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I. Introducción1
Las últimas dos décadas han visto un resurgir del interés en la transparencia fiscal (FMI, 2012). Muchos gobiernos ahora publican no solamente sus presupuestos y cuentas, sino también muchos otros
documentos acerca de las finanzas públicas, como declaraciones prepresupuestarias, pronósticos de mediano plazo, y estadísticas que
consolidan las finanzas de los gobiernos nacionales y subnacionales.
El FMI ha desarrollado normas para la transparencia fiscal en general, y para los informes de las estadísticas fiscales específicamente,
siendo las más recientes el Código de Transparencia Fiscal de 2014
y el Manual de Estadísticas Financieras de Gobierno 2014. Otras organizaciones también han publicado lineamientos acerca de la publi* Este documento de trabajo fue publicado originalmente por el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y ha sido incluido en la actual edición
la Revista Internacional de Presupuesto Público con permiso concedido por la institución. Las opiniones expresadas son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o la política del FMI. Los documentos de trabajo describen
investigaciones en marcha de parte de los autores y son publicados para dar lugar a
comentarios y a debates adicionales.
** Por sus comentarios y su colaboración, los autores desean agradecer a Jim Alt, Miguel Alves, Oleksii Balabushko, Marco Cangiano, Valerio Crispolti, Lewis Hawke, Richard Hughes, Barbara Liu, Brandon Lundberg, Xavier Rame, Carla Sateriale, Joachim
Wehner, y a los participantes en un seminario organizado por el Departamento de Asuntos Fiscales. Desean agradecer especialmente a la división de Finanzas de Gobierno del
Departamento de Estadísticas del FMI, incluyendo a Sagé De Clerck, Gary Jones, Alberto Jimenez de Lucio, Viera Karolova, Mike Seiferling, Philip Stokoe, y Murto Wickens.
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cación de información fiscal, incluyendo la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE, 2002), la Unión Europea
(por ej., Eurostat, 2013), y la Junta Internacional de Estándares Contables del Sector Público (IPSASB, 2014).
Se han desarrollado varios índices de transparencia fiscal, incluyendo los de Alt y Lassen (2006), Bernoth y Wolff (2006), y Jarmuzek
y otros (2006).2 En el FMI, Hameed (2005) derivó un índice de transparencia a partir de los informes que evaluaron el cumplimiento de 56
países con las primeras versiones del Código del FMI. (El trabajo de
Hameed fue actualizado posteriormente.) Dabla-Norris y otros (2010)
desarrollaron indicadores de transparencia fiscal (entre otras cosas)
en países de bajos ingresos. Weber (2012) fusionó estas dos fuentes
de datos para generar un índice para un conjunto más amplio de países. Es de destacar que la Sociedad Internacional de Presupuesto ha
publicado el Índice de Presupuesto Abierto cada dos años desde 2006
(IBP, 2012).3
Aunque valiosas, las medidas de transparencia existentes dejan
brechas importantes:
•

Algunas cubren solamente pequeñas muestras de países con
altos ingresos (Alt y Lassen, 2005; Bernoth y Wolff, 2006) o países
de una región en particular (Jarmuzek y otros, 2006).

•

La mayoría están disponibles solamente para un único período de
tiempo. La transparencia fiscal generalmente cambia de manera
gradual; por lo tanto, para algunos propósitos la falta de una serie
de tiempo no es una desventaja importante, aunque la transparencia sí cambia, a veces, rápidamente (IBP, 2012).

2

Tambien vale la pena observar el trabajo de Koen y van den Noord (2005, Tabla A1),
quienes, aunque no apuntan a construir un índice de transparencia fiscal, estiman el
grado de “artimaña fiscal” y otras medidas que hacen que las cuentas fiscales presenten un cuadro equivocado de las finanzas públicas en 15 países europeos durante el
período 1993–2003.
3 Estos índices de transparencia han sido utilizados en la investigación sobre transparencia fiscal por, entre otros, Alt y Lassen, 2006; Alt, Lassen y Rose, 2006; Khagram,
Fung y de Renzio, 2013; Seiferling, 2012; Seiferling y Tareq, 2014; y Weber, 2012. Para
consultar revisiones de la evidencia sobre el efecto de la “apertura fiscal,” véase de
Renzio y Wehner (2015), quienes concluyen que las pruebas más rigurosas tienden a
encontrar que es beneficiosa.
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El Índice de Presupuesto Abierto tiene la ventaja de cubrir tanto
una muestra grande de países, 100 en 2012, como de ser repetido
periódicamente. A pesar de su valor, sin embargo, el índice no provee mucha información sobre la exhaustividad de los agregados
fiscales. Por ejemplo, no informa si un país publica un cálculo del
déficit fiscal para todo el gobierno general o solamente para el gobierno central, o si el déficit se calcula sobre una base de efectivo,
una basa devengada o ambas.4

Estas brechas son importantes para el monitoreo macroeconómico.
Por ejemplo, si no se publica información acerca del déficit del gobierno general, puede ser difícil decir si una reducción en el déficit informado refleja un cambio en la política fiscal o un cambio de
responsabilidades de gasto entre el gobierno central y el local. Igualmente, si no se publica información sobre los activos de gobierno, y
se registra el déficit solamente sobre una base de efectivo, las cuentas del gobierno pueden no revelar si una reducción en el déficit es duradera o si depende de un impulso único de las ventas de activos.
Basado en el trabajo del FMI (2012) y Blondy y otros (2013), este
trabajo representa una nueva base de datos de indicadores de un aspecto de la transparencia fiscal, esto es, transparencia acerca de ciertos agregados fiscales especialmente relevantes para el monitoreo
macroeconómico. La base de datos se construyó a partir de información dada a conocer al Departamento de Estadísticas del FMI por países miembro del FMI, para su publicación en los Anuarios de
Estadísticas Financieras de Gobierno (en inglés, GFS). Estos anuarios han sido publicados durante varias décadas, aunque comenzamos con el Anuario 2003, que fue el primero en presentar datos en la
forma prescripta por el Manual de Estadísticas Financieras de Gobierno 2001 (FMI, 2001). A diferencia de la edición anterior (FMI,
1986), el Manual 2001 suministró balances y datos sobre efectivo y
devengados acerca de la recaudación, el gasto y el financiamiento. La
base de datos describe:

4

Esto no equivale a decir que el Estudio de Presupuesto Abierto no brinda información
pertinente sobre estos temas. Realmente, incluye preguntas acerca de si el presupuesto y los informes relacionados contienen información acerca de fondos extrapresupuestarios, actividades cuasi fiscales, partidas presupuestarias a gobiernos
nacionales y sociedades públicas, y los activos del gobierno (IBP, 2011, incluyendo las
preguntas 35, 38, 39, 40, 86, 91).
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•

si un país ha informado los datos fiscales para el gobierno en general, el gobierno central o el gobierno central presupuestario;

•

si ha informado acerca de los ingresos y el gasto sobre una base
de efectivo, devengada , o ambas;

•

si ha informado un balance completo, un balance financiero o solamente el pasivo.

A partir de la base de datos, derivamos índices de la exhaustividad de
la cobertura estadística de las instituciones, las existencias fiscales y
los flujos fiscales, respectivamente, como así también una medida
total de la exhaustividad de las estadísticas financieras del gobierno.
Por supuesto, la exhaustividad es una de las características deseables en los datos fiscales. La confiabilidad y oportunidad, por ejemplo, también son importantes. Lamentablemente, estas características
no son susceptibles de medir utilizando nuestras fuentes. Además,
las medidas se derivan solamente de la información presentada al
FMI y, en consecuencia, ignoran otra información disponible para el
público. Finalmente, ellos consideran solamente los datos agregados
y no, por ejemplo, si hay desgloses detallados del gasto y el ingreso
del gobierno en categorías de componentes.
No obstante, los nuevos indicadores tienen tres ventajas importantes. Proveen información que previamente no estaba disponible
acerca de la exhaustividad de una fuente clave de datos fiscales. Cubren 186 países y forman una serie de tiempo anual que data de 2003.
El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera. La
Sección II describe la base de datos, explica cómo están construidos
los indicadores de la transparencia fiscal, y presenta algunos resultados básicos. La Sección III muestra que los indicadores nuevos se
correlacionan mutuamente y que el indicador total de la exhaustividad de la estadística financiera del gobierno se correlaciona con otras
medidas de transparencia, que incluyen el Índice de Presupuesto
Abierto, el índice de Weber (2012) y un indicador derivado de los informes de Responsabilidad Financiera y del Gasto Público. La Sección IV informa sobre los cambios en los indicadores a través del
tiempo y las variaciones entre los grupos de países, revelando aumentos graduales en la exhaustividad de las estadísticas financieras
del gobierno, aunque también algunos retrocesos.
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II. Generalidades de la base de datos
El Anuario del Estadísticas Financieras del Gobierno suministra datos
acerca de las finanzas de seis grupos posibles de instituciones, algunas de ellas subconjuntos de las otras (Figura 1). Entre estas, hay
tres definiciones del gobierno cada vez más abarcadoras: gobierno
presupuestario central, gobierno central (que incluye también los fondos extrapresupuestarios), y gobierno general (que también incluye al
gobierno estatal y local).5
Figura 1
Gobierno general y sus subsectores

Gobierno
central

Gobierno
general

Gobierno
estatal

Gobierno
presupuestario
central

Fondos
extrapresupuestarios

Gobierno
local
Fuente: FMI (2001) y autores.
Nota: La seguridad social a veces se considera como un subsector en sí misma. Aquí se
considera como parte del gobierno central o local.

Para cada uno de estos sectores, las estadísticas financieras del gobierno pueden brindar información acerca de varios flujos y existencias fiscales, que incluyen:
•

5

Ingreso, gasto y financiamiento medidos sobre una base de efectivo, que se muestran en una declaración de las fuentes y los usos
del efectivo;

Más amplio que el gobierno general está el sector público, que incluye las sociedades financieras y no financieras controladas por el gobierno general, aunque la cobertura más amplia incluida en los Anuarios es la del gobierno general.
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•

ingreso, gasto y financiamiento medidos sobre una base devengada, que se muestran en una declaración de las operaciones del
gobierno;

•

existencias fiscales, observadas en un balance que puede incluir
pasivos, activos financieros (por ej., bonos y cuentas a cobrar), y
activos no financieros (por ej., terrenos y edificios); y

•

cambios en los valores de los activos y los pasivos no asociados
con el ingreso o el gasto (por ej., ganancias de capital), que se
muestran en una declaración de otros flujos económicos.

Para la mayoría de los países, los datos son bastante más completos.
Algunos países informan datos para el gobierno general, aunque algunos informan solamente para el gobierno central o el gobierno presupuestario central.
Algunos países informan un balance completo. Otros informan solamente un balance financiero (que excluye los activos no financieros). Incluso otros informan solamente los pasivos. Y un último grupo
no informa en absoluto acerca de las existencias fiscales. Igualmente, algunos países solamente informan una declaración de las
fuentes y usos del efectivo. Otros solo hacen una declaración de
base devengada de las operaciones del gobierno.6 Algunos preparan
ambas y un grupo pequeño también elabora la declaración de otros
flujos económicos.
La base de datos presentada aquí muestra, para cada país en
cada año, la información suministrada para cada subsector del gobierno general. Más específicamente, muestra para cada uno de los
seis subsectores posibles del gobierno general (incluyendo el gobierno general propiamente dicho), de los cuales los seis siguientes
han sido informados: (i) pasivos, (ii) activos financieros, (iii) activos
no financieros, (iv) la declaración de las fuentes y el uso del efectivo;
(v) la declaración de las operaciones de gobierno; y (vi) la declaración de otros flujos económicos.
Nuestro enfoque de la medición de la exhaustividad de las estadísticas financieras del gobierno –otros pueden utilizar los datos de
6 Aunque

la declaración de las operaciones del gobierno es en principio sobre una base
devengada, los países pueden informarla aun si los datos no son completamente sobre
una base devengada.
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manera distinta– es esencialmente para asumir que más es mejor.
Cuando se considera la exhaustividad de la cobertura institucional,
observamos que algunos países no tienen fondos de gobierno estatal o local, ni extrapresupuestarios, y con el fin de construir el índice,
en consecuencia, ignoramos a estos subsectores.7 Esto deja al gobierno presupuestario central, el gobierno central y el gobierno general. Con relación a estos tres conjuntos cada vez más amplios,
asumimos que una mayor cobertura siempre es mejor. Entonces, para
cada uno de los seis puntos que se mencionan arriba, le adjudicamos
al país un puntaje de acuerdo con la exhaustividad de la cobertura
institucional para ese punto:
•

0 si no informa el punto;

•

1 si informa el punto para el gobierno presupuestario central, pero
no para el gobierno central o general;

•

2 si informa el punto para el gobierno central pero no para el gobierno general;

•

3 si informa el punto para el gobierno general.

Esto da un puntaje bruto máximo de 18, que recibe un país que informa seis puntos para el gobierno general. Convertimos el puntaje
bruto a un puntaje sobre 100. (El Anexo 1 explica con más detalle
cómo se construye el índice, y discute algunas construcciones alternativas.)
La Figura 2 informa acerca del cuartil superior de países de acuerdo
con el índice, durante el período de tres años, 2011–13. La propia
base de datos suministra una lista completa de los países para cada
uno de los años de 2003 a 2013.

7 En principio, se podrían contar estos sectores si y solo si fueran aplicables en el país.
No hemos hecho esto. Obsérvese también que, por razones de espacio, los Anuarios
solo permiten cuatro conjuntos distintos de instituciones.
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Figura 2
Exhaustividad promedio de GFS, 2011–13: Cuartil superior
EL Salvador
Hong Kong
Federación Rusa
República de Eslovaquia
Colombia
Australia
Japón
Noruega
Turquía
Lituania
Canadá
Dinamarca
Hungría
Malta
Moldavia
Nueva Zelanda
San Marino
Suiza
Ucrania
Estados Unidos
Mongolia
Estonia
Francia
Irlanda
Países Bajos
Austria
Bélgica
Chipre
Finlandia
Alemania
Grecia
Islandia
Italia
Letonia
Luxemburgo
Portugal
Seychelles
España
Suecia
Reino Unido
Uruguay
Serbia
Perú
Brasil
Mauricio
Corea, República de
Chile
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Parte de la información revelada por la Figura 2 no es sorprendente: los países en el cuartil superior incluyen una mayoría de los
clasificados por el FMI como avanzados. Aunque los cuatro primeros
países –El Salvador, Región Especial Administrativa Hong Kong, la
Federación Rusa y la República de Eslovaquia– pueden ser sorprendentes. Tal como se observó anteriormente, el índice mide solamente
un aspecto de la transparencia fiscal, a saber, la exhaustividad de la
estadística financiera agregada del gobierno. En comparación, en el
índice de Presupuesto Abierto 2012, Rusia y la República de Eslovaquia obtienen puntajes bastante altos, aunque no están entre los primeros de la clasificación (están décimos y decimoquintos entre 100,
respectivamente) mientras que El Salvador tiene una clasificación relativamente baja. (Para un análisis de la transparencia fiscal en Rusia,
véase también Hughes y otros, 2014.)
Al utilizar los indicadores, también creamos índices para cada una
de las tres dimensiones de la exhaustividad de las instituciones de
datos fiscales, existencias y flujos. Para medir la exhaustividad de la
cobertura de las instituciones públicas ignoramos la exhaustividad de
la información de los flujos y las existencias fiscales. Igualmente, para
medir la exhaustividad de la cobertura de las existencias y flujos, ignoramos la exhaustividad de la cobertura de las instituciones públicas.
Más específicamente:
•

Para las instituciones asignamos un puntaje de 3 si el país informa
o bien un estado de las operaciones del gobierno o un estado de las
fuentes y usos del efectivo para el gobierno general. Un puntaje de
2 significa que informa algunos de estos estados para el gobierno
central, pero no para el gobierno general, y un puntaje de 1 significa
que informa algunos de estos estados para el gobierno central presupuestario, pero no para el gobierno central o el gobierno general.
Estos puntajes reflejan el camino que a menudo recorren los países
para mejorar las estadísticas: los datos sobre el gobierno general,
usualmente, no son elaborados antes que los datos sobre el gobierno central que, a su vez, raramente se producen antes que los
datos sobre el gobierno central presupuestario.

•

Para las existencias contamos con los subtotales de los balances.
Por lo tanto, un puntaje de 3, por ejemplo, significa que el país informa los pasivos, los activos financieros y los activos no financieros, para alguna de las tres definiciones principales de gobierno
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- central presupuestario, gobierno central o gobierno general. Aunque los puntajes simplemente califican ítems, un 1 casi siempre
significa que el país informa los pasivos, mientras que un 2 casi
siempre significa que informa un balance financiero.
•

Para flujos, contamos con los estados. Por ejemplo, asignamos un
puntaje de 3 si el país informa los tres estados de flujo (efectivo,
operaciones de gobierno, y otros flujos económicos) para cualquiera de las tres definiciones principales de gobierno –gobierno
central presupuestario, gobierno central o gobierno general. La mayoría de los países informan un estado de flujo único, el estado de
las fuentes y el uso del efectivo, pero varios países (en particular la
Unión Europea) solo informan un estado de las operaciones del gobierno. Los países que informan exactamente dos estados podrían
informar el estado de fuentes y el uso de efectivo y el estado de las
operaciones del gobierno, o podrían informar el estado de las operaciones del gobierno y el estado de otros flujos económicos.

Estos tres indicadores específicos se relacionan estrechamente con
los primeros tres principios del Código de Transparencia Fiscal del
FMI (IMF, 2014).
•

El primer principio del Código está relacionado con la exhaustividad de la cobertura de las instituciones públicas. “Práctica avanzada”, de acuerdo con el Código, es publicar datos para todo el
sector público. Los Anuarios de Estadísticas Financieras de Gobierno no se han provisto para datos acerca del sector público; por
lo tanto, no es posible usar datos de esta fuente para evaluar la adhesión a la práctica avanzada. “Buena práctica”, sin embargo, es
preparar datos acerca del gobierno general, y “práctica básica” es
preparar datos sobre el gobierno central. Así, el indicador de la cobertura de las instituciones públicas muestra si un país cumple con
una buena práctica, si cumple con una práctica básica o si ni siquiera cumple con el estándar de la práctica básica.

•

El segundo principio en el Código se relaciona con la exhaustividad
de la cobertura de las existencias fiscales. La práctica avanzada
es publicar un balance completo, la buena práctica es publicar un
balance financiero, y la práctica básica es informar sobre efectivo
y deuda. El índice presentado aquí es consistente con esta norma,
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excepto que el puntaje positivo menor se asigna a los países que
informan una cifra para “pasivo” más que a países que informan
efectivo y deuda. Esto refleja la estructura de los datos en los Anuarios, que incluyen resúmenes de balances con tres subtotales: pasivo, activos financieros y activos no financieros.
•

El tercer principio se relaciona con la exhaustividad de la cobertura
de los flujos fiscales. La práctica básica es informar los flujos de
caja, la buena práctica es informar los flujos de caja y devengados,
y la práctica avanzada también requiere el informe de otros flujos
económicos. El índice toma un enfoque similar aunque simplemente cuenta los estados más que ordenarlos.

La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas para estos tres indicadores, como así también para el índice general. Revela que el rendimiento de la mediana del país todavía es muy pobre. Los valores
medianos representan la información de un estado de flujo único (en
general, un estado de flujo de caja aunque a veces un estado de operaciones del gobierno) para el gobierno central presupuestario. Estos
implican la no información de balances en absoluto. En general, la
mediana del país tiene un puntaje de 11 solamente, de los 100 posibles. Una razón por la que los puntajes medianos son bajos y en su
mayoría más bajos que las medias, es que los 36 países no informaron en absoluto las estadísticas financieras de gobierno para el Anuario 2013. Existen, sin embargo, grandes variaciones entre los grupos
regionales y de ingresos; estos se tratan en la Sección IV.
Tabla 1
Estadísticas descriptivas para indicadores GFS, 2013
Media
Puntaje de índice GFS
23.5
(de un total de 100)
Cobertura de instituciones 1.7
(de un total de 3)
Cobertura de existencias
0.8
(de un total de 3)
Cobertura de flujos
0.8
(de un total de 3)

Mediana

Máximo

Mínimo

11.1

100.0

0.0

1.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.9

3.0

0.0

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2013.
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III. Correlaciones con otros índices de transparencia
y gobernancia
Los cuatro indicadores basados en GFS de la transparencia fiscal se
correlacionan de manera positiva mutuamente (ver la Figura 3, en la
cual el índice total se rotula como “Puntaje GFS”). En primer lugar,
los países que son buenos en informar sobre existencias fiscales son
generalmente buenos para informar acerca de flujos fiscales (ver el
trazado distribuido de la tercera columna); el coeficiente de correlación es de 0,73. Esta relación no es sorprendente ya que las medidas
devengadas de los flujos fiscales se definen en términos de existencias fiscales. En segundo lugar, la cobertura de existencias también
se correlacionan de manera positiva con la cobertura de instituciones
Figura 3
Relaciones entre las medidas de exhaustividad de GFS

Puntaje
GFS
3

Cobertura de
instituciones
(Promedio
2003-2013)

2
1
0
3

Cobertura de
existencias
(Promedio
2003-2013)

2
1
0
3

Cobertura
de flujos
(Promedio
2003-2013)

2
1
0
0

50

100

1

2

30

1

2

3

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13 y autores.
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(segunda columna); los coeficientes de correlación son de 0,68 y 0,79,
respectivamente. Aquí no hay nexo conceptual fuerte: es posible producir datos acerca de los ingresos y el gasto con una cobertura institucional amplia, a la vez que no se informan activos o pasivos y solo
un estado de flujo. Como una cuestión de práctica, sin embargo, las
mejoras en la cobertura institucional usualmente tienden a ir junto a
las mejoras en la cobertura de existencias y flujos; tal como lo muestra el trazado distribuido superior de la segunda columna, hay muchos países con buena cobertura de instituciones aunque con mala
cobertura de las existencias fiscales. Tercero, el puntaje GFS total
está estrechamente relacionado con los índices de los componentes
(primera columna); los coeficientes de correlación son de 0,79 (instituciones), 0,94 (existencias), y 0,86 (flujos).
Figura 4
Relaciones entre medidas de transparencia fiscal

Puntaje
GFS
100

Puntaje
OBI
2012

50

0
5

Índice de
Transparencia
Weber
0
100

Puntaje
PEFA

50
0
0

50

100

50

100

5

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13, Informes PEFA 2005–
2014, IBP (2012), y Weber (2012).
Nota: El puntaje GFS es un promedio para 2003–13. El puntaje PEFA para los países con
más de un informe PEFA es un promedio.
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El índice total de la exhaustividad de las estadísticas financieras
del gobierno también se correlaciona positivamente con otras medidas de transparencia fiscal (Figura 4, primera columna). La correlación entre el índice (para 2003–13) y el Índice de Presupuesto Abierto
2012 es de 0,60,8 mientras que la correlación entre el índice y el índice de Weber (2012) es de 0,62. El índice también se correlaciona de
manera positiva con una medida de transparencia fiscal que se puede
derivar de los informes acerca del Gasto Público y Responsabilidad
Financiera (ver el Anexo 2 para más detalles). Aunque no se muestra
en los trazados distribuidos, el índice basado en GFS también tiende
Figura 5
Transparencia fiscal y gobernancia
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Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13, Informes PEFA 2005–
14, Indicadores de Gobernancia del Mundo del Banco Mundial 2012, y la Unidad de Inteligencia Economista (2012).
8

Aunque el puntaje OBI es para 2012, el puntaje GFS promedio es para el período
2003–13. Se podría esperar una relación más ajustada entre el OBI de 2012 y el puntaje GFS para el Anuario 2013, aunque el coeficiente de correlación es de hecho apenas menor (0,58).

Tendencias en la transparencia fiscal: evidencia a partir de una nueva base...

23

a ser mayor en países que tienen leyes más antiguas de información–
otro indicador de apertura: los 93 países sin leyes de libertad de información tienen un promedio de puntaje GFS de 9,3, mientras los
seis países cuya ley tiene más de 30 años de antigüedad alcanzan un
puntaje promedio de GFS de 60,3.9
El índice basado en GFS también se correlaciona de manera positiva con los indicadores de gobernancia (Figura 5). Se correlaciona
levemente, aunque positivamente con el índice de voz y responsabilidad del Banco Mundial (uno de los Indicadores de Gobernancia Mundial) y se correlaciona levemente aunque en forma negativa con el
ranking de la Unidad de Inteligencia Economista de los países, desde
Figura 6
Transparencia fiscal y recursos naturales
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Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13, Informes PEFA 2005–2014,
IBP (2012), Wehner (2006) y estimaciones del personal del FMI (para ingreso de recursos).
9

Derivado de los datos en el sitio web del Centro para la Ley y la Democracia.
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los más a los menos democráticos. En general, los países del ex bloque oriental tienden a tener estadísticas más amplias que las esperadas, dados su gobernancia e ingresos.
Otro factor que puede tener influencia sobre la transparencia es la
fuente de ingresos del gobierno. La Figura 6 muestra que el índice de
transparencia fiscal basado en GFS se correlaciona levemente de manera negativa con una medida de dependencia de recursos-ingresos
(el coeficiente de correlación es de 0,36). Esto es consistente con la
idea de que la confianza en los impuestos, opuesta a los ingresos de
recursos, hace que los gobiernos respondan más a los ciudadanos y,
así, sean más abiertos fiscalmente. Una vez que la relación recursosdependencia e ingreso per cápita está controlada, la relación se transforma, de alguna manera, en más fuerte. Por razones similares, se
podría pensar que los países con legislaturas fuertes tendrían estadísticas fiscales más amplias, ya que históricamente las legislaturas
han demandado con frecuencia información fiscal en respuesta a pedidos para gravar más impuestos (Irwin, 2013). Pero no hay relación
clara entre el puntaje GFS y la medida de poder legislativo de Wehner (2006).
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IV. Tendencias en 2003-13 y variación entre los grupos
de países
En general, la exhaustividad de las estadísticas financieras del gobierno aumentó durante la última década. En 2003, el puntaje medio
sobre nuestro índice general fue de 15,2 sobre 100; para 2013, era de
23,5. Las mejoras se han producido en todas las regiones (Figura
7(a)), pero Europa se destaca por tener las estadísticas más amplias
de cualquier región, en parte, sin duda debido a su alto ingreso promedio, aunque probablemente también por la influencia de las reglas
fiscales de la Unión Europea, con cuyo cumplimiento se evalúa utilizando datos muy similares a las estadísticas financieras del gobierno
informadas al FMI. Como resultado, las agencias estadísticas Eurostat y nacionales dedicaron recursos considerables para producir y mejorar los datos fiscales. La Figura 7(b) muestra que, en promedio, las
economías avanzadas funcionan mejor que los mercados emergentes, a los que a su vez les va mejor que a los países de bajos ingresos. En todos los grupos de ingresos, sin embargo, la exhaustividad
de las estadísticas financieras del gobierno aumentó, aunque en los
países de bajos ingresos, la mejoría es leve. Las mejoras generales
se reflejan en la exhaustividad de cada uno de los tres aspectos específicos de cobertura: instituciones, existencias y flujos.
Figura 7 (a)
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Por región
AFR

APD

EUR

MCD

WHD

60
50
40
30
20
10
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

26

Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP

Figure 7 (b)
Exhaustividad promedio de GFS, 2003–13
Por grupo de ingresos
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Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13.
Nota: Año es el año de informe, no de la información. Ver el Anexo para más detalles.

A. Cobertura de las instituciones
Primero, la cobertura institucional de la información ha mejorado en
general. En 2003, el puntaje medio en esta dimensión fue 1,25 de 3;
para 2013, fue de 1,71. Por ahora, la mayoría de los países europeos
y todos los países avanzados informan sobre datos para el gobierno
general (Figuras 8(a) y (b), respectivamente). La mejora neta, no obstante, sucedió a pesar de los pasos de retroceso en algunos países.
La Tabla 2 examina los cambios entre los puntos de referencia del
período en consideración, los Anuarios 2003 y 2013. El panel (a)
muestra que en 83 países la exhaustividad de la cobertura de las instituciones mejoró, mientras que en 22, empeoró, y en 81 permaneció
sin cambios. El panel (b) muestra la naturaleza precisa de las transiciones. Las celdas en rojo indican los deterioros. Las celdas en verde
indican mejoras. Las celdas en amarillo indican que no hubo cambios.
La suma de las filas da los totales del Anuario 2003, mientras que la
suma de las columnas da un total para el Anuario 2013. Las mejoras
más importantes provienen de países que no informaron nada para el
Anuario 2003. Como lo muestran las filas superiores, 39 de estos paí-
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ses informaron datos para el gobierno central presupuestario en el
Anuario 2013, 4 informaron datos para el gobierno central y 15 informaron datos para el gobierno general. Pero también hubo mejoras
netas en países que en 2003 informaron datos para el gobierno central presupuestario y en países que informaron datos para el gobierno
central. También hubo pasos de retroceso: por ejemplo, 2 países que
informaron datos para el gobierno general en 2003 informaron datos

Figura 8
Exhaustividad promedio de la cobertura de las instituciones, 2003–13
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Nota: GG es gobierno general. CG es gobierno central. BCG es gobierno central presupuestario. Ver la Nota de la Figura 3.GG is general government. CG is central government.
BCG is budgetary central government. See Note to Figure 3.
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solo para el gobierno central presupuestario en 2013 y 2 abandonaron el Anuario en conjunto.
Tabla 2
Transiciones en la cobertura de las instituciones, 2003–13
(a) Resumen
Cambio

Cantidad de países

Mejorado

83

Disminuido

22

Sin cambios

81

Anuario GFS 2013

Color

(b) Matriz

Sin cobertura
BCG
CG
GG

Sin cobertura

BCG

CG

GG

23

39

4

15

3

14

0

5

8

7

4

20

2

2

0

40

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras del Gobierno 2003–13.
Nota: BCG es gobierno central presupuestario, CG es gobierno, y GG es gobierno general. Ver
la Nota de la Figura 3.

B. Cobertura de existencias
Segundo, también ha habido una mejora en la información de las existencias fiscales. En 2003, el puntaje medio era de 0,52 sobre 3; para
2013, fue de 0,82. Las Figuras 9(a) y (b) muestran los cambios en los
puntajes promedio por región y por grupo de ingreso. En cuanto a
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otros indicadores de exhaustividad, los países que tienen mejores resultados incluyen algunas economías avanzadas, aunque también algunos países emergentes y en desarrollo. Aquellos que informaron
balances completos durante la mayor parte de la década pasada incluyen Australia, la Región Administrativa Especial Hong Kong, El Salvador, Japón, Noruega, Rusia, y la República de Eslovaquia.
Figura 9
Exhaustividad promedio de la cobertura de existencias, 2003–13
(a) Por región
AFR

APD

EUR

MCD

WHD

3 (Balance
completo)
2 (Activos
y pasivos
financieros)
1 (Solameente
pasivos)
Ninguno
2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010 2011

2012

2013

(b) Por grupo de ingreso
De bajos
ingresos

3 (Balance
completo)

Emergentes

Avanzados

2 (Activos
y pasivos
financieros)
1 (Solameente
pasivos)
Ninguno
2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010 2011

2012

2013

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras de Gobierno 2003–13.
Nota: Casi todos los países informan un subtotal de pasivos y casi todos informan dos activos y pasivos financieros. Hay cinco excepciones. Francia informó solamente activos no
financieros en 2003 y 2004, al igual que Jordania en 2011. Kazajistán (2004) y Mongolia
(2011) informaron activos y pasivos no financieros, pero no archivos financieros. Ver la
nota de la Figura 3.
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La Tabla 3 presenta información acerca de las transiciones entre
los Anuarios 2003 y 2013. Muestra, por ejemplo, que de los países
que informaron solo pasivos en 2003, 7 continuaron produciendo un
balance financiero, y 4 un balance completo. Es notable que 24 países no informaron los subtotales del balance en 2013. Por el contrario, ningún país que produjo un balance financiero o completo en 2003
volvió hacia atrás. Anuario GFS 2003.
Tabla 3
Transiciones en la cobertura de existencias, 2003–13
(a) Resumen

Anuario GFS 2003)

Color

Color

Cantidad de países

Mejorado

42

Disminuido

24

Sin cambios

120

(b) Matriz
Anuario GFS 2013
Sin
cobertura

Solo
pasivos

Balance
financiero

Balance
completo

Sin
cobertura

87

9

7

14

Solo
pasivos

24

13

7

4

Balance
financiero

0

13

0

Balance
completo

0

7

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras de Gobierno 2003–13.
Nota: Años se refiere a los Anuarios, no al año de la información. Ver el Apéndice para más detalles. Excluimos a Francia, que informó solamente activos no financieros en 2003 y un balance
financiero en 2013. Ver la Nota de la Figura 3.
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C. Cobertura de flujos
Finalmente, ha habido mejoras en la exhaustividad de la elaboración
de informes de los flujos fiscales (Figura 10). En 2003, el puntaje
medio fue de 0,68 sobre 3; para 2013, fue de 0.97. La mayoría de los
países que informan datos, solamente informan un estado de las fuentes y usos de efectivo, pero muchos miembros de la Unión Europea
Figura 10
Exhaustividad promedio de la cobertura de flujos, 2003–13
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Nota: Ver la nota de la Figura 3.
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informan un estado de las operaciones de gobierno, aunque ningún
estado de flujos fiscales. El hecho de que estos países europeos informen solamente un único estado de flujo es una razón por la que la
diferencia entre Europa y otras regiones es menor para la cobertura
de los flujos que para los otros indicadores. Solo seis economías informaron sobre el total de los tres estados en el Anuario 2013 (región
Administrativa Especial Hong Kong, Colombia, El Salvador, Lituania,
Rusia, y Eslovaquia). La Tabla 4 presenta la matriz de transición.
Tabla 4
Transiciones en la cobertura de flujos, 2003–13
(a) Resumen

Anuario GFS 2003

Color

Definición

Cantidad de países

Mejorado

70

Disminuido

21

Sin cambios

95

(b) Matriz
Anuario GFS 2013
Sin estados
de flujo

Uno

Dos

Tres

23

54

3

1

Uno

12

65

10

2

Dos

1

5

4

0

Tres

0

2

1

3

Sin estados
de flujo

Fuente: Anuarios de Estadísticas Financieras de Gobierno 2003–13.
Nota: Ver la Nota de la Figura 3.
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V. Conclusiones
Las cuatro medidas basadas en GFS de la exhaustividad de las estadísticas financieras de gobierno presentadas aquí muestran las mejoras promedio durante la última década, aunque el avance no ha sido
ni rápido ni constante. Muchos países avanzaron, pero algunos retrocedieron. Incluso en el Anuario más reciente, todavía hay solamente cuatro países –El Salvador, Región Administrativa Especial
Hong Kong, Rusia, y la República de Eslovaquia– que informan estadísticas de gobierno completamente exhaustivas, tal como nosotros
las definimos: un balance completo y un conjunto completo de estados de flujo para el gobierno general. Las economías más avanzadas presentan al menos un balance financiero y un estado de flujo
para el gobierno general, aunque en 2013 ninguno presentó un conjunto completo de estados de flujo –efectivo, devengado, y otros flujos económicos– para ninguna definición de gobierno.
Esperamos que la base de datos presentada aquí sea útil para los
investigadores y otras personas interesadas en las mejoras del seguimiento de la transparencia fiscal, especialmente la transparencia
acerca de las finanzas públicas agregadas. También esperamos que
ayude a investigar más, incluyendo las posibles causas de la transparencia fiscal, como la democracia, la confianza en las recaudaciones impositivas y la competencia política. También puede ser posible
investigar si las estadísticas fiscales exhaustivas son facilitadas por
otros factores, como la tradición de la planificación central (consideremos a Rusia y la República de Eslovaquia) o la abundancia de contadores del sector privado familiarizados con los balances y las
medidas tanto devengadas como basadas en efectivo de los flujos financieros. Finalmente, la información nueva puede ayudar a arrojar
luz sobre la importancia de la transparencia fiscal para mejorar los resultados fiscales.
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Apéndice 1
Calcular los índices
Este apéndice brinda más detalles acerca del cálculo de los índices
delineados en la Sección II.
Cobertura de país
Solamente los países10 que se unieron al FMI en 2001 o antes están
incluidos en la base de datos. Timor-Leste, Kosovo, Tuvalu y Sudán
del Sur, en consecuencia, están excluidos. Pocas economías plantean cuestiones específicas. Primero, las dos Regiones Administrativas Especiales de China –Hong Kong y Macao– se cuentan por
separado con respecto a la República Popular China. Esta práctica
sigue el enfoque de los Anuarios GFS. En segundo lugar, Serbia y
Montenegro se convirtieron en países separados en 2006. Antes de
2006, los dos países eran un país conocido como “Serbia y Montenegro”. Después de la separación, la República de Serbia retuvo la
calidad de miembro de Serbia y Montenegro, y la República de Montenegro se unió al FMI. Para dar cuenta de este cambio contamos a
ambas, la República de Serbia y la República de Montenegro –aunque se unió a los miembros del FMI después de 2001–, como países
por separado para todo el período. Para asegurar la consistencia de
una cantidad de países antes y después de la separación, todos los
puntajes para Serbia y Montenegro antes de 2006 se contaron dos
veces: una vez cada uno para la República de Serbia y la República
de Montenegro. Después de 2006, los países se consideran por separado para el puntaje.
Actualmente, hay 188 países miembros del FMI. Una vez que los
cuatro países post 2001 (excluyendo Montenegro por las razones
mencionadas más arriba) son excluidos y se agregan Hong Kong y
Macao, hay 186 países y territorios en la base de datos.

10

País “no siempre se refiere a la entidad territorial que es un estado tal como se entienden en la ley la práctica internacional; el término también cubre la zona del euro y
algunas entidades territoriales no soberanas, para las cuales la información estadística
se provee internacionalmente de forma separada” (Anuario 2012, GFS del FMI, p. v).
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Convenciones de sincronización
Para algunos países, en algunos años, los Anuarios GFS informan
datos muy viejos. Para asegurarse de que solamente se evalúen
datos relativamente recientes, y en consecuencia, pertinentes, únicamente los valores de los años t –3, t –2, y t –1 se utilizan para evaluar la elaboración de información en el Anuario del año t. Por
ejemplo, para la información recogida a partir del Anuario 2005, solamente se contaron los números informados para 2002, 2003 y 2004.
Así, Belice aparece como “sin activos ni pasivos informados” para el
Anuario 2004 porque los datos más recientes fueron para el año 1996.
Los números preliminares o provisorios (designados con una “p” en
los Anuarios) y cualquier número pronosticado o proyectado (que se
distingue con una letra “f”) son evaluados de la misma manera que los
números reales.
Calcular los puntajes de los índices: un ejemplo
Para mostrar cómo registramos los datos, podemos tomar a Austria
como ejemplo. La Tabla A1 muestra las cuatro tablas de resumen informadas por Austria en el Anuario 2012. (No están incluidas varias
páginas con información más detallada.) Solo examinamos estas cuatro tablas. Como lo muestra la tabla, Austria informa un estado de operaciones de gobierno y un balance financiero, aunque ningún estado
de otros flujos económicos y ningún estado de fuentes y usos de efectivo. Como también lo muestra la tabla, el Anuario permite solamente
cuatro conjuntos de instituciones. Aquí, hay gobierno central, gobierno
estadual, gobierno local y gobierno general. Por lo tanto, no hay espacio para datos acerca del gobierno presupuestario central o acerca
de las agencias extrapresupuestarias.

Gobierno local
Gobierno general
2009 2010 2011 2009 2010 2011

------------------------------------------------58.618 63.177 64.919 28.667 28.946 29.863 19.645 20.051 20.727 92.817 97.608 101.611
197.175 212.047 225.452 14.118 17.579 18.507 7.080 8.874 10.011 204.259 223.934240.071

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas Financieras de Gobierno, 2012, p. 77.

Declaración de fuentes y usos de efectivo

Balance
6 Valor neto
61 Activos no financieros
62 Activos financieros
63 Pasivos

Declaración de otros flujos económicos

1 Ingresos------101.033 104.711 109.137 25.437 25.655 27.106 21.770 22.135 23.189 133.942 137.765144.449
2 Gastos-109.759 114.090 115.914 27.452 27.962 27.963 22.691 23.816 23.927 145.604 151.132152.820
GOB Balance Operativo Bruto
-7.694 -8.318 -5.693 -1.109 -1.364
108
686
-29
933 -8.117 -9.712 -4.652
NOB Balance Operativo Neto
-8.726 -9.379 -6.777 -2.015 -2.307 -856
-921 -1.681
-738 -11.662 -13.367 -8.371
31 Adquisición neta de activos no financieros
-100
-49
-68
-36
-39 -137
-136
-451
-621
-271 -539 -826
NLB Créditos/Préstamos netos
-8.626 -9.330 -6.709 -1.980 -2.268 -719
-786 -1.230
-117 -11.391 -12.828 -7.545
32 Adquisición neta de activos financieros
1.097
778 2.740
247
467
887
643
327
772 -1.772 1.624 4.850
33 Incurrir en pasivos netos
10.210 10.460 9.797 2.797 3.245
872 1.521 1.671 1.102 10.769 15.425 12.221
NLB Discrepancia estadística
-487 -352
-348 -570
-510
734
-92
-111
-213 -1.150 -973
174

Declaración de operaciones de gobierno

Gobierno central
Gobierno estatal
2009 2010 2011 2009 2010 2011

En millones de Euros/el Año Fiscal termina el 31 de diciembre/Información reportada a través de Eurostat

Austria 122

Tabla A1
Resumen de estados para Austria, Anuario 2012
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La Base de Datos
La información se registra para la intersección de cada sector y cada
estado financiero, de la siguiente manera:
•

La asignación de un “1” significa que los datos fueron informados
para este sector y estado en particular.

•

Un “0” significa que se suministró el espacio para qué sector y estado en particular, aunque no se informaron datos.

•

Una “x” significa que esta combinación de sector y estado en particular no es aplicable al país.

•

Una celda en blanco significa que el país no fue incluido en el
Anuario GFS. Una razón posible para esto es que el país no informara datos al sistema GFS en ese año en particular.

La Tabla A2 muestra la información recogida de la Tabla 1. Indica que
Austria informa acerca del estado de operaciones de gobierno y el
balance financiero para (entre otros subconjuntos de instituciones) el
gobierno central y el gobierno general.
Tabla A2
Información básica para Austria, Anuario 2012
Nivel de
gobierno

Presupuesto Central General Local
Central

Estado

Fondos
extrapresup.

Estado de operaciones de gobierno

x

1

1

1

1

X

Estado de otros
flujos económicos

x

0

0

0

0

X

Pasivos

x

1

1

1

1

X

Activos financieros

x

1

1

1

1

X

Activos no financieros

x

0

0

0

0

X

x

0

0

0

0

X

Balance

Estado de fuentes
y uso de efectivo
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Índice total basado en GFS
Austria informa tres ítems para el gobierno general, cada uno de los
cuales genera un puntaje de 3. Los tres ítems son el estado de operaciones de gobierno más los dos subtotales del resumen del balance
(pasivos y activos financieros). Los otros ítems reciben un puntaje de
0 porque no fueron informados para ninguna de las definiciones principales de gobierno (gobierno general, gobierno central y gobierno
presupuestario central). El puntaje final total es la suma de los seis
puntajes (tres 3 y tres 0), lo que le da a Austria un puntaje de 9 sobre
18, que colocamos en escala de 50 sobre 100.
Cobertura de existencias
Como se observa en el texto, la cobertura de las existencias fiscales
está determinada al evaluar la información de subtotales para pasivos,
activos financieros, y activos no financieros en el resumen del balance. Estos subtotales están codificados como números 61, 62 y 63,
respectivamente. Un balance completo consta de los tres subtotales.
Un balance parcial consta de dos de los tres subtotales, con mucha
frecuencia, el pasivo y los activos financieros. Las excepciones son
Kazajistán y Mongolia, que informaron activos no financieros y pasivos en los Anuarios 2004 y 2011, respectivamente. Un balance aún
menos completo consta solamente de un subtotal, que casi siempre
es para el pasivo. Las excepciones son Francia y Jordania, que informaron activos no financieros en los Anuarios 2003 y 2004 (Francia), y el Anuario 2005 (Jordania). La Tabla A3 ilustra la información
recogida acerca de la cobertura de existencias para Austria en 2012.
Tabla A3
Cobertura de existencias, Austria, Anuario 2012
Presupuesto central

Central

General

1
1
0

1
1
0

Balance
Pasivos
Activos financieros
Activos no financieros

x
x
x
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Una clasificación total se calcula a partir de la cantidad de subtotales informados, del siguiente modo:
•

Se le da un puntaje de “0” si no informa nada.

•

Se le da un puntaje de “1” si informa uno de los subtotales del balance.

•

Se le da un puntaje de “2” si se informan dos de los subtotales del
balance.

•

Se le da un puntaje de “3” si se informan los tres subtotales.

Al considerar la elaboración de la información sobre el balance, solamente hacemos demandas muy débiles sobre la cobertura institucional. Contamos a un país como informante de pasivos si los informa
durante al menos uno de los gobiernos presupuestarios centrales, gobierno central y gobierno general. Si un país informa balances solamente para un gobierno local, gobierno de estado, o sectores de
fondos extrapresupuestarios, no lo consideramos como informante de
un balance.
Dada la información en la Tabla A3, Austria obtiene un puntaje de 2
para cobertura de existencias fiscales.
Cobertura de flujos
La existencia de los otros tres estados –operaciones de gobierno,
otros flujos económicos y fuentes y usos de efectivo– se adopta para
indicar la exhaustividad de la cobertura de flujos fiscales de un país.
La Tabla A4 ilustra la información recogida acerca de la cobertura de
flujos para Austria a partir del Anuario 2012.
Tabla A4
Cobertura de los flujos en Austria, Anuario 2012
Nivel de gobierno

Presupuesto central

Central

General

Estado de operaciones de gobierno

x

1

1

Estado de otros flujos económicos

x

0

0

Estado de fuentes y uso de efectivo

x

0

0
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Una clasificación general se calcula a partir de los estados informados:
•

Se le adjudica un “0” si no se informan ninguno de estos estados.

•

Se le adjudica un “1” si se informa uno de los estados

•

Se le adjudica un “2” si se informan dos estados.

•

Se le adjudica un “3” si se informan todos los tres estados.

Al considerar la elaboración de la información de flujos fiscales, nuevamente somos relativamente no exigentes acerca de la cobertura
institucional de los estados. Se tienen en cuenta los estados para el
gobierno presupuestario central, el gobierno central y el gobierno general.
Dada la información en la Tabla A4, Austria obtiene un puntaje de 1
para la cobertura de los flujos fiscales.
Cobertura de instituciones
La exhaustividad de la cobertura de las instituciones fiscales está indicada por el sector más amplio para el cual reporta información, entre
el gobierno presupuestario central, el gobierno central y el gobierno
general. La Tabla A5 ilustra la información recogida sobre la cobertura de instituciones para Austria, del Anuario 2012.
Tabla A5
Cobertura de Instituciones en Austria, Anuario 2012
Nivel de gobierno

Presupuesto
central

Central

General

Estado de operaciones
de gobierno

x

1

1

Estado de fuentes
y uso de efectivo

x

0

0

Tendencias en la transparencia fiscal: evidencia a partir de una nueva base...

41

Una clasificación general se calcula a partir de los sectores de gobierno informados:
•

Se asigna un “0” si no hay información reportada.

•

Se asigna un “1” si hay información para el gobierno presupuestario central, pero no el gobierno central, ni el gobierno general.

•

Se asigna un “2” si hay información para el gobierno central, aunque no para el gobierno general.

•

Se asigna un “3” si hay información para el gobierno general.

Al considerar la cobertura de las instituciones, no somos estrictos
acerca de los estados financieros que se informan. Por ejemplo, a un
país se lo cuenta como informante de datos del gobierno general, si
informa para esa cobertura, o bien el estado de operaciones de gobierno, o bien el estado de fuentes y uso de efectivo.
Dados los datos en la Tabla A5, Austria obtiene un puntaje de 3 para
la cobertura de las instituciones.
Alternativas
Los indicadores de la exhaustividad de GFS podrían, por supuesto,
calcularse de manera diferente. El índice total, por ejemplo, se podría
calcular al sumar los tres indicadores para instituciones, existencias
y flujos. Hemos preferido un enfoque multiplicador porque les da a los
países crédito para informar medidas exhaustivas de existencia y flujos para una definición amplia de gobierno. Simplemente, agregar los
componentes no les daría a estos países más crédito que el que reciben los países que informan medidas exhaustivas de existencias y
flujos para una definición acotada de gobierno y medidas ajustadas de
existencias y flujos para una definición amplia de gobierno. Además,
en lugar de simplemente contar la cantidad de subtotales del balance
informados y los estados de flujo, podríamos haberlos ordenado y haberles asignado puntajes más altos a los países que informan ítems
que fueron considerados “más avanzados”.
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•

La información sobre flujos devengados a menudo se considera
más útil que el informe de flujo de caja. Más aún, los países que
informan flujos devengados podrían ser considerados capaces
de informar flujos de caja y, de hecho, podrían informarlos en otro
lado, aun cuando no los informaran al FMI para su inclusión en
los Anuarios GFS. Sobre estas bases, los países que informan un
estado de flujo de caja, pero no un estado de operaciones de gobierno con base devengada, podrían recibir un puntaje de 1 y los
países que informan un estado de operaciones de gobierno, un
puntaje de 2, hayan o no reportado un estado de flujo de caja.
Nosotros no hemos hecho esto, porque preferimos evitar los juicios controvertidos y asumir solamente que es mejor informar
ambos, los flujos devengados y los flujos de caja, que informar
solo uno de estos.11

•

En el caso de las existencias, del mismo modo, podríamos haberle asignado un “1” a los países que informan pasivos (el más
común es el subtotal del balance), un “2” a los países que informan activos financieros (independientemente de si informaron pasivos), y un “3” a los países que informaron activos no financieros
(independientemente de qué otra información dieron). No hemos
hecho esto, aunque en este caso, no habría significado ninguna
diferencia, ya que muy pocas excepciones de países informan pasivos antes de activos y activos financieros antes de activos no financieros.

•

Para las instituciones, elegimos un enfoque que clasifica esas alternativas, en lugar de simplemente contar los conjuntos de instituciones para las cuales se suministra la información. Como se
observó anteriormente, excluimos las instituciones extrapresupuestarias, el gobierno local, y el gobierno estadual, ya que no
todos los países los tienen, lo cual deja al gobierno presupuestario central, el gobierno central y el gobierno general. Clasificamos
a estos en parte porque hay poca razón, o ninguna, para tener información acerca del gobierno presupuestario central, si hay in-

11

Del mismo modo, podríamos haber otorgado un puntaje de “3” a países que informan
otros flujos económicos, sobre la base de que su información fue probablemente lo suficientemente avanzada como para que también fueran capaces de producir un estado
de operaciones de gobierno y un estado de flujo de caja.

Tendencias en la transparencia fiscal: evidencia a partir de una nueva base...

43

formación acerca del gobierno central (la categoría puede existir
principalmente porque muchos gobiernos no son capaces de producir información acerca del gobierno central), y, en parte, porque
asumimos que los gobiernos que producen información acerca del
gobierno general generalmente publicarán información acerca del
gobierno central.
No obstante, remarcamos que los investigadores no necesitan aceptar nuestras opciones y pueden usar la base de datos para construir
los índices alternativos que crean adecuados.
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Apéndice 2
Derivar un indicador de transparencia fiscal
a partir de informes PEFA
El presente apéndice explica la construcción de un indicador de transparencia basado en PEFA, que se trata en la Sección III.
Se han hecho ciento cincuenta y tres informes de Rendición de
Cuentas de Gasto Público y Financieros (PEFA) para 91 economías
principalmente en desarrollo o emergentes, algunas de ellas autoevaluaciones. Cada informe incluye una evaluación sistemática de la
gestión financiera pública basada en el marco PEFA (para detalles,
véase PEFA, 2011). Hay un solo informe para 42 países, dos informes
para 37 países, tres informes para 11 países y cuatro informes para
1 país.
En el marco PEFA existente (el marco está en proceso de ser actualizado) PI-10 es el único indicador que mide explícitamente la disponibilidad pública de la información fiscal. Tiene cuatro componentes
relevantes ((i)–(iv)), que indican la disponibilidad de, respectivamente,
el presupuesto, los informes de ejecución en el presupuesto del año,
estados financieros de fin de año y un informe de auditoría.
Sin embargo, otros indicadores combinados con PI-10 proveen información adicional. PI-1 (Resultado de gasto agregado comparado
con el presupuesto original aprobado), PI-5 (Clasificación original del
presupuesto), y PI-6 (Exhaustividad de la información incluida en la
documentación del presupuesto), todos miden la calidad y exhaustividad de la documentación del presupuesto. Cuando se acoplan con
PI-10(i), estos proveen una visión de la calidad de la documentación
del presupuesto disponible públicamente. Igualmente, PI-24 (Calidad
y oportunidad de los informes de presupuesto en el año) se pueden
acoplar con PI-10(ii) para proveer una evaluación similar de informes
de presupuesto en el año. PI-25 (Calidad y oportunidad de estados financieros anuales) se pueden acoplar con PI-10(iii) para estados financieros de fin de año. Y PI-26 (Alcance, naturaleza, y seguimiento
de auditoría externa) se puede acoplar con PI-10(iv) para informes de
auditoría externa.
Más específicamente, evaluamos la calidad de la información fiscal públicamente disponible de varios tipos al multiplicar dos puntajes.
Los componentes de PI-10 (i, ii, iii, iv) reciben un valor de 1 o 0, dependiendo de si la documentación está disponible públicamente o no.
El valor para PI-10(i) se multiplica entonces por el promedio de los
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puntajes para PI-1, PI-5, y PI-6. Los valores para PI-10 (ii, iii, y iv) se
multiplican, respectivamente, por los puntajes para PI-24, PI-25, y PI26. Los puntajes para cada indicador se basan en notas con letras a
los informes PEFA, que convertimos en números. Un puntaje de “A”
se convierte en un 4,0, una “B+” es 3,5, una “B” es 3,0, una “C+” es
2,5, y así sucesivamente. El puntaje más bajo no cero es una “D”, que
es 1,0. Todos los puntajes “NA”, “NR”, o “NU” reciben un 0.
La Figura A1 muestra que Sudáfrica es la que tiene puntajes más
altos en nuestro índice basado en PEFA de transparencia fiscal. A
otros mercados emergentes, como Perú, Serbia, Colombia, Indonesia, y Brasil también les va bien. La Tabla A6 muestra las estadísticas
descriptivas para el índice basado en PEFA.
Figura A1
Principales Calificadores PEFA
0
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Noruega
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Tabla A6
Estadísticas descriptivas para indicadores PEFA
Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Puntaje total
(Sobre 100)

34.7

34.4

87.5

0.0

Presupuesto anual
(Sobre 4)

1.9

2.3

4.0

0.0

Informes de ejecución en
el año (Sobre 4)

1.4

1.5

4.0

0.0

Estados financieros a fin
de año (Sobre 4)

1.2

0.0

4.0

0.0

Informes de auditoría externa
(Sobre 4)
1.3

1.5

3.5

0.0
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