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La pandemia no revirtió con las prácticas presupuestarias responsables en todo el mundo, 

según una encuesta 
 

Washington D.C. — El International Budget Partnership (IBP) dio a conocer su última Encuesta 
de Presupuesto Abierto, la cual arrojó que la mayoría de los países mantuvieron prácticas de 
gasto responsable en sus procesos presupuestarios anuales durante la pandemia. República 
Dominicana ha ingresado a los 10 países con mejor desempeño que están liderando el camino 
hacia el avance y la institucionalización de la transparencia, mientras que Corea del Sur está a la 
cabeza en prácticas inclusivas para la consulta pública en el proceso presupuestario. Benin, 
Nigeria y Gambia se encuentran entre los países que más han mejorado en esta ronda de la 
encuesta. 
 

"Los sistemas de rendición de cuentas todavía son débiles  en general, pero varios países están 
mostrando que donde hay voluntad política, es posible avanzar", dijo Anjali Garg, responsable de 
la Encuesta de Presupuesto Abierto. "Las prácticas de presupuesto abierto son una propuesta 
ganadora: generan confianza pública en que los gobiernos pueden cumplir y pueden conducir a 
costos de financiación más bajos en un momento en que la deuda global y la desigualdad están 
en su punto más alto. Esperamos que más países se sientan incentivados a abrir su proceso 
presupuestario a la consulta y al escrutinio públicos para garantizar que los recursos limitados 
lleguen a quienes más los necesitan". 
 

De manera un tanto sorprendente, la pandemia no deshizo los logros obtenidos con tanto esfuerzo 
en las prácticas presupuestarias transparentes y responsables en todo el mundo. La mayoría de 
los países pudieron mantener y, en algunos casos, aprovechar ganancias anteriores en sus 
procesos presupuestarios anuales, gracias a una mayor digitalización de la información y la 
institucionalización de las prácticas de rendición de cuentas. El puntaje promedio de transparencia 
ha aumentado más del 20 por ciento desde 2008. Europa del Este y Asia Central, Asia Oriental y 
el Pacífico, América Latina y el Caribe, y África Subsahariana (después de una caída en la 
encuesta de 2017) han logrado avances significativos en materia de transparencia desde 2008. 
 

Sin embargo, la encuesta reveló que la vigilancia legislativa ha disminuido debido a la 
inestabilidad política, la pandemia y las extralimitaciones del ejecutivo. Algunos gobiernos 
ejecutivos han encontrado formas de socavar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
manteniéndose dentro de los límites de la ley. Menos de un tercio de los países brindan 
información suficientemente detallada para comprender cómo su presupuesto aborda la pobreza, 
y solo el 14 por ciento presenta sus gastos por género. Solo 8 países en todo el mundo tienen 
canales formales para involucrar a las comunidades marginadas en los procesos presupuestarios. 
 

"Necesitamos un enfoque integral para que todos puedan opinar sobre cómo y cuánto dinero 
público se recauda, se pide prestado y se gasta", dijo Vivek Ramkumar, director sénior de políticas 
de IBP. "Los países con mentalidad reformista y los donantes  deben invertir en sistemas de 
responsabilidad fiscal que empoderen a agencias gubernamentales clave, legisladores, auditores 
nacionales, grupos de la sociedad civil y al público en general, para garantizar que los fondos 
públicos se administren de manera efectiva y equitativa". 
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"Nos alienta ver el progreso que Nigeria y otros países han logrado en la encuesta", comentó 
Austin Ndiokwelu, gerente nacional de IBP en Nigeria. "La inclusión paga dividendos. Instamos a 
los gobiernos a mantener el progreso e involucrar a las comunidades de manera más significativa 
en torno a sus prioridades de ingresos y gastos. Los comentarios de la comunidad pueden ayudar 
a los gobiernos a administrar mejor los recursos públicos vitales". 
 

La  Encuesta de Presupuesto Abierto es la única evaluación comparativa, independiente y 
periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos 
públicos de 120 países. 
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