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La Encuesta de Presupuesto Abierto – Open Budget Survey – es una herramienta que busca 

realizar un análisis comprensivo sobre la capacidad que tienen las personas y las 

instituciones de supervisión de acceder a la información pertinente sobre la elaboración y 

ejecución de los presupuestos generales de Gobierno.  Esta herramienta tiene como 

objetivo calificar la disposición que tienen los propios gobiernos de ser sujetos de 

fiscalización por parte de la sociedad civil. 

 

La corrupción abarca distintos frentes, desde la malversación de fondos públicos y el pago 

por favores políticos, hasta la sobrevaloración de obras y el favoritismo clientelar.  No 

obstante, la International Budget Partnership se enfoca en dar a conocer a la población las 

deficiencias procedimentales que tienen los procesos de presupuestación en 101 países a 

nivel mundial, cubriendo  cerca del 90% de la población mundial. 

 

Tal y como lo revela el informe que fue hecho público el 10 de septiembre pasado, “tres de 

cada cuatro países analizados no cumplen con los estándares básicos de transparencia”.  

Esto afecta de sobremanera a los países que buscan mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, ya que una escasa información presupuestaria y una inadecuada rendición de 

cuentas desalientan el apoyo al funcionamiento de Gobierno, afectando en última 

instancia la consecución de las metas de desarrollo del país. 

 

De forma muy resumida, en la presente edición del Boletín de Desarrollo queremos dar 

seguimiento a la evaluación más reciente de Guatemala en el Índice de Presupuesto 

Abierto, remarcando aquellas áreas en las que debemos trabajar en los próximos años, 

tomando como referencia las lecciones exitosas que podemos aprender de otros. 
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¿POR QUÉ LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA ES IMPORTANTE? 

La transparencia presupuestaria es la única vía que tiene el ciudadano para detectar a tiempo cualquier despilfarro y malgasto 

de los fondos públicos. La generación de recursos desperdiciados y oportunidades desaprovechadas es un gran lastre que 

impide mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de una forma eficiente y rápida.  Como mínimo, la garantía sobre el 

buen uso del presupuesto nacional es la principal responsabilidad que tienen los gobernantes con los ciudadanos al haber sido 

designados con la potestad de utilizar a discrecionalidad estos recursos. 

Contar con altos índices de transparencia permite tener herramientas para combatir la corrupción, 

el despilfarro y la mala gobernanza. La transparencia presupuestaria es una condición indispensable 

para el funcionamiento del Estado de Derecho de cualquier país, permite ver la gestión del Ejecutivo 

(Ministerio de Finanzas), Legislativo y entidades descentralizadas como la Contraloría General de 

Cuentas.  

¿CÓMO SE OBTIENE LA INFORMACIÓN PARA LA ENCUESTA? 

La Encuesta de Presupuesto Abierto – Open Budget Survey – es una medición independiente del estado de transparencia y 

supervisión de los presupuestos generales en 101 países, cubriendo los 5 continentes y el 90% de la población mundial.  La 

encuesta no se basa en opiniones de expertos, sino que se basa en una metodología estándar que busca recopilar información 

sobre medidas implementadas por los gobiernos así como prácticas comunes y registradas en el marco normativo del país. La 

Encuentra de Presupuesto Abierto utiliza 109 indicadores para medir la transparencia presupuestaria. Estos se utilizan para 

evaluar si el gobierno pone a disposición del público los ocho documentos presupuestarios clave de manera oportuna, y si la 

información que brindan en transparente y útil. La Encuentra de Presupuesto Abierto utiliza 109 indicadores para medir la 

transparencia presupuestaria. Estos se utilizan para evaluar si el gobierno pone a disposición del público los ocho documentos 

presupuestarios clave de manera oportuna, y si la información que brindan en transparente y útil. 

Durante dos años, el equipo compuesto por 18 directivos, más 200 supervisores y 100 investigadores con presencia en todos 

los países evaluados, recopila información a través de 133 preguntas que cubren temas relacionados a la disponibilidad de 

información sobre el presupuesto de cada país, así como las prácticas presupuestarias que contribuyen a la cuentadancia y 

responsabilidad de las autoridades sobre la asignación y ejecución de los recursos públicos.   

El valor final para cada país se muestra como una calificación entre 0 y 100, donde una puntuación mayor indica un mayor 

grado de transparencia en el presupuesto.  Este valor se obtiene a través de un promedio simple entre las 133 preguntas 

incluidas en el cuestionario, teniendo cada pregunta el mismo peso pero asignando una distinta evaluación según el tipo de 

pregunta y de acuerdo a la siguiente escala:  
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Todas las respuestas dadas al cuestionario se encuentran respaldadas con evidencia de cada país, ya sean citas textuales 

provenientes de los documentos relacionados con la aprobación del presupuesto (leyes o decretos), el marco normativo 

vigente en cada país, y entrevistas con funcionarios de gobierno, congresistas y/o expertos nacionales en el proceso de 

aprobación y ejecución del presupuesto.  Ahora bien, después de ser completado el cuestionario, los supervisores e 

investigadores revisan cada respuesta, y en caso de duda, omisión o confusión, someten la respuesta a discusión y aceptación 

por parte de funcionarios del país.  Este proceso lleva entre 3 y 6 meses de duración, teniendo como objetivo la consistencia 

en la aplicación de la metodología y la posibilidad de contar con resultados comparables a lo largo del tiempo y entre países. 

 

Por último, para validar los resultados obtenidos, la Encuesta de Presupuesto Abierto cruza información con instituciones 

internacionales y agencias multilaterales como el Fondo Monetario, Banco Mundial y la OECD.   

 

 Para fines de comparación internacional, solamente los puntajes de 109 de las 133 preguntas de la 

Encuesta de Presupuesto Abierto se utilizan para calcular el puntaje del Índice de Presupuesto Abierto 

– IPA –, el cual clasifica la transparencia relativa entre los países respecto de la aprobación y ejecución 

del presupuesto.  La International Budget Partnership ha publicado este índice cada dos años, 

contando con datos disponibles para el 2006, 2008, 2010, 2012 y 2015.  

 

 

 

 

 

Buenas Prácticas Presupuestarias 

(115 preguntas) 
punteo 

Cumplimiento de Estándares 

(10 preguntas) 
punteo 

 

La práctica se cumple 

adecuadamente 
(100)    

 
La práctica se cumple en ocasiones (67) 

 
El estándar se aplica en el país (100) 

 

Poco esfuerzo para cumplir la 

práctica 
(33) 

 
El estándar no se aplica en el país (0) 

 

No existe cumplimiento de la 

práctica 
(0) 

 
La pregunta no aplica al país n/a 

 
La pregunta no aplica al país n/a    
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¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS PARA LATINOAMERICA EN EL IPA? 

 

El IPA divide a los países evaluados en una escala de cinco categorías según el puntaje obtenido en la versión 2015 del índice, 

haciendo una valoración sobre la cantidad y calidad de información presupuestaria disponible.  A continuación presentamos 

una ilustración de dicha escala, así como el listado de algunos de los países incluidos en cada categoría: 

 

 

 Esta tabla nos muestran que el grueso de países se sitúan en la categoría con escasa disponibilidad a la 

información presupuestaria necesaria para garantizar la transparencia (Guatemala se encuentra ubicada 

en esta categoría).  

 En la categoría de escasa se adhirieron República Dominicana y Ecuador, ambos países en la edición 2012 

se ubicaban en “mínima”.  

 En 17 países no existe información alguna sobre la aprobación y ejecución del presupuesto (antes 26), 

evidenciando una total ausencia de transparencia en el manejo de los fondos públicos, en esta categoría 

no había ningún país de Latinoamérica en 2012, no obstante Venezuela y Bolivia de poseer mínima 

información pasaron a inexistente.  

 

Adicional al análisis propio del país, el Índice de Presupuesto Abierto permite comparar los resultados de toda la región a lo 

largo de las cuatro evaluaciones realizadas, dando una señal clara del desempeño en relación con países que cuentan con 

características económicas, sociales y políticas similares.  Al hacer este tipo de comparación, nuestro objetivo es mostrar si 

el comportamiento de la evaluación de Guatemala se debe a una tendencia regional, o si, por el contrario, es un evento 

aislado que merece mayor detenimiento. 

 

 Información Puntaje Países Países en Latinoamérica 

 extensa 81 – 100  5 --- 

 significativa 61 – 080 19 Brasil, Chile, México 

 escasa 41 – 060 46 
Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Perú,  República Dominicana, Ecuador 

 mínima 21 – 040 17   

 inexistente 00 – 020 17 Venezuela, Bolivia 
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Para evidenciar estos resultados, la siguiente tabla nos muestra no sólo el ranking a nivel mundial y el punteo que obtuvieron 

cada uno de los 15 países analizados en Latinoamérica para la versión 2012 del IPA, sino que también incluye un comparativo 

respecto de la evaluación anterior: 

 

Los países que lideran la región son Brasil, Perú y México, seguidos muy de cerca por Argentina.  Guatemala, a pesar de haber 

mejorado 5 puntos en la edición anterior, en esta ocasión retrocedió 12.  Dentro de los países con avances, resalta Perú, 

Argentina, El Salvador, República Dominicana y Ecuador. En el grupo de países con retrocesos, en primer lugar está 

Venezuela, luego Honduras, quien en la edición 2012 fue considerado por la International Budget Partnership como el país 

que mayor avance mostró, no obstante en estos últimos resultados retrocedió casillas y decreció 10 puntos en la calificación 

final. Luego Chile y Guatemala. 

 

Por aparte, en cuanto una mejora en la evaluación, diez países mejoraron y cinco retrocedieron, siendo Venezuela el país 

que mayor retroceso presentó.  

 

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS PARA GUATEMALA?  

 

Para Guatemala, esta es la quinta ocasión consecutiva en la que el país es evaluado, coincidiendo con el desempeño de las 

últimas dos administraciones de Gobierno.  Dentro de la información que se publica para cada país, se incluye una referencia 

hacia los 8 documentos oficiales que se consideran como un estándar internacional para evaluar la transparencia 

presupuestaria, un listado de recomendaciones para mejorar las condiciones de transparencia en el país, y un llamado a 

poner atención sobre aquellas prácticas y estándares que no se cumplen en el país o que muestran un esfuerzo mínimo por 

hacerlas cumplir. 

Evaluación 77 75 66 59 58 57 54 53 51 50 46 46 43 17 8 

 
4 18 5 9 - 8 - 1 4 10 22 19 4 -5 -10 5 -19 

Ranking: 6 10 17 25 28 29 35 37 43 44 59 51 64 88 94 

 6 21 6 15 -12 -2 6 18 28 26 9 -12 -28 -4 -29 
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Guatemala muestra un avance en cuanto a la proporción 

de preguntas contenidas en la clasificación (a) y (b); sin 

embargo, es la clasificación (d) la que sigue teniendo 

mayor preponderancia en la evaluación del país y en la cual hubo un amento en relación a la evaluación obtenida en 2012. 

 

Ahora bien, como complemento a esta información, el Índice de Presupuesto Abierto analiza si el país ha publicado de forma 

continua los 8 documentos que se consideran como estándar a nivel internacional en cuanto a la transparencia 

presupuestaria. 

 Descripción 2006 2008 2010 2012 2015 

DP 
Documento preliminar: información que relaciona las 

políticas con los presupuestos del gobierno 
No publicado No publicado No publicado Publicado No Publicado 

PPE 
Propuesta de presupuesto del Ejecutivo: incluye los 

planes del gobierno para obtener ingresos tributarios 
Publicado Publicado Publicado Publicado Publicado 

PA 
Presupuesto aprobado: instrumento legal que autoriza 

el obtener ingresos, realizar gastos y contraer deudas 
Publicado Publicado Publicado Publicado Publicado 

PC 
Presupuesto ciudadano: presentación no técnica a los 

ciudadanos sobre los objetivos de las políticas 
No producido No producido No Producido Publicado No Publicado 

IEDA 
Informes entregados durante el año: información con 

mediciones periódicas sobre el avance del presupuesto 
Publicado Publicado Publicado Publicado Publicado 

RMA 
Revisión de mitad de año: descripción general de los 

resultados y ajustes de las variables económicas 
No producido No producido No producido No producido No Publicado 

IFA 
Informe fin de año: información que compara ejecución 

del presupuesto con relación al presupuesto aprobado 
Publicado Publicado Publicado Publicado Publicado 

IA 
Informe de auditoría: evaluación independiente de las 

cuentas del gobierno a cargo del ente contralor 
Publicado Publicado Publicado Publicado Publicado 

 

 
P

re
gu

n
ta

s 

     

30 12 19 42 0 

TRANSPARENCIA 
 

46/100 
 

El gobierno de 
Guatemala le brinda al 

público información 
presupuestaria limitada.  

PARTICIPACIÓN  
 

10/100 
 

El gobierno de Guatemala 
puede considerarse débil en 
cuanto a las oportunidades 

que le ofrece al público para 
participar en el proceso de 

presupuesto. 

VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO 

 58/100 

(Legislación) 

La vigilancia del 
presupuesto por parte 

de la legislatura de 
Guatemala es limitada. 

83/100 
 

(Auditoría) 
La vigilancia del 

presupuesto por parte de 
la entidad fiscalizadora 

superior de Guatemala es 
adecuada. 
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Llama la atención que algunos de los avances obtenidos en la evaluación 2012 en esta ocasión se vislumbran como retroceso. 

Como la no publicación del documento preliminar y la producción y la no publicación del presupuesto ciudadano.  Sigue el 

reto de alcanzar la revisión de mitad de año del presupuesto general de la nación, donde se debe incluir una revisión de los 

supuestos detrás de las proyecciones macroeconómicas, lo cual permitiría a la población generar un sano debate sobre la 

posibilidad de alcanzar las metas propuestas por el Gobierno en el presupuesto.   

Se torna importante tomar en consideración este aspecto como una forma de mejorar la rendición de cuentas a la población, 

a la vez que se transparenta el uso y manejo de los fondos públicos. 

¿QUÉ ACCIONES DEBEMOS EMPRENDER PARA MEJORAR? 

 

El IPA realiza recomendaciones a Guatemala en tres áreas específicas, cada una de las cuales comprende aspectos clave para 

mejorar la transparencia presupuestaria en los próximos años. 

 

Mejorar la Transparencia Mejorar la Participación Mejorar la Vigilancia 

 Publicar un Presupuesto 

ciudadano dentro de un plazo 

de tres meses posteriores a la 

aprobación del presupuesto y 

publicar una revisión de mitad 

de año antes del 30 de 

septiembre de cada año. 

 Elaborar y publicar un 

documento preliminar.  

 Aumentar la exhaustividad del 

Proyecto de presupuesto del 

ejecutivo mediante la 

presentación de más 

información sobre la 

clasificación económica y de 

programas de gastos para los 

años futuros y la clasificación 

de los ingresos para los años 

futuros.  

 Establecer mecanismos 

creíbles y eficaces para 

captar  diferentes 

perspectivas del público 

sobre cuestiones de 

presupuesto.  

 Llevar a cabo audiencias 

públicas legislativas sobre los 

presupuestos de ministerios, 

departamentos y agencias 

específicas en las cuales se 

escucha el testimonio del 

público.  

 Brindar comentarios 

detallados sobre cómo la 

entidad fiscalizadora 

superior usa la ayuda y la 

participación del público. 

 Establecer una oficina 

independiente de 

investigación del presupuesto 

especializada para la 

legislatura.  

 La legislatura no es 

consultada, ni en materia 

legal ni en la práctica, antes 

de la transferencia de fondos 

del Presupuesto aprobado.  
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Como recomendaciones generales, se puede considerar los siguientes puntos que han sido extraídos de ediciones anteriores 

del índice:  

 

 Prevalece la necesidad de mejorar la preparación del presupuesto, incluyendo revisiones periódicas durante el 

ejercicio fiscal para monitorear el cumplimiento de los supuestos sobre las principales variables macroeconómicas, así 

como rendir cuentas a la población yendo más allá de la simple presentación de los números. 

 

 Se debe presionar para producir y publicar la revisión del presupuesto a mitad del año fiscal, incluyendo una discusión 

seria sobre el cumplimiento de las metas de ingresos, el avance del gasto público, y la forma en la que ha reaccionado 

la economía en comparación con la situación estimada al inicio del año. 

 

 En el Proyecto de Presupuesto presentado al Legislativo, brindar mayor información sobre el ingreso real percibido 

por el Gobierno (incluir el efecto de la inflación), sobre el estimado de gastos que se generarán en los próximos 

ejercicios fiscales derivado de actividades originadas en el presente año, sobre la factibilidad de alcanzar los objetivos 

planteados (relación input-output), sobre el pago de la deuda, y sobre las transferencias entre instituciones. 

 

 Aumentar la calidad de los Informes de Auditoría al publicar la variación entre la forma en que se aprobó el 

presupuesto y la forma en la que se ejecutó, así como publicar los informes donde se incluyen las acciones tomadas 

por el Ejecutivo para abordar las recomendaciones de auditoría, detallando información relacionada con el 

cumplimiento de las metas en las áreas consideradas como prioritarias para la ciudadanía. 

 

 El Congreso debería contar con contar con una unidad/oficina especializada en presupuesto para realizar un análisis 

del presupuesto de la nación, debería realizarse un debate formal sobre políticas presupuestarias antes de que el 

Ejecutivo presente el presupuesto, y debería examinar todos los informes de auditoría. El Congreso tiene la obligación 

de realizar consultas con grupos de ciudadanos como parte del proceso para determinar las prioridades del 

presupuesto.  Por último, el Legislativo debería tener la facultad de discutir cualquier transferencia antes de aprobarla. 

 

 Las Entidades Fiscalizadoras debieran contar con las facultades suficientes para desempeñar 

las cuatro atribuciones básicas que se consideran clave para una mayor transparencia 

presupuestaria: (a) autoridad para destituir a los funcionarios públicos responsables de actos 

de corrupción; (b) facultad jurídica para auditar las finanzas públicas de entidades 

descentralizadas; (c) aprobación, con participación de los ciudadanos, de recursos 

económicos extraordinarios; y (d) aprobación de nuevas disposiciones fiscales y 

administrativas. 
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 La experiencia de investigación e incidencia de la sociedad civil durante los últimos 15 años ha demostrado que la 

transparencia por sí misma no es suficiente para mejorar la gobernabilidad.  La transparencia, junto con la oportunidad 

de participación pública en la elaboración del presupuesto, pueden potenciar al máximo los resultados positivos 

relacionados con la ejecución de los fondos públicos.  Por lo tanto, se recomienda al Gobierno de Guatemala el generar 

espacios institucionales para que los ciudadanos puedan tomar decisiones relacionadas con la forma en la que se 

aprueban y ejecutan los fondos (i. e. Presupuestos Participativos). 

 

El informe concluye, de forma general, haciendo una serie de llamados a las distintas instituciones que participan en el 

proceso de presupuestación.  En primera instancia, recomienda que vigilancia por parte de la legislatura, se invita a los 

legisladores a dedicar mayor cantidad de tiempo en la discusión de las prioridades nacionales, fomentando la ejecución de 

los fondos de forma descentralizada y participativa.  Por último, se enfatiza la necesidad de que los ciudadanos se involucren 

más, que actúen como fiscalizadores, dando seguimiento no sólo a la ejecución de los fondos, sino al cumplimiento de las 

metas y a la publicación de los informes de rendición de cuentas. 

 


