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En un momento de reducción de la confianza pública en el gobierno y el 

aumento de la desigualdad, el progreso hacia la transparencia global en el 

presupuesto se ha estancado por primera vez en una década 

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 muestra que 89 de 115 países no publican 

información suficiente sobre el presupuesto; el International Budget Partnership dice que esto 

perjudica la capacidad de las personas en todo el mundo de responsabilizar a su gobierno por la 

administración de los fondos públicos. 

 
Washington, D.C – Muchos gobiernos de todo el mundo publican menos información sobre 
cómo recolectan y gastan el dinero público, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto 2017 (OBS), conducida por la International Budget Partnership (IBP). 
 
Después de 10 años de progreso estable en los países, el IBP dice que la OBS 2017 demostró una 
leve reducción en los puntajes promedio globales de transparencia en el presupuesto, de 45 en 
2015 a 43 en 2017 para los 102 países encuestados en ambos ciclos (los puntajes se basan en un 
máximo posible de 100). Esto está en evidente contraste con el aumento promedio de unos dos 
puntos documentado entre los países comparables en cada ciclo de la OBS entre 2008 y 2015. La 
reversión de los logros en transparencia es particularmente desalentadora dado que tres cuartos 
de los países evaluados no publican suficiente información presupuestaria (un puntaje de 61 o 
más).  
 
Lanzada en 2006, la OBS es la única evaluación global, comparativa e independiente de los tres 
pilares de la rendición de cuentas sobre el presupuesto público: transparencia, vigilancia y 
participación pública. El sexto ciclo de esta examinación bianual, la encuesta de 2017, evaluó a 
115 países en seis continentes, y agregó 13 nuevos países a la encuesta desde el último ciclo en 
2015. 
 
Warren Krafchik, director ejecutivo del IBP, dijo: “La reducción en la transparencia del 
presupuesto es inquietante en un contexto global de aumento de la desigualdad, restricciones a 
los medios y la libertad cívica y el debilitamiento de la confianza entre los ciudadanos y sus 
gobiernos”.  
 
“La población de cada país del mundo tiene el derecho de saber cómo su gobierno recauda y 
gasta los fondos públicos”, dijo Krafchik. “Las personas también deben tener oportunidades de 
participar en la creación y vigilancia del presupuesto, lo que puede conducir a presupuestos más 
equitativos y un gasto eficiente. La omisión de la mayoría de los gobiernos en involucrar al 
público en la toma de decisiones o explicar sus planes y presupuestos debilita la confianza y 
perjudica la democracia”.  
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La reducción en la transparencia del presupuesto fue mayor en África Subsahariana, donde los 
puntajes promedio de transparencia en el presupuesto cayeron en 11 puntos entre 2015 y 2017. 
Otras regiones experimentaron pequeños aumentos o pequeñas reducciones en sus puntajes, con 
excepción de Asia, donde el puntaje promedio aumentó más considerablemente. Varios países 
han experimentado logros significativos en la transparencia desde que fueron incluidos en la 
encuesta por primera vez, como Georgia, Jordania, México y Senegal. 
 
La OBS 2017 también reveló que la mayoría de los países no proporcionan oportunidades 
significativas al público para participar en el proceso presupuestario, tanto para informar las 
decisiones sobre cómo el gobierno recauda y asigna los fondos, como para responsabilizar al 
gobierno por implementar tales decisiones. Ningún país entre los 115 encuestados ofreció 
oportunidades de participación que se consideren adecuadas (puntajes de 61 o más). El puntaje 
global promedio es de apenas 12 sobre 100, con 111 países con puntajes débiles (menos de 41). 
Sin oportunidades para la participación activa de las personas — en particular de grupos 
marginalizados o vulnerables— los sistemas presupuestarios solo atienden los intereses de las 
elites más poderosas.  
 
Además de evaluar la transparencia y la participación, la OBS también evaluó el rol de las 
instituciones de vigilancia formal, como las instituciones superiores de auditoría (SAI) y las 
legislaturas. La encuesta encontró que solo las legislaturas de 32 países (28 por ciento) poseen 
prácticas adecuadas de vigilancia, 47 países (41 por ciento) tienen prácticas limitadas de 
vigilancia y 36 países (31 por ciento) tienen prácticas débiles de vigilancia. En comparación, la 
OBS encuentra que en 75 de los 115 países (65 por ciento) las condiciones básicas de la SAI para 
proporcionar una vigilancia adecuada están implementadas. Las instituciones con fondos 
adecuados e independientes son esenciales para una mejor planificación e implementación del 
presupuesto.   
 
Las noticias no son tan malas en esta ronda de la OBS. Se han realizado varios progresos hacia 
presupuestos más abiertos. Si bien la cantidad de documentos presupuestarios a disposición del 
público se ha reducido en este ciclo de la encuesta en comparación con 2015, los documentos 
publicados contienen levemente más información que en los años anteriores. Aunque la 
transparencia global general se ha reducido desde 2015, el nivel de transparencia en 2017 se 
mantiene por encima de su nivel hace una década.   
 
“Los puntajes de transparencia en este ciclo muestran que cualquier gobierno, 
independientemente de la región o cultura, puede ser más transparente”, dijo Krafchik. “La 
amplia mayoría de países en el mundo rápidamente podría mejorar la transparencia poniendo a 
disposición del público los documentos que ya producen. La mayoría de los países que producen 
documentos que no publican en sus sitios web oficiales ya publican otros documentos 
presupuestarios en línea y podrían hacerlo fácilmente con todos los documentos”. 
 
Para obtener el informe completo, incluidas las recomendaciones, y otros recursos, como los 
resultados específicos de países, visite www.openbudgetsurvey.org. 
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http://www.openbudgetsurvey.org/
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El International Budget Partnership  colabora con organizaciones de la sociedad civil de todo el 

mundo para analizar, monitorear e influir en los procesos presupuestarios del gobierno, las 

instituciones y los resultados. El objetivo del IBP es hacer que los sistemas presupuestarios sean 

más transparentes y responsables ante el público a fin de mejorar la gobernanza y combatir la 

pobreza. The Ford Foundation, Open Society Foundations, Flora and William Hewlett 

Foundation, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (UKAid), el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia y UNICEF financian la 

Iniciativa de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership.  

http://internationalbudget.org/

