papua Nueva Guinea 31 28 25

Paraguay 42 44 39

Perú 78 72 72

Polonia 75 78 75

Portugal 72 69 69

Reino Unido 50 67 50

Rep. Democrática del Congo 44 42 42

República Checa 81 81 81

República Dominicana 58 56 64

República Kirguisa 72 78 53

Ruanda 64 61 61

Rumanía 58 42 31

Rusia 75 83 72

Santo Tomé y Príncipe 36 33 39

Senegal 42 28 28

Serbia 53 44 39

Sierra Leona 28 28 33

Somalia 8 33 36

Sri Lanka 42 36 56

Sudáfrica 78 75 72

Sudán 22 22 6

Sudán del Sur 44 39 36

Suecia 81 86 81

Tailandia 44 69 69
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País Puntuación de vigilancia 
legislativa 2017

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2019

Puntuación de vigilancia 
legislativa 2021

115 países comparables 
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Tanzania 42 31 39

Tayikistán 64 64 39

Timor Oriental 50 39 47

Togo 39

Trinidad y Tobago 39 30 25

Túnez 42 53 45

Turquía 50 44 50

Ucrania 86 89 81

Uganda 53 50 50

Venezuela 11 11 11

Vietnam 72 72 75

Yemen 6 6 6

Zambia 36 36 42

Zimbabue 42 36 42
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Anexo E. Puntuaciones de vigilancia por parte 
de la entidad de fiscalización superior a lo 
largo del tiempo, 2017 a 2021

País Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2017

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2019

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Afganistán 67 50 50

Albania 72 72 72

Alemania 95 95 95

Angola 33 33 33

Arabia Saudita 33 33 33

Argelia 11 28 28

Argentina 78 78 78

Armenia 61

Australia 100 95 83

Azerbaiyán 83 89 89

Bangladés 50 45 45

Benín 61 56 67

Bolivia 61 67 67

Bosnia-Herzegovina 95 89 95

Botsuana 72 67 61

Brasil 83 83 89

Bulgaria 72 83 78

Burkina Faso 17 45 39

Burundi 33 33 28

Camboya 78 72 72

Camerún 22 33 33

Canadá 72 89 89

Catar 6 6 6

Chad 72 50 50

Chile 83 67 67

China 56 56 56

Colombia 83 83 89

Comoras 50 50 50

Corea del Sur 83 89 89

Costa de Marfil 33 50 50

Costa Rica 89 89 89
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País Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2017

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2019

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Croacia 89 89 89

Ecuador 80 67 67

Egipto 39 44 39

El Salvador 72 72 72

Eslovaquia 72 72 83

Eslovenia 83 83 89

España 72 95 78

Estados Unidos 95 95 95

Eswatini 22 17 28

Etiopía 83

Filipinas 83 89 89

Fiyi 28 34 50

Francia 78 78 78

Gambia 50 67

Georgia 89 89 89

Ghana 50 61 44

Guatemala 72 67 67

Guinea Ecuatorial 0 0 0

Honduras 67 61 67

Hungría 95 78 78

India 61 61 67

Indonesia 84 78 78

Irak 78 72 78

Italia 78 78 73

Jamaica 56 56

Japón 78 78 78

Jordania 28 28 28

Kazajistán 50 50 44

Kenia 67 72 72

Lesoto 33 39 28

Líbano 22 28 28

Liberia 67 61 61

Macedonia del Norte 11 17 17

Madagascar 44 44 44

Malasia 50 67 67

Malaui 56 56 61

Mali 78 78 78
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País Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2017

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2019

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Marruecos 39 33 50

México 83 83 83

Moldavia 89 89 83

Mongolia 22 44 50

Mozambique 33 56 45

Myanmar 78 78 72

Namibia 78 78 67

Nepal 89 100 95

Nicaragua 45 45 45

Níger 61 72 72

Nigeria 78 67 67

Noruega 89 89 89

Nueva Zelanda 61 56 50

Pakistán 61 61 61

Papua Nueva Guinea 33 33 33

Paraguay 61 61 61

Perú 83 83 89

Polonia 95 95 95

Portugal 72 78 83

Reino Unido 89 89 100

Rep. Democrática del Congo 50 50 50

República Checa 83 89 89

República Dominicana 56 61 61

República Kirguisa 78 78 78

Ruanda 50 72 72

Rumanía 72 67 67

Rusia 83 89 89

Santo Tomé y Príncipe 67 56 56

Senegal 33 33 33

Serbia 83 83 83

Sierra Leona 72 72 72

Somalia 50 17 17

Sri Lanka 67 78 61

Sudáfrica 100 100 100

Sudán 50 56 6

Sudán del Sur 72 50 50

Suecia 95 95 95
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País Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2017

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2019

Puntuación de vigilancia de la 
EFS 2021

115 países comparables
2017-2021

117 países comparables
2019-2021

120 países en la OBS 2021

Tailandia 67 50 39

Tanzania 39 39 39

Tayikistán 67 61 50

Timor Oriental 67 67 72

Togo 39

Trinidad y Tobago 56 56 56

Túnez 22 28 73

Turquía 78 78 83

Ucrania 78 83 83

Uganda 83 78 78

Venezuela 67 17 17

Vietnam 72 78 89

Yemen 17 11 6

Zambia 72 67 83

Zimbabue 50 50 61
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Anexo F. Encuesta de Presupuesto Abierto 2021:
puntuaciones de transparencia, participación 
pública y vigilancia

País Transparencia 
 (Índice 

Presupuesto 
Abierto)

Participación 
pública

Vigilancia Institución fiscal 
independiente 

(sí o no)
País por parte de la 

legislatura
por parte de 
la entidad de 
fiscalización 

superior

Afganistán 43 13 31 22 50 No

Albania 52 6 67 64 72 No

Alemania 73 15 91 89 95 Yes

Angola 30 7 33 33 33 No

Arabia Saudita 23 0 11 0 33 No

Argelia 3 0 32 33 28 No

Argentina 50 15 54 42 78 Yes

Armenia 61 6 50 44 61 No

Australia 79 37 63 53 83 Yes

Azerbaiyán 57 9 63 50 89 No

Bangladés 30 13 39 36 45 No

Benín 65 28 59 56 67 No

Bolivia 20 20 48 39 67 No

Bosnia-Herzegovina 32 9 57 39 95 No

Botsuana 34 6 52 47 61 No

Brasil 80 15 78 72 89 Yes

Bulgaria 71 26 61 53 78 Yes

Burkina Faso 31 0 44 47 39 No

Burundi 9 0 24 22 28 No

Camboya 33 0 41 25 72 No

Camerún 34 11 33 33 33 No

Canadá 31 26 52 33 89 Yes

Catar 2 0 6 6 6 No

Chad 6 4 33 25 50 No

Chile 60 24 57 53 67 Yes

China 20 0 28 14 56 No

Colombia 50 13 76 70 89 Yes

Comoras 0 0 33 25 50 No

Corea del Sur 74 59 87 86 89 Yes

Costa de Marfil 47 4 41 36 50 No
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País Transparencia 
 (Índice 

Presupuesto 
Abierto)

Participación 
pública

Vigilancia Institución fiscal 
independiente 

(sí o no)
País por parte de la 

legislatura
por parte de 
la entidad de 
fiscalización 

superior

Costa Rica 63 9 78 72 89 No

Croacia 64 17 65 53 89 Yes

Ecuador 46 26 41 28 67 No

Egipto 43 19 44 47 39 No

El Salvador 41 20 61 56 72 No

Eslovaquia 65 22 56 42 83 Yes

Eslovenia 66 11 83 81 89 Yes

España 54 2 61 53 78 Yes

Estados Unidos 68 22 83 78 95 Yes

Eswatini 31 2 41 47 28 No

Etiopía 8 7 57 45 83 No

Filipinas 68 35 74 67 89 Yes

Fiyi 37 17 28 17 50 No

Francia 72 18 85 89 78 Yes

Gambia 35 9 52 44 67 No

Georgia 87 44 74 67 89 Yes

Ghana 56 20 39 36 44 No

Guatemala 64 19 46 36 67 No

Guinea Ecuatorial 0 0 18 28 0 No

Honduras 61 17 48 39 67 No

Hungría 44 0 57 47 78 Yes

India 37 9 61 58 67 No

Indonesia 70 24 61 53 78 No

Irak 6 0 55 44 78 No

Italia 75 11 78 81 73 Yes

Jamaica 50 18 52 50 56 No

Japón 61 20 59 50 78 No

Jordania 61 4 39 44 28 No

Kazajistán 63 9 61 69 44 No

Kenia 50 31 54 45 72 Yes

Lesoto 26 2 20 17 28 No

Líbano 9 0 22 19 28 No

Liberia 45 6 41 31 61 Yes

Macedonia del Norte 27 15 30 36 17 No

Madagascar 20 13 48 50 44 Yes

Malasia 8 7 30 11 67 No



87

Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

País Transparencia 
 (Índice 

Presupuesto 
Abierto)

Participación 
pública

Vigilancia Institución fiscal 
independiente 

(sí o no)
País por parte de la 

legislatura
por parte de 
la entidad de 
fiscalización 

superior

Malaui 47 26 39 28 61 No

Mali 82 22 63 56 78 Yes

Marruecos 45 18 44 42 50 No

México 65 11 63 53 83 No

Moldavia 60 13 76 72 83 Yes

Mongolia 48 7 46 44 50 No

Mozambique 30 0 50 53 45 No

Myanmar 42 0 48 36 72 No

Namibia 39 24 44 33 67 No

Nepal 85 48 80 72 95 No

Nicaragua 27 0 43 42 45 No

Níger 45 26 61 56 72 Yes

Nigeria 36 6 54 47 67 No

Noruega 81 24 87 86 89 No

Nueva Zelanda 42 7 59 64 50 No

Pakistán 46 9 39 28 61 No

Papua Nueva Guinea 50 0 28 25 33 No

Paraguay 47 6 46 39 61 No

Perú 61 31 78 72 89 Yes

Polonia 60 22 82 75 95 No

Portugal 60 17 74 69 83 Yes

Reino Unido 74 54 67 50 100 Yes

Rep. Democrática del 
Congo 42 35 44 42 50 No

República Checa 60 15 83 81 89 Yes

República 
Dominicana 77 22 63 64 61 No

República Kirguisa 62 26 61 53 78 No

Ruanda 45 15 65 61 72 No

Rumanía 63 7 43 31 67 Yes

Rusia 73 28 78 72 89 No

Santo Tomé y 
Príncipe 31 0 44 39 56 No

Senegal 40 4 30 28 33 No

Serbia 46 2 54 39 83 Yes

Sierra Leona 45 31 46 33 72 Yes

Somalia 20 0 30 36 17 No

Sri Lanka 30 19 57 56 61 No
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País Transparencia 
 (Índice 

Presupuesto 
Abierto)

Participación 
pública

Vigilancia Institución fiscal 
independiente 

(sí o no)
País por parte de la 

legislatura
por parte de 
la entidad de 
fiscalización 

superior

Sudáfrica 86 19 81 72 100 Yes

Sudán 1 4 6 6 6 No

Sudán del Sur 15 11 41 36 50 No

Suecia 85 15 85 81 95 Yes

Tailandia 58 11 59 69 39 Yes

Tanzania 21 9 39 39 39 No

Tayikistán 16 0 43 39 50 No

Timor Oriental 52 7 56 47 72 No

Togo 31 0 39 39 39 No

Trinidad y Tobago 34 7 35 25 56 No

Túnez 42 15 53 45 73 No

Turquía 55 0 61 50 83 No

Ucrania 65 39 82 81 83 No

Uganda 58 19 59 50 78 Yes

Venezuela 0 0 13 11 17 No

Vietnam 44 17 80 75 89 No

Yemen 0 0 6 6 6 No

Zambia 19 24 56 42 83 Yes

Zimbabue 59 19 48 42 61 Yes
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Anexo G. Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2021: disponibilidad pública de los 
documentos presupuestarios

Disponible al público

Publicado tarde, no publicado en línea o elaborado solo para uso interno

No elaborado

País Declaración 
previa al 

presupuesto

Proyecto de 
presupuesto 
del ejecutivo

Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
ciudadano

Informes 
entregados 

durante el año

Revisión de 
mitad de año

Informe de fin 
de año

Informe de 
auditoría

Afganistán

Albania

Alemania

Angola

Arabia Saudita

Argelia

Argentina

Armenia

Australia

Azerbaiyán

Bangladés

Benín

Bolivia

Bosnia-
Herzegovina

Botsuana

Brasil

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Canadá

Catar

Chad
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País Declaración 
previa al 

presupuesto

Proyecto de 
presupuesto 
del ejecutivo

Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
ciudadano

Informes 
entregados 

durante el año

Revisión de 
mitad de año

Informe de fin 
de año

Informe de 
auditoría

Chile

China

Colombia

Comoras

Corea del Sur

Costa de Marfil

Costa Rica

Croacia

Ecuador

Egipto

El Salvador

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos

Eswatini

Etiopía

Filipinas

Fiyi

Francia

Gambia

Georgia

Ghana

Guatemala

Guinea Ecuatorial

Honduras

Hungría

India

Indonesia

Irak

Italia

Jamaica

Japón
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País Declaración 
previa al 

presupuesto

Proyecto de 
presupuesto 
del ejecutivo

Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
ciudadano

Informes 
entregados 

durante el año

Revisión de 
mitad de año

Informe de fin 
de año

Informe de 
auditoría

Jordania

Kazajistán

Kenia

Lesoto

Líbano

Liberia

Macedonia del 
Norte

Madagascar

Malasia

Malaui

Mali

Marruecos

México

Moldavia

Mongolia

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigeria

Noruega

Nueva Zelanda

Pakistán

Papua Nueva 
Guinea

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rep. Democrática 
del Congo
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País Declaración 
previa al 

presupuesto

Proyecto de 
presupuesto 
del ejecutivo

Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
ciudadano

Informes 
entregados 

durante el año

Revisión de 
mitad de año

Informe de fin 
de año

Informe de 
auditoría

República Checa

República 
Dominicana

República Kirguisa

Ruanda

Rumanía

Rusia

Santo Tomé y 
Príncipe

Senegal

Serbia

Sierra Leona

Somalia

Sri Lanka

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Suecia

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Timor Oriental

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Ucrania

Uganda

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabue



93

Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

La Encuesta de Presupuesto Abierto está en línea en
www.internationalbudget.org/open-budget-survey

La oficina del International Budget Partnership: 
750 First Street NE, Suite 700 
Washington, D.C. 20002 
Tel: +1 202 792 6833 

International Budget Partnership es una asociación 
global de analistas presupuestarios, organizadores 
comunitarios y defensores que trabajan para promover 
sistemas de presupuesto público que funcionen 
para las personas, no para intereses especiales. 
Juntos, generamos datos, abogamos por la reforma y 
construimos las habilidades y el conocimiento de las 
personas para que todos puedan tener una voz en las 
decisiones presupuestarias que afectan sus vidas. 

Para más información sobre el IBP, contáctenos: 
info@internationalbudget.org 
o visite
www.internationalbudget.org

            @OpenBudgets

            International Budget Partnership

            International Budget Partnership

            International Budget Partnership

Diseñado por Kandi
www.kandi.co.za
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