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Las legislaturas eficaces son fundamentales para la promoción de la buena gobernabi-
lidad y constituyen un componente fundamental del marco general de gobernabilidad 
de un país. Aunque existen diferencias según los sistemas de gobierno, las legislaturas, 
por medio de sus mandatos constitucionales, cumplen tres funciones centrales: re-
presentación, legislación y fiscalización. Los objetivos de la gobernabilidad de mayor 
responsabilidad, transparencia y participación se relacionan en forma directa con 
estas tres funciones. La fiscalización legislativa en particular busca asegurar que el 
ejecutivo y sus agencias, o a quienes se delega la autoridad, se mantengan sensibles y 
responsables.

En el presente volumen se considera la fiscalización como un ciclo continuo y en 
progreso. Las legislaturas pueden examinar las políticas del gobierno a medida que 
se desarrollan o trabajar para garantizar la implementación de los programas y su ad-
ministración eficiente y eficaz, y en forma consistente con los propósitos legislativos. 
Asimismo, en el libro se destacan las importantes oportunidades que se ofrecen para 
la fiscalización durante el ciclo presupuestal. Al mismo tiempo, los autores recono-
cen los muchos factores e incentivos que pueden ayudar o impedir a los legisladores 
representar su papel de fiscalizadores.

El programa de fortalecimiento parlamentario del World Bank Institute (WBI), junto 
con sus socios principales, busca fortalecer la capacidad de fiscalización legislativa, 
en forma particular por medio del proceso presupuestal. Específicamente, el WBI ha 
desarrollado talleres, seminarios y cursos en línea dirigidos a miembros de comités 
de cuentas y finanzas públicas, o comités de presupuesto y el personal correspon-
diente, como también a sus diferentes interlocutores: representantes de las máximas 
entidades auditoras y otras agencias de vigilancia, miembros de la rama ejecutiva y 
la sociedad civil.

El WBI promueve también la investigación aplicada sobre formación de capacidad 
legislativa con respecto a la fiscalización. Por ejemplo, apoyó dos mesas redondas 
durante las reuniones anuales de la Southern Political Science Association: “Legis-
lative Strengthening: Theories and Practices” (2004) y “The Role of Parliaments in 
the Budget Process” (auspiciadas en conjunto con Legislative Politics en 2005). Más 

Prólogo
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xii Fiscalización legislativa y presupuestos

recientemente, el WBI colaboró con el Research Committee of Legislative Specialists 
para facilitar una mesa redonda sobre el tema de “Recent Trends in Parliamentary 
Oversight” (Tendencias Recientes en la Fiscalización Parlamentaria), como parte de 
la reunión anual de 2007 de la American Political Science Association. Algunos de los 
autores representados en este libro, tanto académicos como profesionales, presentaron 
versiones de sus capítulos durante estas mesas redondas y varios otros capítulos se 
publicaron originalmente como parte de la Working Paper Series on Contemporary 
Issues in Parliamentary Development del WBI.

Se ha lamentado mucho no haber estudiado lo suficiente la fiscalización legislativa, 
pero los capítulos del presente libro constituyen evidencia tanto de un interés renovado 
como de un creciente cuerpo de literatura sobre el tema. Y aunque la literatura sobre 
ese tema ha tendido a inclinarse mucho hacia estudios de democracias industriales 
tradicionales, especialmente Estados Unidos, en los estudios de caso de países de 
este libro se examinan países de todo el mundo con sistemas de gobiernos, contextos 
políticos, historias y culturas distintos. Sus diversas experiencias y lecciones son útiles 
para los legisladores, los profesionales dedicados al fortalecimiento legislativo y otros 
grupos (como organizaciones de la sociedad civil) que trabajan con legislaturas, do-
nantes que apoyan el trabajo de fortalecimiento legislativo y académicos que realizan 
investigación en este campo.

Quiero agradecer al Parlamento y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 
a la Canadian International Development Agency, al Ministerio de Finanzas japonés 
y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega su apoyo al Parliamentary Streng-
thening Program del WBI y la publicación del presente libro.

Roumeen Islam
Manager, Poverty Reduction & Economic Management

World Bank Institute
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De las tres funciones centrales de las legislaturas –la representación, la legislación y la 
fiscalización–, la última es quizá la menos estudiada y practicada. La representación, 
al margen de que se realice bien o mal, tiene empuje en las ambiciones de los partidos 
organizados, se la somete a prueba periódicamente en las elecciones y su estándar de 
desempeño es la correspondencia entre lo que el pueblo desea y lo que considera que 
obtiene. La legislación –que va desde la participación legislativa ritual hasta la completa 
participación en la gobernabilidad– es un evento ordenado constitucionalmente en 
casi cualquier sistema que pretenda constituir un Estado de derecho. En contraste, la 
fiscalización no está soportada por el mismo orden de instituciones externas o even-
tos requeridos, o con la misma urgencia y evidencia. Además, la fiscalización implica 
evaluar el proceso de implementación y esto ocurre generalmente por fuera de la 
observación pública y en actividades dispersas en el espacio y el tiempo.

A pesar de estas dificultades conceptuales y prácticas, este libro demuestra que la 
fiscalización legislativa cuenta con académicos que documentan su variedad y efectos, 
proponentes de la democratización que defienden su lugar en las buenas prácticas 
de la gobernabilidad, y funcionarios electos en los países que promueven la función 
legislativa de la fiscalización a través de sus actividades.

Mi propia perspectiva sobre la fiscalización legislativa proviene de mi interés 
académico en la implementación de políticas y mi interés en el mejoramiento de las 
prácticas de gobernabilidad como profesional de la asistencia para la democracia. En 
el capítulo final de este libro, David Olson plantea que la fiscalización ocurre hacia el 
final del proceso político durante la implementación de las leyes. En muchos sistemas, 
aun aquellos con una separación formal entre la formulación de políticas legislativas 
y los poderes administrativos ejecutivos, es la oportunidad para los legisladores de 
participar en la implementación. Muchos de los estándares de evaluación que se aplican 
en la literatura de implementación para medir cuán eficazmente se ha implementado 
una política tienen paralelo en las tareas de la fiscalización legislativa: fidelidad a la ley, 
probidad en el gasto, eficiencia en la selección, eficacia en la producción de resultados 
deseados y aceptabilidad y legitimidad de los procesos. Puesto que es la legislatura 
la que examina el comportamiento ejecutivo, la fiscalización es también una herra-

Introducción
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mienta para revisar el comportamiento del actor político individual más poderoso del 
sistema. Muchos capítulos de este libro tratan una o más de estas facetas distintas de 
crítica sobre cómo implementan la ley los funcionarios del ejecutivo. Aun cuando la 
formulación de políticas y la legislación se consideran a menudo como la tarea legis-
lativa central, la preocupación por la implementación de la ley es de la competencia 
de la fiscalización.

Así como una visión completa del proceso de políticas requiere un interés tanto en 
la formulación de políticas como en su implementación, una participación más com-
pleta de la legislatura en la gobernabilidad puede ser justo lo que se necesita para hacer 
confluir lo que el pueblo desea con lo que obtiene. Esta lección me lleva a considerar 
mi experiencia reciente de dirigir un programa de asistencia legislativa en Nigeria. 
Una investigación de un comité de la Cámara de Representantes de Nigeria reveló 
en 2008 que el país había gastado, en el gobierno del anterior presidente Obasanjo, 
más de US$10.000 millones con el fin de incrementar la capacidad de generación de 
energía, de lo cual recibió a cambio cero kilovatios-hora. Muchos son de la opinión de 
que los nigerianos tienen ya las leyes que se necesitan, tienen el dinero que necesitan 
gracias al petróleo y nominalmente lo gastan en muchas de las cosas que el pueblo 
desea, incluida la generación de energía. El problema está en que no reciben el valor 
por el dinero invertido cuando el ejecutivo no implementa los programas (grandes 
sumas regresan al tesoro debido a la incapacidad de gastar los fondos), se desvían 
los recursos a través de la corrupción, se hacen elecciones ineficientes y así muchos 
de los resultados esperados en realidad empeoran al aumentar el gasto. La literatura 
sobre la democracia y el crecimiento económico subraya la ventaja democrática de 
retroalimentar a los líderes sobre su acción; la fiscalización legislativa es un medio 
importante, pero subutilizado, de suministrarles la información de forma que usual-
mente sea difícil de ignorar.

Este libro tuvo su origen en gran parte por la preocupación de los profesionales 
del ramo sobre el aumento y la mejora del papel de la fiscalización legislativa en el 
gobierno de las democracias de los países en desarrollo. Como parte de su programa de 
gobernabilidad, la Poverty Reduction and Economic Reform Division del World Bank 
Institute (WBIPR) busca fortalecer la fiscalización parlamentaria con el fin de promover 
una mejor responsabilidad y transparencia gubernamental. El WBI ha apoyado trabajos 
anteriores sobre la materia y, a partir de 2004, ha venido colaborando con el Research 
Committee of Legislative Specialists (RCLS). En forma conjunta organizaron una serie 
de mesas redondas, inicialmente en la conferencia anual de Southern Political Science 
Association y más recientemente en la conferencia de la American Political Science 
Association. Durante estas mesas redondas se presentaron versiones de muchos de 
los capítulos de este libro.

El objetivo de esta colaboración WBI-RCLS fue reunir a académicos y profesionales 
que trabajan sobre la fiscalización desde muchas perspectivas distintas y en muchos 
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entornos legislativos distintos, de tal manera que este libro es una compilación ver-
daderamente ecléctica que constituye una muestra de los mundos de la práctica y la 
academia, confluyendo ambos.

La distribución de herramientas de fiscalización y sus implicaciones

El libro empieza con un inventario de herramientas y poderes de fiscalización y su dis-
tribución en los diferentes sistemas políticos. En el capítulo 1, Riccardo Pelizzo y Rick 
Stapenhurst presentan datos sobre herramientas de fiscalización recopilados a partir 
de una encuesta de 83 países, realizada por la Inter-Parliamentary Union en colabo-
ración con el World Bank Institute. El análisis de los datos revela que las legislaturas 
en los sistemas parlamentarios están en general mejor equipadas para fiscalizar las 
actividades del gobierno que las legislaturas de los sistemas presidenciales y semipresi-
denciales. En el proceso de presupuesto de los sistemas presidenciales, las legislaturas 
son generalmente más activas en la preparación del presupuesto, en tanto que las de 
los sistemas parlamentarios son más activas en aprobarlo. Sin embargo, con solo las 
herramientas no es posible predecir la eficacia de fiscalización de una legislatura, o el 
grado al que se utilice en la práctica el potencial de fiscalización.

En el capítulo 2, Pelizzo sostiene que el potencial de fiscalización de un parlamento, 
medido por el número de herramientas de fiscalización disponibles para un parlamento 
en un país dado, afecta la probabilidad de que ese país sea, en efecto, una democracia 
formal o una democracia liberal y se apoya en el análisis estadístico. Halló también 
que la única herramienta de fiscalización relacionada fuerte y significativamente con 
la condición demócrata-liberal de un país es la institucionalización de la función del 
defensor del pueblo.

La fiscalización y el proceso presupuestal

Un informante interno, conocido públicamente como “Deep Throat”, aconsejó a los 
reporteros que investigaban actos contra la ley en el gobierno de Nixon que “siguie-
ran el camino del dinero”, y el académico de políticas públicas Eugene Bardach ha 
argumentado que ésta es la mejor forma de seguir la pista a lo que sucede durante la 
implementación. El proceso de presupuesto ofrece oportunidades de la mayor impor-
tancia para la fiscalización legislativa. En ese sentido, en la segunda parte (capítulos 3 
a 10) se examina la fiscalización presupuestal desde la formulación y aprobación del 
presupuesto hasta su implementación y el examen ex post de las cuentas públicas. En 
el tercer capítulo, Stapenhurst describe los distintos papeles de las legislaturas en la 
fiscalización financiera y considera algunas lecciones que surgen de una década de 
desarrollo legislativo y reforma. En el capítulo 4, Kerry Jacobs demuestra, desde la 
perspectiva de un contador, cómo la naturaleza y el papel del presupuesto tienen varias 
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implicaciones prácticas para los encargados de ejercer la fiscalización presupuestal. 
Luego, en el capítulo 5, Joachim Wehner construye un índice utilizando datos para 
36 países de una encuesta de procedimientos presupuestales. El índice captura seis 
prerrequisitos institucionales para el control legislativo, relacionados con poderes de 
enmienda, presupuestos reversibles, flexibilidad ejecutiva durante la implementa-
ción, oportunidad del presupuesto, comités legislativos e información presupuestal. 
El resultado revela una variación sustancial en el nivel de escrutinio financiero del 
gobierno por parte de las legislaturas en las democracias liberales contemporáneas, 
sugiriendo que el poder del dinero es un elemento discreto y no fundamental de la 
gobernabilidad demócrata-liberal.

En el capítulo 6, haciendo uso de información de la base de datos sobre procedi-
mientos presupuestales del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), y de datos de la Center for Budget and Policy 
Priorities’ Internacional Budget Project Open Budget Survey, Catherine Barraclough 
y Hill Dorotinsky examinan el papel de las legislaturas en la etapa del borrador del 
presupuesto e identifican factores que influyen en diferentes grados la participación 
legislativa. En el capítulo se destacan también las buenas prácticas para optimizar 
el papel de la legislatura en esta fase para mejorar la disciplina fiscal, la asignación 
estratégica de los recursos y la eficiencia operativa.

En el capítulo 7, Dorotinsky nuevamente utiliza la base de datos Banco Mundial-
OCDE de procedimientos presupuestales para describir lo que sucede si no se pasa 
el presupuesto antes de iniciarse el año fiscal y hace énfasis en los costos potenciales 
del fracaso en llegar a un acuerdo. Se comparan los datos de los países de la OCDE y 
de los que no pertenecen a ella, y también los sistemas de gobierno parlamentarios y 
presidenciales.

Han aparecido los comités especializados como herramientas fundamentales para 
la fiscalización en general y para el proceso del presupuesto y el gasto de los fondos 
públicos en particular. En muchos parlamentos, el Public Accounts Committee (PAC, 
Comité de Cuentas Públicas) ejerce las funciones de un comité de auditoría del par-
lamento, convirtiéndolo así en una entidad central de la responsabilidad financiera 
pública. Los PAC suelen hallarse en los parlamentos al modelo de Westminster en la 
Commonwealth, si bien algunos otros parlamentos han adoptado PAC, como los de 
Finlandia, Etiopía y Ruanda. En el capítulo 8, Pelizzo y Stapenhurst observan más 
detenidamente la herramienta específica de fiscalización de los PAC en los parlamentos 
nacionales y subnacionales en la Mancomunidad Británica. Utilizando una encuesta 
de 33 jefes de PAC, examinan cómo pueden contribuir los PAC a la fiscalización efectiva 
de las cuentas del gobierno y las condiciones que promueven el buen funcionamiento 
y el éxito de un PAC.

Los comités de fiscalización efectivos son con mayor frecuencia los que cuentan 
con personal de apoyo, socios útiles y aliados de la burocracia y la sociedad civil. Las 
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legislaturas y sus comités cuentan a menudo para su función de fiscalización con la 
asistencia de entidades de responsabilidad extraparlamentaria, como la oficina principal 
de auditoría y la defensoría del pueblo. Las oficinas del presupuesto en los regímenes 
parlamentarios ofrecen también pericia y apoyo independiente al parlamento. En 
el capítulo 9, Barry Anderson profundiza sobre el valor potencial de tales unidades 
presupuestales analíticas independientes al situar la legislatura en una base más pareja 
con el ejecutivo y al aumentar la transparencia, la credibilidad y la responsabilidad 
general del proceso de presupuesto. Él llega a la conclusión de que dichas unidades 
deben ser no partidistas, independientes y objetivas para poder ejercer con éxito sus 
funciones centrales.

En el capítulo 10, John K. Johnson y Rick Stapenhurst examinan las diferencias 
y similitudes entre seis oficinas de presupuesto establecidas y dos planeadas, y sos-
tienen que aparecerán otras varias oficinas de presupuesto en la próxima década, en 
particular en países con mucha tradición de servicios parlamentarios no partidistas. 
Posteriormente en el libro, la honorable Beatrice Kiraso Birungi ofrece un estudio 
profundo de la Parliamentary Budget Office (PBO) de Uganda a que hicieron refe-
rencia Johnson y Stapenhurst. La PBO de Uganda fue establecida por declaración de 
integrantes privados, que estableció también un comité de presupuesto y redefinió la 
forma en que el parlamento de Uganda participa en el proceso presupuestal. Kiraso 
demuestra cómo pueden iniciar los parlamentos su propia legislación para garantizar 
su plena participación en forma significativa en el proceso presupuestal. La PBO de 
Uganda, su éxito y los retos que ha enfrentado ofrecen muchas enseñanzas útiles para 
otros parlamentos.

Estudio de las experiencias de los países

En la última sección, la atención se centra en  cómo opera la fiscalización en el contexto 
de lugares específicos. Los capítulos 11 a 22 de la tercera parte presentan estudios de casos 
en los que se examina la fiscalización legislativa en regiones y países de todo el mundo. 
David Olson sostiene que el Sejm de Polonia es actualmente el parlamento poscomunista 
más activo en cuanto a la fiscalización y la revisión administrativa y sugiere que, en vista 
de la experiencia polaca, los parlamentos poscomunistas tendrán mayor capacidad de 
ser activos en la fiscalización como resultado tanto del proceso presupuestal como de 
las crecientes influencias internacionales sobre elecciones de políticas. En el capítulo 
12, Thomas Remington examina el uso de mecanismos específicos de fiscalización de la 
Asamblea Federal de Rusia y los relaciona con el desempeño institucional en el Estado 
ruso poscomunista. Encontró que, en contraste con los primeros años de la década de 
1990, la formulación de políticas se ha hecho más eficiente.

En el capítulo 13, Mark Shephard sostiene que a pesar de la conciencia de la Cámara 
de los Comunes de sus limitaciones en la revisión administrativa y la fiscalización, el 
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cambio ha sido lento y se ha visto obstaculizado por el marco constitucional, la hege-
monía del ejecutivo y un fuerte partidismo dentro del parlamento del Reino Unido. 
Aunque se han hecho algunas concesiones importantes recientemente, muchas de las 
reformas exitosas se han centrado en mejorar la eficiencia de la fiscalización y no en 
asegurar su eficacia. En el capítulo 14, Scott Desposato investiga cómo se relaciona la 
capacidad de las legislaturas de ocuparse en actividades de fiscalización efectiva con 
el marco institucional formal y los incentivos institucionales informales y demuestra 
el impacto de estos últimos en la capacidad de las asambleas estatales de fiscalizar las 
actividades del ejecutivo en Brasil.

En el capítulo 15, Edward Schneier examina por qué el parlamento indonesio de 
la posreforma no ha puesto en funcionamiento mecanismos eficaces de fiscalización 
legislativa y cita la corrupción endémica y otras dinámicas políticas que disminuyen 
los incentivos para ejercer un papel de fiscalización. En el capítulo 21, Vishnu Juwono 
y Sebastián Eckardt observan más específicamente el papel del parlamento indonesio 
en la fiscalización presupuestal y anotan que ahora el parlamento mantiene poderes 
más fuertes con respecto a la preparación del presupuesto estatal y la fiscalización de 
su ejecución. Sin embargo, encontraron, entre otras cosas, que una participación legis-
lativa excesivamente detallada en el proceso corriente de preparación del presupuesto 
consume tiempo y recursos considerables, y la atención a los renglones detallados puede 
distraer el interés en prioridades de gasto más agregados en el presupuesto.

En el capítulo 16, Chen Friedberg examina la fiscalización parlamentaria en el par-
lamento israelí, el Knesset, con el lente de dos comités: el Comité de Control de Estado 
y el Comité de Educación y Cultura, durante el 7, 10 y 13 Knesset. Ella se centra en 
los problemas estructurales y procedimentales que caracterizan el sistema de comités 
parlamentarios de Israel y que pueden desvirtuar la eficacia de su fiscalización.

En el capítulo 17, Robert J. Griffiths analiza la fiscalización parlamentaria de la 
política de defensa en la Sudáfrica del posapartheid. Utilizando el estudio de caso 
del Strategic Defense Procurement Package, ofrece perspicacia en el desarrollo de la 
transparencia y la responsabilidad en las políticas de defensa,  a la vez que menciona 
los problemas para la fiscalización parlamentaria eficaz, como la disciplina de partido, 
las relaciones entre ejecutivo y legislativo y la capacidad de los comités parlamentarios 
de controlar en forma adecuada las complejidades de las políticas del gobierno.

Mientras se redescubren las instituciones presupuestales legislativas como parte 
de una segunda ola de reformas en la administración financiera del gobierno, Carlos 
Santiso encuentra, en el capítulo 18, que los parlamentos en América Latina son de-
masiado débiles y desacreditados, con capacidad institucional e incentivos políticos 
limitados para influir en el presupuesto, situación que se debe a la preponderancia del 
ejecutivo y a las propias deficiencias de los parlamentos. Por último, Santiso sostiene 
que la gobernabilidad del presupuesto debe reflejar un balance preciso entre las pre-
rrogativas del ejecutivo y la fiscalización legislativa.
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Carolyn Forestiere y Riccardo Pelizzo estudian cómo influyen las condiciones 
institucionales y políticas en el poder sobre el presupuesto del parlamento italiano. 
Recurriendo a teorías institucionales y de sistema de partidos, sostienen en el capítu-
lo 19 que los procedimientos y la ideología ofrecen los mayores incentivos para que 
los parlamentarios se desvíen de apoyar unilateralmente a sus gobiernos durante  la 
aprobación del presupuesto nacional.

En el capítulo 20, Zdenka Mansfeldová y Petra Rakušanová analizan el proceso de 
negociación en la legislatura de la República Checa. En los últimos años, el proceso 
presupuestal ha experimentado algunos grandes cambios. Aunque la distribución del 
poder partidista en el Parlamento y el Comité de Presupuesto continúa siendo de la 
mayor importancia, el ingreso a la Unión Europea ha llevado al Parlamento a buscar 
un mayor perfil y fortalecer sus funciones de auditoría. Al mismo tiempo, la profe-
sionalización de los diputados en el Comité de Presupuesto ha aumentado mucho la 
influencia y el prestigio del comité.

En sus conclusiones, Olson sostiene que los capítulos de este volumen, escritos en 
momentos distintos, con diferentes datos y para diferentes propósitos, no son producto 
de un solo diseño de investigación circundante. Los capítulos de este libro ilustran 
hasta cierto punto las dificultades de desarrollar una definición limitada y factible de 
fiscalización legislativa. Además, mientras las implicaciones políticas de la fiscalización 
son potencialmente importantes y merecen más investigación de la que se informa en 
este libro, las consecuencias políticas de la fiscalización deben distinguirse claramente 
de la función de fiscalización misma. Los estudios de caso demuestran los distintos 
medios que las legislaturas tienen a su disposición para la fiscalización, pero también las 
distintas formas en que los utilizan las legislaturas. Una variedad de factores externos e 
internos entran en juego, y pueden restringir o posibilitar la capacidad de fiscalización 
de una legislatura dada. Al considerar la función de fiscalización de una legislatura 
dada, es importante examinar el tiempo, el contexto social y la rama ejecutiva como 
factores que posibilitan y limitan la fiscalización.

Robert T. Nakamura,
Resident Country Director, Nigeria

National Democratic Institute of International Affairs
Profesor de Ciencia Política, University at Albany, SUNY
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1
Herramientas para la fiscalización legislativa:
la investigación empírica

Riccardo Pelizzo y Rick Stapenhurst

Roberta Maffio publicó en la revista Quaderni di Scienza Politica (2002), una deta-
llada e informativa discusión sobre la fiscalización legislativa desde una perspectiva 
comparativa. Su artículo testifica el renovado interés en el estudio de la fiscalización 
legislativa, que se había descuidado por largo tiempo, sobre la actividad ejecutiva, y 
ofrece una riqueza de información con respecto a los tipos, variedad y funcionamiento 
de los instrumentos de dicha fiscalización.

Maffio desarrolló un mapeo conceptual de las herramientas de fiscalización, analizó 
sus características e investigó si la adopción de dichas herramientas por parte de la 
legislatura se relaciona con un modelo de democracia (mayoritaria, consensual o mixta) 
y concluyó que no existe correlación entre el modelo de democracia y el potencial de 
fiscalización. “Hay algunas democracias mayoritarias con fuerte potencial de fiscali-
zación (como la de Grecia) y otras con débil potencial (como las de Irlanda, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido). En forma semejante, entre las democracias consensuales, 
ella encontró casos caracterizados por alto potencial de fiscalización (como Bélgica, 
Alemania y los Países Bajos) y bajo potencial (por ejemplo, Japón)” (361).

Este capítulo se basa en el análisis de Maffio y se extiende a partir de él. Utilizando 
datos recopilados en 2001 por la Inter-Parliamentary Union (IPU) y el Instituto del 
Banco Mundial (WBI) para 82 países y el Parlamento Europeo (ver cuadro 1.1),1 se 
investiga la relación entre el potencial de fiscalización de las legislaturas y tres varia-
bles, a saber: el tipo de gobierno (presidencial, semipresidencial o parlamentario); el 
nivel de ingreso nacional bruto (bajo, medio o alto) y el nivel de democracia (no de-
mocrático, cuasidemocrático o democrático). John Lees (1977) definió con amplitud 
la fiscalización legislativa como “el comportamiento de los legisladores y su personal, 
individual o colectivamente, que produce como resultado un impacto, intencional o 
no, en el comportamiento burocrático” (193).

1 En la encuesta de 2001 IPU-WBI sobre relaciones ejecutivo-legislativo se investigó a unos 180 
parlamentos, de los cuales 83 respondieron (82 parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo).
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Para fiscalizar al ejecutivo, las legislaturas tienen a su disposición muchas herra-
mientas distintas y entre las más comunes están las audiencias de comités, las audiencias 
en sesiones plenarias, las comisiones de investigación, las preguntas, el tiempo de las 
preguntas, las interpelaciones, el defensor del pueblo, el auditor general, los comités (en 
general) y los comités de cuentas públicas (más específicamente).2 Estas herramientas 
de fiscalización pueden agruparse a lo largo de dos dimensiones diferentes: oportu-
nidad de la actividad de fiscalización (ex ante o ex post) y si la actividad es interna o 
externa a la legislatura. Si la fiscalización legislativa se realiza durante la formulación 
de políticas o antes de que el gobierno se ocupe en una actividad específica, entonces 
es ex ante. Las audiencias en los comités y en las sesiones plenarias y las solicitudes de 
documentación son herramientas que pueden usarse ex ante. Si la fiscalización legis-
lativa se lleva a cabo después de que el gobierno ha promulgado una política, con el fin 
de revisar si esa política se ha puesto en práctica en forma apropiada, entonces es ex 
post. Las preguntas, interpelaciones y comités de investigación constituyen ejemplos 
de herramientas que se utilizan ex post. En forma semejante, las preguntas, el tiempo 
de preguntas, las interpelaciones, las audiencias y los comités de cuentas públicas son 
herramientas internas y los defensores del pueblo y auditores generales constituyen 
herramientas externas.

La encuesta IPU-WBI presentaba una variedad de preguntas,3 pero este capítulo se 
concentra solo en preguntas y respuestas relacionadas a la fiscalización del gobierno. 
Específicamente, se preguntaba a los encuestados si se consideraba que el gobierno 
era una institución que debía responder ante la legislatura; cómo ejerce la legislatura 
la fiscalización; si puede la legislatura cuestionar a los funcionarios del gobierno; si la 
legislatura fija el tiempo de las preguntas; si hay interpelaciones y si hay un defensor 
del pueblo.4 Los datos resultantes indican el potencial de la legislatura para la fisca-
lización (aunque no si ésta es eficaz) al mostrar qué arreglos institucionales se han 
adoptado con el fin de mejorar la fiscalización. Pueden también utilizarse los datos 
para investigar si la distribución de herramientas de fiscalización se relaciona con 

2 Una descripción de algunas de estas herramientas puede hallarse en “Strengthening Legis-
lative Capacity in Legislative-Executive Relations” del National Democratic Institute for 
International Affaires (NDI, 2000), en particular, páginas 19-32.

3 Por ejemplo, se hicieron preguntas sobre la responsabilidad del ejecutivo con la legislatura, 
procedimientos de acusación y disolución del parlamento, fiscalización del gobierno, el 
presupuesto y su implementación, política exterior y de defensa, el parlamento y el estado 
de emergencia, verificación de la constitucionalidad de las leyes y fiscalización sobre la 
aplicación o evaluación de las leyes.

4 En Maffio (2002) se hace un análisis sobre por qué las preguntas, el tiempo de las preguntas 
y las interpelaciones deberían considerarse como instrumentos de control parlamentario. 
en Ver también David McGee (2002).
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otras variables, como el sistema de gobierno de un país, su ingreso nacional o el nivel 
de democracia medido según el Índice de Libertad de Gastil.5

La distribución de herramientas de fiscalización y el potencial 
de fiscalización

Los datos que se presentan en los cuadros 1.1 y 1.2 son interesantes en por lo menos 
tres aspectos. En primer lugar, indican una variación considerable en cuanto a lo común 
de las herramientas de fiscalización legislativa. Por ejemplo, los legisladores pueden 
hacer preguntas orales o por escrito al gobierno en 79 de los 82 países (un 96%) para 
los cuales existen datos disponibles. Los comités de investigación y las audiencias de 
comités constituyen también instrumentos comunes de control legislativo y se utili-
zan en más del 95% de los países para los que hay datos disponibles. En contraste, las 
interpelaciones y los defensores del pueblo son considerablemente menos comunes; 
las interpelaciones al gobierno se utilizan en aproximadamente un 75% de los países 
y las oficinas de defensor del pueblo en menos del 73% (ver cuadro 1.2).

En segundo lugar, el análisis de los datos indica que todos los países adoptan algu-
nas herramientas de fiscalización legislativa y que la mayoría utiliza más de una. La 
información completa se encuentra disponible solo para 49 de los 83 países encuesta-
dos. En las restantes 34 legislaturas la información fue incompleta o no se suministró 
(como sucedió en Lesotho). En cualquier caso, más del 12% de los países para los que 
hubo información completa disponible utilizan cuatro herramientas, más del 14% 
utilizan cinco herramientas, casi un 33% utilizan seis y el restante 40% utilizan siete 
(ver cuadro 1.3).

Formas de gobierno y herramientas de fiscalización

Además de suministrar información sobre la distribución de herramientas de fiscaliza-
ción y el potencial de fiscalización legislativa, los datos de la encuesta IPU-WBI arrojan 
alguna luz sobre cómo se relacionan las herramientas y los tipos de fiscalización con 
la forma de gobierno.6 El análisis muestra que el número disponible de herramien-

5 En el curso del capítulo se suministra un análisis más detallado del Índice de Libertad de 
Gastil.

6 Se solicitó a los encuestados indicar la forma de gobierno de su país y se codificaron las 
respuestas, así: a la forma de gobierno presidencial se le dio el valor de 1, a la parlamentaria, 
2; a la semipresidencial, 3; a la parlamentaria en países con monarquía constitucional, 4; a 
la parlamentaria en países con monarquía hereditaria, 5, y a las demás formas, 6. Para pro-
pósitos de este capítulo, se adoptó un plan de codificación ligeramente distinto. Los países 
a los cuales se les dio el valor de 2, 4 o 5 en el conjunto de datos de la IPU, se consideraron 
todos como con sistema parlamentario y se incluyeron en una sola categoría.
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Cuadro 1.2 Uso de herramientas de fiscalización, según número de encuestados
(porcentajes; N = 82)

Audiencias 
de

comités

Audiencias 
en sesiones 
plenarias

Comités
de

investigación Preguntas

Tiempo 
de 

preguntas
Interpe-
laciones

Defensores 
del pueblo

96 91 96 96 85 75 73

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).

Cuadro 1.3 Número de herramientas de fiscalización legislativa utilizadas por los países 
encuestados

Cero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete

Lesotho Azerbaiyán
Federación 

Rusa

Congo, Rep. 
Dem. del

Macedonia
Tayikistán
Zimbabue

Angola
Armenia
China
Costa de 

Marfil
Kazajistán
Liechtenstein
Ruanda
Uruguay

Australia 
Bulgaria 
Camerún 
Irán, Rep. 

Islámica de
Jordania
México
Mongolia
Nicaragua
Palau
Filipinas
Samoa
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Sudán
Turquía
Ucrania
Yemen, Rep. del

Andorra
Bielorrusia
Benín
Brasil
Canadá
Chad
Chipre
Unión Europea
Alemania
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Islandia
Irlanda
Corea, Rep. de 
Jamaica
Letonia
Luxemburgo
Namibia
Países Bajos
Níger
Polonia
Eslovaquia
Eslovenia
Tailandia
Togo
Túnez
Uganda
Reino Unido

Austria 
Bélgica 
Costa Rica
Croacia
República Checa
Estonia
Francia
Gabón
Grecia
Hungría
Indonesia
Japón
Lituania
Madagascar
Malí
Rumania
España
Suecia
Suiza
Zambia

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
Nota: El puntaje de los países cuyo nombre aparece en cursivas indica que no estuvo disponible la informa-
ción sobre la presencia o ausencia de algunas herramientas de fiscalización legislativa, como se indicó en el 
cuadro 1.1.
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10 Fiscalización legislativa y presupuestos

tas de fiscalización varía según la forma de gobierno. Como se ve en el cuadro 1.4, 
herramientas como las audiencias de comités, las de sesiones plenarias, el tiempo de 
las preguntas y las interpelaciones, son generalmente más comunes en las formas 
parlamentarias de gobierno que en los sistemas presidenciales y semipresidenciales. 
Como resultado, las legislaturas en los sistemas parlamentarios tienden a tener más 
herramientas de fiscalización (y así más potencial de fiscalización) a su disposición 
(ver cuadros 1.5a, y 1.5b).

Sin embargo, estos resultados no permiten hacer inferencia alguna sobre la eficacia 
de las herramientas de fiscalización en cuestión, o si las legislaturas en los sistemas 
parlamentarios son más eficaces que las de los sistemas presidenciales o semipresi-
denciales en la fiscalización del ejecutivo.

Cuadro 1.4 Herramientas de fiscalización legislativa, según formas de gobierno
(porcentaje; N = 82)

Forma de 
gobierno

Audiencias 
de comités

Audiencias 
en sesiones 
plenarias

Comités 
de inves-
tigación Preguntas

Tiempo 
de pre-
gunta

Inter-
pela-
ciones

Defen-
sor del 
pueblo

Parlamentario 100 97 97 100 89 77 78

Presidencial 88 83 100 86 79 72 78

Semipresidencial 93 81 87 100 87 75 53

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).

Herramientas de fiscalización y nivel de ingreso

En los World Development Indicators de 2002, publicados por el Banco Mundial, se 
divide a los países en tres grupos: economías de altos ingresos, en los que el ingreso 
nacional bruto (INB) per cápita es de US$9.266 o mayor; países de medianos ingresos, 
con un INB per cápita entre US$755 y US$9.265; y países de bajos ingresos, con INB 
per cápita inferior a US$755. Esta información puede transformarse en una variable 
cuantitativa asignando un valor de 1 a los países del grupo de bajos ingresos, de 2 a 
los de medianos ingresos y de 3 a los de altos ingresos.

Al crear esta variable, pudo investigarse en el análisis si existe una relación (y si 
existe, qué tipo de relación) entre el nivel de ingreso de un país y el potencial de fis-
calización de su legislatura. Al tabular en forma cruzada la variable de ingreso con el 
número disponible de herramientas de fiscalización para la legislatura de un país dado, 
se encuentra en el análisis una clara relación entre el nivel de ingreso y el número de 
herramientas de fiscalización. Este último, en los países que suministraron información 
a este respecto, varía de un mínimo de cuatro herramientas a un máximo de siete. 

01 caps1-22.indd   10 14/04/2009   11:19:20



Herramientas para la fiscalización legislativa: la investigación empírica 11

Cuadro 1.5a Número de herramientas de fiscalización legislativa, según formas de gobierno 
y países

Número
de herramientas

Forma de gobierno

Cuatro Cinco Seis Siete

Presidencial Costa de Marfil
Kazajistán

Nicaragua
Palau

Benín
Brasil
Chad
Chipre
Guinea
Corea, Rep. de
Túnez

Costa Rica
Indonesia

Parlamentario Liechtenstein Australia
Turquía

Canadá
Alemania
Guinea-Bissau
Jamaica
Luxemburgo
Reino Unido

Austria 
Bélgica
Croacia
República Checa
Estonia
Grecia
Hungría
Japón
Lituania
España
Suecia

Semipresidencial Angola
Armenia
Ruanda

Camerún
Senegal
Yemen, Rep. del

Níger
Togo
Yugoslavia

Francia
Gabón
Madagascar
Malí
Rumania

Otra Suiza

Fuente: compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
Nota: No se incluyó a Zambia en este cuadro, pues no respondió a la pregunta sobre su forma de gobierno.

Cuadro 1.5b Número de herramientas de fiscalización, según formas de gobierno

Forma de gobierno

Número de herramientas de fiscalización

Cuatro Cinco Seis Siete Total Media

Presidencial 2 2  7  2 13 5,69

Semipresidencial 3 3  3  5 14 5,71

Parlamentario 1 2  6 11 20 6,35

Total 6 7 16 18 47

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
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12 Fiscalización legislativa y presupuestos

Las legislaturas en los países de bajos ingresos tienen un promedio de cinco y media 
herramientas de fiscalización a su disposición, en tanto las de países de medianos y 
altos ingresos tienen un promedio de seis y un cuarto (ver cuadro 1.6).

Con respecto a la distribución de cada una de las herramientas de fiscalización según 
el nivel de ingresos, los datos que aparecen en el cuadro 1.7 sugieren que las audien-
cias de comités constituyen una herramienta de fiscalización legislativa de creciente 
popularidad al pasar los países de bajos ingresos, a medianos y altos. Tales audiencias 
se utilizan en menos del 91% de los países de bajos ingresos, en casi el 97% de los de 
medianos ingresos y en todos los de altos ingresos, para los que hay disponibilidad 
de datos de la encuesta.

Las audiencias en sesiones plenarias no son tan comunes como las anteriores (ver 
cuadro 1.8), pero aun estas herramientas son cada vez más comunes con el movimiento 
de bajos ingresos a medianos y altos. Estas audiencias se utilizan en más o menos un 
82% de los países de bajos ingresos, un 94% de los de medianos ingresos y más del 
95% de los de altos ingresos.

El uso de las preguntas y tiempo de la pregunta como herramientas de fiscalización 
sigue el mismo patrón observado para las audiencias de comités y de sesiones plena-
rias, siendo más comunes en los países de altos ingresos. Las preguntas se utilizan en 

Cuadro 1.6 Número de herramientas de fiscalización, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Número de herramientas de fiscalización

Cuatro Cinco Seis Siete Total Media

Bajo 4 4 7 3 18 5,50

Medio 1 2 5 8 16 6,25

Alto 1 1 6 7 15 6,27

Total 49

Fuente: Los datos sobre niveles de ingreso se tomaron de los World Development Indicators de 2002, y los de 
herramientas de fiscalización de la encuesta IPU-WBI, según se indicó antes.

Cuadro 1.7 Uso de audiencias de comités, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo 2 19 21  90,5

Medio 1 29 30  96,7

Alto 0 21 21 100,0

Total 3 69 72

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
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más del 92% de los países de bajos ingresos encuestados, el 97% de los de medianos 
ingresos y todos los de altos ingresos. El tiempo de las preguntas se utiliza en un 79% 
de los países de bajos ingresos, un 83% de los de medianos ingresos y ligeramente más 
del 90% de los de altos ingresos (ver cuadros 1.9 y 1.10).

En contraste, el uso de comités de investigación, de interpelaciones y de una oficina 
de defensor del pueblo sigue un patrón diferente (ver cuadro 1.11). Los datos de la 
encuesta sugieren que el uso de las interpelaciones como herramienta de fiscalización 
es más común en los países de altos ingresos (81%), menos común en los de bajos in-
gresos (un 77%) y menos común aún en los de medianos ingresos (menos del 70%).

Cuadro 1.8 Uso de audiencias de sesiones plenarias, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo 4 18 22 81,8

Medio 2 30 32 93,8

Alto 1 20 21 95,2

Total 7 68 75

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).

Cuadro 1.9  Uso de preguntas, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo 2 24 26  92,3

Medio 1 33 34  97,1

Alto 0 21 21 100,0

Total 3 78 81

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).

Cuadro 1.10 Uso del tiempo de las preguntas, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo  5 19 21 79,2

Medio  5 25 30 83,3

Alto  2 19 21 90,5

Total 12 63 75

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
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Por último, el uso de comités de investigación y de un defensor del pueblo como 
herramientas de fiscalización son más comunes en los países de medianos ingresos, 
menos comunes en los de altos ingresos y menos comunes aún en los de bajos ingresos 
(ver cuadro 1.12 y 1.13).

Herramientas de fiscalización y nivel de democracia

Freedom House calcula un índice anual de libertad considerado por muchos cientí-
ficos sociales como un índice de reemplazo del índice de democracia para todos los 
países. Se le conoce como Índice de Libertad de Gastil y se computa de la siguiente 
manera: Freedom House asigna a cada país un puntaje de derechos políticos y otro de 
libertades civiles, ambos en una escala de siete puntos. El índice de libertad se estima 
sumando el puntaje de derechos políticos de un país al puntaje de libertades civiles y 
dividiendo la suma entre dos, lo que significa que el Índice Gastil está también en una 
escala de siete puntos. Así, por ejemplo, si el país ficticio de Abbaba tiene un puntaje 
de 3 en derechos políticos y de 4 en libertades civiles, entonces el puntaje democrático 
de Abbaba es (3 + 4)/2, o sea 3,5. Los países con puntaje entre 1,0 y 2,5 en esta escala 
se consideran democráticos; los de puntaje entre 3,0 y 5,5 son cuasidemocráticos y 

Cuadro 1.11 Uso de interpelaciones, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo  5 17 22 77,3

Medio  8 18 26 69,2

Alto  3 13 16 81,3

Total 16 48 64

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).

Cuadro 1.12 Uso de comités de investigación, según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo 2 20 22  90,9

Medio — 30 30 100,0

Alto 1 19 20  95,0

Total 3 69 72

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
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los de puntaje 5,5 o mayor pertenecen al grupo de países no democráticos. Cuanto 
menor sea el puntaje otorgado a un país, más democrático es éste.

La variable democracia en este capítulo se construyó recodificando el Índice Gastil 
mediante la asignación de un valor de 1 a los países democráticos, de 2 a los cuasi-
democráticos y de 3 a los no democráticos. Al crear esta variable, con el análisis fue 
posible investigar si existe una relación (y si la hay, de qué tipo) entre el nivel de demo-
cracia de un país dado y el número de herramientas de fiscalización disponibles para la 
legislatura de ese país. Al tabular en forma cruzada la variable de nivel de democracia 
con el número de herramientas disponibles para la legislatura de un país, el análisis 
muestra una relación clara entre el nivel de democracia y el número de herramientas 
de fiscalización. Los países no democráticos tienen un promedio de cinco herramien-
tas de fiscalización, los cuasidemocráticos un promedio de cinco y tres cuartos y los 
democráticos un promedio de casi seis y media (ver cuadro 1.14).

La composición de la muestra permite al analista evaluar si un país es una demo-
cracia formal o una democracia liberal y hasta qué punto la probabilidad de que sea 
una u otra se vea afectada por el número de herramientas de fiscalización disponibles 
para el parlamento (controlando otras variables de interés como la forma de gobierno 
y el nivel de ingreso). Los resultados de tales análisis, que se presentan en el anexo, 
revelan que una vez el analista controla los efectos del nivel de ingreso y el número de 
herramientas de fiscalización, la forma de gobierno no causa impacto significativo en 
cuanto a si un país es formalmente democrático. En contraste, el número de herra-
mientas de fiscalización es un determinante muy fuerte de si un país es por lo menos 
una democracia formal, al margen de si en el análisis se controla el nivel de ingreso 
o tanto éste como la forma de gobierno. Los datos del análisis revelan también que el 
número de herramientas de fiscalización es también un pronosticador importante de 
si un país es una democracia liberal, aunque la relación entre el potencial de fiscali-
zación y la democracia liberal no sea tan fuerte como la relación entre el potencial de 
fiscalización y la democracia formal.

Cuadro 1.13 Presencia de defensor del pueblo como herramienta de fiscalización, 
según niveles de ingreso

Nivel de ingreso

Uso de la herramienta en los países

No Sí Total % de sí

Bajo 11 14 25 56,0

Medio  5 25 30 83,3

Alto  5 16 21 76,2

Total 21 55 76

Fuente: Compilación de los autores a partir de la encuesta IPU-WBI (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a).
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Conclusiones

La cuestión principal que se trató en este capítulo es la de si el potencial de fiscalización 
legislativa, según se refleja por el número de herramientas de fiscalización disponibles 
en un país dado, se relaciona con otras variables, o se ve afectado por ellas, específi-
camente la forma de gobierno del país, su ingreso nacional bruto per cápita y su nivel 
de democracia.

Los datos muestran que el potencial de fiscalización se ve afectado en realidad por 
estas variables. Las legislaturas en los sistemas parlamentarios están mejor equipadas 
–en cuanto a herramientas de fiscalización− que las de los sistemas presidenciales o 
semipresidenciales, aunque hay poca diferencia en el potencial de fiscalización entre los 
presidenciales y los semipresidenciales. Las legislaturas de los sistemas parlamentarios 
tienen un promedio de seis y un tercio herramientas de fiscalización, en contraste con 
el promedio de cinco y dos tercios registrado en los sistemas presidenciales y de casi 
cinco y tres cuartos en los semipresidenciales.

El potencial de fiscalización también se ve afectado considerablemente por el nivel 
de ingreso del país. Las legislaturas de los países de bajos ingresos tienen, en promedio, 
un número mucho menor de herramientas de fiscalización a su disposición que sus 
equivalentes en los países de medianos y altos ingresos. Un hallazgo interesante es que 
resulta insignificante la diferencia en el potencial de fiscalización entre los países de 
medianos y altos ingresos. 

El tercer conjunto de hallazgos se refiere a la relación entre el potencial de fiscali-
zación y el nivel de democracia. El número promedio de herramientas de fiscalización 
se relaciona en forma casi lineal con el nivel de democracia: cuanto más democrático 
es el país, más herramientas de fiscalización tiene a su disposición su legislatura. Los 
países no democráticos tienen un promedio de solo cinco herramientas de fiscaliza-
ción, los cuasidemocráticos un promedio de cinco y tres cuartos y los democráticos 
un promedio de seis y media.

Cuadro 1.14 Número de herramientas de fiscalización, según niveles de democracia

Nivel de democracia

Número de herramientas de fiscalización

Cuatro Cinco Seis Siete Total Media

Democrático 1 2  9 15 27 6,41

Cuasidemocrático 2 3  6  3 14 5,71

No democrático 3 2  3 —  8 5,00

Total 6 7 18 18 49 —

Fuente: Los datos sobre fiscalización se tomaron de la encuesta IPU-WBI; los de puntajes del Índice Gastil para 
2001 se tomaron del conjunto de datos históricos preparado por Freedom House, los cuales están disponibles 
en línea en http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15.
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¿Qué significan estos hallazgos? ¿Hace que sean más democráticos los países la adop-
ción de herramientas de fiscalización adicionales? O la respuesta es que, porque ya son 
democráticos, ¿adoptan más herramientas de fiscalización? En otras palabras, ¿es posible 
detectar una dirección clara de causalidad? Con base en los datos y los análisis que se 
pueden efectuar de ellos, la respuesta es que no puede detectarse una influencia unidi-
reccional causal. Sin embargo, hay también algunas razones teóricas de por qué no pueda 
ser posible responder la pregunta anterior. La relación entre las variables, en lugar de ser 
unidireccional, es con mucha frecuencia bidireccional, lo que significa que una variable 
(Y) está determinada por otra variable (X), que a su vez está determinada por Y, y esto 
podría ser muy bien lo que sucede en la relación entre niveles de democracia y potencial 
de fiscalización. Si lo que distingue a los regímenes democráticos de los no democráticos 
es que conllevan representación, responsabilidad y sensibilidad, y si las herramientas de 
fiscalización son los instrumentos institucionales que contribuyen a mantener al gobierno 
con responsabilidad, entonces no sorprende que los países democráticos adopten más 
herramientas de fiscalización. Aun así, cuando aumenta el potencial de fiscalización de un 
país, puede aumentar también el nivel de democracia, creando así un círculo virtuoso.

Si al aumentar el potencial de fiscalización aumenta también el nivel de democracia, 
entonces este hallazgo tiene importantes consecuencias prácticas para la comunidad 
internacional y para las organizaciones internacionales que buscan reducir la pobreza 
global y promover la buena gobernabilidad. Si la democracia es “una condición sin 
la cual las estrategias del desarrollo y la reducción de la pobreza no podrían imple-
mentarse apropiadamente”,7 y si las herramientas de fiscalización son los mecanismos 
institucionales asociados con la transición de los países a la plena democracia, entonces 
es importante que la comunidad internacional comprenda mejor la dinámica de la 
fiscalización legislativa. Es de igual importancia que la comunidad internacional com-
prenda el papel que pueden tener las herramientas de fiscalización en la promoción de 
la responsabilidad del gobierno, el desarrollo democrático y la buena gobernabilidad. 
Al identificar y difundir ejemplos de buenas prácticas, la comunidad internacional 
contribuye a crear las condiciones para el desarrollo sostenible a largo plazo.

Este capítulo contribuye a dicha comprensión, explicando la incidencia de las he-
rramientas de fiscalización parlamentaria y relacionándola con variables económicas y 
políticas importantes. La investigación adicional sobre la eficacia de tales herramientas 
aumentará dicha comprensión; sin embargo, dadas las dificultades de medir el de-
sempeño parlamentario en los distintos países,8 dicha investigación podría efectuarse 
primero por medio de estudio de casos de países que intentar medir los cambios en 
la eficacia a través del tiempo.

7 La cita se tomó de Pelizzo y Stapenhurst (2004a, 177). Ver también Pelizzo y Stapenhurst 
(2004b) y Stapenhurst y Pelizzo (2002).

8 Laurentian Seminal Proceedings (Parliamentary Center, 1997).
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Anexo: fiscalización y democracia

Riccardo Pelizzo

La probabilidad de que un país sea al menos formalmente democrático se ve afectada por el número de 
herramientas de fiscalización disponibles. Para examinar esa influencia, puede ejecutarse el siguiente 
modelo:

 Logit (democracia) = a + b1 herramientas + b2 forgo + b3 nivel ingreso (1)

La variable democracia toma el valor 1 para países que son al menos formalmente democráticos. El 
número de variables de herramientas de fiscalización oscila entre 2 y 7. La variable forgo se refiere a la 
forma de gobierno y esta variable toma el valor de 1 para los sistemas presidenciales, 2 para los semipre-
sidenciales y 3 para los parlamentarios. La variable nivel ingreso toma los valores 1, 2 y 3, respectivamente, 
para los países de bajos, medianos y altos ingresos.

Efectuando este análisis se encuentra que el modelo toma los siguientes valores:

Logit (democracia) = –4,915 + 0,713 herramientas + 0,053 forgo
 + 1,487 nivel ingreso (2)
 (0,008) (0,010) (0,913) (0,018)

La variable forma de gobierno (forgo), vista desde los valores p dados entre paréntesis, es íntegra-
mente insignificante, por lo que es legítimo excluirla del modelo. Al abandonarla, el modelo toma los 
siguientes valores:

 Logit (democracia) = –4,958 + 0,775 herramientas + 1,262 nivel ingreso (3)
 (0,002) (0,005) (0,023)

El significado de estos hallazgos es bastante claro. Aun al controlar los efectos del nivel de ingreso, el 
coeficiente para el número de herramientas de fiscalización es fuerte y estadísticamente significativo. En 
un país de medianos ingresos con siete herramientas de fiscalización, la ecuación produce el siguiente 
resultado:

 Logit (democracia) = –4,958 + 0,775(7) + 1,262 (2) =
 Logit (democracia) = –4,958 + 5,425 + 2,524 = 2,991

Por tanto, en el caso de un país de medianos ingresos donde la legislatura tiene las siete herramientas 
de fiscalización, la probabilidad de que el sistema político de ese país sea democrático es

e2,99/(1 + e2,99) = 0,952, o 95,2%.

Esto significa que un país de medianos ingresos tiene una probabilidad fenomenalmente alta de ser 
por lo menos formalmente democrático cuando el parlamento tiene a su disposición las siete herramientas 
de fiscalización. Los datos presentados en el cuadro 1 del anexo ofrecen una indicación clara de cómo (y 
cuánto) aumenta la probabilidad de que un país sea al menos formalmente democrático al aumentar el 
número de herramientas de fiscalización disponibles para el parlamento.

Diamond (1999) anotó que las democracias formales son efectivamente cuasidemocracias. Tienen 
las formas, los mecanismos y las instituciones que se pueden encontrar en los regímenes propia-
mente democráticos, pero realmente no funcionan como democracias reales y, por tanto, podría 
ser deseable cambiar el foco del análisis para investigar si la probabilidad de que un país sea una 
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democracia liberal cambia cuando cambia el número de herramientas de fiscalización disponibles 
para su legislatura. Se ejecutó el siguiente modelo de regresión logística para poner a prueba si se 
afecta la probabilidad de que un país sea una democracia liberal con el número de herramientas 
de fiscalización:

 Logit (democracialiberal) = a + b1 herramientas + b2 nivelingreso (4)

La variable democracialiberal toma el valor 1 para países clasificados como libres según el Índice 
de Libertad de Gastil, pero toma el valor de 0 (cero) de otra forma. Tanto la variable de herramientas 
como la de nivel de ingreso toman los valores especificados antes. Con estas consideraciones en mente, 
al ejecutarse el modelo se encuentra que toma los siguientes valores:

 Logit (democracialiberal) = –7,193 + 0,576 herramientas + 2,162 nivelingreso (5)
 (0,000) (0,036) (0,000)

El coeficiente para la variable herramientas es todavía positivo, y todavía bastante fuerte, pero no es 
tan estadísticamente significativo como la variable nivelingreso. Debe anotarse también que la variable 
herramientas en la ecuación (5) es más débil y mucho menos significativa que en el modelo de la ecuación 
(3). Como quiera que fuese, cuanto mayor es el número de herramientas de fiscalización en un país de 
medianos ingresos, mayor es la probabilidad de que el país sea una democracia liberal. Puede compararse 
la probabilidad de que un país de medianos ingresos sea una democracia liberal cuando solo tiene dos 
herramientas de fiscalización, con la probabilidad de que sea una democracia liberal cuando tiene siete 
herramientas de fiscalización. Cuando un país de medianos ingresos tiene solo dos herramientas de 
fiscalización, la ecuación (5) toma los siguientes valores:

 Logit (democracialiberal) = –7,193 + 0,576 (2) + 2,162 (2) = –1,72 (6)

Esto significa que la probabilidad de que dicho país sea una democracia liberal es:

e1,72/(1 + e1,72) = 0,152, o 15,2%.

Cuadro A.1 Número de herramientas de fiscalización y probabilidad de que un país sea 
una democracia formal

Si en un país de medianos ingresos el número 
de herramientas de fiscalización es:

La probabilidad de que el país sea una 
democracia formal es:

0 0,08

1 0,16

2 0,29

3 0,47

4 0,66

5 0,81

6 0,90

7 0,95
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Cuando un país de medianos ingresos tiene, en cambio, siete herramientas de fiscalización, la ecuación 
(5) toma los siguientes valores:

 Logit (democracialiberal) = –7,193 + 0,576 (7) + 2,162 (2) = 1,16 (7) 

Esto significa que la probabilidad de que dicho país sea una democracia liberal es:

e1,16/(1 + e1,16) = 0,762, o 76,2%.

Como puede verse a partir de los datos presentados en el cuadro 2 del anexo, al aumentar el número 
de herramientas de fiscalización, aumenta también la probabilidad de que un país sea una democracia 
liberal, pero este aumento no es tan marcado como la probabilidad de que sea solo una democracia formal. 
En realidad, aunque hay una probabilidad de alrededor del 95% de que un país de medianos ingresos 
con siete herramientas de fiscalización sea formalmente democrático, la probabilidad de que ese mismo 
país sea liberalmente democrático es solo del 76,2%.

Estos hallazgos indican claramente que el potencial de fiscalización de un parlamento, medido según 
el número de herramientas de fiscalización, representa la diferencia en cuanto a si el país es liberalmente 
democrático. Los datos revelan también que el potencial de fiscalización ejerce mayor influencia sobre la 
probabilidad de que un país sea liberalmente democrático. ¿Por qué? Los datos disponibles no permiten 
responder esta pregunta en forma concluyente, pero no obstante pueden formularse intentos educados 
de por qué es tan tenue la relación entre el potencial de fiscalización y la probabilidad de que un país sea 
una democracia liberal.

La democracia liberal debe tener no solo fiscalización potencial o potencial de fiscalización, sino 
fiscalización real y efectiva. Ésta es la principal diferencia entre los regímenes formalmente democráticos 
y los liberalmente democráticos. En los primeros, las instituciones democráticas tienen solo una función 
cosmética; están presentes, pero, o no se utilizan, o no se utilizan eficazmente. Así puede suceder en 
otros tipos de instituciones democráticas, incluidas las herramientas de fiscalización. Las legislaturas en 
los regímenes formalmente democráticos adoptan herramientas de fiscalización, como si fuesen efecti-
vamente a fiscalizar las acciones del gobierno, pero estas herramientas no se utilizan o, al menos, no se 
utilizan eficazmente. De ahí que, en el caso de las democracias formales, se respete la forma de gobierno 
democrático, pero no su sustancia.

Cuadro A.2 Número de herramientas de fiscalización y probabilidad de que un país sea una 
democracia liberal

Si en un país de medianos ingresos el número 
de herramientas de fiscalización es:

La probabilidad de que el país sea 
una democracia liberal es:

0 0,05

1 0,09

2 0,15

3 0,24

4 0,36

5 0,50

6 0,64

7 0,76
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En contraste, las democracias liberales se preocupan por la sustancia de la democracia y no solo por 
su forma. La presencia de herramientas de fiscalización, o del potencial de fiscalización, no es suficiente. 
Lo peculiar de los regímenes liberalmente democráticos es el hecho de que no solo están facultados los 
gobiernos para realizar sus deberes y tareas, sino que también están sujetos a control. Los gobiernos tienen 
el poder de gobernar, pero su poder es restringido porque se les exige, o por lo menos se les puede soli-
citar, justificar sus acciones o inacciones. En los sistemas parlamentarios, si un gobierno omite justificar 
su curso de acción a la legislatura, puede ser expulsado de su despacho por votación.

Aunque la presencia de herramientas de fiscalización es una condición necesaria para la fiscalización 
eficaz, no es suficiente en sí misma. Además del potencial de fiscalización de las legislaturas, debe existir 
la voluntad política de fiscalizar las actividades del gobierno. En su estudio sobre los comités de cuentas 
públicas (PAC, en inglés), McGee (2002) mostró que uno de los mayores obstáculos que encuentran los 
PAC en su intento por fiscalizar las cuentas del gobierno es que con mucha frecuencia los legisladores no 
están dispuestos a ocuparse en una fiscalización seria de las cuentas del gobierno.9 Someter a escrutinio 
las cuentas del gobierno puede considerarse un trabajo que da poca visibilidad a los legisladores, algo que 
podría actuar como desincentivo para los miembros que buscan ser reelegidos. Peor aún, los legisladores 
que pertenecen al partido del gobierno (o a una coalición) temen que, al someter a escrutinio las cuentas 
del gobierno, se vean obligados a elegir entre realizar sus funciones de fiscalización de manera eficaz 
(posiblemente tensionando sus relaciones con el partido) y mantener un lazo fuerte con su partido.10 En 
consecuencia, en parlamentos con PAC, la presencia de estos comités es una condición necesaria pero no 
suficiente para el escrutinio efectivo de las cuentas del gobierno. Si pudiese extenderse esta conclusión 
desde el caso particular de los PAC a las herramientas de fiscalización en general, podría explicar igualmente 
por qué la presencia de las herramientas de fiscalización no necesariamente equivale a una fiscalización 
eficaz, que es lo que realmente se requiere para que un país sea una democracia liberal.

En este anexo se investigó, por un lado, la relación entre el número de herramientas de fiscalización 
disponibles para una legislatura y, por otro, la probabilidad de que un país sea una democracia formal o 
una democracia liberal. Un análisis de los datos de la encuesta IPU-WBI mostró que el número de herra-
mientas de fiscalización disponibles para el parlamento de un país es un pronosticador fuerte de si el país 
es democrático por lo menos formalmente. Los hallazgos indican que la probabilidad de que un país sea 
formalmente democrático aumenta cuando aumenta el número de herramientas de fiscalización. De modo 
semejante, cuando un país de medianos ingresos tiene las siete herramientas de fiscalización para las que 
la encuesta IPU-WBI solicitó información, hay una probabilidad del 95% de que el país sea democrático 
formalmente. Sin embargo, aunque la probabilidad de que un país sea una democracia liberal aumenta 
cuando aumenta el número de herramientas de fiscalización disponibles para el parlamento, la relación 
entre el potencial de fiscalización y la democracia liberal no es ni tan fuerte ni tan significativa como la 
relación entre el potencial de fiscalización y la democracia formal. Esta diferencia puede explicarse por 
el hecho de que los regímenes democráticos liberales se preocupan no solo de los aspectos formales de la 
democracia, como la presencia de mecanismos e instituciones democráticas, sino también de la sustancia 
de la democracia. Las democracias liberales no están satisfechas con el potencial de fiscalización sino 
que, más bien, buscan una implementación eficaz de la fiscalización. Aún más, las legislaturas necesitan 
la voluntad política para ejercer eficazmente la fiscalización.

9 A pesar del hecho de que los comités de cuentas públicas constituyen comités de fi scaliza-A pesar del hecho de que los comités de cuentas públicas constituyen comités de fiscaliza-
ción propios, esto es, comités establecidos para fiscalizar las cuentas del gobierno, la lista 
de herramientas de fiscalización considerada por la encuesta IPU-WBI no incluyó los PAC. 
Ver también Wehner (2003; 2005).

10 Las razones por las cuales el partidismo puede representar un obstáculo mayor al funcio-
namiento apropiado del PAC se analizan en Stapenhurst y otros (2005).
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Estos hallazgos sugieren dos consideraciones adicionales. En primer lugar, el análisis confirma, al 
mostrar que la fiscalización legislativa es buena para la democracia, lo que varias organizaciones inter-
nacionales han asumido a menudo, a saber, que fortalecer la legislatura (y su potencial de fiscalización) 
es bueno para la construcción de la democracia. Las legislaturas (y las legislaturas fuertes) son buenas 
para la democracia, como lo han subrayado varios estudios (Fish, 2006) y las legislaturas aportan una 
contribución muy significativa a la gobernabilidad democrática. Al realizar su función de fiscalización, 
las legislaturas cumplen una función primordial en mantener al gobierno sensible y responsable por 
sus acciones y así ayudan a prevenir posibles abusos de poder. En segundo lugar, el análisis sugiere que, 
aunque las organizaciones internacionales estén en lo correcto al sostener que el fortalecimiento de las 
legislaturas es de suma importancia para la promoción y consolidación de la democracia, deben recon-
siderar sus estrategias de fortalecimiento de las legislaturas (NDI, 2000; Pelizzo y Stapenhurst, 2004b). 
En el pasado, los programas se centraban principalmente en fortalecer el potencial de fiscalización de las 
legislaturas, pero éstas tienen que tener no solo las herramientas sino la voluntad política para fiscalizar 
al gobierno. Solo entonces pueden pasar de la democracia formal a la liberal, porque esta última requiere 
una fiscalización eficaz y no solo potencial. El principal reto para las organizaciones internacionales pre-
ocupadas con la promoción y consolidación de la democracia es identificar y promover las condiciones 
bajo las cuales sea más probable que las legislaturas y los legisladores se ocupen en la fiscalización eficaz 
de las actividades del gobierno.
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2
Reconsideración de la fiscalización 
y la democracia

Riccardo Pelizzo

Este capítulo tiene un doble propósito. En primer lugar, se investiga si el potencial 
de fiscalización –medido con base en el número de herramientas de fiscalización dis-
ponibles para una legislatura en un país dado− afecta la probabilidad de que un país 
sea una democracia formal o una democracia liberal, y hasta qué punto. Vale la pena 
efectuar dicha investigación, ya que los análisis anteriores no han podido producir 
evidencia concluyente al respecto. En segundo lugar, se cuestiona la idea de que todas 
las herramientas de fiscalización son igualmente efectivas para someter a examen las 
actividades del gobierno, mostrando que, aunque la presencia de ciertas herramientas 
de fiscalización tiene muy poco efecto en cuanto a si un país es una democracia libe-
ral, la presencia de otras herramientas, como el defensor del pueblo, causa un efecto 
mayor. De ahí que la principal conclusión del capítulo sea que, aunque la fiscalización 
es importante, algunas herramientas de fiscalización son más importantes que otras 
para que los países sean democráticos.1

El capítulo se divide en cuatro partes, la primera de las cuales analiza la literatura 
sobre la fiscalización legislativa y cómo se han investigado los determinantes, las 
herramientas, las posibles consecuencias de esa fiscalización de las actividades del 
gobierno y también la relación entre democracia y fiscalización.

En la segunda parte, se trata sobre tres cuestiones, a saber: si la democracia se 
relaciona con el potencial de fiscalización, si esta relación es trivial o ficticia o ambas 
cosas, y si debería investigarse la relación entre democracia y fiscalización real en lugar 
de entre democracia y potencial de fiscalización. En esta segunda parte se muestra que, 
al margen del tamaño de la muestra y de la técnica estadística empleada, la democracia 
siempre se relaciona con fuerza con el potencial de fiscalización. Se sostiene, además, 

1 Se dice que los países son democracias formales cuando tienen instituciones formalmente 
democráticas definidas por escrito. Países propiamente democráticos son aquellos en los 
cuales se realizan elecciones libres y limpias, sufragio universal, responsabilidad horizontal 
y vertical, y protección de derechos y libertades individuales. Los regímenes que comparten 
estas características se definen como democracias liberales (Diamond, 1999).
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que la medida de democracia utilizada en este análisis captura lo que se conoce en 
la literatura como dimensión vertical de la responsabilidad, mientras la medida del 
potencial de fiscalización captura lo que se conoce como dimensión horizontal y que, 
por tanto, los hallazgos que aquí se presentan no son ni triviales ni ficticios. Por úl-
timo, en la segunda parte se presenta evidencia –con base en el uso de herramientas 
de fiscalización en el parlamento italiano− que ilustra por qué en realidad es mejor 
concentrarse en la relación entre democracia y potencial de fiscalización que en la 
relación entre democracia y fiscalización real.

En la tercera parte del capítulo se efectúan algunos análisis empíricos a fin de 
poner a prueba si todas las herramientas de fiscalización son igualmente efectivas 
para someter a examen las actividades del gobierno y afectar el funcionamiento de 
un sistema político, lo que se hace investigando la relación entre cada una de las he-
rramientas de fiscalización para las cuales se recopilaron datos en la encuesta IPU-WBI 
y la probabilidad de que un país sea una democracia liberal. Este análisis revela que 
las herramientas de fiscalización que no pueden utilizarse en forma partidista o para 
fomentar intereses partidistas causan un impacto mucho más fuerte y más significativo 
en cuanto a si un país es liberalmente democrático, que el uso de esas herramientas 
en una forma partidista.

En la cuarta y última parte, la concluyente, se analizan las implicaciones de los 
principales hallazgos. Puesto que los resultados de estos análisis no son concluyentes, 
será conveniente para los estudios futuros utilizar mejores datos, métodos y técnicas 
para investigar la relación entre la democracia (liberal) y la fiscalización, relación que 
a pesar de su importancia ha sido algo descuidada por los ingenieros constitucionales 
comparativos.

Fiscalización legislativa: causas y consecuencias

El estudio de la fiscalización legislativa se centra en cinco preguntas básicas: ¿Qué es 
fiscalización? ¿Por qué es buena para un sistema político? ¿Cómo puede ejercerse? 
¿Cuál es su impacto? Y, en último lugar, pero no de menor importancia, ¿afecta la 
fiscalización a la democracia?

La respuesta a la primera pregunta, ofrecida por los expertos en estudios legislativos, 
es que la fiscalización se refiere al conjunto de actividades que realiza una legislatura 
para evaluar la implementación de las políticas (McCubbins y Schwartz, 1984; Olson 
y Mezey, 1991).2 La fiscalización conduce a revisiones de políticas y puede afectar la 
reforma de la legislación, pero esto no significa que sea legítimo considerar la función 

2 Sin embargo, Rockman (1984) y Ogul y Rockman (1990) notaron que existe una variedad 
mucho mayor en cuanto a cómo puede definirse la fiscalización y las definiciones abarcan 
desde las minimalistas hasta las globales.
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legislativa del parlamento como un subconjunto de actividades de fiscalización o igualar 
la función legislativa a la de fiscalización.

Los académicos han notado que la fiscalización puede realizarse empleando una 
variedad de herramientas de fiscalización. Damgaard (2000, 8) anota, por ejemplo, 
que la lista de herramientas de fiscalización incluye “defensores del pueblo, comités 
de investigación, instituciones de auditoría, comités parlamentarios especializados, 
audiencias públicas, interpelaciones que pueden terminar en una votación en la cá-
mara”, etcétera. Algunos académicos han subrayado que no todas las herramientas de 
fiscalización son semejantes. Por ejemplo, Maffio (2002) y Maor (1999) han ofrecido 
dos agrupaciones alternativas de las herramientas de fiscalización. Para Maffio, éstas 
pueden agruparse con base en si se aplican antes o después de la implementación de 
una política y ella sostiene también que algunas herramientas tienen más alcance que 
otras. Maor sostiene, en cambio, que las herramientas de fiscalización pueden tomar 
la forma de cuerpos específicos (defensor del pueblo, comités, etc.) o la forma de un 
procedimiento (interpelación, preguntas, etc.).

En algunos estudios se ha investigado la relación entre las herramientas de fis-
calización y varias condiciones políticas y socioeconómicas (Maffio, 2002; Pelizzo y 
Stapenhurst, 2004b; Pennings, 2000). Según Pennings, la conclusión más importante 
a que se ha llegado en estos estudios es que “la fiscalización tiene una dinámica propia 
y no es solo un derivado de otras variables”.  Pennings encontró en realidad que los 
patrones de fiscalización no podían reducirse a lo que él llama “familias de naciones”, 
a la distinción entre consenso y democracias mayoritarias (Lijphart, 1999), o a la dis-
tinción entre sistemas presidenciales y parlamentarios (Linz, 1994). Una conclusión 
similar la sugieren Pelizzo y Stapenhurst (2006).

Sin embargo, los académicos han señalado que la presencia de herramientas de 
fiscalización es una condición necesaria pero no suficiente para la fiscalización efi-
caz.  Ésta depende no solo de la disponibilidad de herramientas de fiscalización sino 
también de condiciones adicionales. Puede depender de los poderes específicos de 
fiscalización otorgados al parlamento, de si éste tiene la capacidad de modificar la 
legislación (Loewenberg y Patterson, 1979), de si el parlamento y los parlamentarios 
han recibido información apropiada para realizar en forma adecuada sus tareas de 
fiscalización (Frantzich, 1979; Jewell, 1978), del papel de los integrantes individuales 
del parlamento (Jewell, 1978), del papel de los presidentes de los comités, de cambios 
bruscos en el estado de ánimo reinante en el país (Ogul y Rockman, 1990), de ten-
siones entre las ramas ejecutiva y legislativa y de la notoriedad de los temas y de qué 
tan agresivamente representa su papel la oposición (Maor, 1999, 374; Rockman, 1984; 
Weller, 2006, 14-15).3

3 Aunque un alto partidismo y una fuerte oposición pueden conducir en general a una fisca-
lización más eficaz, en los estudios sobre Comités de Cuentas Públicas se ha sostenido en
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¿Afecta realmente la fiscalización el funcionamiento y posiblemente la naturaleza 
de un sistema político? Durante la pasada década, las organizaciones internacionales 
han efectuado algunos estudios a fin de evaluar si el fortalecer la capacidad de fisca-
lización de las legislaturas es bueno para la democracia o no (Pelizzo y Stapenhurst, 
2004a, 2004b).4 La evidencia que se presentó en estas publicaciones fue en el mejor de 
los casos, sugestiva y mostró que, en promedio, los regímenes democráticos liberales 
tenían más herramientas y potencial de fiscalización que los democráticos formales o 
los cuasidemocráticos y que éstos, a su vez, tenían mayor potencial de fiscalización que 
los no democráticos. Pero el hecho de que mayor número de regímenes democráticos 
tiendan a tener, en promedio, más herramientas de fiscalización que los no democráti-
cos no dice mucho en cuanto a si la adopción de más herramientas de fiscalización es 
una consecuencia o una causa de la calidad democrática más alta en un país dado. Más 
recientemente, Pelizzo y Stapenhurst (2006) investigaron la relación entre el número 
de herramientas de fiscalización y la probabilidad de que un país sea una democracia 
formal o liberal. Al efectuar este análisis, hallaron que la probabilidad de que un país 
sea una democracia formal o liberal se relaciona fuerte y significativamente con el 
número de herramientas de fiscalización.

Avanzando a partir del trabajo de Pelizzo y Stapenhurst (2006), vale la pena 
someter a prueba si las distintas herramientas de fiscalización causan igual impacto 
en la probabilidad de que un país sea o no democrático y este análisis es pertinente 
por dos razones. Primera, puede aportar a los ingenieros constitucionales y a los 
profesionales una mejor comprensión de qué elementos institucionales deberían 
adoptarse para contribuir a consolidar una democracia recién establecida. Segunda, 
este análisis puede arrojar alguna luz sobre lo que hace funcionar a la fiscalización 
o sobre lo que hace que las herramientas de fiscalización afecten el funcionamiento 
de un sistema político.

Democracia y fiscalización: una relación controvertida

Antes de tratar sobre la cuestión principal de este capítulo, o sea, si las herramientas 
de fiscalización son igualmente eficaces o no, deben tratarse dos cuestiones prelimina-
res: en primer lugar, si la democracia se ve afectada por lo que Pelizzo y Stapenhurst 
(2006) denominan potencial de fiscalización, que es el número de herramientas de 

 cambio que la cooperación entre los integrantes del comité a través de líneas de partidos es 
fundamental para promover la fiscalización eficaz de las cuentas públicas (McGee, 2002). 
Weller (2005, 316) anota un punto similar al observar que “los comités serán eficaces pri-
mordialmente, si es que son eficaces, en los campos que no son del interés partidista, como 
el sistema de la disciplina militar”. 

4 Ver el anexo al primer capítulo de este libro.
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fiscalización disponibles para una legislatura en un país dado, y en segundo lugar, si 
es apropiado investigar el impacto de ese potencial en la democracia.

Para responder la primera cuestión (si la democracia se ve afectada por el potencial 
de fiscalización) se realizaron tres conjuntos de análisis para este capítulo. En el primer 
conjunto, se correlacionó el número de herramientas de fiscalización con el nivel de 
democracia (medido según el Índice de Libertad de Gastil) para los 82 países incluidos 
en la encuesta IPU-WBI (excluyendo la Unión Europea), para los 47 países incluidos 
originalmente en el análisis efectuado por Pelizzo y Stapenhurst (2006) y para el sub-
conjunto de 16 países africanos que hacen parte de la muestra de 47 países utilizada 
por Pelizzo y Stapenhurst (2006).5 Los resultados se presentan en el cuadro 2.1.

El Índice de Libertad de Gastil se representa en una escala de siete puntos en la que 
los valores inferiores se relacionan con un mayor nivel de democracia y los superiores 
con menores niveles o aun la ausencia de democracia. El potencial de fiscalización se 
mide con base en el número de herramientas de fiscalización, de modo que a mayor 
número de herramientas de fiscalización disponibles para el parlamento, mayor el 
potencial de fiscalización de ese parlamento.6 De ahí que, si el potencial de fiscaliza-

5 Pelizzo y Stapenhurst (2006) utilizaron los datos recopilados por la Inter-Parliamentary 
Union (IPU) en colaboración con el World Bank Institute (WBI) en su encuesta sobre re-
laciones ejecutivo-legislativo. Los cuestionarios se enviaron a 180 parlamentos alrededor 
del mundo y 83 respondieron (82 parlamentos nacionales más el Parlamento Europeo, el 
cual, dada su naturaleza supranacional, se excluye de análisis adicional; es decir, una tasa de 
respuesta del 46%. En su análisis de la relación entre democracia y fiscalización, la IPU-WBI 
utilizó los datos sobre los 47 parlamentos que suministraron información completa. Más 
adelante, este capítulo muestra cómo esta elección metodológica no afectó la naturaleza de 
los hallazgos. En realidad, al margen de la muestra que se utilice –la de 47 países utilizada 
por Pelizzo y Stapenhurst (2006) o la completa de 82 países− los hallazgos muestran que el 
potencial de fiscalización, medido con base en el número de herramientas de fiscalización, 
es un pronosticador fuerte de si un país es democrático o no.

6 Fue Lijphart (1999) quien sugirió que los puntajes del Índice de Gastil pueden utilizarse 
como reemplazos de la calidad de la democracia.

Cuadro 2.1 Análisis de correlación del nivel de democracia y las herramientas de fiscalización

Nivel de democracia

Herramientas de fiscaliza-
ción

–0,482 –0,503 –0,481

Significación (0,000) (0,000) (0,059)

Tamaño de la muestra 82 47 16

Fuente: Datos compilados por los autores a partir de Freedom House (para el nivel de democracia) y de la 
encuesta IPU-WBI (para el uso de las herramientas de fiscalización).
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ción fuese bueno para la democracia y/o la calidad de ésta, el análisis de correlación 
produciría un coeficiente negativo. Los resultados del análisis de correlación revelan 
que los países con mayor número de herramientas de fiscalización tienen un menor 
puntaje en el Índice de Gastil y son por tanto más democráticos, lo cual es válido en 
la muestra de 82 países, en la de 47 países utilizada por Pelizzo y Stapenhurst (2006) 
y en el subconjunto africano de esta última muestra.

Luego, en el análisis se efectúan algunas regresiones logísticas a fin de examinar 
cómo por el número de herramientas de fiscalización que tiene un país puede afectarse 
la probabilidad de que ese país sea una democracia liberal o formal.7 El primer paso es 
efectuar una regresión de las variables dependientes contra el número de herramientas 
de fiscalización; luego se replica el mismo análisis de las variables dependientes contra 
el número de herramientas de fiscalización controlando el nivel de ingreso del país. 

Al efectuar la regresión de la probabilidad de que un país sea una democracia formal 
contra el número de herramientas de fiscalización, se encuentra que dicho número  
es un determinante clave de si un país es por lo menos democrático formalmente en 
la muestra de 82 países, en la de 47 utilizada por Pelizzo y Stapenhurst (2006) y en la 
submuestra de 16 países africanos. Los estimados de los análisis de regresión logística 
se registran en el cuadro 2.2.

Los resultados de los análisis de regresión logística aclaran que las herramientas de 
fiscalización legislativa constituyen un fuerte pronosticador de si un país es democrático 
formalmente y se obtienen resultados similares cuando se utiliza el mismo modelo 
para evaluar cómo afecta el número de herramientas de fiscalización la probabilidad 
de que un país sea una democracia liberal (ver cuadro 2.3).

7 Las democracias liberales conforman una submuestra de las formales y de ahí que la muestra 
de democracias formales incluya los países que son democracias liberales y los que son 
democracias formales sin ser democracias liberales.

Cuadro 2.2 Regresión logística, con condición de democracia formal como variable 
dependiente

Logit (democracia formal) = Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante –1,433
(0,000)

–5,49
(0,017)

–10,005
(0,078)

Herramientas de fiscalización legislativa 0,532
(0,000)

1.223
(0,003)

1.733
(0,071)

N 82 47 16

Fuente: Datos compilados por los autores a partir de Freedom House (para el nivel de democracia) y de la 
encuesta IPU-WBI (para el uso de las herramientas de fiscalización).
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Para evaluar la relación entre democracia y fiscalización, Pelizzo y Stapenhurst 
(2006) utilizaron los siguientes modelos:

Logit (democracia formal) = a + b1 herramientas +b2 nivelingreso
Logit (democracia liberal) = a + b1 herramientas +b2 nivelingreso

Cuando se utilizan estos modelos en la muestra de 82 países y se controlan los 
efectos del nivel de ingreso, el resultado muestra que el número de herramientas de 
fiscalización ejerce una influencia fuerte y estadísticamente significativa sobre si un país 
es una democracia formal o liberal, o ambas. Estos resultados son interesantes en un 
aspecto particular. Cuando Pelizzo y Stapenhurst (2006) efectuaron sus análisis con la 
muestra de 47 países, hallaron que el número de herramientas de fiscalización era un 
determinante más fuerte y más significativo de si un país es una democracia formal que 
de si es una democracia liberal. Los resultados del análisis corriente son ligeramente 
diferentes, porque el impacto del número de herramientas de fiscalización en el logit 

Cuadro 2.3 Regresión logística, con condición de democracia liberal como variable 
dependiente

Logit (democracia formal) = Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante –5,575
(0,000)

–5,026
(0,017)

–4,033
(0,360)

Herramientas de fiscalización legislativa 1.077
(0,000)

0,870
 (0,012)

0,441
(0,548)

N 82 47 16

Fuente: Datos compilados por los autores a partir de Freedom House (para el nivel de democracia) y de la 
encuesta IPU-WBI (para el uso de las herramientas de fiscalización).

Cuadro 2.4 Herramientas de fiscalización, nivel de ingreso y democracia

Logit (democracia formal) Logit (democracia liberal)

Constante –3,689
(0,007)

–8,271
(0,000)

Herramientas de fiscalización 0,398
(0,060)

0,940
(0,002)

Ingreso 1,728
(,002)

1,816
(0,002)

N 82 82

Fuente: Los datos sobre herramientas de fiscalización se tomaron de la encuesta IPU-WBI; los de ingreso de 
World Development Indicators (2002).
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de democracia liberal es más fuerte y más significativo que el impacto del número de 
herramientas de fiscalización en el logit de democracia formal (ver cuadro 2.5).

La evidencia presentada hasta el momento sostiene la pretensión de que el potencial 
de fiscalización, medido con base en el número de herramientas de fiscalización, es 
un determinante fuerte de la condición democrática de un país. Al margen del tama-
ño de la muestra y de la técnica estadística utilizada para analizar la relación entre 
democracia y fiscalización, el resultado es siempre que la democracia se ve afectada 
por el potencial de fiscalización.

Cuadro 2.5 Herramientas de fiscalización, nivel de ingreso y democracia en África

Logit

Condición del país

Logit (democracia formal) Logit (democracia liberal)

Constante –9,763
(0,101)

15,516
(1,00)

Herramientas de fiscalización 1,947
(0,071)

0,672
(0,385)

Ingreso –1,446
(0,442)

–20,564
(0,999)

N 16 16

Fuente: Los datos sobre herramientas de fiscalización se tomaron de la encuesta IPU-WBI; los de ingreso de 
World Development Indicators (2002).

Fiscalización real y potencial: evidencia del caso italiano

Los resultados presentados en la sección anterior no son tan interesantes como pa-
recen ser a primera vista. Después de todo, puede argumentarse que lo que interesa 
no es si las legislaturas tienen herramientas de fiscalización o fiscalización, sino si 
realmente supervisan las actividades del gobierno; esto es, que lo importante es la 
fiscalización real, y no la fiscalización potencial o el potencial de fiscalización. Esta 
objeción asume que la fiscalización eficaz es una función de la fiscalización real, 
o más bien, una función de la cantidad de fiscalización realizada, lo que significa 
que cuanto más supervise la legislatura el gobierno del ejecutivo, más eficaz será la 
fiscalización legislativa.

La idea de igualar la fiscalización real con la eficaz ya ha sido cuestionada en 
la literatura. Por ejemplo, Sartori (1987) anotó que la fiscalización eficaz depen-
de de la capacidad o el  potencial del parlamento de fiscalizar las actividades del 
gobierno. Si el gobierno sabe que el parlamento puede someter a escrutinio sus 
acciones, que el parlamento tiene la libertad de escoger los asuntos sobre los cuales 
realizar sus investigaciones, el gobierno puede verse inducido a actuar en forma 
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más apropiada con el fin de evitar la crítica de la legislatura. Un punto similar fue 
presentado por Pelizzo y Stapenhurst (2006) en su discusión sobre los comités de 
cuentas públicas (PAC), en cuyo análisis de lo que hace a los PAC efectivos para el 
escrutinio de los gastos del gobierno, sostuvieron que la capacidad de un PAC de 
hacer su trabajo se relaciona en forma significativa con la libertad del comité de 
escoger qué investigar en lugar de investigarlo todo. Sartori llevó el argumento 
aún más allá diciendo que cuando las legislaturas intentan fiscalizarlo todo, no 
se concentran mucho y realizan sus actividades de fiscalización en forma menos 
efectiva.

Para someter a prueba si la evidencia empírica corrobora realmente el punto de Sar-
tori, en el análisis se recopiló información sobre el uso de herramientas de fiscalización 
en ambas cámaras del parlamento italiano. Como lo han indicado estudios anteriores 
(Pasquino y Pelizzo, 2006), el parlamento italiano puede utilizar varias herramientas 
para fiscalizar las actividades del gobierno: mociones, interpelaciones, preguntas orales, 
preguntas orales que deben responderse inmediatamente en el recinto, preguntas por 
escrito, preguntas para ser respondidas en comités, preguntas para ser respondidas 
inmediatamente en comités, varios tipos de resoluciones (en la asamblea, en el comité 
y resoluciones concluyentes) y el borrador final de la agenda (Ordini del Giorno) tan-
to en la asamblea como en el comité. De acuerdo con Wiberg (1995), el parlamento 
italiano puede formular tres tipos de preguntas: escritas, orales, e interpelaciones que, 
según Wiberg, corresponden a lo que en italiano se conocen respectivamente como 
interrogazioni parlamentari, interrogazioni urgenti e interpellanze. La discusión de 
Wiberg sobre las preguntas parlamentarias en el parlamento italiano está errada en 
un aspecto. Las órdenes vigentes de la Cámara de Diputados establecen que tanto las 
preguntas parlamentarias (interrogazioni) como las interpelaciones (interpellanze) 
pueden ser “urgentes”. 8

La Cámara de Diputados suministra información referente al uso de estas he-
rramientas de fiscalización desde 1976 hasta 2006. Indicaciones en cuanto a si las 
preguntas e interpelaciones eran urgentes o no se suministraron solo para el período 
2001-06. Los cuadros 2.6 a 2.9 muestran el número de interpelaciones, preguntas 
orales y escritas que se produjeron en las siete legislaturas que ocuparon el recinto 
entre 1976 y 2006 y que fueron dirigidas a los ministerios de presupuesto, defensa, 
finanzas, asuntos exteriores, interior y justicia. Específicamente, los cuadros 2.6a y 
2.6b muestran el número de actos de fiscalización (interpelaciones, preguntas orales 

8 El artículo 135 de las órdenes vigentes de la Cámara de Diputados establece que las 
cuestiones parlamentarias pueden tener “carácter de urgencia”.  El artículo 138-bis de las 
mismas establece que “los presidentes de los distintos grupos parlamentarios, a nombre 
de sus respectivos grupos, o un grupo de al menos 30 MP puede solicitar interpelaciones 
urgentes”. 
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Cuadro 2.6a Número de actos de fiscalización en la legislatura italiana. Cámara de Diputados, 
1976 a 2001

Legislatura Actividad

Ministerio al que fueron dirigidas las preguntas

Presu-
pues-

to
Defen-

sa
Finan-

zas

Asun-
tos 

exte-
riores Interior Justicia

7 Interpelaciones  11  24 23 41 101 65

(1976-79) Preguntas orales 86 233 198 321 1.077 610

Preguntas escritas  84 536 484 401 845 584

Total de actos de fiscalización 181 793 705 763 2.023 1.259

8 Interpelaciones  58 236 100 487 449 394

(1979-83) Preguntas orales 116 581 334 1.044 1.710 1.403

Preguntas escritas 160 1.600 1.136 571 1.943 1.522

Total de actos de fiscalización 334 2.417 1.570 2.102 4.102 3.319

9 Interpelaciones 16 103 19 182 166 90

(1983-87) Preguntas orales  28 215 90 324 654 411

Preguntas escritas 183 1.611 1.328 809 3.183 2.433

Total de actos de fiscalización 227 1.929 1.437 1.315 4.003 2.934

10 Interpelaciones 27 124 55 283 352 242

(1987-92) Preguntas orales  26 316 96 334 863 639

Preguntas escritas 312 1.937 2.150 1.311 7.125 4.788

Total de actos de fiscalización 365 2.377 2.301 1.928 8.340 5.669

11 Interpelaciones 35 62 82 105 183 180

(1992-94) Preguntas orales  36 162 119 116 518 391

Preguntas escritas 834 1.038 2.043 703 6.588 4.732

Total de actos de fiscalización 905 1.262 2.244 924 7.289 5.303

12 Interpelaciones 26 43 38 68 173 120

(1994-96) Preguntas orales  16 35 35 54 237 166

Preguntas escritas 496 724 1.352 709 4.186 2.451

Total de actos de fiscalización 538 802 1.425 831 4.596 2.737

13 Interpelaciones 34 194 186 228 648 422

(1996-
2001)

Preguntas orales  42 406 400 449 1.645 1.076

Preguntas escritas 406 1.766 2.878 1.121 6.795 3.861

Total de actos de fiscalización 482 2.366 3.464 1.798 9.088 5.359

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
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Cuadro 2.6b Número de actos de fiscalización del 7 al 13. Senado italiano

Legisla-
tura Actividad

Ministerio al que fueron dirigidas las preguntas

Pre-
su-

puesto Defensa

Asuntos 
exte-
riores Finanzas Justicia Interior

7 Interpelaciones 11 8 6 20 18 25

(1976-79) Preguntas orales 26 84 94 61 131 293

Preguntas escritas 26 112 145 180 168 255

Total de actos de fiscalización 63 204 245 261 317 573

8 Interpelaciones 16 39 132 34 62 76

(1979-83) Preguntas orales 30 233 357 104 288 421

Preguntas escritas 43 188 154 250 245 387

Total de actos de fiscalización 89 460 643 388 595 884

9 Interpelaciones 5 84 132 19 49 57

(1983-87) Preguntas orales 16 180 198 90 187 245

Preguntas escritas 29 285 174 272 398 427

Total de actos de fiscalización 50 549 504 381 634 729

10 Interpelaciones 12 41 86 15 86 127

(1987-92) Preguntas orales 21 116 216 68 217 317

Preguntas escritas 66 567 295 429 1.044 1.279

Total de actos de fiscalización 99 724 597 512 1.347 1.723

11 Interpelaciones 20 20 38 23 46 72

(1992-94) Preguntas orales 16 134 136 50 116 139

Preguntas escritas 111 272 228 443 673 991

Total de actos de fiscalización 147 426 402 516 835 1.202

12 Interpelaciones 9 19 37 16 52 54

(1994-96) Preguntas orales 26 97 88 71 105 169

Preguntas escritas 169 429 352 656 1.041 1.610

Total de actos de fiscalización 204 545 477 743 1.198 1.833

13 Interpelaciones 44 66 100 63 266 340

(1996- Preguntas orales 94 418 403 265 642 962

2001) Preguntas escritas 786 1.359 1.047 1.999 3.301 4.608

Total de actos de fiscalización 924 1.843 1.550 2.327 4.209 5.910

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
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y escritas) realizados en cada legislatura. Puesto que las legislaturas italianas en el 
período de estudio duraron entre dos y cinco años, los cuadros 2.7a y 2.7b mues-
tran cómo ha cambiado la producción de actos de fiscalización por año. Los datos 
evidencian que hubo un aumento notable en el número de actos de fiscalización 
realizados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Estos datos apoyan 
la pretensión de que a través de los años, el parlamento italiano ha efectuado más 
fiscalización real. Pero, ¿se relacionó la fiscalización real en alguna forma con la 
fiscalización eficaz? Para responder esta pregunta, el enfoque del análisis se estrechó 
para investigar solo la tasa de éxito de las interpelaciones dirigidas por la Cámara 
de Diputados y el Senado a los ministerios de presupuesto y asuntos exteriores. Se 
utilizó como medida de la eficacia de una interpelación que concluyera el iter (pro-

Cuadro 2.7b La tendencia ascendente en actos de fiscalización. Senado

Legislatura Años
Número de actos 
de fiscalización

Número de actos 
de fiscalización por año

7 1976-79  1.663   554

8 1979-83  3.059   765

9 1983-87  2.847   712

10 1987-92  5.002 1.000

11 1992-94  3.528 1.764

12 1994-96  5.000 2.500

13 1996-2001 16.763 3.353

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.

Cuadro 2.7a La tendencia ascendente en actos de fiscalización. Cámara de Diputados

Legislatura Años
Número de actos 
de fiscalización

Número de actos 
de fiscalización por año

7 1976-79  5.724 1.908

8 1979-83 13.844 3.461

9 1983-87 11.845 2.961

10 1987-92 20.980 4.196

11 1992-94 17.927 8.964

12 1994-96 10.929 5.465

13 1996-2001 22.557 4.511

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
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9 Las respuestas podían darse en seguida, después que los miembros del parlamento que 
registraron la interpelación renunciasen a acción adicional, después que una interpelación 
se uniera a otras interpelaciones sobre un tema específico, o después de posponerse la 
respuesta de la interpelación.

cedimiento legislativo) iniciado por una interpelación. El procedimiento iniciado 
por las interpelaciones puede concluirse de tres maneras: las interpelaciones pueden 
ser respondidas, retiradas o transformadas.9 Los datos presentados en los cuadros 
2.8 y 2.9 aclaran que los aumentos en el número de actos de fiscalización, el  reem-
plazo de la fiscalización real, no se relacionaron en modo alguno con la eficacia de 
la fiscalización; esto es, a la capacidad de concluir procedimientos de fiscalización 
iniciados por los distintos actos.

Cuadro 2.8a Interpelaciones dirigidas por la Cámara al Ministerio de Presupuesto 
(porcentaje de N)

Resultado de la acción 7 8 9 10 11 12 13

Procedimientos iniciados por las 
interpelaciones, que concluyeron 63,6 32,7 25,0 18,5 2,8 21,4 64,7

Interpelaciones respondidas 45,4 27,6 25,0 14,8   0 19,2 64,7

Interpelaciones retiradas 18,2    0    0  3,7 2,8  3,8    0

Interpelaciones transformadas    0  5,2    0    0   0    0    0

de de de de de de de

N 11 58 16 27 35 26 34

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.

Cuadro 2.8b Interpelaciones dirigidas por el Senado al Ministerio de Presupuesto 
(porcentaje de N)

Resultado de la acción 7 8 9 10 11 12 13

Procedimientos iniciados por las 
interpelaciones, que concluyeron 36,3 56,3 0 16,7 15,0 11,1 40,9

Interpelaciones respondidas 36,3 43,8 0 16,7 10,0 11,1 15,9

Interpelaciones retiradas 0 0 0 0 0 0  4,5

Interpelaciones transformadas 0 12,5 0 0 5,0 0 20,5

de de de de de de de

N 11 16 5 12 20 9 44

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
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La evidencia basada en los datos del parlamento italiano hasta el momento apoya 
la pretensión de que la democracia se ve afectada por el potencial de fiscalización, que 
la relación entre estas dos variables no es ficticia o trivial, que la eficacia del proceso de 
fiscalización no está necesariamente ligada al número de actividades de fiscalización 
realizadas y que concentrarse en la relación entre la fiscalización real y la democracia 
no es necesariamente más instructivo que investigar la relación entre democracia y 
potencial de fiscalización. Aunque se basaron solo en datos del estudio de caso de 

Cuadro 2.9a Interpelaciones dirigidas por la Cámara al Ministerio de Asuntos Exteriores 
(porcentaje de N; N = interpelaciones introducidas)

Resultado de la acción
7

(1976-79)
11

(1992-94)
12

(1994-96)
13

(1996-2001)
14

(2001-06)

Concluidas
73,1 42,8 32,4 46,9

47,5a
63,1

Respondidas 43,9 41,9 29,4 44,5a

Retiradas 24,4 0  1,5  0,5a

Transformadas  4,5  0,9 11,5  2,5a

de de de de de

N 41 105 68 228; 200a 171

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
a. Aunque la Cámara de Diputados deja claro que de las 228 interpelaciones concluyeron 107, ofrece infor-

mación más detallada referente solo a las primeras 200 introducidas en esta legislatura. Los procedimientos 
para 95 de estas 200 concluyeron, 89 fueron respondidas (44,5%), una fue retirada (0,5%) y cinco (2,5%) 
fueron transformadas.

Cuadro 2.9b Interpelaciones dirigidas por el Senado al Ministerio de Asuntos Exteriores 
(porcentaje de N; N = interpelaciones introducidas)

Resultado de la 
acción

7 
(1976-79)

11
(1992-94)

12
(1994-96)

13
(1996-
2001)

14
(2001-06)

15
(2006-
pres.)

Concluidas 33,3 18,4 40,5 35,0 34,9 40,6

Respondidas 33,3 15,8 37,8 23,0

Retiradas 0 0 0 1,0

Transformadas 2,6 2,7 11,0

of of of of of of

N 6 38 37 100 86 32*

Fuente: Cámara de Diputados de Italia.
* En marzo 12 de 2007.

01 caps1-22.indd   38 14/04/2009   11:19:27



Reconsideración de la fiscalización y la democracia 39

Italia, estas conclusiones ofrecen razones legítimas para investigar la relación entre 
democracia y potencial de fiscalización.

Habiendo establecido que el potencial de fiscalización, medido según el número 
de herramientas de fiscalización, es bueno para la democracia, puede tratarse la cues-
tión principal de este capítulo, a saber, si todas las herramientas de fiscalización son 
igualmente eficaces.

Herramientas de fiscalización y democracia: evidencia de la eficacia

Maffio (2002) sugirió que no todas las herramientas de fiscalización son igualmente 
eficaces. Ella anotó que las herramientas de fiscalización que obligan al gobierno a 
responder con rapidez –como las preguntas para respuesta inmediata en la asamblea, 
las de respuesta inmediata a las comisiones y las interpelaciones de respuesta inmedia-
ta− constituyen herramientas de fiscalización más poderosas que las preguntas o las 
interpelaciones normales y las ponderó en forma correspondiente. Maffio no ofreció 
mucha evidencia de soporte a su pretensión. La Cámara de Diputados en Italia ofrece 
alguna evidencia que puede utilizarse para poner a prueba si Maffio está en lo correcto 
al reclamar que las disposiciones urgentes causan mayor impacto que las normales. 
A fin de probar si esto es así efectivamente, en este capítulo se mide el porcentaje de 
procedimientos de fiscalización iniciados por preguntas y preguntas urgentes que 
concluyeron. En el cuadro 2.10 se presentan los datos.

Los resultados que se presentan en el cuadro 2.11 destacan que cuando las pregun-
tas deben responderse inmediatamente, ya sea en comités o en la asamblea, su tasa 
de éxito es mucho más alta que la de preguntas normales. Todas las preguntas que 
fueron dirigidas a los ministerios de asuntos exteriores, defensa y justicia que debían 
responderse inmediatamente en la asamblea, concluyeron. Cuando las preguntas de-
bían responderse de inmediato oralmente en los comités, su tasa de éxito osciló entre 
91,8 y 99%. Las preguntas normales que debían responderse oralmente en la asamblea 
tuvieron tasas de éxito entre 15,4 y 23,8%, la tasa de éxito para preguntas normales en 
los comités oscilaron entre 12,6 y 53,3%. Esta evidencia indica que Maffio (2002) tuvo 
razón al sugerir que la eficacia de la fiscalización legislativa varía dependiendo de las 
herramientas empleadas. La evidencia indica también que existe alguna variación en 
cuanto a la eficacia de las herramientas de fiscalización. Por tanto, vale la pena inves-
tigar qué herramientas son mejores para la democracia o cómo afectan las distintas 
herramientas de fiscalización la probabilidad de que un país sea democrático.

¿Es posible formular algunas conjeturas educadas en cuanto a qué herramientas de 
fiscalización tienen influencia más significativa en la democracia y cuáles son las más 
eficaces? Maffio (2002) relacionó la eficacia de las herramientas de fiscalización con 
su capacidad de solicitar una respuesta rápida del gobierno, pero en este capítulo se 
adopta un enfoque ligeramente distinto. Varios estudios sobre la fiscalización (Weller, 

01 caps1-22.indd   39 14/04/2009   11:19:28



40 Fiscalización legislativa y presupuestos

Cuadro 2.10 Eficacia de las herramientas de fiscalización en la 14 legislatura

Ministerio 
al que se 
dirigieron 
las preguntas Herramienta

Oportunidad 
de la 

respuesta

Número 
de con-
cluidas

Número 
de 

iniciadas

Tasa de 
éxito (%) = 
número de 
concluidas/
número de 
iniciadas

Asuntos 
exteriores

Preguntas para responderse 
oralmente en la asamblea

Normal  75 486  15,4

Inmediatamente  48  48 100,0

Preguntas para responderse 
oralmente en los comités

Normal 146 274  53,3

Inmediatamente 162 166  97,6

Defensa Preguntas para responderse 
oralmente en la asamblea

Normal  55 246  22,3

Inmediatamente  43  43 100,0

Preguntas para responderse 
oralmente en los comités

Normal 108 240  45,0

Inmediatamente 104 105  99,0

Justicia Preguntas para responderse 
oralmente en la asamblea

Normal  91 382  23,8

Inmediatamente  55  55 100,0

Preguntas para responderse 
oralmente en los comités

Normal  29 230  12,6

Inmediatamente  56  61  91,8

Fuente: Cámara de Diputados, Italia.

Cuadro 2.11 Modelos logit con herramientas de fiscalización y democracia

Logit (democracia liberal)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante –4,704 
(1,0)

–1,004
(0,148)

–0,288
(0,514)

Audiencias de comités 22,6 
(0,999)

Audiencias de asamblea 0,775
(0,542)

Creación de comités de investigación –1,36
(0,417)

Tiempo de pregunta 1,02
(0,335)

Interpelaciones 1,60
(0,061)

0,891
(0,162)

Defensor del pueblo 2,25
(0,008)

1,27
(0,038)

1,179
(0,027)

Preguntas 20,00
(1,0)

Fuente: Cámara de Diputados, Italia.
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2006) y el escrutinio financiero (McGee, 2002; Pelizzo, Stapenhurst, Sargal y Woodley, 
2006) han demostrado que el éxito de estos dos métodos depende del grado al cual 
puedan utilizarse en forma no partidista.

Si se asume como un determinante clave de su éxito el no partidismo de una 
herramienta de fiscalización, entonces se sigue la hipótesis de que el defensor del 
pueblo es la herramienta de fiscalización que ejerce la influencia más fuerte en la 
democracia. El defensor del pueblo es en realidad un comisionado parlamentario y 
debería como tal considerarse como una herramienta de fiscalización legislativa en 
la misma forma que el auditor general o una entidad auditora constituyen también 
herramientas. Sin embargo, el defensor del pueblo, exactamente como el auditor 
general, es un funcionario independiente. Él o ella recibe del público reclamos 
sobre la actividad del gobierno, evalúa si pueden justificarse esos reclamos y, si es 
así, elabora un informe.

Dada la forma en que se selecciona y opera el defensor del pueblo, su función no 
es una de esas herramientas de fiscalización que puedan realmente utilizarse para 
propósitos partidistas, lo que es muy importante porque el uso partidista merma 
la eficacia de las herramientas de fiscalización. Si una herramienta de fiscalización, 
como una pregunta parlamentaria, se utiliza en forma partidista, se merman tanto la 
credibilidad como la eficacia de esa herramienta. Si el público sabe que se utiliza una 
herramienta para promover intereses personales y/o partidistas, consideraría esas 
actividades de fiscalización simplemente como política por otros medios. Los medios 
de comunicación no prestarían mucha atención a esas actividades de fiscalización y 
el gobierno no se sentiría obligado a responder al parlamento (y por eso tampoco ser 
responsable ante él). A la luz de este argumento, puede sugerirse la hipótesis de que, 
aunque las herramientas de fiscalización que no puedan utilizarse en forma partidista 
son las más eficaces (como el defensor del pueblo), las que sí pueden utilizarse en 
forma muy partidista, como las preguntas parlamentarias, son las menos eficaces. 
Pero, ¿es realmente así?

Para responder esta pregunta, en este capítulo se estimaron los efectos de las herra-
mientas de fiscalización en la probabilidad de que un país sea una democracia liberal. 
El siguiente modelo se ejecutó con cada una de las siete herramientas de fiscalización 
incluidas en la encuesta IPU-WBI:

Logit (democracia liberal) = a + b1 audicomité + b2 audiasam + b3 cominves
+ b4 tiempo + b5 interpelaciones + b6 defensor + b7 preguntas

La variable audicomité se refiere a la presencia de audiencias en comités, audiasam 
a la presencia de audiencias en la plenaria, cominves a la capacidad del parlamento de 
formar comités de investigación y tiempo al tiempo legislativo de la pregunta; las tres 
variables restantes se refieren a interpelaciones, presencia del defensor del pueblo y la 
capacidad de los parlamentarios de hacer preguntas. Los resultados se presentan como 
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modelo 1 en el cuadro 2.11. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos, 
con la excepción del coeficiente para el defensor del pueblo, que es también fuerte y 
positivo. El cuadro presenta también un segundo modelo en el que se eliminaron todas 
las variables con excepción de la del defensor del pueblo, que fue estadísticamente 
significativa, y la de las interpelaciones, que fue casi estadísticamente significativa. Los 
resultados del modelo 2 aclaran que el defensor del pueblo es el único pronosticador 
significativo de la democracia liberal. Para revisar si esto es en efecto así, se utilizó un 
tercer modelo, en el que el logit (democracia liberal) es una función de la presencia 
del defensor del pueblo.

Los resultados de este tercer modelo indican que la presencia del defensor del 
pueblo afecta fuerte y significativamente el logit (democracia liberal). Pero, ¿cómo 
afecta la presencia de esta herramienta de fiscalización la probabilidad de que un país 
sea una democracia liberal? Para responder esta pregunta, debe resolverse la siguiente 
ecuación:

Logit (democracia liberal) = –0,288 + 1,179 defensor

Cuando no hay defensor del pueblo, el logit es:

Logit (democracia liberal) = –0,288 + 1,179 (0) = –0,288 + 0 = –0,288

En este caso, la probabilidad de que un país sea una democracia liberal corres-
ponde a:

e =
–,288

–,2881 + e
44,3%

Cuando hay un defensor del pueblo, el  logit es:

Logit (democracia liberal) = -0,288 + 1,179 (1) = -0,288 + 1,179 = 0,891

En este caso, la probabilidad de que un país sea una democracia liberal corres-
ponde a:

e = 70,9
–,891

–,8911 + e

Esto significa que la probabilidad de que un país sea una democracia liberal aumenta 
en un 26,6% cuando el defensor del pueblo es una de las herramientas de fiscalización 
disponibles para el parlamento.
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Conclusión
El propósito de este capítulo fue aumentar la comprensión de la relación entre de-
mocracia y fiscalización. El capítulo muestra que al margen de los datos y el análisis 
estadístico utilizados para evaluar la relación entre democracia y fiscalización, el 
resultado es que la democracia siempre está relacionada con el potencial de fiscaliza-
ción. Con base en esta evidencia, puede concluirse que la democracia y el potencial 
de fiscalización están relacionados.

Además, en el capítulo se sostiene que lo que afecta la democracia es el potencial 
de fiscalización de la legislatura y no la fiscalización real. Utilizando datos del estudio 
de caso del parlamento italiano, en este capítulo se muestra que la eficacia de las acti-
vidades de fiscalización está inversamente relacionada con la cantidad de actividades 
de fiscalización que se realicen. Cuanto mayor es el número de actos de fiscalización 
generados por una legislatura, menor es la eficacia de la fiscalización. El problema es 
doble. Primero, cuando una legislatura dedica su atención a muchos problemas, no 
puede concentrarse tanto como lo haría si se concentrara en un menor número de 
problemas y esta falta de concentración afecta la eficacia de los actos de fiscalización. 
Segundo, cuando los legisladores hacen muchas preguntas al gobierno, paradójicamente 
le facilitan a éste desechar estas indagaciones legislativas sobre la base de que demasia-
das preguntas son de dudosa pertinencia. Para evitar ambos problemas, los legisladores 
harían bien en concentrar su atención en asuntos específicos y elegir cuándo y cómo 
fiscalizar en mejor forma al gobierno. Para hacerlo, los legisladores necesitan herra-
mientas de fiscalización o, como Pelizzo y Stapenhurst (2006) lo pusieron, potencial 
de fiscalización. Dada la importancia del potencial de fiscalización para mantener 
responsable al gobierno, vale la pena investigar la relación entre las herramientas de 
fiscalización o el potencial de fiscalización por una parte y la democracia por otra.

Avanzando sobre la discusión de Pelizzo y Stapenhurst (2006), en el capítulo se 
sometió a prueba cuáles herramientas de fiscalización son las más importantes para 
la democracia. El hallazgo es que la condición de democracia liberal de un país se ve 
poco afectada porque la legislatura pueda o no sostener audiencias en comités o los 
parlamentarios puedan hacer preguntas al gobierno. El resultado no es sorprendente 
si se considera que, como lo ilustraron los datos de Italia, con excepción de las pregun-
tas urgentes, las demás quedan sin responder. De ahí que, el que los parlamentarios 
cuenten con esta herramienta o no, tiene muy poco que ver con mantener respon-
sable al gobierno y al país democrático y liberal. Sin embargo, el análisis de los datos 
mostró que aunque las interpelaciones tienen algún efecto en la condición liberal y 
democrática de un país, la única herramienta de fiscalización relacionada fuerte y 
significativamente con la condición de democracia liberal de un país es el defensor del 
pueblo. En realidad, los países en los que el defensor del pueblo está institucionalizado 
tienen un 26,6% mayor de probabilidad de ser democracias liberales que aquellos que 
carecen de defensor del pueblo.
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En el capítulo se sostiene que la razón de que el defensor del pueblo sea tan impor-
tante para la democracia, o más bien la democracia liberal, es que el defensor aporta 
la responsabilidad horizontal que necesitan los regímenes democráticos liberales para 
ser tanto democráticos como liberales. El despacho del defensor del pueblo es una 
herramienta de fiscalización más eficaz porque, a diferencia de otras herramientas de 
fiscalización (por ejemplo, las preguntas parlamentarias) no puede ser utilizado en 
forma partidista, no sufre de problemas de credibilidad y legitimidad y puede usar la 
suya para realizar sus actividades en forma eficaz, que es por lo que la probabilidad 
de que un país sea democrático liberal se ve afectada con mayor fuerza por la pre-
sencia del defensor del pueblo que por la presencia de cualquier otra herramienta de 
fiscalización.

Dada la naturaleza de los datos empleados en este análisis, estos hallazgos no cons-
tituyen la última palabra sobre la relación entre democracia y fiscalización. Aunque los 
datos del estudio de caso italiano son un buen inicio, pueden recopilarse mejores datos 
de otros países y pueden efectuarse análisis más sofisticados.  Por tanto, los hallazgos 
sí arrojan alguna luz sobre una relación que, a pesar de su gran importancia, ha sido 
descuidada y merece mayor atención tanto de los ingenieros constitucionales compara-
tivos como de los profesionales del ramo (Sartori, 1994a, 1994b). Los hallazgos podrían 
recordar a los académicos y a quienes se encargan de preparar constituciones, la vieja 
enseñanza de Madison, que dice: “Al enmarcar un gobierno que va a ser administra-
do por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad radica en esto: primero debe 
habilitarse al gobierno para controlar a los gobernados y en segundo lugar obligarlo a 
controlarse a sí mismo”.  Es por esto que es tan importante el potencial de fiscalización 
para un gobierno democrático.

Referencias

Banco Mundial. 2002. World Development Indicators. Washington, DC: Banco Mundial.
Damgaard, Erik. 2000. “Representation, Delegation and Parliamentary Control”. Docu-

mento preparado para  el taller sobre “Parliamentary Control of the Executive”, Eu-
ropean Consortium on Political Research Joint Sessions of Workshops, Copenhague, 
abril 14-19.

Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Diamond, Larry y Leonardo Morlino. 2004. “An Overview”. Journal of Democracy 15 (4): 

20-31.
Frantzich, Steven E. 1979. “Computerized Information Technology in the U.S. House of Re-

presentatives”. Legislative Studies Quarterly 4 (2): 255-80.
Huntington, Samuel. 1991. The Third Wave: Londres: University of Oklahoma Press.
Jewell, Malcolm E.1978. “Legislative Studies in Western Democracies: A Comparative Analysis”. 

Legislative Studies Quarterly 3 (4): 537-54.

01 caps1-22.indd   44 14/04/2009   11:19:31



La legislatura y el presupuesto 45

Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy. New Haven, CT: Yale University Press.
Linz, Juan J. 1994. “Presidential or Parliamentary: Does It Make a Difference?” En The Failure 

of Presidential Democracy, eds. J. J. Linz y A. Valenzuela, 3-91. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press.

Loewenberg, Gerard y Samuel C. Patterson. 1979. Comparing Legislatures. Boston: Little, 
Brown & Co.

Maffio, Roberta. 2002. “Quis custodiet ipsos custodes? Il controllo parlamentare dell’ attivitá di 
governo in prospettiva comparata”. Quaderni di Scienza Politica 9 (2): 333-83.

Maor, Moshe. 1999. “Electoral Competition and the Oversight Game: A Transaction Cost 
Approach and the Norwegian Experience”. European Journal of Political Research 35: 
371-88.

McCubbins, Matthew y Thomas Schwartz. 1984. “Congressional Oversight Overlooked: Police 
Patrols versus Fire Alarms”. American Journal of Political Science 28 (1): 165-79.

McGee, David G. 2002. The Overseers. Public Accounts Committees and Public Spending, Lon-
dres: Commonwealth Parliamentary Association, con Pluto Press.

O’Donnell, Guillermo. 1998. “Horizontal Accountability in New Democracies”. Journal of 
Democracy 9 (3): 112-26.

Ogul, Morris S. y Bert Rockman. 1990. “Overseeing Oversight: New Departures and Old 
Problems”. Legislative Studies Quarterly 15 (1): 5-24.

Olson, David M. y Michael L. Mezey, eds. 1991. Legislatures in the Policy Process: The Dilemmas 
of Economic Policy. Cambridge, RU: Cambridge University Press.

Pasquino, Gianfranco y Riccardo Pelizzo. 2006. Parlamenti Democratici. Bologna: Il Mulino.
Pelizzo, Riccardo y Rick Stapenhurst. 2004a. “Legislatures and Oversight: A Note”. Quaderni 

di Scienza Politica 11 (1): 175-88.
. 2004b. “Tools for Legislative Oversight. An Empirical Investigation”. Documento de 

trabajo sobre investigación de políticas No. 3388, Banco Mundial, Washington, DC.
. 2006. “Democracy and Oversight”. Documento presentado en la 102nd Annual Meeting 

of the American Political Science Association, Filadelfia, agosto 31-septiembre 3.
Pelizzo, Riccardo, Stapenhurst, Rick, Sahgal, Vinod y William Woodley. 2006. “What makes 

public accounts committees work?” Politics and Policy, vol. 34, n. 4, pp. 774-793.
Pennings, Paul. 2000. “Parliamentary Control of the Executive in 47 Democracies”. Documento 

preparado para  el taller sobre “Parliamentary Control of the Executive”. ECPR Sesiones 
conjuntas de talleres, Copenhague, abril 14-19.

Rockman, Bert A. 1984. “Legislative-Executive Relations and Legislative Oversight”. Legislative 
Studies Quarterly 9 (3): 387-440.

Sartori, Giovanni. 1987. Elementi di teoria politica. Bolonia: Il Mulino.
. 1994a. “Neither Presidentialism nor Parliamentarism”. The Failure of Presidential 

Democracy, eds. J. J. Linz y A. Valenzuela, 106-18. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press.

01 caps1-22.indd   45 14/04/2009   11:19:31



46 Fiscalización legislativa y presupuestos

. 1994b. Comparative Constitutional Engineering: Nueva York: New York University.
Schmitter, Philippe. 2004. “The Ambiguous Virtues of Accountability”. Journal of Democracy 

15 (4): 47-60.
Smulovitz, Carolina y Enrique Peruzzotti. 2000. “Societal Accountability in Latin America”. 

Journal of Democracy 11 (4): 147-58.
Weller, Patrick. 2005. “Parliamentary Accountability for Non-Statutory Executive Power: Im-

possible Dream or Realistic Aspiration?” Public Law Review 16 (4): 316-24.
. 2006. “The Australian Senate: House of Review. Obstruction or Rubber Stamp?” Social 

Alternatives 25 (3): 13-18.
Wiberg, Matti. 1995. “Parliamentary questioning: control by communication”. En Herbert 

Doering, Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Frankfurt, Campus Verlag, 
1995, pp. 179-222.

01 caps1-22.indd   46 14/04/2009   11:19:31



Parte II

La fiscalización y el proceso de presupuesto

01 caps1-22.indd   47 14/04/2009   11:19:31



01 caps1-22.indd   48 14/04/2009   11:19:31



3
La legislatura y el presupuesto

Rick Stapenhurst

En la mayor parte de los países, la constitución ordena que sea la legislatura la insti-
tución por medio de la cual se responsabilice a los gobiernos ante el electorado. Para 
ejercer esa función, la legislatura puede utilizar varios medios: el cuestionamiento de 
funcionarios superiores del gobierno, incluidos los ministros; la revisión y confirma-
ción de nombramientos ejecutivos; el enjuiciamiento político y el poder de destituir al 
gobierno; cuestionar el período de gobierno; constituir comités legislativos y conformar 
comisiones de investigación.

Los mecanismos de responsabilidad disponibles para cualquier legislatura dependen 
de las provisiones constitucionales sobre los poderes específicos de la legislatura, los 
arreglos institucionales entre las distintas ramas del gobierno y la división de autoridad 
entre el gobierno nacional, el regional y el local (Dubrow, 1999). Las audiencias de 
comités, audiencias de sesiones plenarias y las comisiones de investigación son más 
comunes en las legislaturas de los sistemas parlamentarios (parlamentos), en tanto las 
comisiones de investigación se utilizan más en los sistemas presidenciales (Pelizzo y 
Stapenhurst, 2004a).

La fiscalización legislativa es más importante en el proceso de presupuesto que en 
cualquier otro aspecto.  El papel de la legislatura en la mayoría de los países es escru-
tar y autorizar las rentas y gastos y asegurar que el presupuesto nacional se ejecute en 
forma  apropiada. Cómo afecte la gobernabilidad el bienestar del pueblo dependerá 
de los niveles de impuestos, los patrones del gasto, el impacto de las políticas sobre 
inversión y sobre las tasas de interés, y las formas en que interactúen las prioridades y 
elecciones internas con las tendencias económicas y financieras internacionales.

La evolución del “poder del tesoro” legislativo se remonta a la época medieval, 
cuando los caballeros y burgueses de Inglaterra eran convocados a confirmar la acep-
tación de las comunidades locales sobre la creación de impuestos adicionales.1 Para 
principios del siglo XIV, el parlamento inglés había empezado a utilizar su poder de 

1 Sin embargo, no hubo sugerencia de que tenían el poder de rehusar esa aprobación (Norton, 
1993).
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condicionar la votación sobre la provisión de fondos a la aceptación y compensación 
del monarca de las peticiones públicas presentadas por el parlamento.2 Este proceso 
fue confirmado en 1341, cuando el rey Eduardo III estuvo de acuerdo con que los 
ciudadanos no deberían ser “acusados ni agraviados por hacer auxilios comunes o 
sostener cargos” sin la aprobación del parlamento (White, 1908).

Al mismo tiempo, el parlamento inglés empezó a adquirir interés en la forma de 
recaudación del dinero y también en cómo se gastaba. Ya desde 1340 el parlamento 
nombraba comisionados para auditar las cuentas de los recaudadores de impuestos 
y cuando se encontraba que los funcionarios públicos eran deficientes, la Cámara de 
los Comunes acusaba a los funcionarios y llevaba a juicio el caso a la Cámara de los 
Lores (Norton, 1993).

El poder del tesoro del parlamento inglés evolucionó gradualmente y se fortaleció 
en particular en el siglo XVI, cuando los monarcas de la casa Tudor necesitaron apoyo 
parlamentario y la votación de fondos para sus distintas batallas políticas y religio-
sas. Por ejemplo, el rey Enrique VIII mejoró la condición del parlamento en cuanto 
a la formulación de políticas en retorno por su apoyo durante las batallas con Roma 
(Norton, 1993).

Desde ese tiempo, las legislaturas alrededor del mundo han llevado a cabo la función 
del poder del tesoro como medio de aumentar su fuerza de palanca democrática a 
nombre de los ciudadanos. Empero, existen grandes variaciones en la naturaleza y efecto 
del engranaje legislativo. Algunas legislaturas efectivamente preparan el presupuesto 
y otras suelen aprobar las propuestas de presupuesto del ejecutivo sin modificaciones. 
En algunas, la mayor parte del  debate tiene lugar en sesiones plenarias, en el recinto 
de la cámara; en otras el énfasis se hace en la revisión en comité. Algunas legislaturas 
fragmentan el escrutinio del presupuesto en varios comités en tanto otras han estable-
cido un comité presupuestal (o de finanzas) preeminente que supervisa el proceso. Sin 
embargo, a la postre, el voto final de aprobación de la “ley de presupuesto” tiene lugar 
en la Cámara (Wehner y Byanyima, 2004). Es este proceso de aprobación legislativa 
del presupuesto lo que le da fuerza de ley al proceso presupuestal.

Es útil conceptuar el sistema general del presupuesto como un proceso de ciclo 
de presupuesto continuo e integrado, teniendo las legislaturas un papel clave en las 
diferentes etapas del ciclo. Este ciclo incluye muchas instituciones que, entre otras, 
conforman el sistema de gobernabilidad del país, a saber: el ejecutivo, el servicio pú-
blico, la sociedad civil y la legislatura. Ciertas facetas del proceso presupuestal –por 
ejemplo, la contabilidad del gobierno, la información administrativa y la auditoría 

2 De tales peticiones evolucionaron los estatutos, que exigían la aprobación del parlamento y 
el rey.  Los estatutos se distinguían de las ordenanzas, que solo las emitía el rey, marcando 
así el inicio de la transferencia de poder del rey al parlamento para el desarrollo de la ley 
estatutaria (Norton, 1993).

01 caps1-22.indd   50 14/04/2009   11:19:32



La legislatura y el presupuesto 51

interna− son primordialmente responsabilidad del ejecutivo y el servicio público (que 
aparecen dentro del círculo en el gráfico 3.1). Pero para que el ciclo general del presu-
puesto funcione en forma transparente, abierta y responsable dentro de la economía 
nacional, las distintas funciones que están fuera del círculo –planeación presupuestal, 
asignación de rentas y gastos, información financiera, auditoría y evaluación exter-
na, y responsabilidad pública− deberían incluir una interacción significativa con los 
grupos de la sociedad civil, los negocios y el público en general. Es en estas funciones 
de fuera del círculo que las legislaturas tienen un papel clave (Langdon, 1999). Es útil 
considerar el papel de la legislatura tanto en la planeación presupuestal como en las 
asignaciones de gastos (ex ante) y en las fases de la información financiera, auditoría 
y evaluación externa (ex post) del proceso de presupuesto.

La legislatura y el presupuesto ex ante

Aunque las legislaturas alrededor del mundo tienen el poder constitucional de anali-
zar los presupuestos nacionales y autorizar a los gobiernos a obtener rentas y realizar 
gastos, el ejercicio real de este poder varía ampliamente. Por ejemplo, Schick (2002) 
anotó la declinación a largo plazo de la influencia de las legislaturas nacionales en la 
política presupuestal en los países industrializados, que resulta de una combinación 
de la devolución de los gastos (y a menor grado, de las rentas) a los gobiernos estatales 
y locales y la expansión del gasto de titulación y el servicio de la deuda nacional. Esta 

Gráfico 3.1 El corazón de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo: el proceso
de presupuesto

Fuente: WBI y Parliamentary Centre, 1999.
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declinación presupuestal se hace quizá más evidente en Gran Bretaña, donde el par-
lamento ha cesado desde hace mucho tiempo de influir en las medidas presupuestales 
propuestas por el ejecutivo (Davey, 2000).

En otros lugares existe una tendencia mixta; algunas legislaturas de países de la 
OCDE realizan esfuerzos para recuperar un papel más activo en el proceso de pre-
supuesto. Por ejemplo, en Francia, la Asamblea Nacional inició recientemente una 
reforma presupuestal de largo alcance que incluye una reclasificación del presupuesto 
para apoyar la fiscalización parlamentaria y una ampliación de poderes para corregir 
los gastos (Chabert, 2001).

En los países en desarrollo y en transición existe también una tendencia hacia el 
activismo presupuestal por parte del legislativo, que refleja el proceso de democratiza-
ción y la apertura de posibilidades para la participación legislativa en lo que anterior-
mente eran sistemas presupuestales cerrados. Por ejemplo, en Brasil, históricamente el 
Congreso no había tenido un papel significativo en el proceso de presupuesto; ahora, 
los cambios constitucionales le han otorgado poderes para modificar el presupuesto 
(ver recuadro 3.1). En África también están ocurriendo cambios: Sudáfrica y Ugan-
da han aprobado leyes de administración financiera o presupuestales que otorgan 
mayor influencia al legislativo durante los procesos de formulación y aprobación del 
presupuesto.

Aun si el papel de la legislatura para enmendar el presupuesto es débil o no existe, 
esto no significa necesariamente que no pueda influir en el presupuesto. Por ejemplo, 
en Ghana, el Comité de Finanzas ha tenido algún éxito influyendo en el proceso 
presupuestal, en particular exigiendo consultas previas al presupuesto con el minis-

Recuadro 3.1 El Congreso de Brasil y el proceso de presupuesto

Históricamente, el Congreso de Brasil no ha tenido un papel significativo en el proceso presupuestal, 
pero la democratización en los años ochenta condujo a cambios constitucionales que le dieron 
al Congreso nuevos poderes para modificar el presupuesto. Como resultado, se proponen ahora 
muchas enmiendas cada año. Constitucionalmente, el Congreso de Brasil puede incrementar una 
apropiación solo decretando otra. Pero una escapatoria legal le permite también alterar las cifras 
de las rentas si concluye que el ejecutivo ha cometido “errores u omisiones”.  Para ejercer un con-
trol efectivo, el Comité Conjunto sobre Planes, Presupuesto Público y Auditoría” ha pasado a la 
práctica de imponer límites a la actividad de enmiendas del Congreso. En un reciente proceso de 
aprobación de presupuesto se aplicaron los siguientes límites: 1) hasta 20 enmiendas individuales 
por cada representante; 2) hasta cinco enmiendas por cada comité sectorial en cada cámara del 
Congreso, sin límite monetario y 3) entre 15 y 20 enmiendas propuestas por dos tercios de los 
representantes elegidos de cada estado, sin límite monetario.

Fuente: Blöndal, Goretti y Kristensen (2003).
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tro de finanzas y declaraciones trimestrales del ministro de finanzas al Comité de 
Cuentas Públicas (PAC) sobre la ejecución presupuestal. Un éxito particular fue el de 
la influencia del parlamento en la introducción de un impuesto al valor agregado (ver 
recuadro 3.2).

El activismo legislativo en el proceso de presupuesto ex ante puede causar pro-
blemas a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial. Von Hagen (1992), reflejando los puntos de vista de muchos economistas y 
un influyente cuerpo de investigación, anotó que el activismo legislativo puede debi-
litar la disciplina fiscal. Wehner (2004) argumentó en contra de esto anotando que las 
legislaturas no son la única fuente de gastos excesivos y que, en algunos casos, éstas 
pueden refrenar el gasto irresponsable del gobierno.3 Wehner sostuvo también que, 
aun si un mayor activismo legislativo en la formulación del presupuesto conduce a 
algún deterioro fiscal, este bien puede ser el precio que vale la pena pagar por un mayor 
aporte del público al presupuesto y un consenso nacional sobre él.

Recuadro 3.2 El parlamento de Ghana y la introducción de un impuesto al valor 
agregado

En 1995 el gobierno de Ghana introdujo un impuesto al valor agregado (IVA) en un esfuerzo para 
remediar las deficiencias existentes de los impuestos al consumo y para impulsar la capacidad de 
obtención de rentas del gobierno. Después de una intranquilidad civil generalizada que produjo 
varias muertes y fortaleció la oposición política al impuesto, el parlamento revocó el IVA.

Posteriormente, un Foro Económico Nacional indicó que existía un acuerdo general sobre la 
iniciativa del IVA pero mostró también que dicho impuesto tendría problemas para su implemen-
tación. Quizás lo más significativo fue que el partido de oposición en el parlamento opinaba cada 
vez con mayor fuerza que la solución a los déficits presupuestales crónicos no eran nuevas medidas 
sobre rentas sino más bien controles y reducciones en los gastos.

A pesar de las objeciones del gobierno, el parlamento requirió audiencias públicas nacionales 
sobre las nuevas propuestas para un IVA, con el resultado de que se obtuvo el apoyo público para un 
IVA con una base inferior pero más amplia (del 10%, comparado con el 17,5%) que excluía ciertos 
bienes básicos, como alimentos no procesados, drogas y servicios de salud. El impuesto revisado 
fue aprobado por el parlamento en diciembre de 1998.

En 2000, el parlamento votó incrementar la tasa de IVA al 12,5% con el fin de dirigir los fondos 
adicionales a un nuevo Fondo Fiduciario de Educación General, operado en forma autónoma por 
el Ministerio de Educación, que garantizaba que las nuevas rentas se destinarían a la educación.

Fuentes: Barkan, Adamolekun y Zhou (2003); Chapman (2001); Langdon (1999).

3 Wehner citó a Estados Unidos, Alemania y la provincia sudafricana de Mpumalanga, donde 
la iniciativa del ejecutivo y no la legislatura, causó un deterioro de la disciplina fiscal.
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Con mucha frecuencia las legislaturas buscan el aporte público para sus delibera-
ciones sobre el presupuesto nacional, contribuyendo con esto a desarrollar un balance 
de opiniones y aportes y a proveer una plataforma para un consenso de base más 
amplia de la que sería de otra forma. Las legislaturas pueden ser el punto de entrada 
al proceso presupuestal para grupos de negocios, académicos, organizaciones de la 
sociedad civil y grupos de políticas, y muchas solicitan en forma activa aportes de la 
sociedad civil (Wehner, 2004).

En Sudáfrica, el Comité de Finanzas del Parlamento y dos organizaciones no guber-
namentales (ONG) establecieron la Women’s Budget Initiative; esta asociación habilitó 
a los parlamentarios para hacer uso de las capacidades de investigación de la sociedad 
civil y permitió el acceso directo de las ONG a los autores de las políticas. El resultado 
es un proceso de presupuesto más sensible al género (Budlender, 1996).

Pero si, a fin de cuentas, la participación legislativa en el proceso de presupuesto 
ex ante es deseable, ¿por qué tantas legislaturas solo tienen aún un papel secundario? 
Wehner (2004) describió cinco variables explicativas. En primer lugar, la naturaleza 
constitucional del Estado mismo tiene una conexión con ese papel, tendiendo las 
legislaturas en los sistemas presidenciales a tener un papel más significativo en la 
formulación del presupuesto y su examen, que las de los sistemas parlamentarios 
o semipresidenciales. Los sistemas parlamentarios estimulan un enfoque de cole-
giatura a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, pues el primero depende 
directamente de un apoyo mayoritario en la legislatura para su existencia. Un voto 
del parlamento de no aprobar el presupuesto sería equivalente a un voto de no con-
fianza en el gobierno y, en los parlamentos del tipo Westminster, podría llevar a la 
renuncia el ejecutivo. En contraste, en los sistemas presidenciales la separación de 
poderes puede llevar a un conflicto entre el ejecutivo y la legislatura. Esta amenaza 
es más aguda en los asuntos relacionados con el presupuesto, como sucedió, por 
ejemplo, en Nigeria.

La segunda razón, relacionada con la anterior, de que las legislaturas tengan solo 
un papel secundario en el proceso presupuestal es que las legislaturas en muchos de 
los sistemas semipresidenciales y parlamentarios distintos a los de la Commonwealth, 
tienen el poder de enmendar el presupuesto. El cuadro 3.1 indica que más de una 
tercera parte de las 83 legislaturas encuestadas por el IPU tienen poder de enmendar 
el presupuesto.

En tercer lugar, algunos investigadores (Leston-Bandeira, 1999; Young, 1999) han 
subrayado que el proceso de presupuesto tiene lugar en un contexto político más amplio 
que a la postre está sujeto a las relaciones de poder de los participantes políticos. Así, 
la influencia de facto y no de jure que tenga la legislatura la determinan en su mayor 
parte las mayorías de los partidos políticos. Si la legislatura se compone de miembros 
de varios partidos, ninguno de los cuales tiene una mayoría general, o si la disciplina 
del partido es débil, el ejecutivo tendrá que ensamblar una coalición general de apo-
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yo para el presupuesto, con un aumento simultáneo en la influencia potencial de la 
legislatura en el presupuesto (Ghana es, quizás, un buen ejemplo a la mano, donde el 
gobierno actualmente tiene una mayoría de 25 en el parlamento). En contraste, donde 
hay una mayoría política fuerte o predominante y donde la disciplina de los partidos 
políticos es fuerte, la capacidad de influencia en el presupuesto de la legislatura será 
más débil. Además, comisiones electorales informales en algunas legislaturas, como 
grupos femeninos o defensores del medio ambiente, pueden ejercer influencia en la 
legislación, incluida la legislación presupuestal (Leston-Bandeira, 1999; Von Hagen, 
1992, citado en Wehner y Byanyima, 2004; Young, 1999).

La cuarta variable es que la capacidad legislativa de investigación del presupuesto 
puede habilitar a la legislatura para hacer contribuciones más informadas a la for-
mulación del presupuesto. Dicha capacidad se da por ejemplo en la Congressional 
Planning and Budget Office de Filipinas, con un personal de 50 personas y la recién 
formada Parliamentary Budget Office en Uganda, con un personal de 27 economistas, 
en comparación con los parlamentos de Zambia, Namibia y Sri Lanka, que no cuentan 
con investigadores de presupuesto especializados. En el recuadro 3.3 se presenta un 
caso similar en Polonia. Además, Pelizzo y Stapenhurst (2004b) anotaron otro factor 
relacionado: el acceso a la información. Los legisladores necesitan información pre-
cisa y oportuna para poder hacer contribuciones significativas a la formulación del 
presupuesto.

En quinto lugar, Wehner (2004) anotó que la existencia de comités de presupuesto 
especializados, en los que puede tener lugar un debate profundo y técnico, apoyados 
por personal adecuado y recursos relacionados, y con suficiente tiempo para las 
deliberaciones, tiene una influencia importante en el papel que pueda representar 
la legislatura en la formulación del presupuesto. En años recientes, India, Uganda y 
Zambia, para nombrar solo tres países, han creado comités específicos para analizar 
los asuntos presupuestales.

Cuador 3.1 Poderes de las legislaturas para enmendar el presupuesto

Derechos No. de países

Tiene poderes ilimitados para enmendar el presupuesto 32

Solo puede reducir renglones existentes 17

Puede reducir gastos, pero aumentarlos solo con permiso del gobierno  4

Puede aumentar los gastos, pero los aumentos deben estar equilibrados con 
recortes mesurados en otros renglones 13

Derechos no especificados 15

Total 81

Fuente: Adaptado de IPU (1986, cuadro 38A), citado en Wehner (2004).
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La legislatura y el presupuesto ex post

Si existe controversia sobre lo deseable del activismo legislativo en las fases ex ante del 
ciclo presupuestal, existe mucho menos controversia en las fases ex post. Después de 
la implementación del presupuesto, las cuentas del gobierno y los estados financieros 
son auditados por una “entidad suprema de auditoría”, como el auditor general (en los 
países de la Commonwealth) o cours des comptes (en los países de habla francesa). En la 
mayoría de los países esta auditoría va seguida del análisis de los hallazgos de auditoría 
–que pueden incluir auditoría del valor por el dinero y del desempeño como también 
auditoría financiera o de cumplimiento− por parte de la legislatura. Si el papel de la 
legislación en el ciclo presupuestal es efectivo, las recomendaciones legislativas basadas 
en los hallazgos de auditoría se reflejan en los presupuestos futuros, permitiendo así 
mejoras continuas en la responsabilidad financiera del sector público.

La investigación reciente (Pelizzo y Stapenhurst, 2004a) sugiere que la información 
del gobierno y el escrutinio legislativo de las cuentas públicas son más comunes en los 
sistemas parlamentarios y semipresidenciales que en los presidenciales; aun así, un 
84% de las legislaturas en los sistemas presidenciales analizan los informes financieros 
provenientes del gobierno.

La naturaleza exacta de la interacción entre la legislatura y los auditores de-
pende parcialmente del modelo de la entidad auditora suprema y su estructura de 

Recuadro 3.3 La Oficina de Investigación de Presupuesto del parlamento polaco

Después de años de carecer de un poder real, los cambios democráticos que tuvieron lugar en 
Polonia a finales de los años ochenta y principios de los noventa llevaron a la creencia de que 
el parlamento debía ejercer una mayor influencia en el presupuesto. En 1991 se constituyó una 
pequeña oficina de investigación del presupuesto con un personal de seis empleados. A pesar 
de numerosas dificultades en sus inicios (ninguno de los investigadores había trabajado en 
administración parlamentaria, hubo rivalidades entre el personal del comité parlamentario y 
la oficina de investigación, y la mayoría de los parlamentarios eran recién llegados y no estaban 
familiarizados con el proceso del presupuesto), creció la importancia de la oficina. Para 1995, 
el personal había aumentado a 12, se había formalizado cooperación con una universidad 
(con contratación para servicios de análisis de cuatro académicos) y la oficina de investiga-
ción fue la responsable de la coordinación del trabajo emprendido por el personal del comité 
parlamentario.

El resultado fue que la oficina de investigación del presupuesto tiene la capacidad de efectuar 
el análisis detallado de la propuesta de presupuesto del gobierno, y ahora completa más de 300 
piezas de análisis cada año y el parlamento introdujo unas 700 enmiendas al presupuesto en 2000 
y 350 en 2001.

Fuente: Staskiewicz (2002).
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información. En la mayoría de los países de la Commonwealth, el auditor general 
es un elemento central de la fiscalización legislativa y él, o ella, informa directa-
mente al parlamento y a un comité especializado, el Comité de Cuentas Públicas. 
Este comité revisa los hallazgos de la auditoría, analiza el testimonio de testigos 
de departamentos del gobierno y envía su informe al parlamento en pleno para 
que actúe. En algunos casos, el auditor general es un funcionario del parlamento. 
En el sistema de junta, la junta de auditoría prepara y envía un informe anual al 
ejecutivo, que a su vez lo somete a la legislatura, mientras en los sistemas de cours 
des comptes la corte pasa los hallazgos al comité financiero de la legislatura. El co-
mité puede solicitar también que se efectúe una auditoría específica (Stapenhurst 
y Titsworth, 2001).

La estructura y función de los PAC se remonta a las reformas iniciadas por Wi-
lliam Gladstone, cuando era chancellor of the exchequer (ministro de Hacienda) a 
mediados del siglo XIX. Los PAC, que fueron replicados en virtualmente todos países 
de la Commonwealth y muchos externos a ella, se consideran como el cenit legislativo 
del escrutinio financiero en muchas formas parlamentarias de gobierno y se los ha 
promovido como mecanismo de la mayor importancia para facilitar la transparencia 
en las operaciones financieras del gobierno (ver gráfico 3.2).

Las reglas y prácticas que afectan la operación de los PAC en diferentes países varían 
en gran medida. Una gran mayoría del trabajo de los PAC se centra en los informes del 
auditor general. La fiscalización financiera es mayor cuando se mantiene una relación 
cordial entre el PAC y el auditor general: el PAC requiere auditoría oportuna y de alta 
calidad y el auditor general necesita un PAC efectivo para garantizar que el gobierno 
tome en serio los resultados de la auditoría.

Gráfico 3.2 Obligación fiduciaria

Fuente: Stapenhurst, Woodley y Pelizzo, 2005.

Parlamento

Público

Vigilantes Examinan

Inform
es sobre responsabilidad

Responsabilidad conferida

Ejecutivo

M
an

da
to

In
fo

rm
e

01 caps1-22.indd   57 14/04/2009   11:19:33



58 Fiscalización legislativa y presupuestos

Una encuesta reciente de la CPA (Commonwealth Parliamentary Association) 
(McGee, 2002) muestra que con varias prácticas puede mejorarse la transparencia 
financiera ampliando el acceso a la información (ver recuadro 3.4). Más del 60% de los 
PAC pone a libre disposición del público sus informes y más de la mitad los presenta 
para debate en la cámara parlamentaria. En muchos países se pide al gobierno que 
elabore una respuesta formal a los informes del PAC, usualmente en forma de un acta 
del Tesoro (o ejecutiva). Además, en más de la mitad de los países de la Commonwealth, 
las reuniones del PAC están abiertas al público y los medios de comunicación.

Con base en la encuesta CPA-WBI, Stapenhurst y otros (2005) han buscado identificar 
factores potenciales de éxito que influyen en la eficacia de los PAC. Entre estos factores 
está tener un alcance y un mandato amplios, lo que le da al PAC un mayor potencial 
de impedir el malgasto y la maleficencia, tener el poder de seleccionar las materias 
de examen sin la dirección o asesoría del gobierno, de efectuar un análisis efectivo, 
publicar conclusiones y utilizar procedimientos eficaces de seguimiento; y también de 
contar con un soporte sólido, tanto del auditor general como de un personal dedicado 
de investigación parlamentaria.

Al mismo tiempo se han identificado las restricciones existentes para un desempeño 
eficaz de los PAC (Stapenhurst y otros, 2005), las cuales incluyen un clima altamente 
partidista donde, en un extremo, el ejecutivo puede no estar dispuesto a aceptar crí-
ticas o actuar a raíz de reclamos válidos, el disgusto del gobierno por la fiscalización 
legislativa y, en algunos casos, su falta de interés para atender la debilidad inherente 
de la legislatura, la falta de participación de los medios y el público, y una cultura ética 

Recuadro 3.4 Mejorar la transparencia financiera ampliando el acceso a la información

En una encuesta que abarcó la Commonwealth realizada en 2000 por la Commonwealth Parlia-
mentary Association (CPA) y el World Bank Institute (WBI) se halló que el 87% los PAC divulgan 
sus informes al público general y el 57% de los PAC declaró que sus informes se debaten en el 
parlamento (usualmente con acceso de público y cobertura de medios de comunicación). Un 
compromiso adicional con la transparencia se refleja en el hecho de que el 55% de los PAC abre sus 
audiencias al público y los medios.

Aunque algunos sostienen que la necesidad de un consenso político dentro del  PAC requiere 
que se filmen las audiencias, parece haber una tendencia general hacia la apertura de las audiencias 
al público y los medios. De hecho, algunos parlamentos informaron mejoras significativas en las 
respuestas del gobierno cuando los PAC empezaron a celebrar sus audiencias en público. Como 
anotó McGee, “El trabajo del PAC se realiza a través del parlamento para el beneficio público y es 
por eso adecuado que el público conozca tanto sobre ese trabajo como sea posible sin interferir 
con su desempeño efectivo” (73).

Fuente: McGee (2002).
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débil al interior del ejecutivo y la legislatura, que conduce a la desconfianza pública 
de los políticos en general.

Son numerosos los ejemplos de PAC eficaces. En Uganda, el PAC incrementó su 
activismo llevando muchos más sospechosos a los tribunales por casos de irregula-
ridades financieras; en Sudáfrica, el PAC y los medios han mantenido el “escándalo 
del presupuesto de defensa” en la mirada pública, exigiendo acciones correctoras del 
ejecutivo; y en Ghana, el PAC tuvo la capacidad de sancionar iniciativas para hacer 
más estricta la administración financiera de las autoridades escolares locales (Lang-
don, 1999). Muchos países no pertenecientes a la Commonwealth han establecido 
comités semejantes a los PAC y en algunas legislaturas el comité responsable de la 
vigilancia del presupuesto también está a cargo de la consideración de los informes 
de auditoría.4

Con la creciente complejidad de las auditorías públicas, muchos PAC (o su co-
mité equivalente en los países no pertenecientes a la Commonwealth), han creado 
subcomités que examinan asuntos de campos particulares, como educación o salud. 
Adicionalmente, se produce una relación estrecha entre el PAC y los comités depar-
tamentales o sectoriales encargados de la fiscalización y el escrutinio de políticas 
oficiales específicas.

Una debilidad que existe en muchos países es que, a pesar de los debates en la cámara 
de la legislatura y de los informes al ejecutivo, el gobierno omite atender los temas que 
se le han presentado o implementar las recomendaciones de los PAC. Para solventar 
este problema, los países han adoptado distintos procedimientos de seguimiento. Por 
ejemplo, en Canadá los departamentos del gobierno tienen oportunidad de incluir 
un capítulo en el informe del auditor general sobre sus intenciones de efectuar segui-
miento a la ejecución, y en los informes de los años siguientes se revisarán las acciones 
de los departamentos sobre estas intenciones anunciadas. En contraste, en Alemania 
la entidad de auditoría produce un informe regular de seguimiento, mediante el cual 
se efectúa el seguimiento de la puesta en práctica de cada recomendación hecha en 
los informes anteriores. En otros países, la legislatura puede requerir información 
interina (que toma la forma de breve resumen de las sesiones del comité realizado por 
funcionarios pertinentes) para garantizar que el gobierno tome medidas de corrección 
oportunamente (Wehner y Byanyima, 2004).

A semejanza de la participación legislativa en el presupuesto ex ante, la legislatura 
puede buscar aportes públicos en su revisión ex post de los gastos del gobierno; muchos 
PAC llaman a testigos además de contar con los aportes del auditor general. Asimismo, 
la sociedad civil puede tener un papel de apoyo. Wehner y Byanyima (2004) anotaron 

4 Así sucede en Francia, Alemania y varios países de Europa oriental, América Latina y los 
países francófonos de África. Además, Nueva Zelanda, un país de la Commonwealth, no 
tiene PAC y sus funciones se incorporan al Comité de Finanzas y Estimados.
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un ejemplo particularmente innovador de Sudáfrica, donde el Public Sector Accounta-
bility Monitor (PSAM, Monitor de la Responsabilidad del Sector Público) –una iniciativa 
de la sociedad civil− efectúa el seguimiento de los casos reportados de corrupción 
y mala conducta de los departamentos del gobierno afectados. Después de obtener 
los detalles pertinentes, el PSAM envía un fax al jefe del departamento pertinente, se 
efectúa un contacto telefónico de seguimiento un mes después y la respuesta, que 
se graba, se pone a disponibilidad de todos en formato de texto y audio en Internet. 
Un enfoque alternativo es el de que grupos de la sociedad civil busquen aportes en 
la etapa de auditoría externa, antes del envío del informe del auditor general al par-
lamento y al PAC. Por ejemplo, en Colombia, el programa del auditor general incluye 
foros y audiencias públicas en las cuales se oyen los reclamos de los ciudadanos y se 
genera una retroalimentación pública con respecto al trabajo del auditor general. Un 
programa particularmente innovador es el establecimiento de “comités de vigilancia 
ciudadana”, que monitorean los proyectos de alto impacto y que informan al auditor 
general (Krafchik, 2003).

Conclusiones

Las legislaturas tienen poderes constitucionales, y los utilizan, para fiscalizar la formu-
lación e implementación del presupuesto. El reto para las legislaturas en el desempeño 
de estas funciones es asegurar que su influencia e impacto reflejen las prioridades de la 
nación y no las de los partidos (y permitir los aportes de la sociedad civil en general) 
y que se mantenga la disciplina fiscal. De hecho, Schick (2002) anotó que, en lugar de 
actuar como controladores de las finanzas públicas, las legislaturas deberían quizás 
aspirar a promover la disciplina fiscal, mejorar la asignación de los fondos públicos y 
estimular a los organismos públicos a manejar sus operaciones financieras con mayor 
eficiencia. Para hacerlo, es necesario que los gobiernos mejoren, entre otros esfuerzos, 
su capacidad legislativa de tratar los asuntos presupuestales.

Proveer a las legislaturas los recursos adecuados implica, entre otras cosas, fortale-
cer los “comités de dinero” (por ejemplo, los de finanzas, presupuestos y contabilidad 
públicos), contratar personal de investigación dedicado, mejorar la capacidad de las 
oficinas de la auditoría nacional y alentar el aporte público en las distintas etapas 
del ciclo del presupuesto. En la última década, numerosas organizaciones, inclusive 
donantes bilaterales, organizaciones multinacionales y entidades financieras interna-
cionales, han asistido a las legislaturas en la realización de la fiscalización financiera. 
Dicha asistencia ha sido variada, desde el suministro de equipos de oficina y otros 
hasta información y capacitación, para contribuir a constituir oficinas legislativas 
de presupuesto y fortalecer los comités. No obstante, los resultados han sido mixtos; 
Carothers (1999) anotó que en campo de la asistencia a la democracia lo que más a 
menudo se queda corto en cuanto a los objetivos es el apoyo a las legislaturas. ¿Por 
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qué sucede así? Y ¿qué enseñanzas pueden aprovecharse de los años noventa para 
ayudar a las legislaturas e instituciones multilaterales a diseñar tales proyectos en el 
futuro?

Carothers anotó: “… la falta de conocimiento de quienes aportan ayuda sobre 
la dinámica política y personal de las instituciones que intentan reformar” era una 
deficiencia común, como también lo fue “la falta de interés en la reforma de parte de 
quienes tenían el poder en las legislaturas de [ciertos] países” (1999, 183), hecho que 
fue reiterado por Messick (2002), quien destacó la necesidad de efectuar un análisis 
completo del entorno político en el que opera la legislatura.

Es claro que la voluntad política es un prerrequisito para que pueda darse el 
fortalecimiento legislativo. En Bolivia, el Comité de Modernización Legislativa, con 
integrantes de varios partidos, establecido en 1995, se apropió de los procesos de re-
forma y funcionó como el lugar interno para identificar problemas, fijar prioridades 
y proponer las direcciones futuras. A pesar de las riñas partidistas, en 1999 había 
sobrevivido tres elecciones nacionales y tres cambios de partido en el poder y había 
encabezado reformas y reglas constitucionales que establecieron elecciones directas 
para la mitad de la Cámara Baja y requirieron comités del Congreso para la realiza-
ción de audiencias públicas. Se establecieron mecanismos semejantes, con distinto 
grado de éxito, en Colombia y Nicaragua. En Uganda, una declaración de miembros 
privados estableció una comisión parlamentaria independiente, esto es, una junta 
conjunta parlamentaria-ejecutiva que supervisa el manejo y la modernización de la 
Asamblea Nacional. Entre las funciones de la comisión están las de crear un personal 
permanente e independiente no partidista para el parlamento y coordinar el apoyo 
de los donantes al parlamento (Usaid, 2000). En contraste, en Nepal el primer vocero 
fue instrumental en la reforma legislativa, pero su sucesor mostró menos interés en el 
programa (Lippman y Enmert, 1997). En el caso del apoyo a la función de fiscalización 
del presupuesto, el ejemplo de Nepal significa que los jefes de los comités monetarios, 
lo mismo que el liderazgo parlamentario, deben apoyar completamente los esfuerzos 
de formación de capacidad.

Además, los esfuerzos de fortalecimiento legislativo deben considerarse como com-
plementos a mejoras relacionadas de gobernabilidad. Para citar a Carothers (1999):

No es probable que se llegue muy lejos al tratar las legislaturas como entidades de contenido 
propio que puedan corregirse reparando mecanismos internos. Más bien…es más útil pensar 
en términos de ayudar a una sociedad a desarrollar la capacidad de sancionar leyes que 
incorporen los intereses de los ciudadanos. [Esto significa] trabajar con muchas personas 
y grupos externos a la legislatura, incluidos los partidos políticos, grupos de ciudadanos, 
los medios de comunicación, funcionarios de la rama ejecutiva, juristas y otros. (188).

En el caso de los comités monetarios, el uso de enfoques complementarios signi-
fica ensamblar las actividades de reforma con esfuerzos más amplios para mejorar 
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la responsabilidad del gobierno y fortalecer la fiscalización de las finanzas públicas. 
Significa también garantizar que las actividades de capacitación incluyan participan-
tes de otras organizaciones interesadas, como el ministerio de finanzas, la oficina del 
auditor general y representantes de la sociedad civil.

Por último, el fortalecimiento legislativo es un proceso a largo plazo que requiere 
compromiso a largo plazo, pero los resultados visibles a corto plazo son posibles 
e importantes. Algunas veces resultan restricciones de tiempo para capacitar a los 
nuevos legisladores al iniciar su período, pero los requisitos de sostenibilidad e 
institucionalización requieren usualmente un proceso a más largo plazo y aun así 
los resultados pueden no siempre ser tangibles. El PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) afrontó esta falta de progreso visible en Etiopía haciendo 
que la legislatura sostuviese audiencias públicas regulares para marcar el impacto del 
proyecto (PNUD, 2001).

La asistencia legislativa inevitablemente continuará evolucionando haciendo énfasis 
cada vez más, entre otros cosas, en capacitar legisladores sobre procesos presupuestales 
y mejorar las capacidades de investigación e información (Manning y Stapenhurst, 
2002). En realidad, aunque es necesario examinar generalmente las necesidades de la 
legislatura, puede ser una herramienta poderosa el incluir la observación de los papeles 
de los legisladores y el personal, y las relaciones de la legislatura con otras ramas del 

Recuadro 3.5 Analizar el contexto político

Lippman y Emmert (1997) recomiendan utilizar una tipología para analizar el contexto político 
dentro del cual opera la legislatura.

Tipo 1: Sin legislatura democrática (país predemocrático, Estado fallido o legislatura de apro-
bación maquinal); aquí solo puede anticiparse un éxito limitado (en el mejor de los casos).

Tipo 2: Justo después de definir un evento democrático, como el establecimiento de institu-
ciones democráticas o la nueva redacción de la constitución en los estados de Europa oriental y 
los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a principios de los años noventa; a 
menudo la oportunidad es esencial y la naturaleza y el grado del evento pueden determinar el 
tipo de asistencia.

Tipo 3: Legislatura democrática novata; aquí puede ser útil ayudar a la legislatura a definir su 
papel y función básica.

Tipo 4: Legislatura democrática establecida; aquí el enfoque podría ser más útil para ayudar a 
la legislatura a ser más responsable, transparente y sensible.

Es importante también analizar la relación de la legislatura con otras ramas del gobierno, 
partidos políticos y la sociedad civil. En particular, es importante determinar si la legislatura tiene 
poder real, hasta qué punto se respetan y cooperan entre sí los partidos políticos y cómo interactúan 
las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de intereses con la legislatura.

Fuente: Lippman y Emmert (1997).
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gobierno y el público, mejorar el papel de la legislatura en el proceso del presupuesto, 
para desarrollar controles y equilibrios dentro de los sistemas de gobernabilidad. Por 
ejemplo, en Bolivia el apoyo al personal del Congreso facilitó análisis más calificados 
del presupuesto, lo que a su vez mejoró la capacidad de los legisladores de ocuparse 
en forma más significativa en un campo de política que antes solo había sido terreno 
de caza del ejecutivo (Lippman y Emmert, 1997).
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4
Los presupuestos desde la perspectiva 
de un contador

Kerry Jacobs*

Quienquiera que haya visitado Londres, seguramente habrá leído en el metro la 
advertencia “mind the gap” (cuidado con la brecha), sobre la brecha que hay entre 
la puerta del tren y la plataforma. En muchos campos de estudio, una brecha repre-
senta algo que debe evitarse. Sin embargo, para los contadores, el término GAAP es 
una abreviatura de prácticas contables generalmente aceptadas (por sus iniciales en 
inglés), es decir, las reglas y tradiciones que orientan la práctica contable dentro del 
sector privado. Algunas de ellas se han formalizado como leyes y regulaciones, y 
otras existen solo como lineamientos y tradiciones. Por desgracia, estas reglas y re-
gulaciones hacen que la naturaleza relativamente simple de la buena contabilidad sea 
compleja y virtualmente impenetrable para los no conocedores. El peligro en el sector 
público es que la fiscalización financiera se hace demasiado compleja técnicamente 
para los políticos encargados de ella y demasiado política para los contadores con 
las habilidades técnicas. Este capítulo representa un intento de construir un puente 
entre estos dos mundos y presentar los conceptos contables básicos en forma tal que 
sean claros y sencillos.

El control sobre los recursos financieros es una forma de poder. Los reformadores se 
han percatado de que los cambios significativos sociales y estructurales pueden lograrse 
por medio de la reducción y la redirección de los recursos financieros (Newberry y 
Jacobs, 2007), hasta el grado de que se ha desvanecido la distinción entre política fiscal 
y social. Jürgen Habermas (1984, 1997) planteó que el dinero es uno de los grandes 
medios sociales de dirección que influyen en la naturaleza de los sistemas sociales y el 
comportamiento y, sin embargo, las instituciones y prácticas contables en el contexto 
del sector público han recibido poca atención de parte de la ciencia política. Aunque 
el uso y distribución del dinero dentro de un sistema político ofrecen una forma 
poderosa de explorar la naturaleza del poder y su influencia, tanto los investigadores 

* El autor es profesor de contabilidad en el College of Business and Economics de la Australian 
National University, en Canberra.
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como los políticos los consideran temas contables técnicos, perspectiva que ha sido 
estimulada por los contadores involucrados y reforzada más aún con la introducción 
de las prácticas de contabilidad del sector privado –GAAP– en el sector público. El 
peligro que se corre es que los temas que deben debatirse abiertamente por parte de 
los políticos, queden relegados al ámbito de la pericia profesional, algo que conduce 
a una menor fiscalización legislativa.

Los temas más generales, pero asociados, de la responsabilidad, el control y la 
gobernabilidad son centrales en todas las discusiones sobre fiscalización legislativa 
y, en realidad, en cualquier forma de fiscalización. Day y Klein (1987, 6) sostuvieron 
que el concepto de responsabilidad hoy representa la fusión de dos ideas distintas. 
La responsabilidad política se remonta al desarrollo de la sociedad y las estructuras 
sociales, cuando los individuos recibían la responsabilidad de realizar tareas a nom-
bre de sus compañeros ciudadanos. Contar con funcionarios responsables fue lo que 
diferenció el surgimiento de la democracia en ciudades como Atenas, de las que se 
encontraban bajo el régimen de tiranos y déspotas. La segunda tradición fue la idea 
de la administración asociada con el manejo de la hacienda. En contraste con la res-
ponsabilidad política de la sociedad griega clásica, la administración y el manejo de 
la hacienda introdujeron los conceptos de responsabilidad financiera, responsabilidad 
administrativa y auditoría. Gran parte de la confusión sobre la responsabilidad aparece 
del simple hecho de que personas diferentes hablan de cosas diferentes cuando utilizan 
el término responsabilidad.

Es el segundo tipo de responsabilidad el que se ha ampliado, potencialmente en 
detrimento del primero. Michael Power (1994, 1997) sostuvo que esta tradición de 
administración se ha transformado en la práctica de la auditoría, que ha venido a 
tener un papel social y político cada vez más predominante, en particular al interior 
del sector público. Power (2003) sugirió que el poder de la auditoría no era el de 
una tecnología neutral u objetiva sino el de un proceso de construir credibilidad y 
legitimidad. Dado el avance de estos sistemas de auditoría e inspección al interior 
del sector público, muchos aspectos que eran anteriormente del resorte del político 
elegido, han pasado a ser del resorte del contador profesional, por lo que no están 
ya sujetos al debate público (Power y Laughlin, 1992). Un ejemplo de este proceso 
es la manera en que formas particulares de valoración de activos pueden hacer que 
la prestación pública de los servicios aparezca como no económica al compararse 
con proveedores privados alternativos. Un segundo ejemplo se presenta cuando 
los archivos nacionales o las colecciones de arte se reducen debido a los costos de 
depreciación.

Aunque temas como los valores de los activos y los costos de depreciación pue-
dan aparecer como juicios contables técnicos, son realmente cuestiones de políticas 
públicas que deben estar sujetas al debate político. Algunos políticos han intentado 
utilizar estas herramientas de contabilidad para sus propios fines políticos (Newbe-
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rry y Jacobs, 2007). Sin embargo, mientras intentan excluir a otros del debate, estos 
políticos se arriesgan a perder su propio control. Un ejemplo de este problema fue 
la introducción de la contabilidad acumulativa en el sector público, con las reglas y 
estándares contables asociados del sector privado. Desde una perspectiva contable, ésta 
es una solución técnica elegante que ofrece consistencia y comparabilidad neutrales 
con respecto al sector, que son necesarias porque muchos aspectos del sector público 
se rigen por los mismos dictados comerciales que el sector privado. Sin embargo, 
pocos políticos (aparte de los que cuentan con experiencia profesional contable o 
comercial) comprenden realmente la naturaleza de un sistema presupuestal de base 
acumulativa o los estados financieros resultantes. Si no se utilizan, o no pueden uti-
lizarse, estas innovaciones para la toma de decisiones, se plantea la seria cuestión de 
por qué se implementaron y por qué se promueven como la solución a los problemas 
del sector público.

En la sección siguiente de este capítulo se intenta levantar el velo del arte secreto 
de la elaboración de presupuestos, ilustrando que muchos de los aspectos complejos 
y confusos de la contabilidad constituyen realmente la aplicación del sentido común. 
En particular, se hace énfasis en el papel central de las ideas de control y de la teoría 
del control en la comprensión del contador de los sistemas de presupuesto y de fis-
calización.

El arte secreto de la elaboración de presupuestos

Desde una perspectiva contable, un presupuesto no es más que un plan de rentas 
y gastos, normalmente para un año. Sin embargo, en vista de que la mayoría de los 
contadores no cuenta con una previsión perfecta, los gastos y rentas reales en la ma-
yor parte de las organizaciones se desvían de lo presupuestado. Son las variaciones o 
desviaciones del presupuesto las que más interesan, ya que dirigen la atención hacia 
algún aspecto de la actividad que se ha desviado del plan. En el caso de los gastos, 
esta desviación podría deberse a que la organización está usando un recurso parti-
cular más de lo esperado, lo que produce una variación en la cantidad, o el recurso 
pudo haber costado más de lo esperado, lo que produce una variación en el precio. 
Es necesario explorar y explicar todas las variaciones, las que no necesariamente son 
malas. El concepto de cálculo de variaciones y la práctica asociada de “administración 
por excepciones” ilustran que los presupuestos pueden servir para varios propósitos 
distintos. Como un plan u objetivo para el año, el presupuesto representa una herra-
mienta básica de planeación para las necesidades y recursos financieros de cualquier 
organización. Sin embargo, el cálculo e información de las variaciones ilustra el papel 
de los presupuestos para facilitar la fiscalización de la administración superior (buena 
gobernabilidad) y la motivación del personal. Una dificultad que se presenta es que 
aunque un objetivo o presupuesto realista pueda representar la herramienta más eficaz 
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para la planeación, un presupuesto retador y por tanto optimista, puede constituir la 
herramienta más eficaz para motivar al personal. Los contadores continúan divididos 
sobre estas dos alternativas, aunque en la práctica la mayoría de los presupuestos son 
realistas y no motivadores.

Los presupuestos y el control

La naturaleza y el papel de los presupuestos suelen presentarse dentro de un modelo 
general de control que representa todos los sistemas y procesos dentro de un modelo 
“insumos-procesos-productos” (ver gráfico 4.1). Cualquier proceso o sistema, sea 
biológico, social o mecánico, puede presentarse en esta forma. El proceso central o la 
actividad real se representan en las cajas sombreadas y se representa el movimiento de 
los insumos hacia los procesos y finalmente a los productos. Dentro del sector público, 
los fondos apropiados o los impuestos representan los insumos, que se convierten 
mediante los procesos de las actividades administrativas públicas y agencias públicas 
en los productos de servicios, bienes e impactos sociales. Con mucha frecuencia, la 
reforma del sector público y la medida de desempeño del mismo se describen en esta 
forma; por ejemplo, Hood (1991, 1995) sugirió que una característica definitoria de la 
reforma del sector público en muchos países es un cambio en el enfoque, de manejar 

Gráfico 4.1 Modelo de un proceso controlado

Fuente: Parker, Ferris y Otley (1989, 48).
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insumos y procesos burocráticos hacia un mayor énfasis en los productos. Desde una 
perspectiva contable, es este modelo de control el que forma la base de un proceso de 
fiscalización y gobernabilidad.

Las cajas no sombreadas y las líneas del gráfico 4.1 representan la información 
y las acciones necesarias para el control. Otley y Berry (1980) sostenían que existen 
cuatro requisitos o condiciones para el control. Estos requisitos se representan como 
las cajas numeradas del gráfico 4.1. Para controlar los productos, es necesario que: 1) 
existan objetivos claros, y 2) los productos de los procesos sean medibles en los mismos 
términos que los objetivos que se persiguen. Los presupuestos representan este papel 
a menudo presentando un objetivo claro que pueda compararse con el gasto real. Sin 
embargo, Otley y Barry sugirieron también que el control necesita un tercer requisi-
to, a saber, 3) un modelo de predicción de los procesos, que haga posible identificar 
y corregir cualquier desviación de los objetivos deseados y también un cuarto, 4) la 
capacidad de implementar acción correctiva para atender cualquier desviación del 
desempeño real de los resultados deseados.

En la práctica, pueden ser difíciles de cumplir los cuatro requisitos de Otley y Berry 
(1980). Un objetivo claro puede ser más difícil de lo que parece, pues las entidades 
del sector público a menudo afrontan requisitos múltiples y en conflicto. Es ingenuo 
sugerir que la ambigüedad de objetivos pueda apartarse de la legislación, pues los 
procesos y las decisiones políticas están también sujetos a demandas múltiples y en 
conflicto. Los presupuestos a menudo constituyen parte de procesos más generales 
de planeación y estrategia incluidos en la fijación de metas y objetivos y pueden por 
eso tener un papel importante en la negociación de servicios y compromiso entre 
diferentes objetivos y agendas.

Cuando existen objetivos y presupuestos claros, lo más interesante son las variacio-
nes entre el producto real y el planeado, y no el presupuesto en sí mismo. Este proceso 
de denomina control de retroalimentación porque, una vez determinada la causa de la 
variación, se retroalimenta la información para implementar un cambio en los insumos 
disponibles a fin de restaurar el resultado deseado. El proceso de retroalimentación 
implica un modelo de predicción sobre cómo un cambio dado en los insumos pro-
ducirá los resultados deseados y la capacidad de implementar el cambio deseado. Un 
ejemplo de esto sería la comparación de los gastos reales con los deseados, que lleva al 
descubrimiento de gastos excesivos, después de lo cual se tomaría la acción real para 
alterar algún aspecto de los insumos y asegurar que no continúe el exceso en los gastos. 
Claramente, la pregunta difícil es qué acciones reducirían el exceso en los gastos y si 
es posible efectuar dichas acciones.

La naturaleza y el papel de un modelo de predicción es el elemento más difícil del 
control. Un modelo de predicción puede constituir un sistema de aprendizaje muy 
estructurado y de organización formal, o puede ser informal e intuitivo, que exista solo 
en la mente del personal. Sin embargo, la incapacidad de predecir cómo afectará un 
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cambio en las acciones o en los recursos de insumos los productos de la organización 
y, por ende, el logro de los objetivos, limitará la posibilidad de control y la contribución 
práctica (en oposición a la retórica) de los sistemas presupuestales.

El segundo enfoque hacia el control se conoce como control de alimentación hacia 
adelante, o control de procesos o burocrático y requiere un modelo de predicción efecti-
vo. Según este enfoque, el proceso en curso se compara con un estándar de regulación 
y esto ofrece una predicción de cómo alterar las acciones o procesos de modo que 
puedan lograrse los objetivos perseguidos. Muchos de los sistemas tradicionales de 
regulación y gobernabilidad basados en el cumplimiento en el sector público repre-
sentan esta clase de enfoque. El peligro es que el modelo de predicción obtenga vida 
propia y no exista ya con relación a las metas y objetivos de una organización, gobierno, 
o la población como un todo. En dicho contexto, la cuestión central viene a ser la de 
si se han seguido las reglas y no si se han cumplido los objetivos de la organización. 
A menudo se percibe a los presupuestos en esta forma como un fin en sí mismos y no 
como medios para alcanzar un fin.

En el sector público, los presupuestos no han sido históricamente una forma de 
control de retroalimentación en la cual se compara el desempeño real con el deseado 
o planeado, sino que más bien han constituido una forma de cumplimiento de debido 
proceso que tiene el propósito de mostrar que se han gastado los fondos y recursos 
de acuerdo con los objetivos para los que fueron apropiados. Este enfoque en el 
debido proceso del sistema de apropiaciones y del presupuesto puede remontarse 
a la evolución del Parlamento de Westminster y el compromiso negociado entre el 
Parlamento y la Corona, donde la apropiación de impuestos tiene que tener la apro-
bación del Parlamento. Este desarrollo histórico se describe en forma más completa 
en el capítulo 3, “La legislatura y el presupuesto”.  Por tanto, el control presupuestal 
histórico se ha concentrado en identificar las variaciones entre las apropiaciones de 
presupuesto parlamentarias y los gastos reales. La implicación es que si se ha gastado 
el dinero según los objetivos apropiados, entonces se habrán cumplido las metas y 
políticas del gobierno, según hayan sido aprobadas por el parlamento. Por esto, los 
presupuestos incorporan la naturaleza dual de responsabilidad identificada por Day 
y Klein (1987), que se refleja en las cuestiones de si el papel de los presupuestos es el 
de asegurar el cumplimiento de objetivos de política, o si es asegurar el cumplimiento 
de los sistemas reguladores.

Para resumir, pueden entenderse los presupuestos como una forma de control en 
el sector público. Tienen un papel histórico al establecer la legitimidad de los gastos 
del gobierno, pero también tienen un papel importante en comparar acciones contra 
objetivos organizativos y desarrollar lineamientos de buenas prácticas para la regulación 
y la buena gobernabilidad. Sin embargo, el avance de los presupuestos y las prácticas 
de control asociadas al interior del sector público han sido también tema de crítica. 
Gregory (1995) sostenía que dentro del sector público de Nueva Zelanda este modelo 
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de control terminó siendo una paradoja burocrática, donde existe una brecha entre la 
necesidad de dejar que los administradores administren y la necesidad de responsabi-
lidad y control, y entre sistemas basados en objetivos claros y reglas claras y la realidad 
de los requerimientos y presiones del sector público, que con mucha frecuencia están 
lejos de ser claros o explícitos. La restructuración del sector público para satisfacer 
las condiciones de control, descritas por Otley y Berry (1980) ha suministrado, según 
Gregory, un sistema que omite reconocer la complejidad y ambigüedad experimentadas 
por quienes trabajan en el sector público.

Un campo en el que este modelo de control se viene abajo es el de los resultados. 
En la práctica, los resultados le causan mucha dificultad a los contadores porque son 
difíciles de medir y cuantificar, y probablemente se los trata mejor con evaluaciones 
de programas y auditorías de desempeño; sin embargo, los resultados representan 
también los productos de un sistema mayor (macro) que referencia cómo se imple-
mentan los objetivos generales del gobierno través de varias agencias y actividades. 
Esto se ha reconocido en jurisdicciones que han desarrollado enfoques más amplios 
de planeación del desempeño, como la del marco de gastos a mediano plazo. El 
problema central en estos marcos de desempeño es que el modelo de predicción es 
casi siempre deficiente y las relaciones de causa a efecto son inciertas. Por ejemplo, 
nunca es claro exactamente cómo se reducirá el crimen con gastos adicionales en 
la policía o cómo mejorará la alfabetización con maestros adicionales. Por tanto, 
lo que hace falta no es una información estricta o un sistema de control, sino más 
bien un sistema de aprendizaje en el que los autores de las políticas y los miembros 
del parlamento puedan experimentar con diferentes actividades y programas y 
controlar el impacto resultante en los resultados pertinentes. Aunque esto suene 
razonable y sensible, es claramente muy difícil en un entorno político en el que 
cualquier evidencia percibida de fracaso representa un sonido de oposición y no 
una oportunidad de aprender.

Más allá de los presupuestos

Aunque el establecimiento de un presupuesto se presenta como un proceso técnico, 
constituye siempre un proceso de juicio crítico, puesto que nadie puede predecir el 
futuro con precisión. En general, los presupuestos se basan en las cifras del año anterior 
de costos y rentas ajustadas según la actividad esperada y los cambios pronosticados en 
los costos. Sin embargo, en las organizaciones este método tiende a llevar a un enfoque 
incremental en el que rara vez se cuestiona o reta la actividad existente. Una solución a 
este problema es el uso del presupuesto en base cero, solución que implica el abandono 
del enfoque incremental y el requisito de que se justifiquen las actividades y gastos 
existentes para ser incluidas en el presupuesto. No obstante, los costos administrativos 
asociados con esta clase de revisión son particularmente altos y las organizaciones 
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establecidas normalmente mantienen sus prácticas, activos y estructuras corrientes. 
Por esto, aunque el presupuesto en base cero es poderoso como proceso de revisión 
ocasional, por lo general es irreal y costoso si se efectúa en forma continua.

Algunas empresas han empezado a cuestionar y retar del todo el valor y la contri-
bución de los presupuestos. Este movimiento de “más allá de los presupuestos” surgió 
de empresas europeas como el banco sueco Svenska Handelsbanken y la empresa de 
tecnologías de información (TI) SAP AG, que sostienen que los presupuestos conducen a 
un pensamiento retrógrado e incremental, centralizan el poder, reducen la innovación 
y se concentran en la reducción del gasto y no en el crecimiento de los ingresos. En 
lugar de defender los presupuestos, estas empresas argumentan a favor de enfoques más 
adaptables a la administración, que hacen más énfasis en las relaciones, las medidas 
de eficiencia y los objetivos de desempeño.

El presupuesto y los centros de desempeño

Aun dentro de las empresas la medida del desempeño plantea problemas. La mayor 
parte de las empresas tiene solo un centro real de inversiones y solo unos pocos 
centros de beneficios. Un centro de beneficios es donde un gerente puede controlar 
tanto los costos como los ingresos y en un centro de inversiones un gerente controla 
inversiones de capital (la compra y venta de activos), además de controlar costos e 
ingresos. Para la mayoría de las organizaciones, esto solo existiría a nivel de la em-
presa total. Por tal razón, es particularmente difícil medir el desempeño financiero 
y presupuestal de unidades, departamentos o divisiones más pequeñas, o gerentes 
particulares, dentro de una organización. La mayoría de los gerentes solo pueden 
controlar sus costos o gastos (centro de costos) u ocasionalmente los ingresos re-
cibidos (centro de ingresos). Debido a este problema de medición del desempeño, 
los contadores inventaron una forma creativa de contabilización llamada precios de 
transferencias.

Los precios de transferencias constituyen una forma de medición del desempeño 
que fija un valor financiero a la transferencia de bienes y servicios dentro de una 
organización, habilitando la creación de un precio de venta de mercado interno. En 
efecto, los “productos” de una unidad se “venden” a otra unidad a un “precio” dado. 
En consecuencia, pueden calcularse tanto los costos como los ingresos y puede 
evaluarse el desempeño de muchas más partes de la organización como centros de 
beneficios, haciendo posible medir el desempeño utilizando medidas de eficiencia 
y eficacia.

De hecho, existen diferencias en determinar la naturaleza de los productos vendidos 
y establecerles su precio, pues los productos vendidos no son normalmente reales sino 
algo incompleto o algún servicio interno. El precio tampoco es un precio real sino un 
estimado o juicio, ya que sólo existirá un precio real cuando finalmente se venda el 
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producto a un cliente externo. Sin embargo, los economistas han implementado un 
precio de transferencia dentro del sector público con el título de mercados internos y, 
por esto, los mercados internos reflejan las dificultades fundamentales asociadas con 
una determinación arbitraria del precio de venta en oposición a una determinación 
por el mercado. El peligro del enfoque del mercado interno es que ignora el hecho de 
que muchas organizaciones del sector público existen porque ciertas actividades son 
de más fácil manejo mediante estructuras burocráticas que por medio del mercado 
(Williamson, 1975).

Aunque una actividad adicional (bien dirigida) a menudo producirá ingreso 
adicional para una corporación (sea privada o de propiedad del Estado), la actividad 
adicional financiada a través de impuestos, al margen del mérito o lo encomiable de 
dicha actividad, rara vez producirá ingreso adicional. Debido a que la mayoría de las 
entidades financiadas por el sector público no tienen control sobre el ingreso (más allá 
del cabildeo creativo y la persuasión política), constituyen centros de costos y su foco 
primario es manejar sus gastos y hacer durar la asignación que se votó hasta el fin del 
período. Es este enfoque de centro de costos, combinado con los arreglos de finan-
ciación anual (posiblemente bianual, si hay disponibilidad de votos suplementarios) 
lo que lleva a gran parte de la actividad presupuestal destructiva con tanta frecuencia 
observada en las organizaciones del sector público. Un ejemplo de esto es que hacia 
el final del año presupuestal a la organización o agencia le quedará demasiado dinero 
o  muy poco. Demasiado dinero lleva a menudo a gastos excesivos no necesarios y el 
dinero se gasta rápidamente en cualquier cosa que se presente, con el entendimiento 
seguro de que un presupuesto con gastos inferiores a los previstos es quizás la con-
dición más peligrosa que pueda confrontar el sector público. No solo se perderán los 
fondos no gastados (pues rara vez refinanciarán el presupuesto del año siguiente), sino 
que la agencia corre el riesgo de ser considerada como sobrefinanciada (en lugar de 
considerarse como económica) y así recibir fondos insuficientes en la ronda siguiente. 
Sin embargo, el gasto en exceso es también un peligro y produce la reducción obligada 
de actividades necesarias e importantes, con resultados potencialmente negativos a 
largo plazo en los costos y los resultados políticos.

La introducción de la apropiación basada en la acumulación es una solución para 
los problemas del exceso de gastos y de los gastos insuficientes. Sin embargo, este 
enfoque basado en la contabilidad puede ser más complejo de lo que se requiere. Una 
solución más simple sería la de permitir una medida de transferencia entre un campo 
de gastos y otro. Además, el enfoque basado en la acumulación puede crear problemas 
adicionales, como el requerimiento en Nueva Zelanda de que si una agencia tiene 
un superávit en cualquier campo o unidad, debe pagar el excedente al tesoro, pero 
cuando tiene un déficit en cualquier campo debe cubrir el déficit con su propia base 
de recursos. Así, el resultado es que, a través del tiempo, se reduce la capacidad de 
recursos de la agencia (Newberry, 2002).
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Implicaciones de la fiscalización parlamentaria

Esta discusión general de la naturaleza y el papel de los presupuestos tiene varias 
implicaciones prácticas para quienes están a cargo de ejercer la fiscalización presu-
puestal dentro de las jurisdicciones del sector público. El primer punto es que, dado 
que las entidades públicas constituyen centros de costos y no centros de beneficios, 
la actividad de control más importante es controlar los niveles de gasto reales contra 
el presupuesto utilizando un enfoque de caja. El aspecto más interesante del proceso 
de presupuesto no es el presupuesto mismo sino las desviaciones del presupuesto 
(conocidas como variaciones). En ese sentido, un presupuesto en sí mismo es más 
bien inútil y, al revisarse el desempeño del presupuesto, la primera acción es siempre 
la de observar las variaciones entre el presupuesto y el gasto real. La mayoría de los 
contadores se centrarán inmediatamente en estas variaciones, en particular las más 
grandes. Esta revisión puede siempre extenderse a la actividad y el presupuesto anual 
del año anterior. Al explorar una variación presupuestal son interesantes tanto los 
excesos como los defectos en los gastos, pero enseguida debe plantearse la pregunta 
“¿por qué?”.  Infortunadamente, no siempre es clara la respuesta. El exceso en los gastos 
puede ser resultado de ineficiencias y malgasto por parte de un departamento, pero 
puede también ser resultado de un presupuesto inicial no realista o de un cambio 
fundamental en los costos (como el de un aumento en el precio de los combustibles o 
un aumento superior a los esperado en los salarios de los funcionarios oficiales) o de 
un cambio en los procesos de trabajo (como nuevos requerimientos de seguridad).

Desde la perspectiva de la fiscalización parlamentaria, el gobierno, o el funcionario 
oficial apropiado debe ser llamado a responder por qué los gastos son diferentes a la 
apropiación presupuestal. Aunque muchos procesos de fiscalización se detienen en 
la identificación de cualquier exceso o defecto en los gastos, es importante considerar 
cómo ha afectado el exceso o el defecto los resultados del programa. Es este vínculo 
entre el gasto y los resultados deseados el que debería aportar un enfoque central al 
gobierno y a los miembros del partido de oposición en el ejercicio de la fiscalización 
parlamentaria y el debate. Solo cuando se atiende el vínculo entre gasto y desempeño 
puede ocurrir el aprendizaje y la medida de desempeño tienen algún valor real, porque 
puede ejercerse acción para cambiar el comportamiento futuro.

A menos que haya claridad sobre cuáles eran los objetivos, los presupuestos y la 
medida del desempeño serán en el mejor de los casos, simbólicos. Por eso, un impor-
tante papel de la fiscalización es garantizar que los objetivos y metas del proyecto se 
expresen claramente antes de asignarse los fondos, y que el vínculo entre los objetivos 
de la política y las asignaciones presupuestales sea claro. Pueden utilizarse marcos 
generales de varios períodos, como marcos de gastos a mediano plazo, para vincular 
políticas, programas y asignaciones de presupuesto. Puesto que la mayoría de políti-
cas implicarán gastos a más de un año, la provisión de estimados para el futuro hace 
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posible seguir la pista de cómo se compara el gasto real con el estimado para el futuro 
y, si éste se publica en forma separada al presupuesto, si las asignaciones presupues-
tales son consistentes con el estimado para el futuro. Desde una perspectiva contable, 
el presupuesto anual normalmente se acompaña de un presupuesto rodante a tres 
años que presenta los costos e ingresos esperados para el período de tres años y para 
cualquier proyecto propuesto que incluya una evaluación de varios períodos de los 
costos y los beneficios. Las iniciativas de políticas representan una forma de proyecto 
de varios períodos, por lo que es fundamental que se efectúe una evaluación similar 
y que se controlen los costos (y los ingresos, cuando estén presentes) en los distintos 
períodos.

La protección contra la insuficiencia de financiación de los proyectos es una parte 
importante del papel de la fiscalización y un tema de los programas nuevos y en curso. 
Para un programa nuevo, o de un solo año, esto implicaría una asignación presupues-
tal propuesta que es claramente insuficiente para la tarea requerida. El peligro está 
en que esta financiación insuficiente daría como resultado un malgasto si socavase 
los objetivos de la política. La apropiación para una iniciativa en curso de varios años 
puede recortarse también hasta el punto en que ya no sea viable la política y por eso 
sea probable que resulte ineficaz.

Conclusión

Dentro del contexto del sector público existe un vínculo fuerte entre la idea de respon-
sabilidad y el manejo del presupuesto. Desde una perspectiva contable, se considera 
al presupuesto como parte de un proceso de control, aprendizaje y retroalimentación. 
Sin embargo, el control efectivo requiere objetivos claros y un modelo de predicción 
del proceso que se controla. Aun al interior de organizaciones del sector privado, estos 
requisitos pueden plantear problemas. Las organizaciones y entidades del sector público 
se encuentran en una posición todavía más difícil debido a la naturaleza compleja de 
sus objetivos y procesos. Una vez se dan los pasos para clarificar los objetivos, es más 
fácil ejercer el control.

En este capítulo se previene sobre la introducción de tecnologías y prácticas con-
tables dentro del sector público como fines en sí mismas y no como medios para ob-
tener un fin. Aunque tales prácticas ofrecen excelentes oportunidades de empleo para 
contadores y empresas consultoras, existen serias dudas en cuanto a si estas nuevas 
herramientas y medidas contables las comprenden realmente los encargados de ejercer 
la fiscalización y responsabilidad. Si los políticos no entienden los procesos contables 
y presupuestales entonces las herramientas pueden socavar en lugar de mejorar la 
responsabilidad. Power y Laughlin (1992) previnieron en cuanto a que la opinión 
de sentido común –que la contabilidad es solo un reflejo sin sesgo de las realidades 
económicas– ha sido cuestionada desde varias direcciones y señalaron el peligro de 
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que la contabilidad y los sistemas de regulación asociados se desconecten del resto 
del mundo. La implicación es que los sistemas y prácticas de contabilidad pueden 
perjudicar el debate público y la democracia, llevando el dominio de la fiscalización 
parlamentaria más allá del alcance de los miembros del parlamento (MP) encargados 
de la responsabilidad. Existen tres soluciones alternativas pero no mutuamente exclu-
yentes. Una es la de encontrar maneras de informar más comprensibles para los MP, la 
segunda es ofrecer capacitación a los MP a fin de equiparlos mejor para comprender 
e interpretar los reportes y la tercera es la de constituir una agencia independiente al 
estilo de la Oficina de Presupuesto del Congreso para asesorar y apoyar a los MP en 
su papel de fiscalización.

Cuando se importan técnicas gerenciales y herramientas del sector privado al sector 
público, es importante recordar las diferencias básicas entre los dos. En primer lugar, 
mientras la actividad adicional puede ocasionar ingresos adicionales dentro de las 
entidades del sector privado, no sucede así en las organizaciones del sector público, 
cuya fuente primaria de ingresos es la apropiación financiada por los impuestos. Por 
tanto, son inapropiadas para el sector público varias técnicas de elaboración de pre-
supuestos del sector privado. Segundo, es también más fácil medir el desempeño en 
el sector privado que en el público. En el sector privado se utiliza el beneficio como 
un reemplazo básico de la eficiencia y la eficacia, si bien son superiores las medidas de 
eficiencia que consideran también el uso del capital. Para las organizaciones del sector 
público la medida de la eficacia contra los objetivos de productos es más compleja que 
para el sector privado, pues puede implicar una compensación entre bases de medición 
diferentes e incompatibles (según se mostró en el modelo de control del gráfico 3.1). 
Los complejos objetivos de productos dificultan también medir la eficiencia.

A pesar de que los problemas de medición del desempeño en el sector privado son 
más simples que en el sector público, las buenas prácticas del sector privado se están 
alejando del enfoque del resultado final en el beneficio para considerar un rango más 
general de medidas, que se describe en ocasiones como el enfoque de la tarjeta de 
puntuación balanceada (Kaplan y Norton, 1996). Las características clave del enfoque 
de la tarjeta de puntuación balanceada son: que utilizan medidas múltiples de des-
empeño, vinculan la estrategia y la medida del desempeño y requieren el desarrollo 
de relaciones de causa a efecto explícitas entre los insumos organizativos, la actividad 
y los objetivos deseados de productos. Las buenas prácticas en el sector público y el 
privado en la administración presupuestal y del desempeño requieren este enfoque 
más complejo y orientado a los sistemas. Es esta clase de enfoque, con un mayor én-
fasis en la responsabilidad en los procesos, la que hace posible una mejor eficiencia, 
gobernabilidad y responsabilidad (Model, Jacobs y Wiesle, 2007).
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5
Evaluar el poder del dinero: índice 
de instituciones legislativas de presupuesto

Joachim Wehner*

El poder sobre el tesoro puede considerarse en realidad como el arsenal más completo y eficaz 
con el que cualquier constitución puede armar a los representantes inmediatos del pueblo 
para resolver cada querella y para tomar cualquier medida que sea justa y saludable.

(James Madison, Federalist No. 58)

El requisito de que las medidas financieras deben tener la aprobación legislativa es 
un fundamento democrático venerado en las constituciones alrededor del mundo.1 
A pesar de este reconocimiento formal generalizado, el papel real en el proceso del 
presupuesto de los legisladores nacionales aparentemente difiere en gran medida 
según los países. Los miembros del Congreso de EUA “se han visto a sí mismos por 
mucho tiempo como el baluarte contra la opresión [ejecutiva]”, y su “arma principal” 
es el requerimiento constitucional de la aprobación del Congreso a las apropiaciones 
(Wildavsky y Caiden, 2001, 10). Los académicos y profesionales están de acuerdo en 
que el Congreso de EUA es un participante poderoso que tiene influencia decisiva en 

* El autor agradece a Keith Dowding, Patrick Dunleavy, Achim Hildebrandt, Jouni Kuha, Ian 
Lienert, David Marshall, Michael Ruffner, Carlos Santiso, Sally Stares y Andreas Warntjen, 
lo mismo que a tres árbitros anónimos y al editor de la revista Political Studies, Martin 
Smith, quienes aportaron valiosos comentarios sobre los borradores de este artículo. Gracias 
también a Vasilios Alevizakos, Mario Arraigada, Jón Blöndal, Torun Dewan, Gabriel Farfan-
Mares, Keiichi Kubo, Rajagopalan Ramanathan, Vinod, Sargal, Mike Stevens y Francesco 
Stolfi, por su ayuda con varios problemas. El autor está especialmente en deuda con Michael 
Ruffner, antes de la OCDE, por tratar pacientemente las preguntas sobre la Survey of Budget 
Practices and Procedures de 2003 y se aplica la advertencia usual. La investigación para este 
artículo fue parcialmente financiada por el German Academic Exchange Service (DAAD). 
Se publicó una versión anterior en Political Studies, Vol. 54, No.4 (diciembre de 2006), pp. 
767-85.

1 Remitimos al sitio web del International Constitutional Law Project, que incluye referencias 
a las provisiones financieras de varias constituciones: http://www.servat.unibe.ch/icl.
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la política del presupuesto (Meyers, 2001; Schick con LoStracco, 2000; Wildavsky, 
1964).2 Por otra parte, se dice que la influencia presupuestal de las legislaturas es 
marginal en otros países industrializados, como Francia y el Reino Unido (Chinaud, 
1993; Schick, 2002). El trabajo comparativo existente sobre presupuestación legisla-
tiva contribuye con estudio de casos seleccionados (Coombes, 1976; LeLoup, 2004), 
pero carece de análisis sistemático con base en un marco común. Además, aunque 
la literatura sobre el Congreso de EUA es extensa, la presupuestación legislativa en 
sistemas parlamentarios y en los países en desarrollo en particular, continúa sin 
estudio (Oppenheimer, 1983). Como base para lograr un trabajo comparativo más 
sistemático, en este capítulo se propone y aplica un índice de instituciones legislativas 
de presupuesto que puede utilizarse para evaluar y comparar el poder presupuestal 
de las legislaturas nacionales.

Varios autores se refieren a la distribución entre las naciones del poder legislativo 
sobre el dinero (Coombes, 1976; Meyers, 2001; Schick, 2002), pero pocos han dise-
ñado medidas cuantitativas. Aunque algunos estudios previos presentan índices de 
instituciones presupuestales, éstas prestan solo una atención limitada a las variables 
legislativas. Los institucionalistas fiscales se interesan en explicar el desempeño fis-
cal, usualmente la deuda y el déficit públicos, con el diseño del proceso presupuestal 
(Kirchgässner, 2001). La mayor parte de esta literatura no se centra exclusivamente 
en el papel de la legislatura sino en una selección más general de variables que se dice 
promueven la disciplina fiscal en la toma de decisiones sobre el presupuesto. El índice 
pionero de Von Hagen (1992, 70) incluye un renglón compuesto sobre la estructura 
del proceso parlamentario que considera principalmente los poderes de enmienda 
de una legislatura. Alesina y otros (1999) diseñaron un índice de procedimientos 
presupuestales con dos de 10 variables como indicadores de la posición del gobierno 
en relación con la legislatura, a saber, los poderes de enmienda y la naturaleza del 
presupuesto reversible (ver también Hallerberg y Marier, 2004). Otros estudios se 
centran exclusivamente en el efecto fiscal de instituciones legislativas específicas (por 
ejemplo, Crain y Muris, 1995; Heller, 1997).

Lienert (2005) ofrece una consideración más general sobre las instituciones legis-
lativas de presupuesto. Su índice de poderes legislativos de presupuesto cubre cinco 
variables: el papel del parlamento en la aprobación de parámetros de gastos a mediano 

2 Las definiciones de presupuesto difieren según el país. La palabra presupuesto en el Reino 
Unido se refiere ahora a la Spring Financial Statement, que se centra en medidas tributarias. 
Sin embargo, en muchos países el término tiene un significado más general, que se observa 
en la primera definición legal que puede trazarse del presupuesto en un decreto francés de 
1862: “El presupuesto es un documento que pronostica y autoriza los ingresos y gastos del 
Estado…” (citado en Stourm, 1917, 2). En el presente capítulo se utiliza la palabra en este 
sentido general.
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plazo, los poderes de enmienda, el tiempo disponible para la aprobación del presu-
puesto, el apoyo técnico a la legislatura y las restricciones a la flexibilidad del ejecutivo 
durante la ejecución del presupuesto. Este índice provee una base para un análisis 
comparativo más sistemático del proceso de presupuesto legislativo, pero también 
presenta algunos problemas metodológicos. Por ejemplo, casi no existe variación en 
la primera variable, es decir, el papel de la legislatura para aprobar planes de gastos a 
mediano plazo. Solo una de cada 28 legislaturas de la muestra aprueba formalmente una 
ley sobre la estrategia a mediano plazo (Lienert, 2005, 22). La falta de variación pone 
en tela de juicio la utilidad de esta variable como indicador comparativo y, además, la 
ponderación diferencial de las variables no tiene motivación explícita. En resumen, 
lo que hasta el momento hace falta es una medida más general de las instituciones 
legislativas de presupuesto que se base en una discusión completa de los indicadores 
pertinentes y los problemas metodológicos.

El propósito de este capítulo es presentar un marco comparativo para evaluar 
la capacidad presupuestal de la legislatura, que pueda aplicarse, potencialmente, a 
cualquier legislatura nacional en una democracia moderna. El marco consiste en una 
serie de variables que se combinan para formar un índice a fin de medir la variación 
entre los países en el proceso de presupuesto legislativo. La operatividad se basa en 
datos de una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y el Banco Mundial. De manera más específica, en el capítulo se 
hace la pregunta de qué arreglos institucionales facilitan el control legislativo sobre 
los presupuestos, y entonces un supuesto crucial es que los arreglos institucionales 
reflejan el poder presupuestal de una legislatura; se define el control como el poder de 
someter a escrutinio e influir en la política presupuestal y garantizar su implementa-
ción. Como observaron Wildavsky y Caiden (2001, 18): “Quien tiene el poder sobre 
el presupuesto no nos dice si el presupuesto está bajo control o no”.  En este capítulo 
se excluye la cuestión de si el poder legislativo sobre el presupuesto es fiscalmente 
deseable . Aunque en algunos estudios se sostiene que limitar la participación par-
lamentaria conduce a la disciplina fiscal (Poterba y Von Hagen, 1999; Strauch y Von 
Hagen, 1999), en otros estudios se señalan los riesgos de un escrutinio legislativo 
débil (Burnell, 2001; Santiso, 2004). El debate no se resolverá en este capítulo, en el 
que primordialmente se aspira a ofrecer una base conceptual reciente y empírica para 
la investigación de seguimiento.

En el capítulo se procede primero con un esbozo y explicación de la selección de 
las variables incluidas en el índice, seguido de una visión general de los datos emplea-
dos. En la tercera sección se analizan temas relativos a la construcción del índice y se 
selecciona el método que se utiliza en el capítulo. Se realizan varios experimentos a 
fin de constatar la solidez del índice. A continuación se da una visión general de los 
resultados, que se presentan como una clasificación de las legislaturas y se utilizan 
dos enfoques para validar el índice, el primero de los cuales es comparar la clasifica-
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ción resultante con los hallazgos de la literatura de los estudios de caso, y el segundo, 
poner a prueba la asociación del índice con un indicador de actividad legislativa de 
enmiendas. En la conclusión se resumen los principales resultados y se subrayan las 
implicaciones.

Variables

La construcción de un índice para propósitos de comparación internacional requiere 
la identificación de las diferencias esenciales. Invariablemente, debe sacrificarse algo 
de la riqueza del análisis cualitativo a fin de obtener una herramienta manejable para la 
investigación comparativa, necesaria para aventurarse más allá de los casos particulares 
a fin de descubrir patrones más generales. Ninguna variable individual puede conside-
rarse suficiente por sí misma, ni tampoco se cubren todas las variables potencialmente 
pertinentes. Más bien, en el capítulo se adopta un enfoque basado en la evaluación 
de la capacidad institucional de control legislativo (Meyers, 2001, 7). Con ese fin, en 
el análisis se asume que es necesaria la presencia de un número mínimo de prerre-
quisitos institucionales, como la autoridad formal y las características organizativas, 
para facilitar el control presupuestal. Los seis prerrequisitos utilizados para el índice 
se relacionan con el poder de enmienda, los presupuestos reversibles, la flexibilidad 
del ejecutivo en la implementación, el tiempo para el escrutinio, la capacidad de los 
comités y el acceso a la información presupuestal.

En primer lugar, los poderes de enmienda –poderes formales otorgados para en-
mendar el presupuesto– determinan el potencial de cambios legislativos a la política 
presupuestal propuesta por el ejecutivo (Inter-Parliamentary Union, 1986, cuadro 
38A).3 Son más restrictivos los arreglos que proscriben cualquier enmienda a la pro-
puesta del ejecutivo y simplemente le dan a la legislatura la elección entre aprobación 
y rechazo del presupuesto en su integridad. También son severamente restrictivos los 
arreglos de tipo “solo recortes” que permiten solo enmiendas que reducen renglones 
existentes pero no las que trasladan fondos, incrementan o introducen nuevos ren-
glones. Este arreglo impide un papel presupuestal creativo para la legislatura. Son más 
permisivos los poderes que permiten algunas enmiendas al presupuesto mientras se 
mantengan los totales agregados o el déficit general en el borrador del presupuesto, lo 
cual habilita el compromiso con las prioridades del presupuesto y protege la política 

3 Virtualmente en todos los países, el ejecutivo prepara un borrador de presupuesto que se 
somete a la legislatura para su aprobación (Schick, 2002). El Congreso de EUA resistió más 
tiempo en comparación con otras legislaturas, antes de establecer un proceso de presupuesto 
ejecutivo, hasta que en 1921, la Budget and Accounting Act exigió al presidente coordinar 
que se sometiera al Congreso el borrador de una propuesta de presupuesto (Webber y 
Wildavsky, 1986, 411-16).
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fiscal del ejecutivo. Por último, los más permisivos son los poderes de enmienda sin 
restricciones. Aquí, una legislatura tiene la autoridad total para recortar, aumentar y 
reasignar renglones.

La segunda variable, los presupuestos reversibles, define el costo de la no aprobación 
explicando de forma muy clara lo que sucedería de retrasarse la autorización legislativa 
con respecto al inicio del año fiscal. Alesina y otros (1999, 258) utilizaron la variable 
del presupuesto reversible en conjunto con los poderes legislativos de enmienda para 
evaluar la posición del gobierno con respecto a la legislatura. Si el resultado reversible 
está lejos del presupuesto preferido por el ejecutivo, entonces existe potencial para que 
la legislatura obtenga concesiones a cambio de su aprobación. En el caso extremo de la 
reversión a cero gastos, es probable que el ejecutivo prefiera transigir ante la posibilidad 
de ninguna apropiación y, por tanto, de la clausura del gobierno. A la inversa, cuando 
la propuesta de presupuesto del ejecutivo tiene efecto, el ejecutivo no tiene incentivo 
para impedir la no aprobación. La reversión al presupuesto del año anterior, por lo 
general constituye un caso intermedio.

Tercero, las provisiones que permiten flexibilidad del ejecutivo durante la imple-
mentación lo capacitan para alterar las elecciones de gasto después de la aprobación 
del presupuesto por parte de la legislatura. Un mecanismo es el del embargo, que 
permite la retención de fondos particulares que han sido apropiados por la legislatura. 
Otro es el de virement (traslado), esto es, la capacidad del ejecutivo de reasignar o 
transferir fondos entre renglones presupuestales durante la ejecución del presupuesto. 
Por último, algunos ejecutivos pueden introducir nuevos gastos sin la aprobación 
legislativa (Carey y Shugart, 1998). Si el ejecutivo puede retener fondos, hacer trans-
ferencias entre renglones e iniciar financiación reciente sin el consentimiento de la 
legislatura, tiene libertad de acción significativa para alterar en forma unilateral el 
presupuesto aprobado, algo que reduce el control legislativo sobre la ejecución. En 
efecto, tales poderes constituyen una autoridad de enmienda en reversa y en casos 
extremos permiten al ejecutivo deshacer las selecciones legislativas durante la eje-
cución (Santiso, 2004).

La cuarta variable es el tiempo para el escrutinio. El tiempo es un recurso precioso, 
dado que el calendario legislativo es usualmente estricto y apretado (Döring, 1995). 
Se necesitan muchos meses para ensamblar un presupuesto y un par de semanas son 
insuficientes para conectar lógicamente conjuntos tan complejos de información. La 
experiencia internacional sugiere que el presupuesto debe programarse con tres meses 
de anticipación al año fiscal para poder habilitar un escrutinio legislativo significativo 
(OCDE, 2002a). La oportunidad del escrutinio depende en parte de qué tan eficazmente 
pueda una legislatura controlar su propia programación y la agenda legislativa, pero 
puede reflejar también prescripciones constitucionales.

La capacidad de los comités, o sea, un sistema de comités bien desarrollado, parece 
ser “por lo menos una condición necesaria para la influencia eficaz del parlamento 
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en el proceso de formulación de políticas” (Mattson y Strøm, 1995, 250). Se selec-
ciona esta quinta variable porque se ha reconocido ampliamente la importancia de 
los comités legislativos, aunque los proponentes de las explicaciones distributiva, 
informativa y partidista se disputan su función primordial (Cox y McCubbins, 1993; 
Krehbiel, 1991; Shepsle, 1979). El uso de comités puede presentar varios beneficios. 
Primero, los comités establecen una división del trabajo que facilita la especialización 
y el desarrollo de “pericia legislativa” (Mezey, 1979, 64). Segundo, los comités permi-
ten a los parlamentos tratar varios asuntos en forma simultánea y, en consecuencia, 
aumentar la productividad. Estos beneficios son de la mayor importancia para el 
proceso del presupuesto, que requiere el procesamiento de volúmenes sustanciales 
de información. Además, los comités tienen un papel importante en el control de la 
ejecución (McCubbins y Schwartz, 1984). La aprobación legislativa importa solamente 
cuando los presupuestos son significativos. De otra forma, el trasfondo presupuestal 
le permite al gobierno obtener lo que desea al margen de lo que apruebe la legislatura. 
Los comités con una función de control especializada, en particular los comités de 
auditoría, ayudan a detectar fallas de ejecución y a mejorar el cumplimiento (McGee, 
2002). En resumen, un sistema de comités bien diseñado posibilita el escrutinio del 
presupuesto y la fiscalización de la implementación.

La sexta y última variable utilizada para el índice es el acceso a la información 
presupuestal. La toma de decisiones presupuestales requiere acceso a información 
integral, precisa y oportuna y para esto es de la mayor importancia el alcance y pro-
fundidad de la documentación de soporte que acompaña las cifras del presupuesto 
presentadas a la legislatura. Además, las actualizaciones de las rentas y gastos en el 
año y los informes de auditoría de alta calidad, incluidas las auditorías del desempeño 
(Pollit, 2003), constituyen información fundamental para la fiscalización legislativa 
de la ejecución presupuestal. En las “OECD, Best Practices for Budget Transparency” 
(Buenas prácticas para la transparencia presupuestal) se fijan estándares básicos para 
la información presupuestal (OCDE, 2002a). Sin embargo, el monopolio del ejecutivo 
sobre la información presupuestal puede colocar a la legislatura en grave desventaja, al 
ser fácil manipular las cifras del presupuesto y limitar su difusión (Wildavsky y Caiden, 
2001, 78). Entre los beneficios de una oficina de presupuesto legislativa independiente 
está contribuir a simplificar la complejidad y hacer el presupuesto accesible a los le-
gisladores, mejorar la responsabilidad por medio del escrutinio de la información del 
ejecutivo y promover la transparencia desalentando la “prestidigitación presupuestal” 
(Anderson, 2005, 2).

Podrían incluirse también otras variables. Por ejemplo, Von Hagen (1992) consideró 
la convención de la confianza. No obstante los poderes constitucionales formales de 
una legislatura para enmendar el presupuesto, en algunos sistemas parlamentarios 
cualquier cambio a la propuesta de presupuesto del ejecutivo se considera por con-
vención un voto de no confianza en el gobierno (Blöndal, 2001, 53). La convención 
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de la confianza reduce, en efecto, la autoridad legislativa a una elección extrema entre 
aceptar el presupuesto sin modificaciones o forzar la renuncia del gobierno y convocar 
a nuevas elecciones. La convención de la confianza es más común en los sistemas de 
tipo Westminster que en cualquier caso restringen los poderes legislativos de enmen-
dar el presupuesto, como sucede en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido (OCDE, 2005b, 159). Puesto que en el índice ya están incluidos los poderes de 
enmienda, esta variable es suficiente para señalar restricciones a la formulación de 
políticas por parte del legislativo.

Además, algunos sistemas presidenciales contrapesan los poderes legislativos sobre 
el presupuesto con el poder de veto del ejecutivo que solo puede ser anulado por una 
mayoría legislativa aumentada. El veto por paquetes permite al ejecutivo vetar proyectos 
de ley completos aprobados por la legislatura, y el veto por renglones o parcial permite 
al presidente rechazar renglones individuales en un proyecto. Algunos autores otorgan 
gran importancia al poder del veto al evaluar el poder del ejecutivo sobre las políticas 
(por ejemplo, Shugart y Haggard, 2001, 75-77). Sin embargo, el poder que el veto por 
paquetes le da al ejecutivo depende en forma crítica del presupuesto reversible, el cual 
ya forma parte del índice. Por ejemplo, si se descontinúa el gasto sin un presupuesto 
aprobado vigente, entonces vetar el presupuesto constituiría una medida muy extrema 
que es probable utilice el ejecutivo solo en circunstancias extraordinarias (Williams y 
Jubb, 1996). Así mismo, los vetos por renglones son excepcionalmente escasos en el 
nivel nacional. Shugart y Haggard (2001, 80) hallaron que solamente dos de 26 países 
con sistemas presidenciales puros utilizan alguna versión del veto por renglones con 
anulación por mayoría extraordinaria: Argentina y Filipinas. Los vetos del ejecutivo 
se excluyen del índice por las razones mencionadas.

Datos

En el año 2003, la OCDE, con la colaboración del Banco Mundial, realizó la Survey 
on Budget Practices and Procedures (Encuesta sobre prácticas y procedimientos pre-
supuestales) a funcionarios de presupuesto especialmente identificados en cada país 
participante. Para el conjunto de datos utilizado en este capítulo se utilizaron mucho  
los resultados de esta encuesta, los cuales están disponibles en línea (OCDE y Banco 
Mundial, 2003). La encuesta cubre 27 integrantes de la OCDE más otros 14 países. 
Algunos de los países no integrantes de la OCDE tienen limitadas las credenciales 
democráticas y se han excluido del propósito de este capítulo.4

4 Varios países incluidos en la encuesta tienen bajos puntajes en el índice Gastil de 2003, 
producido por Freedom House y disponible en http://www.freedomhouse.org. El punto 
de corte algo arbitrario de 3,5 utilizado en este capítulo excluye a Camboya, Colombia, 
Jordania, Kenia y Marruecos.
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Los datos son exclusivos en el sentido de que anteriormente no se había efectuado 
una encuesta sobre sistemas presupuestales de integridad similar para un número 
tan grande de países. Por otra parte, no siempre se verificaron rigurosamente las 
respuestas y en algunos casos es cuestionable la calidad de los datos. Los datos uti-
lizados en este capítulo se verificaron doblemente en forma tan extensa como fue 
posible contra información de fuentes en línea, como sitios web de ministerios de 
finanzas y parlamentos, como también contra resultados de encuestas anteriores 
(OCDE 2002b). Cuando fue necesario hacerlo, se solicitó la clarificación a los expertos 
de los países, los cuales se identifican en los reconocimientos. Los párrafos siguientes 
presentan los datos específicos utilizados para la construcción del índice de institu-
ciones legislativas de presupuesto. El conjunto completo de los datos se reproduce 
en el cuadro 1 del anexo y en el cuadro 2 del anexo se detalla la construcción de 
dos variables compuestas. Los ajustes efectuados a los datos originales de la OCDE 
se han documentado.

Siguiendo a Alesina y otros (1999, 257-58), el índice codifica todas las variables en 
un rango de cero (el menos favorable desde una perspectiva legislativa) a 10 (el más 
favorable). La cifra máxima se divide por igual en categorías. En la sección siguiente 
se documenta la conducta de la solidez de las revisiones a fin de comprobar si este 
procedimiento de codificación afecta en forma significativa la clasificación de las 
legislaturas en comparación con métodos alternativos. La puntuación otorgada por 
cada opción de respuesta se presenta entre paréntesis después de la categoría.

En la encuesta de la OCDE (preguntas 2.7d y 2.7e) se solicitó a los encuestados in-
dicar si los poderes legislativos de enmienda estaban restringidos y, de ser así, de qué 
forma eran las restricciones. El índice codifica estas respuestas en cuatro categorías: 
si la legislatura solo puede aceptar o rechazar el presupuesto, se tabuló como (0); si 
puede solo recortar renglones existentes, como (3,3); si puede trasladar fondos mien-
tras se mantenga una restricción sobre los agregados, como (6,7) y si tiene poderes 
irrestrictos, como (10).

La pregunta 2.7.c de la encuesta fue sobre las consecuencias de que el presupuesto 
no se aprobara al inicio del año fiscal y las respuestas se agruparon en cuatro categorías, 
a saber: el presupuesto ejecutivo (0), el voto en cuenta (3,3), el presupuesto del año 
anterior (6,7) o cero gastos (10). La segunda categoría requiere alguna elaboración. 
Históricamente, el parlamento inglés diseñó la táctica de votar las apropiaciones 
hacia el final de la sesión a fin de forzar economías para la Corona y obtener conce-
siones (Schick, 2002, 18). Este fundamento histórico ya es obsoleto, pero con todo, 
sigue siendo la norma la aprobación postergada. Formalmente, la provisión cesaría 

5 Esta práctica se conoce como provisión interina (interim supply) en Canadá, provisión en 
Australia y provisión anticipada (imprest supply) en Nueva Zelanda.
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sin un presupuesto aprobado vigente. En la práctica, los parlamentos de los países 
de la Commonwealth integrantes de la OCDE aprueban en forma rutinaria un gasto 
interino, que se conoce como “voto en cuenta” en el Reino Unido.5 Si bien algunos 
podrían argumentar que este sistema mantiene la amenaza de la reversión a cero 
gastos, esta práctica está tan estandarizada y es tan predecible que sería engañoso 
asignar un puntaje de 10.

El índice pone a prueba la flexibilidad del ejecutivo durante la ejecución presu-
puestal combinando tres ítems. En la encuesta de la OCDE se preguntó si era posible 
que se reasignaran las apropiaciones de un programa a otro sin la aprobación del 
parlamento (pregunta 3.2a.4), si el ejecutivo podía retener fondos que se hubiesen 
apropiado pero no estuviesen disponibles con base legal o de titulación sin el consen-
timiento del legislativo (pregunta 3.1c), y si el presupuesto anual incluía algún fondo 
de reserva central para realizar gastos imprevistos (pregunta 3.2c.1). A cada respuesta 
se asignó una puntuación de 3,3 si era negativa, pues una respuesta positiva implicaba 
que la flexibilidad del ejecutivo permitía traslados (reasignar o transferir fondos entre 
renglones del presupuesto), confiscar y autorizar fondos nuevos, respectivamente. La 
suma de los puntajes para cada caso podía variar entre 0 y 10 y se interpretó como un 
indicador de la flexibilidad del ejecutivo durante la ejecución presupuestal. El cuadro 
2 del anexo proporciona detalles completos.

La OCDE preguntó también con cuánta anticipación al inicio del año fiscal presen-
ta el ejecutivo su presupuesto a la legislatura y ofrecía cuatro opciones de respuesta 
(pregunta 2.7b) así: hasta dos meses (0), de dos a cuatro meses (3,3), de cuatro a seis 
meses (6,7) y más de seis meses (10).

El papel de los comités parlamentarios se mide utilizando dos ítems en la encuesta 
de la OCDE, relativos a la participación del comité en la aprobación del presupuesto 
(pregunta 2.10a) y si los resultados de auditoría circulaban y se discutían en el par-
lamento (pregunta 4.5m). Sin embargo, las opciones de respuesta para esta última 
pregunta eran ambiguas con respecto a la naturaleza del compromiso del comité 
con los hallazgos de la auditoría. Es por eso que el índice solo utiliza datos sobre 
comités de auditoría parlamentarios, recopilados en una encuesta de sitios web par-
lamentarios (enero de 2004). El índice distingue la participación de tres conjuntos 
de comités especializados, con puntajes iguales para cada categoría (3,3), esto es, un 
comité de presupuestos o finanzas, comités sectoriales o departamentales, y comités 
de auditoría ex post. Por ejemplo, si un parlamento utilizaba un comité de finanzas 
y comités sectoriales para la aprobación del presupuesto y también un comité de 
auditoría para escrutinio ex post de los hallazgos de auditoría, obtiene el puntaje más 
alto posible de 10 y si no había participación de comité alguno, el puntaje era de cero. 
La participación de comités sectoriales se calificaba con 3,3 sólo si tenían autoridad 
real sobre los presupuestos departamentales, pero no si solo consultaban o remitían 
recomendaciones no obligatorias mientras un comité de finanzas o de presupuestos 

01 caps1-22.indd   87 14/04/2009   11:19:39



88 Fiscalización legislativa y presupuestos

mantenía autoridad completa. Además, si una legislatura utilizaba un subcomité 
de auditoría del comité de presupuestos para la auditoría parlamentaria, recibía la 
mitad del puntaje disponible para este ítem (1,7) (el cuadro 2 del anexo presenta los 
detalles completos).

Es muy difícil el acceso legislativo a la información presupuestal y no fue posible 
utilizar resultados de la encuesta para construir una medida confiable y depurada de 
la calidad de la información presupuestal suministrada por el ejecutivo. Sin embargo, 
la mayor parte de los países incluidos en este análisis son integrantes de la OCDE y, por 
tanto, se suscriben a las “OECD, Best Practices for Budget Transparency” (OCDE, 2002a). 
Adicionalmente, los estudios confirman que varios países de la muestra no integrantes 
de la OCDE proporcionan información presupuestal de alta calidad, por ejemplo, Chile 
(Blöndal y Curristine, 2004), Eslovenia (Kraan y Wehner, 2005) y Sudáfrica (Fölscher, 
2002). Por tanto, es razonable adherirse a un estándar mínimo común para la docu-
mentación presupuestal en la mayoría de los casos. Sin embargo, una de las diferencias 
básicas existentes entre los países es el nivel de capacidad legislativa de investigación del 
presupuesto (pregunta 2.10e). En este análisis se distingue a las legislaturas sin dicha 
capacidad de investigación (0) de las que cuentan con una oficina de presupuesto con 
un personal de hasta 10 profesionales (2,5), de 11 a 25 (5), de 26 a 50 (7,5) y más de 
50 (10). En la última categoría se reconoce la singularidad de la U.S. Congressional 
Budget Office, que cuenta con unas 230 personas (Anderson, 2005).

Construcción del índice

La tarea de construir el índice suscita, en particular, cuestiones teóricas sobre la po-
sibilidad de sustitución de los componentes. En esta sección se analizan varios méto-
dos posibles para la construcción del índice y luego se comparan los resultados para 
comprobar la solidez del índice. El punto de partida para esta discusión es el índice 
aditivo. Este método, utilizado frecuentemente, consiste en sumar todos los puntajes 
para un caso dado con el fin de derivar el puntaje del índice para ese caso (Lienert, 
2005; Von Hagen, 1992). El índice de suma simple puede representarse como un caso 
especial de la siguiente fórmula (Alesina y otros, 1999, 260):

j
j i

i = 1
=

6

I c

El término ci captura el valor del componente i, y j es un término de potencia que 
puede ajustarse para reflejar distintos supuestos sobre la posibilidad de sustitución. 
Si j = 1, entonces el resultado es el índice de suma simple. Si 0 < j < 1, se favorecen 
los casos con puntajes consistentemente intermedios con respecto a aquellos con una 
mezcla de puntajes altos y bajos; es decir, este enfoque asume un grado limitado de 
posibilidad de sustitución. A la inversa, con j > 1, se asume un mayor grado de posi-
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bilidad de sustitución, ya que se recompensa a los puntajes más altos. Además, sería 
posible permitir ponderaciones diferenciales para cada uno de los componentes. Sin 
embargo, la discusión teórica no implica que algunas variables sean de mayor impor-
tancia que otras, por lo que en este caso no se busca la posibilidad de ponderaciones 
diferenciales.

Para asumir una imposibilidad completa de sustitución pueden multiplicarse 
también los componentes, lo que a menudo genera distribuciones altamente sesgadas, 
porque basta un solo puntaje bajo para arrastrar en forma sustancial el índice hacia 
abajo. Puesto que la mayoría de los casos incluidos en este análisis tienen puntajes de 
cero en al menos uno de los componentes, este método no produce resultados útiles 
ni tampoco parece ser teóricamente plausible asumir una imposibilidad completa de 
sustitución para todos los componentes. Asimismo, este método es muy sensible a 
pequeños errores en los datos, lo que puede ocasionar graves interpretaciones erradas 
de los casos afectados. Estas son razones poderosas para rechazar el enfoque puramente 
multiplicativo para este análisis.

En este análisis se prefirió un tercer método, que se basa en subíndices, así:

I  = s  , cuando s  = c  y s  = cs k i i1 2

6

k = 1

3

i = 1

6

i = 4

Aquí sk representa dos subíndices, cada uno de los cuales consiste en la suma de tres 
componentes distintos, que luego se multiplican. Es posible incorporar nuevamente 
un término de potencia en las fórmulas para los subíndices, pero es más esencial el 
enfoque subyacente. El fundamento para este índice es como sigue: las variables uno 
a tres (poderes de enmienda, presupuestos reversibles y flexibilidad del ejecutivo) 
pueden interpretarse como autoridad legislativa formal en relación con el ejecutivo. 
Los poderes de enmienda y presupuestos reversibles se estipulan con frecuencia en 
las constituciones, y las leyes orgánicas de presupuesto usualmente regulan la flexi-
bilidad durante la ejecución (Lienert y Jung, 2004). En contraste, las variables cuatro 
a seis (tiempo, comités y capacidad de investigación como reemplazo del acceso a la 
información presupuestal) se toman para representar la capacidad organizativa de la 
legislatura. Si se asume que tanto los poderes formales como la capacidad organizativa 
son necesarios para un escrutinio efectivo, se requiere la multiplicación de los dos 
subíndices. Sin embargo, dentro de cada subíndice, es plausible al menos cierto grado 
de posibilidad de sustitución. Por ejemplo, si los comités se desarrollan en forma dé-
bil, entonces podría compensarse esta falta de división del trabajo utilizando mucho 
tiempo para someter a escrutinio el presupuesto o delegar el escrutinio a una oficina 
parlamentaria de presupuesto con buena dotación de recursos. En forma semejante, 
aun cuando los poderes de enmienda sean limitados, la legislatura puede ser todavía 
eficaz para obtener concesiones del ejecutivo si el gasto se revierte a cero en el caso 
de la no aprobación.
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El paso siguiente es comprobar la solidez de los resultados. El cuadro 5.1 con-
tiene las correlaciones de rango Spearman entre cuatro índices alternativos, que 
se han rotulado según sus subíndices en las fórmulas anteriores. Para considerar 
el impacto de diferentes supuestos de posibilidad de sustitución, se compara el 
índice de suma simple con j = 1 computado según la primera fórmula, con índices 
que utilizan otros dos números arbitrarios para el término de potencia; esto es, j = 
,5 (la mitad del valor de la versión de suma simple) y j = 2 (el doble del valor). El 
cuarto índice rotulado como s se calcula utilizando la segunda fórmula con base en 
los dos subíndices. Todas las correlaciones entre estas cuatro versiones del índice 
son positivas y muy fuertes. El coeficiente más bajo es de ,86 entre los dos índices 
que utilizan valores extremos para j, lo que se esperaba. En general, los resultados 
son muy sólidos y, por esta razón, se utiliza el índice de suma simple en el resto 
de este capítulo.

Cuadro 5.1 Correlaciones de Spearman entre índices

j = 1 j = ,5 j = 2

j = ,5 ,97 . . . . . .

j = 2 ,95 ,86 . . .

s ,99 ,97 ,94

Nota: n = 36.

Discusión y análisis

Esta sección presenta el índice de instituciones legislativas de presupuesto y en ella se 
analizan los resultados principales. Para propósitos de presentación, se reajustó la escala 
del índice de forma que varíe entre 0 y 100.  La clasificación resultante se presenta en 
el gráfico 5.1. Luego, se utilizan dos enfoques para evaluar el índice: en el primero, se 
considera si los resultados están generalmente en línea con la literatura de estudio de 
casos, y en el segundo, se revisa la validez del índice examinando su asociación con 
un indicador simple de actividad legislativa de enmienda.

El Congreso de EUA surge como un dato extremo por un margen sustancial. Su 
puntaje es más de tres veces el de los nueve casos del extremo inferior, en su gran 
mayoría sistemas tipo Westminster. De acuerdo con el índice, el Congreso de EUA es 
la única legislatura con fundamento institucional para ejercer influencia muy fuerte 
en las finanzas públicas. La importancia del Congreso en el proceso de presupuesto 
de EUA es reconocida ampliamente. El profundo trabajo de Aaron Wildavsky sobre la 
política del proceso de presupuesto constituye, en esencia, un estudio de la formula-
ción de políticas del Congreso (Wildavsky, 1964; Wildavsky y Caiden, 2001). Aunque 
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el presidente de Estados Unidos somete una propuesta de presupuesto al Congreso, 
esto no obliga de ninguna forma a este último (Schick con LoStracco, 2000, 74-104). 
Oppenheimer (1983, 585) concluyó una revisión de literatura de amplio alcance con 

Gráfico 5.1 Índice de instituciones legislativas de presupuesto

Fuente: Cuadro 1 del anexo.
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la observación de que el Congreso es “la legislatura más influyente” en la formulación 
de políticas. El índice está en línea con este juicio.

En el otro extremo, se dice que el caso del Reino Unido encarna la decadencia de 
los parlamentos (Adonis, 1993; Einzig, 1959; Reid, 1966). En un artículo reciente, Allen 
Schick (2002, 27) llegó incluso a pretender que “en ninguna parte es más notoria la 
decadencia presupuestal del parlamento que en Gran Bretaña… [La] Cámara de los 
Comunes, la cuna de la democracia presupuestal, [ha] perdido toda influencia formal 
sobre las rentas y los gastos”.  Entre 1998 y 1999 el Procedure Committee of the House 
(Comité de Procedimientos de la Cámara) se refirió sin ambages a su poder sobre el 
gasto como “si no un mito constitucional, muy cercano a él” (citado en Walters y Rogers, 
2004, 257). Aunque no hay series de datos en el tiempo disponibles para comprobar 
la tesis de la decadencia, el índice confirma que la capacidad actual del parlamento 
británico es extremamente limitada. La clasificación de otros parlamentos con herencia 
de Westminster es muy similar, lo que nuevamente se ve sustentado por la evidencia 
de los estudios de casos. Por ejemplo, en Canadá, los miembros caracterizan el escru-
tinio legislativo del presupuesto como una “revisión precipitada”, “un malgasto total de 
tiempo” e “intentos fútiles de ocasionar el cambio” (citadas en Blödal, 2001, 54). Otro 
ejemplo es el artículo de Krafchik y Wehner (1998), que destaca la gran dificultad del 
parlamento sudafricano para superar el ir más allá de su herencia de Westminster en 
el entorno posterior al apartheid.

Pocas legislaturas nacionales han sido estudiadas tan extensamente como el Congre-
so de EUA y el parlamento británico y, no obstante, pueden evaluarse también algunas 
otras clasificaciones con respecto a la literatura. En forma notable, los parlamentos 
de Dinamarca, Noruega y Suecia obtienen puntajes relativamente altos en el índice, 
lo que se corresponde con la literatura que ha señalado la individualidad y la fuerza 
relativa de estos parlamentos (Arter, 1984; Esaiasson y Heidar, 2000; Wehner, 2007). 
Además, un gran número de casos caen entre los extremos del Congreso de EUA y las 
legislaturas tipo Westminster. En forma notable, los parlamentos de Europa continental 
representan gran parte de la masa del índice. El trabajo de estudios de caso muestra 
que en varios de estos países, los parlamentos retienen un nivel limitado de influencia 
en los presupuestos.6 Está más allá del alcance de este capítulo presentar una revisión 
completa de la literatura, pero esta breve comparación sugiere que el índice genera 
puntajes verosímiles plausibles.

La validez del índice puede ponerse a prueba también estadísticamente. Dado que 
el índice captura las condiciones previas institucionales para el control legislativo, 
debería asociarse con alguna medida de influencia política y un indicador de esto 

6 Chinaud, 1993; Coombes, 1976; Eickenboom, 1989; LeLoup, 2004; Leston-Bandeira, 
1999.
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es la actividad de enmienda. La OCDE preguntó (pregunta 2.7.i) si, en la práctica, la 
legislatura aprobaba generalmente el presupuesto como lo presentaba el ejecutivo, a 
lo cual 11 de 36 encuestados en esta muestra indicaron que la legislatura “aprueba ge-
neralmente el presupuesto sin cambios”.  Serían preferibles medidas con mayor grado 
de finura de la actividad de enmienda, como el número de enmiendas y su magnitud, 
pero no se encuentran disponibles datos completos. Es también cierto que una legis-
latura no tiene que enmendar el presupuesto para afectar la política. Acciones ocultas, 
como una corta llamada telefónica de un jefe poderoso del comité a un funcionario 
del ejecutivo pueden constituir medios importantes de influencia legislativa (Meyers, 
2001, 7). Además, el ejecutivo puede anticipar reacciones legislativas y poner a la 
moda la propuesta de presupuesto en conformidad, reduciendo así la probabilidad 
de enmiendas. Sin embargo, sería ingenuo concluir que la ausencia de enmiendas 
indique que la legislatura se está abriendo paso. Un ejecutivo no tiene razón para ser 
sensible a las preferencias legislativas a menos que la ausencia de tal consideración 
tenga consecuencias. Por ejemplo, en el Reino Unido las derrotas del último gobierno 
sobre los estimados se remontan a más de 80 años.7 Tiene sentido para los actores 
legislativos mantener un mínimo de actividad de enmienda para señalar al ejecutivo 
su capacidad de revisión sustancial si la propuesta de presupuesto no tiene en cuenta 
de manera suficiente sus preferencias.

Aceptando la premisa anterior, se esperaría que las legislaturas que pueden en-
mendar el presupuesto tengan una capacidad institucional más desarrollada. Este 
análisis utiliza una prueba t para evaluar si los puntajes del índice son mayores para 
las legislaturas que enmiendan presupuestos en comparación con las que no lo hacen 
(Bohrnstedt y Knoke, 1994, 139). Fijar α = ,05 para 34 grados de libertad da un valor 
crítico de 1,7 para un test de una cola para rechazar la hipótesis nula. Utilizando los 
datos del cuadro 5.2, en el análisis se obtiene un valor de 2,3, que cae dentro de la 
región de rechazo, lo que apoya la predicción de que las legislaturas que enmiendan 
presupuestos mantienen niveles más altos de capacidad institucional para el escrutinio 
financiero.

La evidencia en esta sección se refuerza mutuamente y confirma que el índice cons-
tituye un indicador sumario útil de la capacidad legislativa para influir en la política 
de presupuesto. La clasificación está ampliamente en línea con la literatura de estudio 
de casos y el índice se asocia en forma positiva con una medida simple del impacto 
legislativo en las finanzas públicas. No deberían tenerse muy en cuenta las diferencias 

7 En 1919, la Cámara de los Comunes, en lo que el canciller criticó como un “arrebato vir-En 1919, la Cámara de los Comunes, en lo que el canciller criticó como un “arrebato vir-
tuoso de la economía”, negó al lord chancellor financiación para un segundo baño y otras 
comodidades y como respuesta Lord Birkenhead rehusó a mudarse a su residencia oficial. 
La última derrota del gobierno sobre los estimados fue en 1921, cuando los gastos de viaje 
de los miembros fueron objeto de crítica (Einzig, 1959, 274-75).
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de puntaje pequeñas entre las legislaturas nacionales, pues el índice no hace declara-
ciones cualitativas al margen. No obstante, el que una legislatura se clasifique hacia el 
extremo superior, el centro o el extremo inferior del índice, transmite una perspectiva 
general del estado de la presupuestación legislativa en un país particular. En realidad, 
si el poder del tesoro es condición sine qua non para el control legislativo en general, 
entonces los resultados reflejan también la condición general de la legislatura en el 
sistema político de un país.

Conclusiones

Este capítulo ha ampliado la caja de herramientas metodológicas para la investigación 
en los países del poder legislativo del tesoro. Los esfuerzos anteriores para construir 
medidas de poder legislativo sobre el presupuesto eran extremamente limitados en 
su cobertura de las variables pertinentes o descuidaban la discusión detallada de 
problemas metodológicos relacionados. El índice que aquí se construyó es sólido y 
produjo resultados que pueden validarse contra la evidencia de los estudios de caso y 
con el uso de pruebas estadísticas. Provee una base firme para investigar patrones en 
países sobre presupuestación legislativa, sus causas y sus consecuencias. Sin embargo, 
los hallazgos no sugieren que el análisis cuantitativo deba ser un sustituto del estudio 
detallado de casos particulares. Más bien, está surgiendo un debate sobre métodos 
comparativos de investigación que argumenta con fuerza a favor del uso combinado y 
cuidadosamente diseñado de enfoques estadísticos y con N pequeña (Lieberman, 2005). 
Por ejemplo, los análisis con N grande pueden ofrecer la base para una elección más 
deliberada de casos de estudio, algo que a su vez puede profundizar la comprensión y 
añadir importantes variables contextuales.

Los resultados empíricos de este análisis suscitan preguntas sobre los prerrequi-
sitos para la gobernabilidad democrática. A pesar del reconocimiento constitucional 
generalizado de la importancia del control legislativo sobre el dinero, este capítulo 
revela una variación sustancial en el nivel de escrutinio financiero del gobierno por 
parte de la legislatura en las democracias liberales contemporáneas. El Congreso de 
EUA tiene un puntaje de índice mayor que el triple del de los nueve casos del extremo 

Cuadro 5.2 Comparación de legislaturas que enmiendan y no enmiendan el presupuesto

Enmiendan No enmiendan

Número de casos 25 11

Puntaje medio del índice 44,9 31,8

Desviación estándar 15,3 16,3

Fuente: Cuadro 1 del anexo.
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inferior, que en su mayoría son sistemas de tipo Westminster. Aun permitiendo un 
excepcionalismo de EUA, las legislaturas del cuartil superior presentan puntajes del 
doble de los del cuartil inferior en este índice. Entre los extremos de Westminster y 
el Congreso de EUA, los parlamentos de Europa continental representan gran parte 
de la masa intermedia de la clasificación. Hasta qué punto la participación legislativa 
o la ausencia de controles y equilibrios efectivos imponen costos es una cuestión 
empírica que debe atacar la investigación de seguimiento. Los hallazgos presentados 
aquí sugieren que el poder del dinero es un elemento discreto y no fundamental de 
la gobernabilidad democrática liberal. Para algunos países es una salvaguardia clave 
contra la extralimitación del ejecutivo, mientras otros países mantienen un mito 
constitucional del control legislativo.

Cuadro A5.1 Datos para el índice y la variable ficticia de la enmienda

Legislatura

1  
Pode-

res

2  
Rever-
sión

3 
 Flexibili-Flexibili-

dad

4
Tiem-

po

5 
Comi-

tés

6 
Investi-
gación

Índice
Σ / ,6

7 
Enmien-

das

Argentina 6,7 6,7 6,7 3,3 6,7 0 50 1

Australia 3,3a 3,3b 0 0 6,7 0 22,2 0

Austria 10 6,7 6,7 3,3 6,7 0 55,6 1

Bélgica 10 10 0 0 8,3 0 47,2 0

Bolivia 10 0 6,7 3,3 3,3 0 38,9 1

Canadá 3,3 3,3b 0 0 6,7 2,5 26,4 0

Chile 3,3 0 0 3,3 3,3 2,5 20,8 1

República Checa 10 6,7 0 3,3 5 0 41,7 1

Dinamarca 10 6,7 3,3 6,7 6,7 0 55,6 1

Finlandia 10 0c 6,7 3,3 3,3 0 38,9 1

Francia 3,3d 0e 0 3,3 5 0 19,4 1

Alemania 10 6,7f 3,3 6,7 5 0 52,8 1

Grecia 0 6,7g 0 0 5 0h 19,4 0

Hungría 10 10 6,7 3,3 10 0 66,7 1

Islandia 10 0i 6,7 3,3 3,3 0 38,9 1

Indonesia 6,7 6,7 3,3 6,7 6,7 2,5 54,2 1

Irlanda 0 0 3,3 0 6,7 0 16,7 0

Israel 0 6,7 0 3,3 6,7 0 27,8 1

Italia 10 0 3,3 3,3 3,3 0 33,3 1

Japón 0 10 6,7 3,3 6,7 5 52,8 0

Corea, Rep. de 3,3 6,7j 3,3 3,3 3,3 7,5 45,8 1

México 6,7 10k 0 0 6,7 7,5 51,4 1

(Continúa en la página siguiente)
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Legislatura

1  
Pode-

res

2  
Rever-
sión

3 
 Flexibili-Flexibili-

dad

4
Tiem-

po

5 
Comi-

tés

6 
Investi-
gación

Índice
Σ / ,6

7 
Enmien-

das

Países Bajos 10 6,7 6,7 6,7 3,3 2,5 59,7 1

Nueva Zelanda 3,3l 3,3b 6,7 0 3,3 0 27,8 0

Noruega 10 10m 6,7 3,3 6,7 0 61,1 1

Portugal 10 6,7 0 3,3 3,3 0 38,9 1

Rep. de Eslovaquia 6,7 0 3,3 3,3 3,3 0 27,8 1

Eslovenia 6,7 6,7 0 3,3 5 0 36,1 1

Sudáfrica 0 0n 0 0 10 0 16,7 0

España 6,7 6,7 3,3 3,3 5 0 41,7 1

Surinam 10 0 0 3,3 6,7 0 33,3 0

Suecia 10 10 6,7 3,3 6,7 2,5 65,3 0

Turquía 6,7 10 0 3,3 3,3 0 38,9 1

Reino Unido 3,3o 3,3b 3,3 0 3,3 0h 22,2 0

Estados Unidos 10 10 6,7 10 6,7 10p 88,9 1

Uruguay 6,7q 6,7 3,3 3,3r 3,3 0 38,9 1

Fuente: Datos de la OCDE y el Banco Mundial (2003), excepto algunos datos de comités (ver el texto y el 
cuadro 2 del anexo).
Nota: comentarios adicionales por falta de respuestas o éstas fueron ambiguas: a) Los miembros de la Cámara 
de Representantes pueden reducir solo renglones existentes. El Senado puede proponer enmiendas solo a partes 
del presupuesto distintas a los servicios anuales ordinarios del gobierno. b) Voto en cuenta u otra medida de 
provisión interina regularizada. c) Sección 83 de la Constitución. d) Artículo 40 de la Constitución. e) Artículo 
47(3) de la Constitución. f) Artículo 111 de la Ley Básica. g) Artículo 79 de la Constitución. h) Basado en OCDE 
(2002b). i) El ejecutivo renunciaría y se convocaría a nuevas elecciones. j) Artículo 54(3) de la Constitución. k) 
No hay provisiones. l) Las Standing Orders 312-316 le otorgan a la Corona el veto financiero sobre enmiendas 
con impactos mayores. m) No existen reglas formales claras que describan las consecuencias. n) El presupuesto 
del ejecutivo tiene efecto con sujeción a restricciones relacionadas con los límites de gastos del año anterior, 
de acuerdo con la sección 29 de la Public Finance Management Act. o) La Standing Order 48 de la Cámara de 
los Comunes permite recortes sólo a renglones existentes. p) La Congressional Budget Office cuenta con un 
personal de unas 230 personas. q) Artículo 215 de la Constitución. r) Basado en Santiso (2004).

(Continuación cuadro A5.1)
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Cuadro A5.2 Construcción de variables compuestas

Legislatura

1 
Reten-
ción

2 
Trasla-

do

3 
Reser-

va

Σ
Flexibi-
lidad

4 
Presu-
puesto

5 
Secto-

rial

6 
Audito-

ría

Σ
Comi-

tés

Argentina 3,3 0 3,3 6,7 3,3 0 3,3 6,7

Australia 0 0 0 0 0 3,3a 3,3 6,7

Austria 3,3 3,3 0 6,7 3,3 0 3,3 6,7

Bélgica 0 0 0 0 3,3 3,3 1,7b 8,3

Bolivia 3,3 0 3,3 6,7 3,3 0 0 3,3

Canadá 0 0 0 0 0 3,3 3,3 6,7

Chile 0 0 0 0 3,3 0 0 3,3

República Checa 0 0 0 0 3,3 0 1,7b 5

Dinamarca 3,3 0c 0 3,3 3,3 0 3,3 6,7

Finlandia 3,3 3,3 0 6,7 3,3 0 0 3,3

Francia 0 0 0 0 3,3 0 1,7d 5

Alemania 0 0 3,3 3,3 3,3 0 1,7b 5

Grecia 0 0e 0 0 3,3 0 1,7f 5

Hungría 3,3 3,3 0 6,7 3,3 3,3 3,3 10

Islandia 3,3 3,3 0 6,7 3,3 0 0 3,3

Indonesia 0 3,3 0 3,3 3,3 3,3 0 6,7

Irlanda 0g 0 3,3 3,3 3,3 0 3,3 6,7

Israel 0 0 0 0 3,3 0 3,3 6,7

Italia 3,3 0 0 3,3 3,3 0 0 3,3

Japón 3,3h 3,3 0 6,7 3,3 0 3,3 6,7

Corea, Rep. de 3,3 0i 0 3,3 3,3 0 0 3,3

México 0 0 0 0 3,3 0 3,3 6,7

Países Bajos 3,3 0 3,3 6,7 0 3,3 0 3,3

Nueva Zelanda 3,3 3,3 0 6,7 3,3 0j 0k 3,3

Noruega 3,3 3,3 0 6,7 3,3 3,3 0 6,7

Portugal 0 0 0 0 3,3 0 0 3,3

Rep. de Eslovaquia 0 0 3,3 3,3 3,3 0 0 3,3

Eslovenia 0 0 0 0 3,3 0 1,7l 5

Sudáfrica 0 0 0 0 3,3 3,3 3,3 10

España 3,3 0 0 3,3 3,3 0 1,7m 5

Surinam 0 0 0 0 3,3 3,3 0 6,7

Suecia 3,3 3,3 0 6,7 3,3 3,3 0 6,7

Turquía 0 0 0 0 3,3 0 0 3,3

Reino Unido 0 3,3 0 3,3 0 0n 3,3 3,3

Estados Unidos 3,3 3,3o 0 6,7 3,3 3,3p 0 6,7

Uruguay 3,3 0 0 3,3 3,3 0 0 3,3

(Continúa en la página siguiente)

01 caps1-22.indd   97 14/04/2009   11:19:43



98 Fiscalización legislativa y presupuestos

Fuente: Datos de la OCDE y el Banco Mundial (2003), excepto algunos datos sobre comités de auditoría que 
fueron recopilados mediante una encuesta de sitios web parlamentarios en enero de 2004.
Nota: comentarios adicionales por falta de respuestas o éstas fueron ambiguas: a) Los comités sectoriales 
en el Senado examinan e informan sobre áreas pertinentes del presupuesto. b) Comité presupuestal con un 
subcomité de auditoría. c) Se permiten reasignaciones entre apropiaciones operativas. d) La Evaluation and 
Control Delegation de la Finance Commission en la National Assembly ha intentado mejorar la interacción con 
la Court of Audit. e) Se permiten las reasignaciones para el Public Investment Programme y con la aprobación 
del Ministerio de Economía y Finanzas. f) La Standing Order 31A establece un Special Standing Committee on 
Financial Statement and General Balance Sheet of the State. g) Provisión en un estimado pasado por el Dail 
no transmite autoridad para gastar sin sanción del Ministerio de Finanzas. h) Investigación del autor. i) Puede 
haber transferencias con la aprobación de la autoridad central del presupuesto o la legislatura, dependiendo 
de la clasificación presupuestal. j) El Finance and Expenditure Committee somete a escrutinio la Budget Policy 
Statement and Estimates. Otros comités pueden debatir los estimados y las políticas para departamentos 
específicos. k) El Public Accounts Committee fue abolido en 1962. l) La Commission for Budgetary and other 
Public Finance Control recibe informes de auditoría, pero en el pasado ha tratado con muy pocos (Kraan y 
Wehner, 2003). m) Existe una Commission for Relations with the Tribunal of Accounts, pero su papel es limi-
tado. n) Basado en Walters y Rogers (2004). o) La mayoría de las transferencias requieren aprobación de la 
legislatura; algunas sólo notificación. p) Los Appropriations Committees en ambas Cámaras operan estructuras 
elaboradas de subcomités.

(Continuación cuadro A5.2)
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6
El papel de la legislatura en el proceso 
de la propuesta de presupuesto: una revisión 
comparativa

Catherine Barraclough y Hill Dorotinsky

Las legislaturas se concentran cada vez más en su papel en el manejo de los recursos 
públicos y este papel se representa generalmente en dos áreas: dirección (establecer 
las políticas y la dirección) y responsabilidad (controlar la implementación y la re-
visión ex post de la ejecución presupuestal con respecto al propósito, las cantidades 
y el cumplimiento de las leyes). En el papel de dirección, un aspecto del proceso de 
finanzas públicas que influye en la eficacia legislativa es la interacción entre el ejecutivo 
y el legislativo durante el proceso. En este capítulo se examina el papel de la legislatura 
en la etapa de preparación de la propuesta del presupuesto y se identifican factores 
que influyen en diferentes grados en la participación legislativa. Se destacan también 
algunas buenas prácticas para optimizar el papel de la legislatura en el proceso del 
presupuesto en el mejoramiento de la disciplina fiscal, la asignación estratégica de los 
recursos y la eficiencia operativa, incluyendo la disponibilidad de información para sí 
misma, la organización legislativa interna y los procesos para vincularse a las decisio-
nes presupuestales, su capacidad de analizar la información y el papel de los partidos 
políticos. Estos factores posibilitan una mejor vinculación legislativa en el proceso de 
presupuesto y son pertinentes a todos los países. Sin embargo, debe anotarse que los 
factores históricos, culturales y políticos específicos de cada país también influirán en 
la relación entre la rama ejecutiva y la legislativa, en particular en lo que concierne al 
proceso del presupuesto.

La información para este capítulo se ha tomado principalmente de la base de da-
tos de procedimientos de presupuesto del Banco Mundial y la OCDE, y de datos de la 
Open Budget Survey (OBS) realizada por el Center on Budget and Policy Priorities’ 
International Budget Project (IBP).1

1 El Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) es una organización de investigación no 
gubernamental que ofrece análisis de política en los Estados Unidos sobre política fiscal es-
tatal y federal, y políticas sobre familias de bajos a medianos ingresos (http://www.cbpp.org).
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Recomendaciones de buenas prácticas internacionales2

El Manual on Fiscal Transparency del Fondo Monetario Internacional (2001) reco-
mienda la información fiscal regular “de forma que facilite el análisis de las políticas 
y promueva la responsabilidad”.  Para la preparación, ejecución e información del 
presupuesto, en el manual se asevera que la documentación presupuestal debe espe-
cificar los objetivos y la sostenibilidad fiscales, las reglas fiscales, el marco macroeco-
nómico, las políticas nuevas y los riesgos fiscales, utilizando información cualitativa 
y cuantitativa.

En las “OECD, Best Practices for Budget Transparency” se aboga porque un in-
forme previo al presupuesto “estimule el debate sobre los totales del presupuesto y 
su interacción con la economía”, y que dicho informe debe incluir “los objetivos a 
largo plazo de las políticas económicas y fiscales del gobierno y las intenciones de 
sus políticas económicas y fiscales”.  Recomienda además que el parlamento tenga “la 
oportunidad y los recursos para examinar con eficacia cualquier informe fiscal que 
estime necesario” (OCDE, 2001, 37).

El International Budget Project (que realiza la OBS) recomienda que el presu-
puesto incluya “suficiente información desagregada para evaluar la distribución 
del gasto al interior de los departamentos, incluyendo al menos los principales 
programas y renglones, respaldados por objetivos claros para cada programa”, y que 
se mantenga la coherencia a través del tiempo con fines de comparación (Krafchik 
y Wehner, 2004, 3-7). El International Budget Project (IBP) también recomienda 
que las legislaturas concentren su atención en las decisiones y asignaciones entre 
los departamentos y a su interior y no en el tamaño total del presupuesto y el dé-
ficit, y que asignen proporcionalmente más tiempo para examinar detenidamente 
la distribución de los recursos contra las prioridades fijadas al nivel departamental 
y subdepartamental.

Las buenas prácticas recomendadas por el IBP y la OCDE son uniformes al abogar 
por una transparencia en las propuestas de presupuesto del ejecutivo suficiente para 
permitir un compromiso significativo en el proceso de presupuesto por parte de la 
legislatura, y también al abogar porque las legislaturas se concentren en la responsa-
bilidad y en hacer elecciones estratégicas sobre asignación de los recursos.

 El International Budget Project (IBP) se formó al interior del CBPP en 1997 para nutrir el 
crecimiento de la capacidad de la sociedad civil para analizar e influir en los procesos del 
presupuesto, las instituciones y los resultados del gobierno. Mayor información sobre el 
IBP se encuentra en http://www.internationalbudget.org/.

2 Las buenas prácticas se han diseñado para ofrecer lineamientos frente a los cuales cada país 
pueda evaluar sus propios estándares y compartir enseñanzas de las experiencias de otros 
países. No deben tomarse como reglas concretas.
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Remisión temprana de la información presupuestal

Existen dos factores importantes para determinar el papel de la legislatura en la etapa 
de propuesta de presupuesto, a saber: 1) la oportunidad y contenido de la informa-
ción remitida por el ejecutivo a la legislatura, y 2) si existen arreglos formales para el 
debate legislativo de límites presupuestales en el proceso. Una remisión temprana de 
la información a la legislatura se encuentra usualmente en la forma de una declara-
ción previa al presupuesto. De acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas de 
la OCDE para la transparencia fiscal, el informe previo al presupuesto debe remitirse 
con no menos de un mes de anticipación a la propuesta de presupuesto. El Center on 
Budget and Policy Priorities’ International Budget Project estipula que una declaración 
previa al presupuesto debe revelar los parámetros de gastos e ingresos de la propuesta 
de presupuesto y emitirse en la fase de formulación del presupuesto.

Reconociendo que las declaraciones previas al presupuesto varían en su contenido, 
oportunidad y procedimiento de remisión, en este capítulo se define ampliamente la 
declaración previa como cualquier documento formal remitido a la legislatura antes 
del inicio del año fiscal y antes de la entrega del documento formal de presupuesto a 
la legislatura para su aprobación, que se anuncia públicamente y que contiene infor-
mación sobre las políticas y prioridades del gobierno, los ingresos, gastos, superávits 
y déficits totales, y las proyecciones de deuda en mayor o menor detalle. El conjunto 
de datos de la OBS ofrece alguna idea sobre el asunto de la remisión temprana de la 
información a la legislatura.3

De los 36 países que respondieron a la OBS, 24 tienen sistema presidencial y 12 
sistema parlamentario. Doce de los 36 pueden considerarse como países de me-
dianos ingresos (MIC) (con PIB per cápita mayor de US$7.600, a paridad de poder 
de compra [PPP]) y los países restantes son países de bajos ingresos (LIC). Entre los 

3 El CBPP (http:www.cbpp.org), a través del International Budget Project, desarrolló el cues-
tionario Open Budget Survey (Encuesta abierta sobre presupuestos) para evaluar el acceso 
público a la información presupuestal y la participación en el debate sobre el presupuesto. 
En 2004, investigadores de 36 países examinaron los procedimientos para borrador de 
presupuesto, su ejecución y auditoría. Los datos de la encuesta, que fueron diligenciados 
por investigadores de la ONG, han sido cuestionados porque representan el juicio de esos 
investigadores y no han sido examinados por los gobiernos u otras fuentes para verificar 
su exactitud. En algunos casos, los datos son problemáticos, pero, no obstante, la encuesta 
plantea varias preguntas relacionadas con la primera remisión de información presupuestal 
a la legislatura. Los países encuestados fueron Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, 
Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, 
Ecuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Kazajistán, 
Kenia, Malawi, México, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Perú, Polonia, Rumania, 
Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, Uganda y Zambia.
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países con sistema presidencial, 10 tienen legislatura bicameral, mientras que 7 de 
los 12 países con sistema parlamentario tienen legislatura bicameral. En total, la OBS 
encontró que la mayor parte de las ramas ejecutivas omite suministrar información 
suficiente a la legislativa para asistirle en la toma de decisiones informadas sobre el 
presupuesto.

Oportunidad

Remitir la información del presupuesto antes del inicio del año fiscal, y antes de la 
entrega del presupuesto formal para su aprobación, permite a la legislatura vincularse 
en forma más significativa al debate sobre el presupuesto. El cuadro 6.1 presenta re-
sultados del tiempo en que se remite la declaración previa al presupuesto al público, 
con base en el conjunto de datos de IPB.

La mayoría de los países remite la declaración previa antes de iniciarse el año 
fiscal y el 53% de todos los países la hacen pública. El 59% de los países con sistema 
presidencial de gobierno y el 67% de los MIC publican la declaración previa al presu-
puesto. El 60% de los países con sistema presidencial y legislatura bicameral emite la 
declaración previa, en comparación con el 35% de los países con sistema presidencial 
y legislatura unicameral. En contraste, solo el 29% de los países con sistema parla-
mentario con legislatura bicameral emite la declaración previa. En total, los países 
con sistema presidencial aventajan ligeramente a los de sistema parlamentario en la 
emisión de declaración previa.

Cuadro 6.1 ¿Cuándo hace pública el ejecutivo una declaración previa al presupuesto?
(porcentaje)

Respuesta
Todos los países

(36)
Presidenciales

(24)
Parlamentarios

(12)
PMI
(12)

PBI 
(24)

a. Al menos cuatro meses antes 
del inicio del año fiscal 31 33 25 50 21

b. Al menos dos meses (pero 
menos de cuatro) antes del 
inicio del año fiscal 11 13  8 17  8

c. Menos de dos meses antes 
del inicio del año fiscal 11 13  8  0 17

d. No emite declaración previa 47 42 58 33 54

e. No aplicable/otro (favor 
comentar).  0  0  0  0  0

Fuente: Open Budget Survey (pregunta 71).
Nota: PMI = países de medianos ingresos (o PIB per cápita mayor que US$7.600); PBI = países de bajos in-
gresos.
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La mayoría de los países que emiten declaración previa lo hacen por lo menos con 
cuatro meses de anticipación al inicio del año fiscal; así lo hace el 33% de los países 
con sistema presidencial de gobierno y el 50% de los países de medianos ingresos. En 
contraste, solo el 21% de los países de bajos ingresos emite la declaración previa con al 
menos cuatro meses de anticipación al inicio del año fiscal. El 67% de los MIC la emite 
con al menos dos meses de anticipación, más que los países con sistema presidencial de 
gobierno (el 46%) y más que el promedio de todos los países de la muestra (el 42%).

Contenido de la declaración previa al presupuesto

Además de la emisión temprana de la información, es importante el contenido de la 
declaración previa para que pueda haber un debate significativo. El cuadro 6.2 presenta 
información sobre el contenido de la declaración previa, utilizando datos del IBP.

A pesar de la proporción relativamente grande de países que emiten una declaración 
previa, el contenido y la calidad de esas declaraciones varía en forma considerable, 
en la siguiente forma:

•	 En	términos	de	inclusión	del	marco	macroeconómico	y	fiscal	del	gobierno,	el	
50% de la muestra ofrece alguna explicación, pero solo el 17% incluye detalles 
narrativos y estimados cuantitativos.

•	 Para	los	países	con	sistema	de	gobierno	presidencial,	el	55%	ofrece	al	menos	
alguna explicación de las políticas macroeconómicas y fiscales, pero solo el 13% 
ofrece detalles narrativos y estimados cuantitativos.

•	 De	los	países	con	sistema	presidencial	y	legislatura	bicameral,	el	20%	emite	una	
declaración previa que incluye detalles narrativos y estimados cuantitativos; 
el 57% de los países con sistema presidencial y legislatura unicameral emite 
declaración previa, pero solo el 7% incluye detalles narrativos y estimados 
cuantitativos.

•	 De	los	países	de	medianos	ingresos,	el	66%	ofrece	al	menos	una	explicación	y	
el 33% ofrece detalles narrativos y estimados cuantitativos.

Se esperaría que los países de medianos ingresos, al margen de si son de sistema 
presidencial o parlamentario, emitiesen una declaración previa explicando las políticas 
fiscales y macroeconómicas, y se esperaría también que muchos incluyesen detalles 
narrativos y estimados cuantitativos.

Además de la información macroeconómica, las declaraciones previas son valiosas 
como declaraciones de las intenciones políticas del gobierno. El cuadro 6.3 presenta 
información sobre el contenido político de las declaraciones previas.

Estos datos responden en forma más directa la pregunta de si se incluye en la 
declaración previa información detallada sobre políticas para orientar el desarrollo 
del presupuesto del ejecutivo. Para todos los países de la muestra, el 34% ofrece una 
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explicación que por lo menos destaca las prioridades básicas para el desarrollo del 
presupuesto del ejecutivo; el 17% incluye detalles narrativos y estimados cuantitativos 
(por ejemplo, límites u objetivos de gastos). Para los países con sistema presidencial, el 
30% ofrece explicación que al menos destaca las prioridades básicas para el desarrollo 
del presupuesto del ejecutivo, en tanto el 13% ofrece detalles narrativos y estimados 
cuantitativos (por ejemplo, límites u objetivos de gastos), ambos algo menos que el 
promedio para la muestra completa. Entre los países con sistema presidencial y legis-
latura bicameral, el 20% ofrece detalles narrativos, en comparación con solo el 7% de 
los que tienen legislatura unicameral. Para los países con sistema parlamentario son 
29 y 20%, con legislatura bicameral y unicameral, respectivamente.

Dentro de la OBS, los países de altos ingresos ofrecen claramente más información 
detallada. Para los MIC, el 58% ofrece explicación que por lo menos destaca las priori-
dades básicas para el desarrollo del presupuesto del ejecutivo y el 33% ofrece detalles 
narrativos y estimados cuantitativos.

Cuadro 6.2 ¿Describe la declaración previa al presupuesto el marco macroeconómico 
y fiscal del gobierno?
(porcentaje)

Respuesta
Todos los países

(36)
Presidenciales

(24)
Parlamentarios

(12)
PMI
(12)

PBI
(24)

a. Sí, se presenta una explica-
ción extensa de la política 
macroeconómica y fiscal del 
gobierno, que incluye análisis 
narrativo y estimados cuantita-
tivos.  17  13 25 33  8

b. Sí, se presenta una explica-
ción, destacando los aspectos 
clave del marco macroeconó-
mico y fiscal, pero se excluyen 
algunos detalles.  22 25 17 33 17

c. Sí, se presenta alguna 
explicación, pero sin detalles 
importantes. 11 17  0  0 17

d. No, no se presenta explica-
ción, o el ejecutivo no emite 
declaración previa al público. 50 46 58 33 58

e. No aplicable/otro (favor co-
mentar).  0  0  0  0  0

Fuente: Open Budget Survey (pregunta 72).
Nota: PMI = países de medianos ingresos (o PIB per cápita mayor que US$7.600); PBI = países de bajos in-
gresos.
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Debate legislativo formal sobre topes

Algunos países establecen consideraciones legislativas formales sobre los topes presu-
puestales para la fijación de prioridades políticas y con el fin de ligar las ramas ejecutiva 
y legislativa a esas prioridades durante el desarrollo detallado y la consideración del 
presupuesto. El cuadro 6.4 presenta los datos en cuanto a la existencia o inexistencia 
de tal proceso formal.

Además de suministrar información sobre políticas y prioridades del gobierno, el 
57% de las legislaturas de los países incluidos en la base de datos Banco Mundial-OCDE 
debate sobre los totales con capacidad obligatoria o no y el 20% fija topes estrictos 
para los gastos. Entre los países de la OCDE, la cifra es ligeramente más alta, un 60%, 
y es aún mayor en los países con sistema de gobierno presidencial, en los que un 64% 
realiza debates, obligatorios o no. (Nótese que la categoría de países de la OCDE incluye 
sistemas presidenciales y parlamentarios, y que los países con sistema presidencial y 

Cuadro 6.3 ¿Describe la declaración previa al presupuesto las políticas y prioridades 
del gobierno que orientarán el desarrollo de estimados detallados para el próximo presupuesto?

Respuesta
Todos los países

(36)
Presidenciales

(24)
 Parlamentarios

(12)
PMI
(12)

PBI
(24)

a. Sí, se presenta una explica-
ción extensa de las políticas 
y prioridades presupuestales 
del gobierno, incluyendo 
análisis narrativos y estima-
dos cuantitativos. 17 13 25 33 8

b. Sí, se presenta una explica-
ción destacando los aspectos 
básicos de las políticas y prio-
ridades presupuestales del 
gobierno, pero se excluyen 
algunos detalles. 17 17 17 25 13

c. Sí, se presenta alguna 
explicación, pero se omiten 
detalles importantes. 17 25 0 8 21

d. No, no se presenta expli-
cación, o el ejecutivo no 
emite declaración previa al 
presupuesto al público. 50 46 58 33 58

e. No aplicable/otro (favor 
comentar). 0 0 0 0 0

Fuente: Open Budget Survey (pregunta 73).
Nota: PMI = países de medianos ingresos (o PIB per cápita mayor que US$7.600); PBI = países de bajos in-
gresos.
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parlamentario, respectivamente, incluyen países de la OCDE y países no pertenecientes 
a ésta). Sorprendentemente, el 20% de los países con sistema presidencial y legislatura 
bicameral fija topes estrictos, mientras que ningún país con sistema presidencial y 
legislatura unicameral fija topes estrictos, ni aun ficticios, de gastos. El 20% de los 
sistemas parlamentarios con legislatura bicameral y el 25% con legislatura unicameral 
fija topes estrictos. De los países de la OCDE con sistema presidencial, el 88% (cinco 
de cada seis países) respondió positivamente a la pregunta sobre tener discusiones, 
obligatorias o no. Sin embargo, el cuadro no clarifica si el debate ocurre en la etapa 
previa al presupuesto o cuando se presenta la propuesta de presupuesto.

Para resumir la información comparativa, se podría esperar que cualquier país de 
medianos ingresos y cualquier sistema de gobierno emitan una declaración previa al 
presupuesto, con las siguientes características:

•	 Se	divulga	públicamente.
•	 Explica	 las	políticas	macroeconómicas	y	fiscales	propuestas	por	el	gobierno.	

También se esperaría que muchos incluyan detalles narrativos y estimados 
cuantitativos.

•	 Destaca	las	prioridades	básicas	de	la	política	del	gobierno	para	el	desarrollo	del	
presupuesto del ejecutivo. También se esperaría que muchos incluyan detalles na-
rrativos y estimados cuantitativos (por ejemplo, topes u objetivos de gastos).

Ciertamente, se esperaría que cualquier país de la OCDE y los países con niveles de 
PIB per cápita comparables tenga una legislatura que debata los totales del presupuesto 
en forma no obligatoria.

Cuadro 6.4 ¿Existe algún arreglo vigente para que la legislatura fije topes de gastos totales 
antes de iniciarse el debate sobre renglones de gasto individuales? (porcentaje)

Respuesta

Todos los 
países
(41)

Países de la 
OCDE
(27)

Presidenciales
(14)

Parlamentarios 
(27)

A1. Sí, la legislatura fija topes 
estrictos a los gastos. 20 30 14 22

A2. Sí, la legislatura fija 
restricciones de gasto 
ficticias.  0  0  0  0

A3. No, pero la legislatura 
debate sobre el total 
de gastos en forma no 
obligatoria. 37 30 50 30

A4.  No. 44 41 36 48

Fuente: Banco Mundial-OCDE, 2003 (pregunta 2.7.j).
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El papel de la legislatura

Cómo y por qué tienen algunas legislaturas un papel más importante en el proceso 
del presupuesto depende también de los poderes otorgados y del papel efectivo de los 
comités dentro de las legislaturas. Como se anotó, las legislaturas requieren acceso a 
información oportuna y apropiada del ejecutivo, como también deben tener la capaci-
dad técnica de utilizar esta información. Ciertos factores afectan la capacidad de una 
legislatura dada de representar un papel activo e importante en el proceso del presu-
puesto. Aun cuando una legislatura tenga autoridad para modificar el presupuesto, no 
siempre necesita hacer uso de esa autoridad y factores como las instituciones de apoyo 
(oficinas de presupuesto legislativas), procesos legislativos internos que posibilitan la 
toma de decisiones colectiva (procedimientos parlamentarios) y el número de partidos 
políticos, influyen también en los resultados.

Uso de los poderes

El ejemplo primario de una legislatura con poderes irrestrictos en la formulación del 
presupuesto es el Congreso de los Estados Unidos. Muchas legislaturas tienen poderes 
más restringidos, con capacidad de hacer algunos cambios a la propuesta de presupues-
to dentro de límites fijados. Sin embargo, parece ser que no siempre se utilizan esos 
poderes aun cuando se cuente con ellos. Como se muestra en el cuadro 6.5, el 97% de 
los encuestados en la encuesta del Banco Mundial-OCDE respondió que la legislatura 
efectuaba poca o ninguna modificación al presupuesto. Incluso Estados Unidos, cuyo 
Congreso tiene poder de modificar íntegramente el presupuesto, indicó que por lo 
general lo aprueba solo con cambios menores. Esta cifra es más alta para los países de 
la OCDE, de los cuales un 99% respondió que la legislatura no hace modificaciones, o 
hace muy pocas.

Además de tener poder para modificar el presupuesto, las legislaturas con mayor 
participación en el proceso presupuestal requieren también capacidad para analizar 
la información del presupuesto. El 72% de los países no tiene organizaciones especia-
lizadas en presupuestos (ver cuadro 6.6). Sin embargo, en los países de la OCDE con 
sistema presidencial, el 50% tiene una organización con 26 o más profesionales. Las 
legislaturas de países que tienen organismos de investigación con personal profesional 
suficiente para asistir a la legislatura deberían tener mayor capacidad de analizar los 
documentos del presupuesto.

Comités

La carencia de comités, o la presencia de comités débiles, puede comprometer la capa-
cidad de una legislatura de influir en la política presupuestal o de efectuar enmiendas 
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(Krafchik y Wehner, 2004, 7). Los comités fuertes se caracterizan generalmente por 
tener suficientes recursos, personal calificado y mucho tiempo para debatir. El 63% 
de los países tiene un solo comité presupuestal que atiende todos los asuntos sobre el 
presupuesto y miembros de comités sectoriales asisten algunas veces para discusio-

Cuadro 6.5 En la práctica, ¿aprueba la legislatura generalmente el presupuesto 
como lo presenta el ejecutivo? (porcentaje)

Respuesta

Todos los 
países
(41)

Países de la 
OCDE
(27)

Presidenciales
(14)

Parlamentarios 
(27)

A1. Generalmente aprueba el presu-
puesto sin modificaciones. 34 33 21 41

A2. Generalmente aprueba el presu-
puesto solo con modificaciones 
menores (menos del 3% del 
gasto total). 63 67 71 59

A3. Generalmente aprueba el 
presupuesto con modificaciones 
mayores (que afectan más del 
3%, pero menos del 20%, del 
gasto total).  2  0  7  0

A4. Generalmente aprueba un 
presupuesto significativamente 
diferente del presentado por el 
ejecutivo (afectando más del 
20% del gasto total).  0  0  0  0

Fuente: Banco Mundial-OCDE, 2003 (pregunta 2.7.i).

Cuadro 6.6 ¿Existe alguna organización especializada en investigación del presupuesto 
adjunta a la legislatura que efectúe análisis del presupuesto (puede formar parte 
de la oficina de auditoría)?
(porcentaje)

Respuesta

Todos los 
países
(39)

Países de la 
OCDE
(25)

Presiden-
ciales
(14)

Parlamen-
tarios
(25)

A1. Sí, con menos de 10 profesionales. 18 12 14 20

A2. Sí, con entre 10 y 25 profesionales.  3  4  0  4

A3. Sí, con 26 o más profesionales.  8 12 21  0

A4. No. 72 72 64 76

Fuente: Banco Mundial-OCDE, 2003 (pregunta 2.10.e).
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nes específicas (ver cuadro 6.7). Así sucede en los países de la OCDE y los países con 
sistema presidencial.

Además de la estructura del comité, el que éstos sostengan audiencias públicas 
en las que agencias del ejecutivo tengan que justificar las solicitudes de presupuesto, 
puede constituir una herramienta importante para permitir la comprensión legislativa 
del presupuesto y la influencia sobre el contenido político. El cuadro 6.8 presenta los 
resultados sobre la participación legislativa en audiencias públicas utilizando datos 
del IBP.

Cuadro 6.7 ¿Qué describe mejor la estructura para tratar el presupuesto?
(porcentaje)

Respuesta

Todos los 
países
(40)

Países de la 
OCDE
(26)

Presiden-
ciales
(14)

Parlamen-
tarios
(26)

A1. Un solo comité de presupuesto trata todos 
los asuntos presupuestales sin aportes for-
males de otros comités. Los comités secto-
riales pueden hacer recomendaciones, pero 
el comité de presupuesto no está obligado a 
seguirlas. 48 46 50 46

A2. Un solo comité de presupuesto trata todos 
los asuntos presupuestales, pero miembros 
de otros comités sectoriales asisten a las 
reuniones del comité de presupuesto cuan-
do se trata de gastos de su competencia 
específica. Por ejemplo, los integrantes del 
comité de educación pueden asistir cuando 
se discuten los gastos del ministerio de 
educación. 15 15 21 12

A3. Un solo comité de presupuesto trata sobre 
los totales del presupuesto (el nivel total 
de ingresos y gastos y su asignación a cada 
sector) y los comités sectoriales tratan sobre 
los gastos a nivel de cada apropiación. Por 
ejemplo, el comité de presupuesto fijaría el 
nivel total de gastos para educación, pero 
los integrantes del comité de educación 
distribuirían el total entre cada apropiación 
dentro del sector educativo. 18 15 14 19

A4. Los comités sectoriales tratan las apropiacio-
nes sobre cada sector respectivo. No existe 
comité de presupuesto, o éste solo ofrece 
asistencia técnica.  5  8  0  8

A5. Otro; favor especificar. 15 15 14 15

Fuente: Banco Mundial-OCDE, 2003 (pregunta 2.10.a).
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El 42% de los países celebra audiencias públicas, ya sea de manera extensiva o sobre 
unidades administrativas clave. En los MIC y los países con sistema presidencial, el 75 
y el 42%, respectivamente, celebran audiencias, ya sea de manera extensiva o sobre 
unidades administrativas clave.

Partidos políticos

Cuando un partido no domina la legislatura, es más probable que el ejecutivo tenga que 
enmendar la propuesta del presupuesto a fin de obtener apoyo suficiente para que se 
apruebe el presupuesto. Cuando un solo partido domina, especialmente si se trata del 
mismo partido del ejecutivo, puede ser necesario un menor compromiso (Krafchik y 
Wehner, 2004, 7). El cuadro 6.9 presenta datos del IBP sobre la sensibilidad del ejecutivo 
a solicitudes de información del legislativo. El 83% de los encuestados indicó que el 

Cuadro 6.8 ¿Celebra un comité legislativo audiencias públicas sobre el marco 
macroeconómico y fiscal presentado en el presupuesto en las que se escuche el testimonio 
de la rama ejecutiva y del público? (porcentaje)

Respuesta
Todos los países

(36)
Presidencial

(24)
Parlamentario

(12)
MIC
(12)

LIC
(24)

a. Sí, se celebran audiencias 
públicas sobre los presupuestos 
de las unidades administrativas 
en las cuales se escucha el tes-
timonio de la rama ejecutiva. 11 13 8 17 8

b. Sí, se celebran audiencias pú-
blicas que cubren las unidades 
administrativas en las cuales 
se escucha el testimonio de la 
rama ejecutiva. 31 29 33 58 17

c. Sí, se celebra un número limita-
do de audiencias en las cuales 
se escucha el testimonio de la 
rama ejecutiva. 17 25  0 17 17

d. No, no se celebran audiencias 
públicas sobre los presupuestos 
de las unidades administrativas 
en las cuales se escuche el tes-
timonio de la rama ejecutiva. 42 33 58  8 58

e. No aplicable/otro (favor co-
mentar).  0  0  0  0  0

Fuente: Open Budget Survey (pregunta 76).
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ejecutivo responde las solicitudes, aunque las respuestas presentan resultados mixtos 
sobre lo oportuno y apropiado de la información. El 66% de los países con sistema 
presidencial y legislatura bicameral responde en forma oportuna las solicitudes del 
legislativo, en comparación con el 21% de los países con sistema presidencial y legis-
latura unicameral. En forma notoria, la mitad de los MIC respondió positivamente a 
suministrar información oportuna y apropiada, lo que sugiere que las ramas ejecutivas 
de los países más desarrollados tienen una tasa mayor de suministro de información 
precisa y una relación más armoniosa con los partidos de la legislatura.

Sistemas parlamentarios versus presidenciales

Los sistemas parlamentarios suelen tener relaciones de mayor cooperación entre el 
legislativo y el ejecutivo. A la inversa, la separación de poderes característica de los 
sistemas presidenciales puede ocasionar un gran antagonismo en esas relaciones (Kra-
fchik y Wehner, 2004, p. 6). Esta diferencia en los dos sistemas puede influir en el flujo 
de información entre los dos organismos. Por ejemplo, los sistemas parlamentarios 
tienden a hacer menos cambios y menos significativos al presupuesto, pero existe 

Cuadro 6.9 ¿Presenta el ejecutivo más detalles u ofrece mejor explicación de cualquier 
propuesta de presupuesto si los integrantes de la legislatura (incluidos los de partidos 
minoritarios) solicitan tal información? (porcentaje)

Respuesta
Todos los países

(36)
Presidencial

(24)
Parlamentario

(12)
MIC
(12)

LIC
(24)

a. El ejecutivo responde a tales 
solicitudes y generalmente 
ofrece una respuesta apro-
piada y oportuna. 36 38 33 50 29

b. El ejecutivo responde a tales 
solicitudes, pero sus respues-
tas algunas veces no son 
apropiadas u oportunas. 47 42 58 50 46

c. El ejecutivo responde a tales 
solicitudes, pero sus res-
puestas usualmente no son 
apropiadas u oportunas. 11 17 0 0 17

d. El ejecutivo responde se-
lectivamente o ignora tales 
solicitudes del legislativo. 6 4 8 0 8

e. No aplicable/otro (favor 
comentar). 0 0 0 0 0

Fuente: Open Budget Survey (pregunta 79).
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usualmente una presentación sustancial de información sobre el marco fiscal antes de 
llevar a la mesa el presupuesto, y hay a menudo más debate parlamentario, respaldado 
por una mayor transparencia.

Conclusión

La transparencia y el compromiso legislativo varían, aun entre los países de compa-
rable desarrollo económico y con sistemas de gobierno similares. Lo más notorio en 
muchos países es la carencia de declaraciones previas al presupuesto que esquematicen 
la información sobre los estimados macroeconómicos y la política fiscal, y la ausencia 
de cualquier debate sobre estos temas en la legislatura. Los países desarrollan sus pro-
pios sistemas y procesos de presupuestos; al preparar una declaración previa deberían 
tenerse en consideración los factores específicos de cada país. Es de importancia crucial 
comprender el papel y el poder otorgado a la legislatura y su práctica. La transparencia 
de los sistemas presupuestales depende de la capacidad analítica de la legislatura, la 
fortaleza y composición de sus comités y la existencia de procedimientos adecuados al 
interior de la legislatura para permitir la consideración coherente de la política fiscal 
y las asignaciones sectoriales.

Las legislaturas ejercen cada vez más su papel en la asignación de los recursos y 
las finanzas públicas y esto es un hecho que la rama ejecutiva debe aceptar. Pueden 
darse algunos pasos concretos para mejorar la calidad del compromiso legislativo 
y el suministro de información más completa es el paso mínimo para permitir un 
mejor compromiso legislativo. Pero esto parece ser cada vez más insuficiente; la rama 
ejecutiva y la legislativa deben trabajar estrechamente con el fin de diseñar procesos y 
restricciones comunes, y definir de mejor manera los papeles apropiados para lograr 
resultados más apropiados.
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7
Qué sucede si no se aprueba el presupuesto 
antes del inicio del año fiscal. Comparación 
de las provisiones de países OCDE 
y no-OCDE

Bill Dorotinsky

En el juego del presupuesto anual entre la rama ejecutiva y la legislativa, los incentivos 
están influidos por las reglas del juego. El costo de no llegar a un acuerdo puede variar 
e influir en los resultados, con implicaciones para la prestación del servicio y también 
para la economía política.

Generalmente, existen dos enfoques principales para estructurar lo que sucede de 
no llegarse a un acuerdo sobre el presupuesto antes de que se inicie el año fiscal. En 
uno se hace énfasis en la importancia de la acción positiva por parte de las autoridades 
para continuar el gasto, facultando así a las entidades pertinentes con un veto efectivo 
sobre nuevos presupuestos, a menos que se llegue a un acuerdo, pero el compromiso 
es una característica esencial. El segundo enfoque le resta importancia a llegar a un 
acuerdo y destaca la importancia de la continuación de los servicios del gobierno en 
el evento de que no se sancione el presupuesto.

En el primer enfoque está subyacente el supuesto de que el costo de no llegar a un 
acuerdo es alto y el gobierno cierra el nuevo año fiscal si no se aprueba el presupuesto. 
En este evento, es probable que la población general y los grupos de interés queden 
insatisfechos y ejerzan presión sobre ambas ramas para que se llegue a un acuerdo. 
Las amonestaciones, por supuesto, implican maestría política y comunicación, en la 
que una de las ramas –la legislativa o la ejecutiva– sería capaz de persuadir a la ciu-
dadanía de que la otra está equivocada. En cualquier evento, se considera que uno o 
todos los partidos políticos sufren en las urnas y la elección si fracasan en llegar a un 
acuerdo. Sin embargo, la memoria es corta y si dicho fracaso ocurre al principio de 
un período de gobierno, puede no manifestarse como uno de los temas en elecciones 
posteriores.

El segundo enfoque le resta importancia al acuerdo y minimiza las consecuencias 
directas del fracaso en llegar a un acuerdo. Puede ocurrir algún perjuicio residual con 
respecto a la reputación de las autoridades, cuando el nuevo gasto en apoyo de las 
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nuevas políticas no pueda realizarse y las promesas electorales quedarán insatisfechas, 
dependiendo de las reglas. En estos casos, se permitiría la continuación de algunos 
gastos en el nuevo año fiscal, quedando pendiente la resolución del problema entre 
las ramas del gobierno.

En el último caso, puede permitirse que continúen diferentes niveles de gasto y 
éstos pueden favorecer al poder ejecutivo, al legislativo o a ninguno de los dos. Por 
ejemplo, en Bolivia, Chile y Surinam, la propuesta de presupuesto del ejecutivo tiene 
efecto –ya sea en forma permanente, como en Bolivia, o interinamente– si la legisla-
tura no aprueba el presupuesto para el inicio del año fiscal. Tales reglas favorecen al 
ejecutivo y reducen el incentivo de éste para comprometerse del todo con la propuesta 
de presupuesto. En otros casos, la legislatura debe sancionar medidas especiales para 
permitir la ejecución del gasto, como sucede en Canadá, el Reino Unido y los Estados 
Unidos. Alternativamente, continúa operando el presupuesto aprobado del año anterior 
–que representa el presupuesto de consenso más reciente– con ajustes especiales o 
sin éstos. Argentina, Colombia, Portugal, España, Uruguay y la República Bolivaria-
na de Venezuela operan según este régimen. El cuadro 7.1 presenta datos sobre esta 
cuestión a partir de la encuesta de 2003 del Banco Mundial y la OCDE sobre procesos 
presupuestales en países desarrollados y en desarrollo.1

Para todos los países, el grupo mayor (41%) lo constituyen los países que tienen 
provisiones para adoptar el presupuesto del año anterior en el evento de que no se 
sancione el presupuesto al inicio del año fiscal, seguido de un 26% de países que re-
quieren que la legislatura ejerza acción especial para que continúen las operaciones 
del gobierno.

La diferencia más sorprendente está entre los países integrantes de la OCDE 
y los que no lo son. Aproximadamente el 40% de los primeros –el mayor núme-
ro– requiere acción legislativa en el evento de no aprobación del presupuesto, en 
tanto que ninguno de los países no pertenecientes a ese organismo informó sobre 
requerimiento de acción legislativa. La mayoría (el 62%) de estos últimos países 
tenía medidas para adoptar el presupuesto del año anterior y continuar los gastos, 
en comparación con solo un 25% de los países de la OCDE. Además, solo el 15% de 
los países de la OCDE tenía medidas para adoptar el presupuesto del ejecutivo en 
ausencia de aprobación del presupuesto, en comparación con el 31% de los demás 
países. Como caso interesante, el 19% de los países de la OCDE relacionó “otras” 
provisiones, incluida ninguna, para continuar con el gasto en el evento de que no 
se sancionase el presupuesto antes del inicio del año fiscal, en comparación con solo 
el 8% de los países no integrantes de la OCDE.

1 Treinta y nueve países respondieron a esta pregunta, de los cuales 26 eran países de la OCDE 
y 13 países en desarrollo.
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En general, los países no integrantes de la OCDE tendieron a aplicar medidas que 
aumentan la certeza del gasto (adoptando el presupuesto del ejecutivo, o el del año 
anterior) y reducen el conflicto (adoptando el presupuesto aprobado del año anterior, 
que se puede considerar el presupuesto de consenso político más reciente). En contraste, 
los países de la OCDE tuvieron una mayor variedad de sistemas, teniendo el mayor nú-
mero de países medidas con énfasis en el liderazgo legislativo, mayor responsabilidad 
del ejecutivo (poder de negociación más débil del ejecutivo) y mayor potencial para 
el conflicto entre los poderes y gastos inciertos en el nuevo año fiscal.

Sistemas presidenciales versus parlamentarios

El cuadro 7.2 presenta los mismos datos, ordenados por sistema de gobierno –presi-
dencial o parlamentario– para los países de la OCDE y los demás. De los 26 países de 
la OCDE que respondieron, el 88% tiene sistema de gobierno parlamentario, en com-
paración con un 38% de los 13 países no integrantes de la OCDE que respondieron.

En una comparación de sistemas presidenciales, el 50% de los países no integrantes 
de la OCDE adopta el presupuesto del año anterior cuando no se aprueba el presupuesto 
antes del inicio del año fiscal y una tercera parte adopta el presupuesto del ejecutivo.2 

2 Las provisiones de la ley de presupuesto para adoptar el presupuesto del año anterior pueden 
ser detalladas y constituir una base sensata para un gasto continuado. Tanto Argentina (sección 
27 de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control) como la República Boliva-
riana de Venezuela (artículo 39 de la Ley Orgánica de Presupuesto 2000) tienen provisiones 
similares. A continuación la sección pertinente de la ley venezolana como referencia.

 Artículo 39. Si por cualquier razón, el Ejecutivo no ha remitido el proyecto de presupuesto 
a la Asamblea Nacional dentro del período establecido en el artículo anterior, o el proyecto

Cuadro 7.1 Si el presupuesto no es aprobado por la legislatura antes del inicio del año fiscal, 
¿cuál de las siguientes expresiones describe las consecuencias?
(porcentaje)

Todos los países No-OCDE OCDE

Tiene efecto el presupuesto del ejecutivo 16 31 15 

Tiene efecto el presupuesto del año anterior 41 62 23 

La legislatura debe votar otras medidas 26  — 38 

Cae el ejecutivo y se realizan nuevas elecciones  3 —  4 

Otra (inclusive ninguna provisión) 13  8 19 

Fuente: base de datos de procedimientos presupuestales, Banco Mundial-OCDE, 2003, en http://ocde.dyndns.
info/.
Nota: — = no disponible.
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 es rechazado o no sancionado por la Asamblea nacional antes del 15 de diciembre de cada 
año, el presupuesto en efecto será prolongado, con los siguientes ajustes introducidos por 
el Ejecutivo Nacional:
1. En los presupuestos de rentas:

a) Eliminar las secciones de rentas que no puedan recaudarse otra vez.
b) Estimar cada tipo de renta para el nuevo período.

2. En los presupuestos de gastos:
a) Eliminar los créditos presupuestales que no puedan repetirse, por haberse cumplido 

los objetivos para los cuales fueron presupuestados.
b) Incluir en el presupuesto de la República la asignación para Apropiación Consti-

tucional (Situado) correspondiente a las rentas estimadas ordinarias para el nuevo 
año fiscal y las contribuciones legales que deban efectuarse según las provisiones 
de las leyes en efecto en la fecha de remisión del respectivo proyecto de ley de pre-
supuesto.

c) Incluir los créditos presupuestales indispensables para el pago de intereses de la 
Deuda Pública y las cuotas que deban pagarse por los compromisos que surjan de 
la ejecución de tratados internacionales.

d) Incluir los créditos presupuestales indispensables para garantizar la continuidad y 
eficiencia de la administración del Estado, especialmente los servicios educativos, 
de salud, bienestar y seguridad.

3. En las operaciones financieras:
a) Eliminar los recursos de operaciones de crédito público autorizadas por la cantidad 

utilizada.
b) Excluir los superávits de períodos anteriores, cuando el presupuesto prolongado 

incluya su utilización.
c) Incluir los recursos de operaciones de crédito público, cuyo ingreso debe ocurrir 

en el año relacionado.
d) Incluir las aplicaciones financieras indispensables para la amortización de la Deuda 

Pública.
4. Adaptar las metas y objetivos a las modificaciones que resulten de los ajustes ante-

riores.
 En cualquier evento, el Ejecutivo Nacional cumplirá con el marco presupuestal mul-

tianual y el acuerdo mencionado en el artículo 28 de esta Ley.
3 Nótese que esto es para presupuestos formales. Gran parte del gasto de la OCDE tiende a 

ser gobernado fuera del proceso de presupuesto y este gasto continuaría al margen de la 
aprobación del presupuesto anual.

Una vez más, la tendencia parece ser de mayor certeza en la continuación del gasto y 
menor conflicto para los países no integrantes de la OCDE.

En marcado contraste con lo anterior, la mayor parte de los países de la OCDE con 
sistema presidencial tienden a utilizar otras provisiones (incluida ninguna), segui-
dos por provisiones que requieren acción legislativa para la continuación del gasto.3 
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Generalmente se asume que los países de la OCDE representan una condición de altos 
ingresos o de países más desarrollados, lo que suscita la interesante cuestión de si la 
alteración del gasto potencial y el conflicto entre las ramas del poder son más permi-
sibles con una condición de altos ingresos y si arreglos (o no arreglos) institucionales 
similares podrían ser inapropiados para los países de menor desarrollo.

Para los sistemas de gobierno parlamentario, la mayoría de los países no integrantes 
de la OCDE (el 80%) tiene provisiones para adoptar el presupuesto del año anterior 
en el evento de no aprobarse el presupuesto para el nuevo año fiscal y el 20% restante 
para adoptar el presupuesto del ejecutivo.

Para los sistemas parlamentarios de países de la OCDE, el mayor número (38%) 
requiere acción legislativa para la continuación del gasto, dando clara precedencia al 
organismo legislativo en las negociaciones sobre el presupuesto.4 En forma inversa, 
casi directa a las tendencias de los países no integrantes de la OCDE, solo el 26% de los 
países con sistema parlamentario adopta el presupuesto del año anterior como base 
para la continuación del gasto en el nuevo año fiscal cuando no se sanciona formal-
mente el presupuesto. Un porcentaje similar de los países con sistema parlamentario 
de la OCDE (el 17%) y de los demás (el 20%) adopta el presupuesto del ejecutivo para 
la continuación del gasto.

Cuadro 7.2 Provisiones para el gasto en el evento de no aprobarse el presupuesto 
antes del inicio del año fiscal, según sistemas de gobierno

No-OCDE OCDE

Presidencial 
(8)

Parlamentario 
(5)

Presidencial 
(3)

Parlamentario 
(23)

Tiene efecto el presupuesto del ejecutivo 38 20 — 17

Tiene efecto el presupuesto del año 
anterior

50 80 — 26

La legislatura debe votar otras medidas — — 33 39

Cae el ejecutivo y se realizan nuevas 
elecciones

— — — 4

Otro (inclusive ninguna provisión) 12 — 66 13

Fuente: Banco Mundial-OCDE (2003). “Results of the Survey on Budget Practices and Procedures”. http://
ocde.dyndns.info/.
Nota: — = no disponible.

4 La categoría de “cae el gobierno si la legislatura no aprueba el presupuesto” también fortalece 
el organismo legislativo con relación al ejecutivo y podría agregarse a la categoría previa 
de “acción legislativa requerida para el gasto”, reforzando aún más la tendencia de la OCDE 
de dar precedencia al organismo legislativo.
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Riccardo Pelizzo y Rick Stapenhurst

El colapso de muchos regímenes autoritarios en el curso de lo que Samuel Huntington 
denominó “la tercera ola de la democratización” (Huntington, 1991), junto a las transi-
ciones democráticas de Europa oriental y central, América Latina y Asia, han incremen-
tado el interés de los científicos políticos en lo que Giovanni Sartori llama “ingeniería 
constitucional” (Sartori, 1994a).1 Los científicos políticos están prestando nueva y mayor 
atención a las instituciones que con mayor probabilidad lleven a la consolidación de 
las democracias que surgieron en esta “tercera ola” (Stephan y Skach, 1994, 119). Más 
específicamente, los científicos políticos han investigado si la forma de gobierno afecta, 
y hasta qué punto, la consolidación democrática o el colapso democrático.

En el curso de este debate han surgido varias posiciones. Juan Linz (1994) postuló 
que la forma parlamentaria de gobierno es la que mejor se ajusta a la democracia y a 
la consolidación de la democracia. Él sostuvo que la forma presidencial de gobierno, 
por su rigidez y la legitimidad dual del ejecutivo y el legislativo, tiene menor probabi-
lidad de sostener la democracia. Przeworski y otros (1997, 301) han aportado extensa 
evidencia empírica que apoya el argumento de Linz y mostraron por medio del análisis 
estadístico que la probabilidad de un rompimiento democrático en países con forma 
de gobierno presidencial es tres veces más alta que en países con sistema parlamenta-
rio. Al mismo tiempo, Scout Mainwaring (1993) subrayó que la supervivencia de los 
regímenes democráticos con la forma presidencial de gobierno está solo en peligro 
cuando va emparejada con un sistema hiperfragmentado de partidos.2

1 Una transición es el período transcurrido entre la crisis o el colapso de un régimen político 
y el establecimiento de uno nuevo. Una transición es una transición democrática cuando 
termina con el establecimiento de un régimen democrático. Una transición democrática 
se conoce también como democratización. Una ola de democratización ocurre cuando el 
número de países en transición de un sistema no democrático a uno democrático es mayor 
que el de países que cambian en la dirección opuesta. Ver Huntington (1991, 15).

2 Esta evidencia ha llevado a muchos científicos políticos a pensar que la forma presidencial 
de gobierno tiene menos probabilidad de sostener la supervivencia de un régimen demo-

01 caps1-22.indd   123 14/04/2009   11:19:48



124 Fiscalización legislativa y presupuestos

Mientras los científicos políticos investigaban qué formas de gobierno tienen mayor 
probabilidad de asegurar la supervivencia de los regímenes democráticos, varias or-
ganizaciones internacionales empezaron a investigar la relación entre las democracias 
y las instituciones. Organizaciones como el World Bank Institute (WBI) y el United 
Nations Development Programme (PNUD, Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas) prestan creciente atención a las legislaturas y el papel que pueden representar 
para consolidar la democracia, mejorar la gobernabilidad, refrenar la corrupción y, a 
la postre, reducir la pobreza (NDI, 2000; Pelizzo y Stapenhurst, 2004a, 2004b; Pelizzo, 
Stapenhurst y Olson, 2004; Stapenhurst y Pelizzo, 2002).

Las organizaciones internacionales han adoptado un enfoque interesante para el 
estudio de las legislaturas y reconocen que los sistemas políticos modernos se caracte-
rizan con mucha frecuencia por una especie de predominio ejecutivo, o preeminencia 
ejecutiva, que describe los gobiernos que tienen la iniciativa política y legislativa, 
además de los recursos, competencia e información, y know-how necesarios para 
analizar problemas apremiantes y formular políticas y soluciones. Entre tanto, las 
legislaturas son responsables de fiscalizar a los gobiernos y hacerlos responsables ante 
ellas. Evalúan las virtudes (o su carencia) de las políticas del gobierno, mantienen a 
los gobiernos bajo control, impiden a los gobiernos el abuso del poder y examinan 
y evalúan los méritos de las propuestas legislativas de los gobiernos y votan para 
enmendarlas, aprobarlas o rechazarlas. Además de esta función de fiscalización ex 
ante (fiscalización que se ejerce antes de sancionarse una política), las legislaturas 
también realizan una función de fiscalización ex post: están a cargo de fiscalizar la 
implementación de las políticas, asegurando que se pongan en práctica según fueron 
aprobadas por la legislatura.

Lo anterior sugiere que las legislaturas pueden ser menos capaces de lo que fueron 
en el pasado de iniciar políticas, pero contrapesan esta pérdida de iniciativa política 
intensificando sus actividades de fiscalización. Las organizaciones internacionales 
prestan así mayor atención a qué instrumentos institucionales pueden ayudar a los 
legisladores y las legislaturas a fiscalizar las acciones y actividades del gobierno (NDI, 
2000; Pelizzo y Stapenhurst, 2004a, 2004b; Pelizzo, Stapenhurst y Olson, 2004; Stapen-

 crático y que, por tanto, el parlamentarismo es la mejor forma de gobierno democrá-
tico. No obstante, Giovanni Sartori (1994a, 1994b, 107) notó que el hecho de que el 
presidencialismo no sea bueno para la democracia no significa que el parlamentarismo 
sea la “buena alternativa”. Los gobiernos parlamentarios pueden ser inestables e inefi-
cientes y su inestabilidad e ineficacia puede llevar al colapso de un régimen. Ejemplos 
históricos de esto son la República de Weimar, la Cuarta República de Francia y la 
República Española; sobre esto véase Sartori (1976) o Pelizzo y Babones (2005). Una 
evaluación analítica de las críticas del presidencialismo puede encontrarse en Shugart 
y Carey (1992, 28-54).
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hurst y Pelizzo, 2002). El interés en los Comités de Cuentas Públicas (PAC) se originó 
dentro de este contexto. En el presente capítulo, en primer lugar se da una mirada a 
los PAC, cómo se constituyeron e institucionalizaron, y las funciones que llevan a cabo. 
En el capítulo se analiza también una selección de datos de encuesta recopilados por 
el WBI en colaboración con la South Asia Region Financial Management Unit (Sarfm, 
Unidad de Administración Financiera de la Región de Asia Meridional) del Banco 
Mundial para evaluar el buen funcionamiento de los PAC y los factores que capacitan 
dicho buen funcionamiento.

Los Comités de Cuentas Públicas (PAC)

Constituyen uno de los instrumentos que pueden utilizar los parlamentos para revisar 
las actividades del gobierno.3 Estos comités, constituidos por primera vez en el Rei-
no Unido por resolución de la Cámara de los Comunes en 1861, son ahora bastante 
comunes en los países de la Commonwealth. En general, son comités parlamentarios 
fijos de la cámara baja. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla general; 
por ejemplo, en Australia e India, el PAC es un comité bicameral y en Nigeria ambas 
cámaras han constituido PAC.

Los PAC pueden institucionalizarse en distintas formas: en la constitución del 
país, por las órdenes vigentes de la asamblea o por un acto del parlamento. Los PAC 
se establecieron por medio de la constitución en Antigua y Barbuda, Bangladesh, las 
Islas Cook, Kiribati, San Vicente, las Seychelles, Trinidad y Tobago y Zambia. En un 
segundo grupo de países, se institucionalizaron los PAC por medio de las órdenes vi-
gentes de la asamblea en Canadá, Guyana, Jamaica, Malta, Tanzania y Uganda, y por 
reglas de procedimiento en India. En Trinidad y Tobago, el PAC se estableció tanto 
por la constitución como por las órdenes vigentes. En un tercer grupo de países, que 
incluye Australia y el Reino Unido, se instituyó el PAC por acto del parlamento.4

3 Aunque generalmente se denominan Comités de Cuentas Públicas, los PAC pueden tener a 
veces un nombre distinto. Por ejemplo, en las Seychelles, se denominan Comités de Finanzas 
y Cuentas Públicas (art. 104[1a] de la Constitución. En las Islas Cook se llaman Comités 
de Gasto Público (art. 71[3] de la Constitución). Sin embargo, es importante anotar que a 
pesar del hecho de que puedan asumir nombres diferentes, todos los PAC realizan el mismo 
conjunto de funciones.

4 Así sucede en Antigua y Barbuda (art. 98 de la Constitución de 1981), Bangladesh (art. 76 
de la Constitución de 1972), las Islas Cook (art. 71 [3] de la Constitución), San Vicente (art. 
76 de la Constitución de 1979), Trinidad y Tobago (art. 119 de la Constitución de 1976) y 
Zambia (art. 103[5] de la Constitución). El PAC de Trinidad y Tobago se estableció tanto 
por el artículo 119 de la Constitución, como por el artículo 72 de las Standing Orders. Los 
PAC fueron instituidos por Standing Orders en los siguientes países: Guyana, por el artículo
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El número de integrantes del PAC varía según los países. En Malta son siete, en 
Canadá 17 y en India 22.5 Como aspecto interesante, a pesar del tamaño de los 
integrantes, la distribución de escaños en un PAC corresponde, en la medida de lo 
posible, a la distribución de escaños en la asamblea completa, lo que significa que 
el partido del gobierno (o la coalición del gobierno) controla la mayoría de los es-
caños en el PAC.

Para hacer contrapeso al poder de la mayoría en el PAC, generalmente el partido 
de oposición obtiene la presidencia del PAC. David McGee anotó que “en dos tercios 
de los casos el PAC lo preside un miembro de la oposición” (2002, 66) y subraya 
que en países como el Reino Unido o India, esta práctica es resultado de “una con-
vención muy arraigada”. En otros países está codificado por las mismas normas y 
reglas que instituyen el PAC (como sucede en Malta y Tanzania). Por ejemplo, el 
artículo 120E(4) de las órdenes vigentes del parlamento de Malta establece que “uno 
de los miembros nominados por el Líder de la Oposición y así designado por él 
en consulta con el Leader of the House (presidente de la Cámara) será nombrado 
como Presidente del Comité de Cuentas Públicas”. En forma semejante, el artículo 
87(5) de las órdenes vigentes del parlamento tanzano establece que “el presidente 
del Comité de Cuentas Públicas será elegido entre los miembros del Comité de la 
Oposición”.

La práctica de que un miembro de la oposición presida el PAC tiene dos funciones 
básicas. La primera es la de equilibrar el poder entre el gobierno y la oposición, y la 
segunda es una función simbólica: indica la disposición tanto de la mayoría como de 
la minoría de operar al interior del PAC de una manera bipartidista.

Australia representa una excepción interesante a esta tendencia general. Allí, el 
presidente del PAC es generalmente un miembro del parlamento (MP) de la mayoría 
parlamentaria, y esta elección la motiva el hecho de que un miembro del gobierno como 
presidente facilita la implementación de las recomendaciones del PAC. “Se considera 
deber del presidente abogar porque el gobierno adopte e implemente las recomenda-
ciones del PAC, lo que puede implicar detrás de bambalinas un trabajo de persuadir a 
los ministros reacios para que actúen. Un miembro del gobierno puede hacer esto con 
mayor efectividad que uno de la oposición quien, como oponente político no tendrá 
la confianza de los ministros” (McGee, 2002, 66).

 70[2] de las Standing Orders del parlamento; Tanzania, por el artículo 89; Uganda, por el 
artículo 122[1]; Canadá, por el artículo 108; Malta, por el artículo 120E; Jamaica, por el 
artículo 69; India, por los artículos 308 y 309 de las Rules of Procedures; Australia, por el 
acto del parlamento (el Public Accounts and Audit. Committee Act 1951); y el Reino Unido 
(el National Audit. Act, 1861).

5 De estos 22 miembros, 15 lo son de la Lok Sahba (Cámara Baja) y 7 de la Rajya Sahba 
(Cámara Alta).
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Papeles y funciones de los PAC

Los PAC constituyen comités fijos que ayudan al parlamento a fiscalizar las actividades 
del gobierno y, como cualquier otro comité, un PAC tiene poder de investigar y examinar 
todos los asuntos que el parlamento le remita.6 Un PAC puede también investigar asuntos 
específicos, como la responsabilidad del gobierno ante el parlamento con respecto a 
los gastos aprobados por aquél, la eficacia y eficiencia de políticas sancionadas por el 
gobierno y la calidad de la administración.

Para cumplir su papel, el PAC recibe poderes adicionales y más específicos, como 
el de examinar las cuentas públicas, los comentarios sobre éstas, y todos los informes 
preparados por la oficina del Auditor General y la Oficina Nacional de Auditoría. El 
PAC tiene también poder de realizar investigaciones (directa o indirectamente) y recibir 
toda la documentación que estime necesaria para llevar a cabo en forma adecuadasus 
funciones, invitar a los miembros del gobierno a asistir a las reuniones del PAC y res-
ponder a preguntas, hacer públicas las conclusiones del PAC, informar al parlamento 
y presentar las recomendaciones del PAC al gobierno.

El éxito de los PAC

El WBI y la Sarfm encuestaron a 33 presidentes de PAC de parlamentos nacionales y 
subnacionales de la Commonwealth (Stapenhurst y otros, 2005) y en este capítulo se 
analizan los datos generados en el curso de esa encuesta. Hasta hace poco tiempo, se 
sabía muy poco sobre la eficacia de los PAC y en ningún estudio comparativo se había 
investigado sistemáticamente si en realidad los PAC contribuían a una fiscalización 
efectiva de las actividades y gastos del gobierno, o hasta qué punto. La encuesta WBI-
Sarfm generó datos bastante interesantes y pueden utilizarse para llevar a cabo dos 
tareas: primero, evaluar los resultados logrados por los PAC en condiciones específicas 
y, segundo, evaluar qué condiciones y factores pueden contribuir al buen funciona-
miento de los PAC.

Los datos sobre el éxito de los PAC muestran que sus tasas de éxito varían en 
forma significativa, dependiendo de la naturaleza de los resultados que buscan 
obtener. Por ejemplo, aunque el 78,8% de los presidentes encuestados informó que 
el gobierno aceptaba frecuentemente las recomendaciones formuladas por el PAC, 
solo el 63,6% de los encuestados declaró que se implementan con frecuencia esas 
recomendaciones. A la inversa, mientras solo el 15,2% de los encuestados informó 
que rara vez se aceptan las recomendaciones del PAC, el 27,3% de los encuestados 
indicó que rara vez el gobierno implementaba las recomendaciones formuladas por 
el PAC (ver cuadro 8.1).

6 O el presidente de la Cámara, como sucede en Tanzania.
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Un análisis adicional de los datos sugiere algunas consideraciones adicionales. 
Para más del 60% de los encuestados, el gobierno suministra frecuentemente mejor 
información al parlamento debido a las recomendaciones del PAC. Sin embargo, rara 
vez las acciones, sugerencias y recomendaciones del PAC llevan a acción disciplinaria 
contra funcionarios públicos que hayan violado las reglas y normas existentes. Menos 
de la tercera parte de los encuestados informó sobre acción disciplinaria frecuente a 
raíz de las recomendaciones del PAC. Vale la pena también anotar que el gobierno rara 
vez modifica su legislación y propuestas legislativas debido a las recomendaciones y 
sugerencias del PAC.

Los determinantes del éxito del PAC

La encuesta WBI-Sarfm no preguntó simplemente si, hasta qué punto, y cómo son 
efectivos o tienen éxito los PAC, sino que intentó también evaluar qué condiciones 
facilitan el buen funcionamiento y el éxito de los PAC.

Los administradores de la encuesta proporcionaron una lista de 37 factores que 
podían considerarse como determinantes del éxito de un PAC. Se solicitó entonces a 
los encuestados indicar la importancia que le otorgaban a cada uno de estos factores, 
es decir, si los consideraban como muy importantes, algo importantes o no impor-
tantes. Los factores se clasifican dentro de una de las tres categorías siguientes: la 
composición del comité, los poderes del comité y las prácticas del comité. También se 
les solicitó identificar qué condiciones podían impedir el éxito en el funcionamiento 
de un PAC.

Composición del comité. De los 37 factores presentados en la encuesta, dos pertenecen 
a esta primera categoría de determinantes del éxito de un PAC; dos de los factores que 
determinan el éxito de un PAC se relacionan con su composición, a saber: 1) tener re-

Cuadro 8.1 Resultados logrados por el PAC: ¿con qué frecuencia ha logrado el PAC 
el siguiente resultado?
(porcentaje; N = 33)

Resultado Frecuentemente Rara vez

Recomendaciones aceptadas 78,8 15,2

Recomendaciones implementadas 63,6 27,3

Mejor información 60,8 18,2

Acción disciplinaria 27,3 15,2

Modificación de la legislación 15,2 54,5

Fuente: Stapenhurst y otros, 2005.
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presentación equilibrada de los partidos políticos principales en el comité, y 2) excluir 
ministros del gobierno del comité.

Con respecto al segundo factor, la misión de un PAC es investigar las actividades del 
gobierno, en especial con relación al uso de los fondos y recursos públicos. Para realizar 
su actividad de fiscalización, el PAC debe ser libre de realizar su función sin interferencia 
alguna del gobierno. Esta condición (libertad de interferencia del gobierno) podría ser 
difícil de lograr si ministros del gobierno actuaran también como miembros del PAC. 
Si a los miembros del parlamento (MP) que ya están en el gabinete se les permitiese 
actuar en el PAC, podrían intentar desacelerar o desencaminar la acción investigadora 
del comité con el fin de proteger el gabinete en el que también sirven.

Aun si se asume que los MP que sirven en el gabinete no desencaminan o hacen 
más lento el funcionamiento del PAC en el desempeño de sus deberes, su afiliación 
al PAC plantearía de todas formas un problema para el funcionamiento apropiado 
del comité. El estudio de McGee (2002) reveló que los PAC no son los comités más 
atractivos en los que puedan servir los MP y algunos de éstos temen que servir en 
un PAC requiere una gran cantidad de trabajo sin aportar mucha visibilidad. Puede 
considerarse también que la pertenencia al PAC no se compensa adecuadamente en 
las urnas; en otras palabras, existe poco o ningún incentivo electoral para servir en 
un PAC.

La ausencia de incentivos electorales va emparejada con la ausencia de incentivos 
partidistas (o la presencia de desincentivos partidistas). Los MP temen que servir en un 
PAC puede causarles problemas con sus partidos respectivos. Los MP que pertenecen 
al partido (o a la coalición) mayoritario(a) se preocupan a menudo de que servir en 
un PAC podría obligarles a escoger entre servir lealmente a su partido (al costo de no 
cumplir sus deberes en el comité) y servir lealmente al PAC (alienando potencialmente 
su propio partido). Si se permitiese a los MP con nombramiento en el gabinete servir 
en el PAC, su presencia en el comité ofrecería un incentivo adicional a los MP más jó-
venes para favorecer los intereses partidistas por encima de los intereses del comité y 
el comité terminaría así funcionando en forma partidista. Dado que la composición 
del comité es bastante proporcional, refleja la distribución de sillas en la totalidad de 
la asamblea y en los sistemas parlamentarios el partido de gobierno (o la coalición) 
controla la mayoría de las sillas del parlamento. De ahí que, tan pronto el PAC empiece 
a operar en forma partidista, el gobierno debería poder controlar el PAC y evitar la 
fiscalización parlamentaria.

Existe una tercera razón para que no se permita a los ministros del gabinete servir 
en un PAC. Aun asumiendo que la presencia de funcionarios del gobierno en el PAC no 
afecte su funcionamiento, contar con miembros del gobierno en el PAC ciertamente 
afecta la credibilidad del PAC y sus deliberaciones, que constituyen los verdaderos 
activos del PAC. Por estas razones, no debería permitirse a los miembros del gobierno 
servir en el PAC.
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El cuadro 8.2 muestra que la mayoría de los encuestados piensa que la composición 
del PAC es un factor de mayor importancia para que aquel funcione bien. Un 14,8% 
de los encuestados considera importante excluir del PAC a los MP que trabajan en el 
gabinete y un 85,2% lo estima como muy importante. En forma semejante, el 10,3% 
de los encuestados  considera que la representación proporcional de los partidos par-
lamentarios en el PAC es importante y el 86,2% la considera muy importante. Solo un 
encuestado respondió que la representación proporcional de los partidos en el PAC 
no es importante y ninguno consideró la exclusión de miembros del gobierno como 
no importante.

Poderes del comité. En la encuesta se solicitó a los 33 presidentes del PAC indicar la 
importancia de ciertos poderes o características para el éxito del PAC. Se entregó 
a los encuestados una lista de 17 poderes o características y se les solicitó indicar 
si consideraban estos poderes como muy importantes, importantes o no impor-
tantes.

El análisis de los datos de la encuesta revela que se reconoce casi unánimemente 
la importancia de ciertos poderes o características. Por ejemplo, el poder de formular 
sugerencias y publicarlas, el de elegir los temas que deben investigarse sin tener que 
aceptar órdenes o sugerencias del gobierno y el poder de investigar todos los gastos 
actuales y pasados deliberados por el ejecutivo se consideran casi por unanimidad 
como importantes o muy importantes. Todos los encuestados consideraron también 
como importante o muy importante que el PAC se concentre en mantener responsable 
al gobierno por el uso de los fondos públicos.

Debe anotarse que aunque un gran porcentaje de encuestados no consideró im-
portante que el PAC tuviese poder de convocar a ministros del gabinete ante el comité, 
casi por unanimidad consideraron importante o muy importante el poder del PAC de 
obligar a testigos a responder las preguntas. Más del 93% de los encuestados indicó 
que es importante o muy importante que el PAC tenga poder de obligar a los testigos 
a responder a las preguntas (ver cuadro 8.3).

Cuadro 8.2 Éxito y composición del PAC: ¿qué tan importante es este factor?
(porcentaje)

Factor Muy importante Importante No importante N

Representación proporcional de los 
partidos del parlamento 86,2 10,3 3,4 29

Exclusión de los MP con puesto en el 
gabinete

85,2 14,8   0 27

Fuente: Stapenhurst y otros, 2005.
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Éxito y prácticas del PAC. Un tercer conjunto de factores puede influir en el éxito o 
la eficacia de los PAC en la realización de su tarea. Este tercer conjunto de factores se 
basa en prácticas adoptadas por los mismos PAC y sus integrantes. Para identificar qué 
prácticas y dinámicas podrían mejorar el desempeño de los PAC y hacer que fuesen 
más exitosos, se solicitó a los encuestados evaluar la importancia de 18 prácticas.

Se consideraron dos prácticas como particularmente importantes para el éxito de 
los PAC. Los encuestados informaron que mantener los registros o los procedimientos 
de las reuniones era una de las formas más importantes de mejorar el desempeño de 
los PAC y también anotaron que el desempeño del PAC mejoraba mucho cuando los 
miembros llegaban preparados o realizaban sus tareas encomendadas antes de asistir 
a las reuniones. Ambas prácticas fueron consideradas importantes o muy importantes 
por el 97% de los encuestados, aunque mantener las transcripciones de las sesiones se 
consideró ligeramente como más importante que realizar las tareas encomendadas. 
De hecho, mientras el 80% de los encuestados considera como muy importante la 
preparación para la reunión, el 88% de los mismos consideró importante mantener 
las transcripciones.

La existencia de procedimientos y mecanismos para evaluar si el gobierno real-
mente implementa las recomendaciones formuladas por el PAC, también se consi-
deró como condición importante para su éxito y más del 93% de los encuestados 
consideró importante o muy importante la existencia de tales procedimientos (ver 
cuadro 8.4).

Cuadro 8.3 Éxito y poderes de los PAC: ¿qué tan importantes son estos factores?
(porcentaje)

Poder del comité
Muy 

importante Importante
No 

importante N

Formular y publicar recomendaciones 97,0  3,0 0 33

Investigar todos los gastos pasados y actuales 93,5  6,5 0 31

Elegir temas para investigar sin seguir 
sugerencias del gobierno 90,9  9,1 0 33

Concentrarse en mantener responsable 
al gobierno por el gasto 90,9  9,1 0 33

Obligar a testigos a responder las preguntas 87,1  6,5 6,5 33

Examinar el presupuesto del auditor 
legislativo 58,8 35,3 23,5 17

Obligar a los ministros del gabinete 
a presentarse ante el comité 55,0 15,0 45,0 33

Conocer la legislación propuesta o las 
enmiendas a la ley del auditor legislativo 47,8 30,4 21,8 23

Fuente: Stapenhurst y otros, 2005.
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El bipartidismo y el funcionamiento bipartidista del PAC se consideraron como la 
cuarta práctica de mayor importancia para el éxito del PAC. Más del 90% de los en-
cuestados indicó que es importante o muy importante una relación de trabajo entre 
los integrantes del comité, al margen de su afiliación partidista.

Este es un resultado interesante, en particular si se considera a la luz de los datos 
presentados arriba, que revelan el reconocimiento unánime sobre la importancia de 
que los PAC tengan determinados poderes. ¿Por qué un pequeño porcentaje de presi-
dentes del PAC considera la representación en el PAC de los partidos parlamentarios 
como innecesaria para el éxito del PAC? Una razón puede ser que un PAC, por su misma 
naturaleza, es un comité en el que las divisiones partidistas deberían apartarse a un 
lado (Rockman, 1984). 

Para que un PAC funcione, y funcione bien, es necesario que funcione de una 
manera bipartidista o no partidista.7 Si los MP que son miembros del PAC tienen que 
comportarse en forma no partidista, disminuye la importancia de su afiliación parti-
dista y puede argumentarse que, por tanto, disminuye también la importancia de la 
representación proporcional de los partidos parlamentarios.

Vale la pena anotar que no todas las prácticas se consideran importantes para 
el buen funcionamiento o el éxito de los PAC. Como se muestra en el cuadro 8.5, 

Cuadro 8.4 Respuestas a la pregunta: ¿son importantes las prácticas y procedimientos 
para el éxito del PAC?

Práctica del comité Muy importante Importante No importante N

Mantener las transcripciones de las 
reuniones 87,9  9,1 3.0 33

Preparación antes de las reuniones 
del comité 78,8 18,2 3.0 33

Procedimientos para determinar si 
el gobierno ha dado algún paso 
para implementar las recomenda-
ciones del comité 75,0 18,7 6,3 32

Estrecha relación de trabajo entre 
los miembros de los partidos 
políticos 75,0 15,6 9,4 32

Fuente: Stapenhurst y otros, 2005.

7 Para crear esta estrecha relación de trabajo entre los miembros del PAC de los distintos 
partidos, algunos parlamentos requieren que todas las decisiones del PAC sean unánimes. 
De acuerdo con McGee (2002), el 33% de los parlamentos nacionales y subnacionales de 
la Commonwealth requieren que las decisiones del PAC sean unánimes.
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casi una tercera parte de los encuestados indicó que los incentivos económicos 
ofrecidos a los miembros que pertenecen al PAC no son importantes para el éxito 
de éste.

Asimismo, más de la tercera parte de los encuestados consideró como no importante 
la formación de subcomités (para ayudar al PAC a realizar su tarea). Los encuestados 
presentaron una tendencia a estar de acuerdo en que la experiencia política y profe-
sional de los miembros del PAC causa poco impacto en el funcionamiento y el éxito 
de éste. Más de la tercera parte de los encuestados consideró como no importante la 
experiencia en negocios o administración. Por último, la transmisión de las reuniones 
del PAC se consideró como la práctica menos importante.

Obstáculos para el buen funcionamiento del PAC. Los datos de la encuesta presentados 
en este capítulo ofrecen indicaciones útiles en cuanto a los factores institucionales que 
facilitan el buen funcionamiento y el éxito de los PAC. Sin embargo, la fiscalización 
potencial no se traduce necesariamente a fiscalización efectiva y algunas condiciones 
pueden impedir que los PAC funcionen eficazmente.

El primer obstáculo para el buen funcionamiento de los PAC es el partidismo, esto 
es, que algunos miembros del PAC operen con un espíritu partidista y utilicen los po-
deres investigativos del PAC para promover sus propios intereses políticos (junto con 
los de sus partidos respectivos). Este problema no se debe necesariamente a factores 
institucionales y es más bien un problema de comportamiento. Sin embargo, mientras 
las instituciones ofrezcan incentivos para el comportamiento político puede ser posible 
encontrar soluciones institucionales a estos problemas. Por ejemplo, para minimizar 
el riesgo de conflictos partidistas al interior de un PAC, muchos parlamentos asignan 
la presidencia del PAC a un miembro de la oposición. En el caso australiano, donde 
el presidente del PAC es miembro del partido mayoritario, se resalta la importancia 
de llegar a decisiones unánimes sobre las sugerencias y recomendaciones A fin de 

Cuadro 8.5 Las prácticas menos importantes y la dinámica para el éxito de los PAC

Práctica del comité No importante N

Transmisión televisada de las reuniones 52,0 19

Miembros del PAC con al menos dos años de experiencia en algún 
comité parlamentario 41,7 24

Miembros del PAC con experiencia administrativa o de negocios 35,7 28

Creación de subcomités 35,3 17

Dinero extra o incentivos adicionales para que los miembros participen 
en las reuniones programadas por fuera de la sesión legislativa normal 31,8 22

Fuente: Stapenhurst y otros, 2005.
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minimizar las tensiones partidistas al interior del PAC, muchos parlamentos subrayan 
que el mandato del PAC no es evaluar el valor o el contenido político de las políticas 
sancionadas por el gobierno, sino, en cambio, evaluar si las políticas son implementadas 
en forma eficiente y eficaz. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es suficiente por 
sí misma para asegurar la cooperación bipartidista.

Otro enfoque podría ser solicitar a los individuos que se afilian al PAC suscribir un 
código de conducta (formal o informal) mediante el cual comprometen su lealtad para 
el buen funcionamiento del comité en forma no partidista. Su palabra sería conside-
rada como un compromiso obligatorio y los presidentes del PAC podrían utilizar esta 
promesa para inducir a los miembros a realizar sus funciones y respetar sus deberes 
institucionales.

Un segundo problema, algo más serio, para la eficacia de la actividad del PAC 
es que los gobiernos pueden tener poco interés en (si no una aversión abierta a) la 
fiscalización parlamentaria de sus actividades. Los gobiernos pueden considerarla 
como una intrusión en su esfera de influencia. En forma semejante, los gobiernos 
pueden considerar que los PAC no están lo bastante informados o no son lo bastante 
competentes para formular sugerencias, críticas y observaciones. Este es un proble-
ma serio porque indica una deficiente comprensión de las funciones que las ramas 
ejecutiva y legislativa realizan en los sistemas parlamentarios.

En los sistemas parlamentarios, el gobierno gobierna y el parlamento asegura que 
esté gobernando bien. Cuando los gobiernos tratan de evitar los controles parlamen-
tarios, o cuando consideran esos controles simplemente como obstáculos para su 
acción eficaz, entienden mal el principio de fiscalización parlamentaria. Dicho esto, 
es importante tener presente que este entendimiento imperfecto no se limita a las 
democracias recién establecidas, o a los regímenes en proceso de democratización, 
que tienen una experiencia bastante limitada en el funcionamiento de instituciones 
democráticas. Este problema existe también en democracias bien establecidas y con-
solidadas y el caso de Australia es, en este aspecto, representativo. Entre 1932 y 1951, 
el PAC del parlamento australiano no se reunió porque el gobierno, que no podía ver 
qué beneficios se obtendrían de las reuniones del comité, decidió que éstas eran inne-
cesarias. Este importante problema puede resolverse solo induciendo a los gobiernos 
a ser respetuosos de los PAC y sus actividades.

Cabe una observación final en este punto. El buen funcionamiento de los PAC se 
ve amenazado seriamente en aquellos países en los que se tolera la corrupción y otras 
formas de comportamiento impropio (como el conflicto de intereses). De hecho, si no 
existe demanda de buena gobernabilidad –eficiente, eficaz, transparente u honesta– 
por parte de la sociedad civil y otros grupos, la clase política no tiene incentivos para 
utilizar los mecanismos de fiscalización parlamentaria para revisar y posiblemente 
mejorar la calidad de la gobernabilidad.
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Conclusiones

El propósito de este capítulo fue analizar una de las herramientas de fiscalización adop-
tada en los países de la Commonwealth, los Comités de Cuentas Públicas. Se trató en el 
capítulo en qué consisten estos comités, cómo y quién los instituye, cómo funcionan, 
los resultados que pueden lograr (y, por tanto, cómo influyen en el sistema político) y 
las condiciones que promueven su buen funcionamiento y éxito.

El análisis se realizó con base en el supuesto de que el control parlamentario de 
las actividades del gobierno puede impedir que éste abuse de su poder y contribuye 
así a la promoción de la buena gobernabilidad. En otras palabras, se asumió que los 
parlamentos y los parlamentarios son agentes de la buena gobernabilidad y en mu-
chos países efectivamente es así. Los parlamentos y parlamentarios tienen un papel 
importante en la promoción de la buena gobernabilidad.

Sin embargo, aunque los parlamentos controlen a los gobiernos (y sus actividades), 
deben a su vez ser controlados. En ausencia de tales controles, ¿cómo podría saberse si 
el control de los parlamentarios del ejecutivo se ejerce en verdad para el bien del país 
y no de unos pocos individuos? Este punto debe recibir más atención en el futuro. A 
fin de garantizar el éxito de un PAC (como también el de otros instrumentos de fisca-
lización parlamentaria) debe estar por encima de toda sospecha la moralidad (o los 
estándares éticos) del PAC y la de sus integrantes. Este es el primer paso para establecer 
un sistema viable de buena gobernabilidad.
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9
El valor de una unidad no partidista, 
independiente y objetivamente analítica
en el papel legislativo de la preparación 
del presupuesto

Barry Anderson*

Las legislaturas de los distintos países tienen una amplia variedad de papeles en el 
proceso de formulación del presupuesto (Santiso, 2005). Algunas participan en forma 
muy activa y algunas no tienen participación alguna. Además, el papel que tiene la 
legislatura en muchos países ha cambiado con el tiempo y debería continuar cam-
biando en el futuro (Schick, 2002). Estos papeles cambiantes ponen en tela de juicio 
las fuentes de información disponibles, o en posibilidad de estar disponibles, para 
ayudar a la legislatura a participar en el proceso presupuestal. Las legislaturas requieren 
información confiable, no sesgada, a fin de poder participar constructivamente en la 
formulación del presupuesto. En el presente capítulo se analiza el valor de una unidad 
no partidista, independiente y objetivamente analítica para el papel legislativo en el 
proceso de preparación del presupuesto.

En el capítulo no se trata si la legislatura debería tener un papel en la preparación 
del presupuesto. Algunos han sostenido que el activismo legislativo puede debilitar la 
disciplina fiscal (Von Hagen, 1992) o aumentar el nivel de gasto del presupuesto para 
el patronazgo político, aunque las legislaturas ciertamente no son la única fuente de 
gastos excesivos (Wehner, 2004). Aunque se trata de temas muy fundamentales, en 
este capítulo solo se trata el valor potencial de una unidad objetiva no partidista y no 

* El autor es actualmente director de la Budgeting and Public Expenditures Division de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Anterior-
mente fue director encargado y diputado de la U.S. Congressional Budget Office, funcionario 
civil de carrera superior de la U.S. Office of Management and Budget y asesor presupuestal 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las opiniones expresadas son del autor y no re-
presentan necesariamente las de la OCDE. Una versión anterior del capítulo fue presentada 
en la conferencia de la Southern Political Science Association, en enero 7 de 2005.
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el tema general de cuál debería ser el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo 
en la preparación del presupuesto.

El capítulo se inicia con un análisis sobre el valor potencial para la legislatura de 
contar con una unidad no partidista, independiente y objetivamente analítica. Se re-
laciona y discute cada una de las funciones centrales que puede realizar dicha unidad; 
se describen otras posibles funciones de la unidad y se describen las características 
requeridas para que la unidad sea no partidista, objetiva e independiente, incluidas 
otras características que mejoran la eficacia de la unidad. Se siguen los resultados de 
una encuesta que relaciona el número de países con organizaciones especializadas de 
investigación legislativa con una discusión detallada de tres organizaciones de inves-
tigación legislativa dentro de los Estados Unidos.

Valor potencial

En sus términos más elementales, una unidad de presupuesto independiente y analítica 
puede suministrar información para situar a la legislatura en un mejor pie de igualdad 
con la rama ejecutiva. Esta información es fundamental para que una legislatura pueda 
tener un papel real en la formulación del presupuesto. Sin embargo, aun siendo tan 
importante esta información, dicha unidad puede hacer mucho más que solo elimi-
nar el monopolio del ejecutivo en la información presupuestal. Los siguientes son los 
beneficios de una unidad presupuestal independiente y analítica:

•	 Simplifica	 la	 complejidad. La oficina del ejecutivo con frecuencia no pone 
a disposición la información presupuestal, pero aun cuando lo hace, es tan 
compleja que la legislatura tiene dificultades para comprenderla. Una unidad 
independiente debe tener la pericia para poder hacer que sea comprensible la 
compleja información presupuestal para la legislatura, como también para los 
medios de comunicación, los académicos y el público.

•	 Promueve	la	transparencia. Debido al conocimiento y la pericia que se encuen-
tra en una unidad presupuestal independiente, se desalienta la prestidigitación 
presupuestal y se promueve la transparencia.

•	 Mejora la credibilidad. Estimulando la simplificación y la transparencia, una 
unidad independiente tiene también el efecto de hacer que todos los pronósticos 
presupuestales –aun los del ejecutivo partidista– sean más verosímiles.

•	 Promueve la responsabilidad. Una unidad presupuestal independiente mejora la 
responsabilidad de los estimados utilizados en el proceso de presupuesto debido 
al escrutinio que dicha unidad realiza a la oficina de presupuesto del ejecutivo.

•	 Mejora el proceso presupuestal. La combinación de un presupuesto más simple, 
transparente, verosímil y responsable promueve un proceso de presupuesto que 
sea más directo y más fácil de entender y seguir.
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•	 Sirve tanto a la mayoría como a la minoría. Una unidad de presupuesto legislativa 
–si es en verdad no partidista e independiente– debería suministrar información 
tanto de los partidos de la mayoría como de la minoría de la legislatura.

•	 Proporciona respuestas rápidas. Como unidad que es parte de la legislatura, 
una unidad independiente de presupuesto puede proporcionar respuestas más 
rápidas a las indagaciones de la legislatura sobre el presupuesto que una unidad 
ejecutiva de presupuesto.

Los valores adicionales de una unidad legislativa independiente de presupuesto 
significan que es mucho más que solo un instrumento para asistir a la legislatura en el 
proceso presupuestal, o para ayudar a revisar el poder de presupuesto del legislativo. 
Sirve también a la sociedad en general y en realidad puede ayudar a mejorar el pro-
ceso completo del presupuesto. Sin embargo, el valor de una unidad independiente 
puede variar a través del tiempo. Al principio, la información producida por la unidad 
puede ser más valiosa para la legislatura como un todo, como medio de equilibrar el 
poder presupuestal del ejecutivo. Pero al madurar la unidad y adaptarse el ejecutivo 
a la presencia de la unidad independiente, la información que produce puede tener 
mayor valor para los partidos minoritarios en la legislatura en su relación con el par-
tido de la mayoría.

Funciones centrales

Una unidad de presupuesto independiente y analítica puede realizar muchas fun-
ciones posibles, pero a fin de asistir de mejor manera a la legislatura en el proceso 
de preparación del presupuesto, debería realizar como mínimo las siguientes cuatro 
funciones centrales:

•	 Proyecciones	económicas. Todos los análisis presupuestales empiezan con una 
proyección económica. La primera función central de la unidad es la de reali-
zar una proyección económica independiente y aunque las proyecciones de la 
unidad deben ser objetivas, deben tener en cuenta las proyecciones de otros, 
como las de pronosticadores privados, los banqueros centrales (si están dispo-
nibles) y las de paneles de expertos organizados específicamente para asistir a 
los pronosticadores de la unidad. Las proyecciones deben basarse en las leyes 
vigentes, es decir, no deben intentar anticipar legislación futura. Tampoco de-
berían intentar tener en cuenta las consecuencias económicas, si las hubiese, 
de las propuestas de políticas. Los supuestos utilizados para las tasas de interés 
y los precios de los productos no deberían constituir objetivos sino basarse en 
la mejor información disponible. Además, es mejor que las proyecciones de la 
unidad sean un poco conservadoras, ya que es políticamente mucho más fácil 
reducir déficits y deudas en una economía que se comporta mejor que lo pro-
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yectado que intentar hallar recortes de gasto de último minuto o incrementar 
los impuestos para cumplir con un objetivo de déficit revisado que resulte de 
una proyección peor a lo anticipado.

•	 Estimados base. Las proyecciones de gastos y rentas deberían constituir proyeccio-
nes, no predicciones. Esto es, deberían basarse en leyes vigentes en la actualidad y 
no en propuestas de políticas. No deberían intentar juzgar la intención legislativa 
de leyes, sino que deberían asumir, por ejemplo, que las fechas de vencimiento 
incorporadas en la legislación realmente se cumplirán y que las tasas de gasto 
de proyectos de capital de gasto lento se basan en la mejor información técnica 
disponible y no en opiniones políticas sesgadas.

•	 Análisis de las propuestas de presupuesto del ejecutivo. La tercera función cen-
tral de una unidad independiente es realizar una evaluación presupuestal del 
presupuesto propuesto por el ejecutivo. Dicha evaluación no debería consistir 
en una evaluación programática, que básicamente es un ejercicio político que 
consume gran cantidad de tiempo, sino más bien una revisión técnica de los 
estimados de presupuesto contenidos en el presupuesto del ejecutivo. Dicha 
revisión puede mejorar realmente la credibilidad del presupuesto del ejecutivo, 
si la diferencia entre los dos estimados no es grande y, para las proyecciones del 
gobierno como un todo, si la diferencia entre la evaluación y el resultado real 
no es grande.

•	 Análisis a mediano plazo. Todas las funciones centrales mencionadas antes 
deberían efectuarse por lo menos a mediano plazo, lo cual alerta al ejecutivo 
y al público sobre las consecuencias después del año fiscal de las acciones de 
políticas actuales y propuestas. Es particularmente importante efectuar un 
análisis a mediano plazo para tener en cuenta varios riesgos fiscales, como los 
inherentes a los programas de garantía de préstamos, los compromisos para 
proveer pensiones, las iniciativas de asociación público-privadas y otros pro-
gramas que contengan obligaciones contingentes. Un análisis a mediano plazo 
provee también la base de un análisis a largo plazo, cuya importancia aumenta 
al envejecer las sociedades y cuando aumenta el impacto de los programas que 
implican transferencias intergeneracionales.

Otras funciones que podría realizar la unidad independiente son las siguientes:

•	 Análisis	de	propuestas. Cada año, los integrantes de la legislatura hacen cientos, 
y quizá miles, de propuestas políticas, y el ejecutivo con mucha frecuencia hace 
muchas propuestas políticas, además de las contenidas en el presupuesto. Una 
unidad independiente puede ofrecer asistencia valiosa a la legislatura estimando 
los costos de estas propuestas, pero dado que puede consumir mucho tiempo 
estimar el impacto presupuestal de cada propuesta, sería apropiado que la 
legislatura y la unidad analítica se pongan de acuerdo sobre una regla –como 
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estimar solo los costos de las propuestas de mayor impacto presupuestal o solo 
las aprobadas por un comité en pleno o un subcomité significativo– que limite 
el número de propuestas a las que la unidad debe estimar el costo.

•	 Opciones	de	recorte	de	gastos. Las legislaturas pueden a menudo beneficiarse si 
tienen disponible una lista de opciones de recorte de gastos preparada por una 
unidad independiente y las opciones deberían basarse en la eficacia y eficiencia 
del programa y no en intereses políticos. La unidad debería solo relacionar las 
opciones y no hacer recomendaciones para cualquiera de ellas, ya que el ha-
cerlo suscitaría cuestionamientos sobre su independencia. Aunque dicha lista 
de opciones puede ser muy valiosa para apoderar la legislatura, esta función 
puede también requerir mucho tiempo, si bien su impacto en personal puede 
mitigarse si la lista de opciones se produce solo al inicio de una nueva sesión 
legislativa.

•	 Análisis	de	mandatos. La legislación puede afectar la economía en un mayor 
número de formas que tan solo por las decisiones de gastos e impuestos; a 
través de regulaciones, o mandatos, la legislación puede requerir acciones de 
parte de corporaciones, individuos o gobiernos subnacionales. Una unidad in-
dependiente puede revisar los mandatos y suministrar información valiosa a la 
legislatura estimando el impacto económico de los mandatos, pero, nuevamente, 
esta puede ser una tarea de mucho tiempo, dependiendo de cuántos mandatos 
revise la unidad y su complejidad.

•	 Análisis	económicos. La pericia que se encuentre en una unidad independiente 
de presupuesto puede utilizarse también para efectuar análisis económicos más 
extensos y estos análisis pueden contribuir a la comprensión de la legislatura de 
las consecuencias para el presupuesto a corto y largo plazo, de las propuestas 
relacionadas de políticas, y también asistir al personal de la unidad en la pre-
paración de los estimados centrales de las propuestas de presupuesto.

•	 Análisis	tributario. Además de los análisis presupuestales y económicos men-
cionados, una unidad puede también servir a la legislatura efectuando varios 
análisis de las políticas tributarias, como estimar el impacto de los cambios 
propuestos o aprobados sobre los impuestos en el crecimiento económico, o 
medir el impacto distributivo de varios tipos de propuestas de impuestos. Nue-
vamente, estos análisis pueden demandar mucho tiempo y puede ser necesario 
personal especializado cuyas calificaciones no se transfieren con facilidad a los 
análisis de las propuestas de gasto.

•	 Análisis	a	 largo	plazo. Como ya se mencionó, el valor de los análisis a largo 
plazo –es decir, el análisis de las tendencias presupuestales potenciales hasta 
por 75 años– se hace más valioso para la legislatura debido al envejecimiento 
de la población en muchos países y porque muchos países tienen programas 
de transferencia de recursos (y costos) de una generación a otra.
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•	 Resúmenes	de	políticas. Las demandas de tiempo planteadas a los gobiernos 
tanto de la rama ejecutiva como de la legislativa, y la complejidad de los pre-
supuestos, han creado una demanda de descripciones cortas y directas de las 
propuestas y conceptos del presupuesto. Dichas descripciones, o resúmenes de 
políticas, pueden tener un valor real no solo para los ocupados integrantes de 
la legislatura sino también para los medios de comunicación y el público.

Aunque cada una de estas otras funciones es valiosa para la legislatura, la cantidad 
de personal requerido para realizarlas limita el número de las que pueden realizarse. 
En los cuadros 9.1 y 9.2 se presentan ejemplos del personal requerido para realizar 
varias funciones en tres agencias independientes legislativas de presupuesto en los 
Estados Unidos.

Cuadro 9.1 Distribución de personal de la oficina de presupuesto del Congreso de EUA

Función Central Otra Total

Dirección ejecutiva  5   5  10

Análisis macroeconómico  5  15  20

Análisis tributario  5  15  20

Análisis de presupuestal  80

 Base 20

 Análisis de propuestas  45

 Mandatos  15

Divisiones de programas  75  75

Técnico y administrativo 10  20  30

Total 45 190 235

Fuente: estimados del autor con base en datos de la U.S. Congressional Budget Office.

Cuadro 9.2 Personal según funciones centrales

Función central CBO IBO LAO

Dirección ejecutiva  5  6  3

Análisis macroeconómico y tributario 10  4  5

Análisis presupuestal 20 12 36

Técnico y administrativo 10  5  9

Total 45 27 53

Fuente: estimados del autor con base en la New York City’s Independent Budget Office (http://www.ibo.nyc.
us) y California’s Legislative Analyst’s Office (http://www.lao.ca.gov).
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Características fundamentales

No es fácil constituir y mantener una unidad analítica no partidista que suministre 
información independiente y objetiva sobre el presupuesto a la legislatura y deben 
estar presentes ciertas características fundamentales en la unidad para que ésta tenga 
éxito. La primera de ellas es la naturaleza no partidista de la unidad. Nótese que no 
partidista es muy diferente de bipartidista: la primera connota una falta de afiliación 
política, y la segunda, afiliación con ambos partidos políticos (o todos). Una unidad 
bipartidista intentaría presentar su análisis desde la perspectiva de ambos partidos 
políticos (o todos), mientras que una unidad no partidista ni siquiera presentaría su 
análisis desde una perspectiva política, por lo que claramente una unidad no partidista 
sería superior en la presentación de información objetiva. El director de dicha unidad 
no partidista puede ser miembro de un partido político, pero esto no significa que la 
unidad misma sea partidista en tanto el director sea más un técnico que un político 
y él o ella opere la agencia en forma no partidista y el personal esté compuesto por 
técnicos en su totalidad.

La operación en forma no partidista requeriría, entre otras cosas, que se sumi-
nistre la misma información al partido de la mayoría y a los partidos minoritarios. 
Las siguientes son otras características fundamentales de una unidad analítica no 
partidista: 

•	 Hacer	que	los	resultados	de	la	unidad	y	los	métodos	con	los	que	se	preparan	
estos resultados sean transparentes (especialmente los informes críticos de 
políticas propuestas) y comprensibles.

•	 Colocar	las	funciones	centrales	dentro	de	la	ley,	de	manera	que	puedan	modi-
ficarse con facilidad para adecuarse a propósitos políticos, evitando recomen-
daciones.

•	 Presentar	un	breve	 informe	 a	 los	 integrantes	 pertinentes	de	 la	 legislatura,	
inmediatamente antes de la emisión de un informe, en especial si contiene 
información negativa respecto a una propuesta.

•	 Estar	al	servicio	principalmente	de	los	comités	o	subcomités	y	no	de	los	inte-
grantes individuales.

•	 Estar	dispuesta	a	reunirse	con	personas	que	efectúan	cabildeo	u	otros	propo-
nentes –y también oponentes– de propuestas de políticas, teniendo presente que 
siempre es importante un proceso justo y equilibrado y también su apariencia 
de justicia y equilibrio.

•	 Ubicar	las	oficinas	de	la	unidad	separadas	a	las	de	la	legislatura,	pero	siempre	
respondiendo las solicitudes en forma sensible y oportuna.

•	 Evitar	ser	el	centro	de	atracción.
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Ejemplos de unidades independientes de presupuesto

En 2007, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
realizó una encuesta de 30 países de la organización y 8 externos a ella sobre prácticas 
y procedimientos presupuestales (OCDE, 2007). Una de las preguntas de la encuesta era 
“¿Existe una oficina o unidad de investigación de presupuesto especializada adjunta a 
la legislatura para realizar análisis del presupuesto?”. De los 38 países, 16 respondieron 
que tienen una unidad especializada u otra especie de capacidad para efectuar dichos 
análisis.

La más antigua y más grande de estas oficinas especializadas de investigación del 
presupuesto es la U.S. Congressional Budget Office (CBO), que se creó primordialmente 
como una herramienta para revisar el poder creciente del presidente.1 En opinión de 
muchos en el Congreso de los Estados Unidos a principios de los años setenta, el pre-
sidente Nixon había abusado de los poderes de embargo (la retención de obligación 
de los fondos apropiados por el Congreso) que todos los presidentes anteriores a él 
habían utilizado. Además, reemplazó la más técnica Bureau of the Budget (Oficina 
del Presupuesto) con una más poderosa y menos abierta Office of Management and 
Budget (OMB, Oficina de Administración y Presupuesto). Los presupuestos se hacían 
cada vez más complejos, con planes de financiación por fuera de éstos, y cada año 
los presupuestos contenían más programas que afectaban tanto al largo plazo como 
al corto plazo, si no más que a éste. Más aún, por primera vez en su historia, Estados 
Unidos tenía déficits consistentes en tiempos de paz en un período de expansión 
económica.

Por estas y otras razones, el Congreso, que no tenía un proceso de presupuesto que 
considerara la situación fiscal agregada, sancionó una extensa ley de presupuesto en 
1974. El presidente Nixon firmó la nueva ley de presupuesto justo antes de renunciar. 
Esta ley le quitó los poderes de embargo al presidente, creó comités presupuestales 
en el Senado y la Cámara que tienen poder de analizar y controlar los niveles de 
impuestos y gastos agregados, y autorizó una nueva Congressional Budget Office 
(Oficina de Presupuesto del Congreso) para suministrar a los nuevos comités de 
presupuesto aproximadamente la misma información que la OMB le suministra al 
presidente. Aunque el director de la CBO es un nombramiento político seleccionado 
por el vocero de la Cámara (Speaker of the House) y el presidente pro tempore del 
Senado (por un período de cuatro años, que puede repetirse), la ley que autorizó la 
CBO declara explícitamente que todos sus empleados sean elegidos al margen de su 
filiación política.

1 Gran parte de la historia de la CBO se ha tomado de “Gourmet Chefs and Short Orders 
Cooks: A Policy History of the Congressional Budget Office, 1975-2001”, de Dwayne Day 
(2003).
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La ley que creó la CBO proporcionaba solo orientación general en cuanto a cuáles 
deberían ser sus funciones. Aunque la CBO realiza ahora todas las funciones relaciona-
das arriba, no estaba claro en su iniciación qué trabajo haría exactamente ni tampoco 
el del personal de los recién creados comités de presupuesto. De hecho, un anterior 
director de la CBO (Reischauer, en Kates, 1989) que estuvo presente en la creación de 
la CBO dijo que una idea era limitar en forma muy severa el papel de la CBO:

Lo que la Cámara deseaba [con la creación de la CBO] era básicamente una compuerta en 
la que el Congreso tuviera un proyecto de ley o algo y levantara la compuerta para poner 
la ley debajo de ella y 20 minutos después aparecería una hoja de papel con el estimado del 
costo, la respuesta, en ella. Sin visibilidad, [solo] una especie de mecanismo subterráneo 
haciendo este... [trabajo] incontrovertido, de la misma forma que lo hace el sistema de 
alcantarillado.

La CBO tuvo la capacidad de aumentar sus funciones mucho más allá de lo que 
se expresa en esta cita, en gran parte debido a los esfuerzos que hizo desde su inicio 
para estructurarse en forma explícita como agencia no partidista, independiente y 
objetivamente analítica. La CBO tiene un personal cercano a 235 personas para reali-
zar todas estas funciones, pero es pertinente revisar la distribución de este personal 
según su funciones centrales y otras funciones (ver cuadro 9.1), según se discutió, y 
luego compararlo con el personal de otras agencias (ver cuadro 9.2) que suministran 
información para funciones centrales: la State of California’s Legislative Analyst’s 
Office (LAO) y la City of New York’s Independent Budget Office (IBO).2 Las funciones 
centrales en la CBO y la LAO requieren un personal de unas 50 personas cada una, pero 
el tamaño y complejidad de los presupuestos de los gobiernos de los EUA y California 
son demasiado mayores que los presupuestos de la mayoría de los demás países como 
para que el personal aproximado de 27 que se encontró en la IBO de Nueva York pueda 
ofrecer una comparación más apropiada.

Conclusiones

Para que el papel de las legislaturas sea sustancial en el proceso de formulación del 
presupuesto, tienen que servirse de una fuente independiente de información pre-
supuestal. Los ejemplos de Estados Unidos y varios otros países establecen que una 
unidad no partidista, independiente y objetivamente analítica puede suministrar infor-
mación sin polarizar las relaciones entre el ejecutivo y la legislatura. Sin embargo, un 

2 Ver http://www.lao.ca.gov para información sobre la Legislative Analyst’s Office de Cali-
fornia y http://www.ibo.nyc.ny.us para información sobre la Independent Budget Office de 
la Ciudad de Nueva York.
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requerimiento para la constitución exitosa de dicha unidad es la existencia, o el deseo 
de alguna clase de equilibrio en el entorno político; un equilibrio entre las facciones 
políticas o entre el ejecutivo y el legislativo. Una vez creada, dicha unidad tiene que 
operar en forma verosímil e imparcial para mantener su valor.
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10
Oficinas legislativas de presupuesto:
la experiencia internacional

John K. Johnson y Rick Stapenhurst

Como se anotó en el capítulo 9, cada vez más se están constituyendo oficinas legislativas 
de presupuesto independientes, objetivas y no partidistas para las legislaturas alrededor 
del mundo. ¿Qué hacen estas oficinas y por qué está aumentando su número? En este 
capítulo se busca responder estas preguntas examinando las oficinas legislativas de 
presupuesto en cuatro regiones. Se sugieren razones para el creciente número (si bien 
todavía pequeño) de dichas unidades, se describen sus funciones, características y se 
explica cómo pueden contribuir al buen desarrollo del proceso del presupuesto.

El capítulo se enfoca en las oficinas de presupuesto independientes, no partidistas, 
que sirven a las legislaturas. No trata sobre organizaciones legislativas de investiga-
ción que proveen análisis presupuestal como parte de sus servicios, como la Bureau 
of Research del Sejm de Polonia. Tampoco se describen capacidades profesionales de 
presupuesto al interior de comités financieros, como la unidad de tres personas del 
comité de finanzas del Congreso de Guatemala, que informa sobre las rentas y gastos 
del gobierno. Más bien, este capítulo se centra en el creciente número de oficinas no 
partidistas dedicadas exclusivamente a asistir a las legislaturas en su trabajo con los 
presupuestos.

En varios capítulos de este volumen se considera el papel de las legislaturas en los 
procesos de los presupuestos nacionales alrededor del mundo y en ellos se anota que 
sus papeles varían mucho de país a país. Varios son los factores que influyen en estas 
diferencias: 1) el tipo de sistema político (presidencial, legislativo o híbrido);  2) el tipo 
de sistema electoral mediante el cual se elige a los representantes (esto es, pluralidad-
mayoría, proporcional y semiproporcional); 3) los poderes formales de la legislatura 
(en este caso, el grado de sus poderes para enmendar el presupuesto del ejecutivo);  4) 
la combinación del entorno político dentro del que funciona la legislatura y la voluntad 
política de los legisladores para ejercer los poderes del parlamento, y 5) la capacidad 
técnica del parlamento.1

1 Para una discusión detallada de estos factores, ver Johnson y Nakamura (1999) y Johnson 
(2005).
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Philip Norton (2003) proporcionó una clasificación sencilla de los papeles del 
legislativo en el proceso de presupuesto, identificando tres tipos de legislaturas: las 
que aprueban el presupuesto, las que influyen en el presupuesto y las que elaboran el 
presupuesto. Las que aprueban el presupuesto carecen de autoridad o capacidad (o 
ambas) para enmendar el presupuesto propuesto por el ejecutivo y aprueban cualquier 
presupuesto que les presenta el ejecutivo. Las que influyen en el presupuesto tienen 
capacidad de enmendarlo o rechazar la propuesta de presupuesto del ejecutivo pero 
no la capacidad suficiente para formular uno por su propia cuenta. Por último, a las 
que Norton se refería como legislaturas que elaboran el presupuesto, tienen tanto la 
autoridad legal como la capacidad técnica para enmendar o rechazar la propuesta de 
presupuesto del ejecutivo y sustituirla por uno de su propia cuenta.

Puesto que las legislaturas que aprueban el presupuesto simplemente le ponen su 
sello de aprobación al presupuesto remitido por el ejecutivo, tienen poca necesidad de 
oficinas independientes para asistirles en analizar el presupuesto, cuestionar los supues-
tos del ejecutivo o efectuar cambios a la propuesta de presupuesto. En contraste, varias 
legislaturas de las que elaboran o influyen en el presupuesto han constituido unidades 
de presupuesto no partidistas e independientes en aproximadamente los últimos 50 
años. La primera fue la California’s Legislative Analyst’s Office, fundada en 1941, que 
fue seguida unas tres décadas después, en 1974, por la más conocida U.S. Congres-
sional Budget Office (CBO). El Congreso de Filipinas creó su oficina de presupuesto 
independiente –el Congressional Planning and Budget Department (CPBD)– en 1990. 
La tasa a la que se están constituyendo oficinas legislativas de presupuesto ha aumen-
tado en la última década. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de diputados de México inició su operación en 1999. La Legislative Budget 
Office (PBO) de Uganda se constituyó mediante ley del parlamento en 2001. Dos años 
después, la asamblea nacional de la República de Corea aprobó la legislación que creó 
su propia National Assembly Budget Office (NABO). Por último, tanto Nigeria como 
Kenia parecen encaminados a constituir oficinas legislativas de presupuesto.

Ejemplos de oficinas legislativas de presupuesto especializadas

Oficina del Analista Legislativo: California

Fundada en 1941, la California Legislative Analyst’s Office (LAO) antecedió a la Con-
gressional Budget Office por más de tres décadas. De acuerdo con Elizabeth Hill, la 
analista legislativa actual de California (es decir, la directora de la LAO), la legislatura de 
California se había preocupado porque el equilibrio de poder del presupuesto se había 
venido desplazando hacia el ejecutivo desde principios de los años treinta. En lugar de 
depender exclusivamente del ejecutivo para obtener información del presupuesto, la 
legislatura buscó una fuente independiente para obtener dicha información y también 
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análisis, además de asistencia profesional para ayudarle a realizar la fiscalización y 
garantizar que los programas se implementasen en forma eficaz. Buscó también re-
ducir los costos del gobierno estatal que iban en crecimiento y hacer que el gobierno 
fuese más eficiente y más económico. En 1941, el Senado y la Asamblea del Estado 
introdujeron la legislación para constituir su propia oficina de presupuesto, pero el 
gobernador Culbert Olsen vetó el proyecto de ley por recomendación del despacho de 
su fiscal. Sin impedimentos, la legislatura efectivamente anuló el veto del gobernador, 
constituyendo la oficina por medio de una regla conjunta del senado y la asamblea ese 
mismo año.2 Más tarde la legislatura constituyó la LAO por estatutos.

Deberes. La LAO revisa y analiza tanto las finanzas como las operaciones del gobierno 
del estado de California. A diferencia de la U.S. Congressional Budget Office, la LAO 
lleva a cabo funciones específicas de fiscalización a nombre de la legislatura, garanti-
zando que la política legislativa se implemente con eficacia y con efectividad en costos. 
Entre las funciones específicas de la LAO están las siguientes:

•	 Analizar	 y	publicar	una	 revisión	detallada	del	proyecto	de	presupuesto	del	
gobernador (Analysis of the Budget Bill). El análisis incluye revisiones departa-
mentales y recomendaciones para la acción legislativa.

•	 Publicar	Perspectives and Issues, que presenta una visión general de la condición 
fiscal del Estado e identifica los temas principales de las políticas.

•	 Asistir	al	Comité	Presupuestal	durante	todo	el	proceso	del	presupuesto.
•	 Revisar	las	solicitudes	de	la	administración	sobre	modificaciones	al	presupuesto	

después de su aprobación y presentar los hallazgos al Comité de Presupuesto.
•	 Publicar	informes	especiales	sobre	el	presupuesto	estatal	y	sobre	temas	de	interés	

para la legislatura.
•	 Efectuar	análisis	fiscales	de	iniciativas	y	medias	sobre	votaciones.	California	es	

uno de los estados que permite a los ciudadanos hacer peticiones al gobierno para 
someter a votación estatal iniciativas especiales (como recortes de impuestos). 
La LAO prepara análisis fiscales de todas esas medidas.

•	 Realizar	fiscalización	legislativa,	inclusive	evaluaciones	de	programas	o	agencias	
y presentar recomendaciones a la legislatura.

•	 Desarrollar	alternativas	de	políticas.	La	LAO ofrece a la legislatura opciones sobre 
cuestiones de políticas públicas y por estatutos debe hacer recomendaciones 
sobre asuntos de políticas.3

2 Gran parte de la información sobre la Legislative Analyst’s Office de California se tomó de 
Elizabeth G. Hill (2003a, 2003b) y Vanzi (1999).

3 “About the Legislative Analyst’s Office”, http://www.lao.ca.gov/2006_calfacts_toc.htm.
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Los servicios de la LAO están disponibles para todos los comités e integrantes de 
la legislatura.

Operaciones y personal. El Joint Legislative Budget Committee (Comité Presupuestal 
Legislativo Conjunto) está compuesto por 16 integrantes (ocho de cada Cámara) y 
supervisa la operación de la LAO. Por tradición, un senador preside el comité y un 
miembro de la asamblea ejerce como vicepresidente. La financiación proviene de 
ambas Cámaras por partes iguales, el analista legislativo sirve a instancias del Joint 
Legislative Budget Committee y los analistas suelen mantenerse en esa posición du-
rante muchos años. Por ejemplo, el analista legislativo actual tiene cerca de 30 años 
en el cargo.

Con 56 personas (43 profesionales y 13 administrativos), la LAO se divide en 
secciones correspondientes a los campos de acción (como salud, justicia criminal 
y servicios sociales), que encabezan directores que capacitan al personal y editan el 
contenido de su trabajo. Los miembros profesionales del personal tienen generalmente 
grado de maestría en campos como políticas públicas, economía, administración 
pública y negocios, y tienen fuertes antecedentes analíticos y cuantitativos. Cada 
miembro del personal es responsable de una parte específica del presupuesto estatal 
y se convierte en un(a) experto(a) en ella. El presupuesto de la LAO en 1999 fue de 
US$4,6 millones.

La Congressional Budget Office (CBO) de los Estados Unidos

La U.S. Congressional Budget Office (CBO) se constituyó como parte de la Congressio-
nal Budget and Impoundment Control Act (Ley de Control del Presupuesto y Embargo) 
de 1974. La Budget and Accounting Act (Ley de Presupuesto y Contabilidad) de 1921 
había descentralizado el proceso del presupuesto bajo la autoridad del poder ejecutivo 
y en el medio siglo siguiente el presidente había adquirido cada vez mayor influencia 
sobre el presupuesto en virtud del creciente control sobre la información presupuestal 
y económica.4 En contraste, el Congreso no había desarrollado una capacidad similar 
y en cambio continuaba trabajando por medio de una fragmentada red de comités, 
dependiendo del ejecutivo como principal fuente de información presupuestal y 
económica. La ley de 1974 creó un proceso nuevo, más coherente, de presupuesto del 
Congreso y los comités presupuestales de la Cámara y el Senado para fiscalizar este 
nuevo proceso. La ley creó también la Congressional Budget Office para suministrar 
información presupuestal y económica independiente a los comités.

4 Gran parte de la información de esta sección proviene del director de la CBO Dan Crispen 
(2002).
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Deberes. Cada año, la CBO emite tres informes principales diseñados para asistir a 
los comités de presupuesto y ayudar al Congreso en su trabajo sobre el presupuesto. 
Éstos son los siguientes:

•	 Un	informe	anual	sobre	la	perspectiva	económica	y	presupuestal	para	los	Es-
tados Unidos, que presenta estimados de los gastos y rentas para los 10 años 
siguientes.

•	 Un	informe	en	el	que	se	analiza	el	presupuesto	del	presidente.	La	CBO emite 
generalmente este reestimado independiente del presupuesto propuesto en el 
término de un mes a partir de la propuesta de presupuesto del presidente a 
principios de febrero.

•	 Un	 informe	que	presenta	varias	opciones	para	 el	presupuesto,	que	 incluyen	
recortes e incrementos en los gastos y los impuestos y sugerencias de las impli-
caciones de las elecciones de políticas generales.

Además de estos informes anuales, la CBO analiza los efectos de los gastos y las ren-
tas de las propuestas legislativas y los estimados de costos de la legislación pendiente. 
Como parte de la Unfunded Mandates Reform Act (Ley de Reforma de Mandatos 
No Financiados) de 1995, la CBO es también responsable de identificar los costos 
relacionados con la legislación que contiene mandatos federales sobre los gobiernos 
estatales, locales y tribales, como también sobre el sector privado.

Por último, la CBO produce informes y estudia temas específicos de políticas y 
programas relacionados con el presupuesto, los cuales constituyen estudios en pro-
fundidad diseñados para informar sobre el proceso de presupuesto del Congreso y 
pueden cubrir asuntos a largo plazo no tratados en el proceso de presupuesto anual. 
Los estudios en profundidad han incluido informes sobre las presiones presupuestales 
a largo plazo con probabilidad de desarrollarse por el envejecimiento de la generación 
del baby-boom de los EUA (los nacidos entre 1946 y 1964), un tema de gastos mucho 
más allá del horizonte presupuestal que generalmente consideran los legisladores. El 
estatuto que creó la CBO requiere que las agencias del ejecutivo le suministren a la CBO 
la información que necesite para llevar a cabo sus deberes y funciones.

Operaciones y personal. La CBO ejerce sus responsabilidades con unas 230 personas y 
la apropiación en 2005 fue de algo menos de US$35 millones.5 El director de la CBO es 
nombrado en conjunto por el vocero de la Cámara de Representantes y el presidente 
del Senado con base en las recomendaciones de los comités de presupuesto de cada 

5 U.S: Congress. House Report 109-139, Legislative Branch Appropriations Hill, 2006. Library 
of Congress,Thomas. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/?&dbname=cp109&DGdGa
&refer=&r_n=hr139.109&item=&sel=TOC_43975&.
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Cámara. Tiene un ejercicio de cuatro años sin límite para el número de veces que 
puede volver a ser nombrado.

El trabajo de la CBO se realiza por medio de siete divisiones, dos de las cuales son 
las de análisis tributario y análisis presupuestal. Más o menos un 70% del personal 
profesional de la CBO tiene grados en economía y políticas públicas y todos son ofi-
cialmente empleados de la Cámara de Representantes.6

Cada año, la CBO produce un promedio de unos 2.000 estimados formales o infor-
males de costos de propuestas legislativas pendientes ante el Congreso, entre 70 y 80 
informes principales y docenas de testimonios para los comités del Congreso. La CBO 
pone a disposición general sus hallazgos, métodos de análisis y supuestos a través de 
Internet (Anderson, 2006).

Congressional Planning and Budget Department (CPBD): Filipinas7

El Congreso filipino creó su oficina independiente de presupuesto en 1990 bajo la 
secretaría de la Cámara de Representantes y siguió el modelo de la U.S. CBO.

Deberes. El CPBD tiene tres funciones principales, a saber: 1) asiste a la Cámara de 
Representantes en la formulación de su agenda; 2) suministra información técnica, 
análisis y recomendaciones sobre temas importantes de política social y económica 
a los líderes y miembros de la Cámara; y 3) realiza análisis sobre el impacto de la 
legislación y también investigación y estudios en profundidad sobre temas políticos 
identificados.

El CPBD expide publicaciones diseñadas para informar a los miembros de la Cá-
mara las implicaciones de las políticas del gobierno y la legislación, entre las que se 
encuentran asesorías (actualizaciones sobre temas políticos emergentes), un análisis 
macroanual del presupuesto y un análisis del plan de desarrollo económico a media-
no plazo. El CPBD acumula información para asistir a la Cámara en su fiscalización y 
ofrece asistencia técnica al vocero y al Legislative Development Advisory Committee 
(Comité Legislativo Asesor para el Desarrollo) y otros comités de varias agencias. 
Por último, el CPBD publica artículos ocasionales y la publicación “Facts and Figures” 
en la que se señalan las tendencias y se presentan estadísticas sobre las condiciones 
socioeconómicas en las Filipinas. A diferencia de la LAO y la CBO, el CPB de Filipinas 
solo sirve a una sola Cámara de las dos existentes en la legislatura del país.

6 Congressional Budget Office Web site: Staffing and Organization. http://www.cbo.gov/
organization/.

7 Gran parte de la información sobre el CPBD fue recopilada en la página web del Congres-
sional Planning and Budget Department , “Budget Briefer”. http://www.geocities.com/
cpbo_hor/.
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Organización y personal. Al CPBD lo encabeza un director general, asistido por un 
director ejecutivo. Cuenta con tres divisiones, cada una encabezada por un director 
de servicios, que informan al director general y al director ejecutivo. La división de 
Congressional Economic Planning Service (Servicio de Planificación Económica del 
Congreso) realiza investigación política sobre las políticas macroeconómicas, la com-
petitividad y las medidas de reformas en la infraestructura, el desarrollo industrial, el 
comercio y las inversiones. La división de Congressional Budget Services (Servicios 
de Presupuesto del Congreso) realiza investigación y análisis de las medidas fiscales, 
incluidas las implicaciones macroeconómicas de la tributación y el gasto del gobierno. 
La división de Special Project Services (Servicios de Proyectos Especiales) se concentra 
en el análisis de políticas e investigaciones sobre trabajo y empleo, educación, agricul-
tura y los comités del medio ambiente de la Cámara de Representantes. El CPBD tiene 
también una división para servicios de apoyo. Además del personal interno, el CPBD 
utiliza regularmente consultores. Los miembros profesionales del personal tienen 
generalmente grados avanzados en economía, finanzas y administración pública.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP: México8

Después de funcionar como una legislatura de aprobación rutinaria durante muchas 
décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Congreso de 
México se convirtió en una institución más independiente y positiva al decrecer el 
poder del PRI a fines de los años noventa.9 El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, constituido por la Cámara de Diputados en 1998, ha contribuido a que la 
Cámara tenga un papel más efectivo en el proceso del presupuesto.

Deberes. En forma semejante a las demás unidades ya examinadas, el CEFP es una 
oficina técnica y no partidista con personal especializado en finanzas públicas. A se-
mejanza del CPBD de Filipinas, sirve a la Cámara pero no al Senado. Ofrece asistencia 
a comités, grupos del Congreso y miembros individuales de la Cámara, y tiene las 
siguientes funciones específicas:

•	 Analizar	los	informes	trimestrales	del	ejecutivo	sobre	la	situación	económica	
nacional, las finanzas públicas y la deuda pública.

8 La mayor parte de esta información sobre el CEFP puede hallarse en http://www.cefp.gob.
mx/.

9 Este desplazamiento en el poder queda ilustrado con la reducción sustancial del porcentaje 
de propuestas del ejecutivo (en relación con el  legislativo) promulgadas como leyes en los 
primeros años del siglo XXI. En el período de primavera de 2001, el 48% de la legislación 
promulgada como ley la inició el presidente. Solo 4 años después, en el período de primavera 
de 2004, ese porcentaje había caído al 7,1%. Las cifras se tomaron de Weldon (2004, 25-26).
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•	 Analizar	el	informe	anual	del	ejecutivo	sobre	la	implementación	del	Plan	Na-
cional de Desarrollo y suministrar información pertinente a los comités de área 
por materias.

•	 Analizar	las	iniciativas	del	presupuesto,	leyes	tributarias	y	fiscales,	y	la	infor-
mación financiera que el ejecutivo presenta a la Cámara.

Asimismo, el CEFP suministra información presupuestal a comités, grupos legisla-
tivos y diputados individuales cuando se requiera, y mantiene una biblioteca de copias 
de los informes sobre finanzas y deuda pública.

Organización y personal. Un comité de 22 miembros que incluye miembros de los 
distintos partidos políticos de la Cámara de Diputados supervisa el CEFP. Este comité 
toma sus decisiones por consenso y, cuando es necesario, por voto mayoritario. El 
director del CEFP lo selecciona la Cámara por medio de un proceso de solicitud com-
petitivo y abierto por un período de cinco años, que puede renovarse una sola vez. Los 
miembros del personal también son seleccionados por medio de un proceso abierto y 
competitivo y no según la afiliación política. El CEFP tiene cuatro divisiones: Estudios 
Macroeconómicos y Sectoriales, Estudios del Tesoro (o presupuestales), Estudios sobre 
el Presupuesto y Gasto Público y Sistemas de Tecnología e Información. El sitio web 
del centro relaciona un total de 27 profesionales en el personal.

El Congreso de México, ya más independiente, ha efectuado cambios adicionales 
a fin de fortalecer su papel en el proceso del presupuesto desde el inicio del CEFP a 
finales de los años noventa. Las enmiendas a la constitución de México, efectivas a 
partir de 2005, requieren que el ejecutivo presente su presupuesto al Congreso con más 
de dos meses de antelación a lo que se hacía anteriormente, lo que le da a este último 
mayor tiempo para considerar y efectuar enmiendas al borrador del presupuesto. Las 
enmiendas requieren también que el presupuesto nacional se apruebe un mes antes (en 
noviembre 15 en lugar de diciembre 15; art. 74), dando así mayor tiempo a los gobiernos 
estatales y locales para planear el año fiscal que se inicia el primero de enero.

Legislative Budget Office (PBO): Uganda

De todos los casos considerados, el sistema político de Uganda fue quizá el más par-
ticular en el momento en que se constituyó su oficina legislativa de presupuesto (Ki-
raso, 2006). En un esfuerzo para enfriar la caldeada política de Uganda, el presidente 
Yoweri Museveni constituyó un sistema político no partidista en 1986, prohibiendo a 
los partidos políticos presentar candidatos para el puesto. Un referendo constitucional 
terminó con esta práctica en 2005 y la honorable Beatrice Kiraso, autora principal de 
la declaración de miembros privados que constituyó la PBO de Uganda, opina que el 
sistema no partidista de dicho país realmente ayudó a la Asamblea Nacional a cons-
tituir su oficina de presupuesto. “No había lado del gobierno o de la oposición en el 
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parlamento, no había mayoría ni minoría. Era más fácil para los miembros del parla-
mento apoyar una posición favorable al parlamento contra el ejecutivo si beneficiaba 
o fortalecía al parlamento como institución. El gobierno estaba en una posición más 
débil para fustigar a los miembros hacia su lado” (Kiraso, 2006, 4).

La Oficina Legislativa de Presupuesto de Uganda fue constituida por ley del par-
lamento en 2001. A semejanza de la U.S. Congressional Budget and Impoundment 
Control Act de 1974, la ley no solo creó una oficina de presupuesto sino también un 
comité de presupuesto centralizado y realizó cambios importantes en el papel del 
parlamento en el proceso del presupuesto.

Deberes. La PBO de Uganda emite los siguientes informes cada año: análisis de rentas 
locales, análisis de flujos de entrada extranjeros, informes de gastos y otros informes. 
Para el análisis de las rentas locales, la PBO analiza los informes mensuales que la 
Uganda Revenue Authority remite al Budget Committee y la PBO, identificando si los 
recaudos de las rentas cumplieron el objetivo, las razones por no hacerlo (si las hay) y 
si deberían ajustarse los objetivos. Utilizando información de estos informes, la PBO 
propone al parlamento formas de ampliar la base tributaria y sugiere posibles métodos 
para reducir los impuestos y con ello aumentar el consumo.

La Ley de Presupuesto de 2001 requiere que el presidente presente información al 
parlamento sobre el endeudamiento del Estado. La PBO de Uganda analiza los informes 
de endeudamiento, en forma de análisis de flujos de entrada extranjeros, a nombre del 
Budget Committee e identifica problemas para la atención del comité. La ley requiere 
también que los ministros remitan una declaración anual de políticas al parlamento 
que muestre los fondos apropiados para el ministerio, los fondos liberados y en qué 
fueron utilizados. Además de estos informes de gastos, la PBO produce también in-
formes trimestrales de desempeño presupuestal, dándole capacidad al parlamento 
para hacer seguimiento al desempeño general del presupuesto en diferentes sectores 
durante el año.

Otros informes son un informe anual de indicadores económicos, que la PBO pre-
senta al parlamento, y un informe en que se registran todas las recomendaciones del 
parlamento al gobierno, si se esperaba que el gobierno respondiese, si cumplió o no y 
las razones del incumplimiento.

La PBO asiste al parlamento también en el proceso de revisión del presupuesto. La 
Ley de Presupuesto dio mayor fuerza al papel del parlamento en el proceso presupuestal 
y la pericia técnica aportada por la PBO ayuda a la Asamblea Nacional a representar 
este papel. El nuevo proceso del presupuesto le da al parlamento la oportunidad de 
revisar, comentar y proponer enmiendas a una propuesta de presupuesto del ejecutivo 
y le da tiempo adicional a éste para responder enmendando la propuesta y negocian-
do los cambios con la Asamblea Nacional, todo esto antes de la emisión oficial del 
presupuesto.
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Anteriormente, la primera mirada que la Asamblea Nacional le daba al presupuesto 
del gobierno la daba cuando se leía el presupuesto hacia el 15 de junio, justo antes 
del nuevo año fiscal, que empieza el primero de julio. Con el nuevo sistema, el presi-
dente presenta un borrador del marco de rentas y gastos para el año fiscal siguiente 
a la Asamblea Nacional el primero de abril, tres meses completos antes del inicio del 
año fiscal. Los comités de sesiones del parlamento, con asistencia de los economistas 
de la PBO, analizan las asignaciones indicativas y preparan informes para el Budget 
Committee, que incluyen reasignaciones recomendadas dentro de los límites de los 
presupuestos sectoriales.

El Budget Committee, compuesto por los jefes de los comités de sesiones, analiza 
todas las propuestas y propone reasignaciones al interior de cada sector y entre ellos. 
La PBO ayuda al comité a preparar un informe completo del presupuesto para presen-
tarlo al Speaker (vocero), quien debe remitirlo al presidente el 15 de mayo. Durante 
las discusiones entre el ejecutivo y el legislativo en el mes restante que precede a la 
presentación formal del presupuesto, generalmente el ejecutivo hace varios cambios 
como respuesta al parlamento.

Organización y personal. Un director encabeza la PBO y hay cargos para unos 27 
expertos, aunque algunas veces las vacantes no se ocupan debido a restricciones del 
presupuesto. Los profesionales son economistas expertos en macroeconomía, análisis 
de datos, política fiscal y política tributaria. Inicialmente provenían del Ministerio 
de Finanzas, la Uganda Revenue Authority, el banco central y la Uganda Bureau of 
Statistics.

Según la honorable Beatrice Kiraso, autora de la Uganda Budget Act, la ley, junto 
con la asistencia técnica de la PBO, ha fortalecido el papel del parlamento en el pro-
ceso del presupuesto en varias formas. En primer lugar, ahora el gobierno presenta 
al parlamento proyecciones a tres años de rentas y gastos. El Budget Committee, con 
asistencia de los expertos de la PBO, informa al parlamento sobre las inconsistencias 
en estas proyecciones y sobre las provisiones de rentas y gastos para los tres años si-
guientes. En segundo lugar, las declaraciones sobre políticas de los ministerios ya se 
presentan a tiempo –en junio 30– permitiendo a los comités de sesiones fiscalizarlos 
adecuadamente. La PBO, en asociación con el Ministerio de Finanzas, estandarizó el 
formato de las declaraciones sobre políticas. Con asistencia de los economistas de 
la PBO, los comités revisan las declaraciones, las cuales deben incluir información 
de valor por el dinero y no solo datos de gastos, e informar sobre el grado al que se 
cumplieron los objetivos sectoriales. En tercer lugar, la Ley de Presupuesto de 2001 
requiere que todo proyecto de ley introducido en el parlamento vaya acompañado 
de un certificado de implicaciones financieras. La PBO verifica la precisión de estos 
certificados y asesora sobre las implicaciones en el presupuesto para ese año fiscal. La 
Asamblea Nacional, en realidad, ha hecho que el gobierno postergue varias iniciativas 
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después que la PBO determinó que no estaban incluidas en el presupuesto del año 
corriente. En cuarto lugar, la Ley de Presupuesto requiere que mantenga los gastos 
complementarios dentro de un 3% de lo presupuestado. La PBO trabaja estrechamente 
con los ministerios para garantizar que se cumplan estos límites. Por último, la PBO 
elabora una versión en borrador de fácil comprensión del informe del presidente sobre 
el endeudamiento del Estado.

National Assembly Budget Office (NABO): República de Corea10

La National Assembly Budget Office (NABO, Oficina de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional) fue creada en 2003 mediante una ley de la Asamblea Nacional. El propósito 
de la NABO es doble: por un lado, estimular una mayor disciplina en el gasto público; 
por otro, permitir que la legislatura tenga un papel más importante en la determina-
ción de la obtención de las rentas del Estado y en la forma en que se gastan esas ren-
tas. Quienes presentaron la ley consideraron ampliar los deberes de la Budget Policy 
Bureau en la secretaría de la Asamblea Nacional, pero concluyeron que la asistencia 
presupuestal de la NABO era única y que ameritaba establecer una agencia separada 
al interior de la Asamblea.

Deberes. La NABO suministra información no partidista y objetiva y también análisis 
a los comités y miembros de la Asamblea Nacional. Realiza investigación y análisis 
sobre el presupuesto y sobre el desempeño de las operaciones fiscales del gobierno, 
estima el costo de los proyectos de ley propuestos en la legislatura, analiza y evalúa los 
programas del gobierno y las necesidades fiscales a mediano y largo plazo (función 
de auditoría) y realiza investigación y análisis a solicitud de los comités legislativos o 
de los miembros de la Asamblea Nacional.

Organización y personal. El Speaker, con la aprobación del House Steering Com-
mittee (Comité de Dirección de la Cámara), nombra el jefe de la NABO. Con un 
total de 92 posiciones de tiempo completo (aproximadamente 70 profesionales y 
20 administrativas), la NABO es la segunda mayor oficina de presupuesto tratada en 
este capítulo. Los profesionales tienen grados avanzados en contabilidad, economía, 
política pública, derecho y campos relacionados. El jefe de la NABO nombra todo el 
personal y, como sucede con las demás oficinas de presupuesto tratadas aquí, los 
miembros del personal se seleccionan solo con base en su competencia profesional 

10 La información de esta sección fue suministrada por el Dr. Jhungsoo Park, de “Budget 
Control and the Role of the National Assembly Budget Office in Korea” (Park, 2006). Park 
es profesor de la Ewha Woman’s University y anterior director general para análisis de 
presupuesto de la National Assembly Budget Office, de Corea.
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(y no la filiación política). El presupuesto de la NABO para 2006 fue de aproximada-
mente US$12 millones.

Las oficinas de presupuesto solo son tan buenas como la información que el gobierno 
les suministra, por lo que si el gobierno no está dispuesto a suministrarles información 
financiera, su utilidad se reduce. En el caso de Corea, la legislación que constituyó la oficina 
requiere que las agencias ejecutivas suministren a la NABO la información que necesita 
para llevar a cabo sus funciones, lo que ha demostrado ser muy útil para convencer a las 
agencias reacias a suministrar los datos necesarios. A semejanza de la CBO de Estados 
Unidos, los análisis y productos del trabajo de la NABO están a disponibilidad de todos los 
miembros de la asamblea y también del público a través de Internet. También a semejanza 
de la CBO, la NABO comparte sus metodologías y supuestos en forma libre. Cada año, la 
NABO emite en promedio 80 a 90 estimados de costos formales de las propuestas legislativas 
pendientes ante la asamblea y de 30 a 40 informes principales y otras publicaciones.

Oficinas de presupuesto propuestas: Nigeria y Kenia

Dos oficinas de presupuesto de la Asamblea Nacional parecen estar cercanas a cons-
tituirse y es útil mencionarlas aquí. Ambas en África.

National Assembly Budget and Research Office (Nabro): Nigeria. La Asamblea Nacional 
de Nigeria está en movimiento para constituir una oficina de presupuesto indepen-
diente, no partidista con el fin de ayudar a garantizar, entre otras funciones, que se 
implemente apropiadamente el presupuesto aprobado (Nzekwu, 2006). El proyecto de 
ley que constituyó la Nabro fue aprobado por el Senado en mayo de 2007, en la misma 
versión que el de la Cámara de Representantes de modo que no habría necesidad de 
armonización por parte del comité de la conferencia. Sin embargo, en junio de 2007 
el presidente rehusó firmar el proyecto de ley de la Nabro y lo envió de regreso a la 
Asamblea Nacional a fin de que le efectuara modificaciones.

El proyecto buscaba clarificar los papeles y responsabilidades de las ramas legis-
lativa y ejecutiva del gobierno y requería que este último presentase su presupuesto 
a la Asamblea Nacional por lo menos con tres meses de anticipación al final del año 
fiscal y darle a la asamblea tiempo suficiente para analizar y aprobar el proyecto de 
las apropiaciones antes del nuevo año. La asamblea tiene un renglón de presupuesto 
y fondos de destino específico para constituir la oficina de presupuesto.

Según el acuerdo original concebido en la Asamblea Nacional, la oficina llevará a 
cabo las siguientes tareas:

•	 Revisar	la	remisión	del	presupuesto	del	ejecutivo	para	garantizar	que	sea	realista	
y objetivamente defendible.

•	 Proveer	asistencia	técnica	y	resúmenes	a	los	comités	pertinentes	a	fin	de	ayu-
darles a comprender y evaluar el presupuesto propuesto.
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•	 Revisar,	controlar	y	evaluar	el	desempeño	del	presupuesto	del	gobierno	del	año	
anterior.

•	 Proyectar	tendencias	económicas	y	esbozar	resúmenes	y	declaraciones	sobre	el	
impacto del presupuesto.

•	 Prestar	apoyo	a	las	funciones	de	fiscalización	del	comité.

Oficina legislativa de análisis fiscal: Kenia.11 Una declaración de miembros privados del 
honorable Oloo Aringo, autor de la ley “Independence of Parliament” de Kenia (1999), 
se introdujo en la Asamblea Nacional de Kenia en marzo de 2006. El proyecto, que 
es bastante similar a la Ley de Presupuesto de Uganda (2001), cuenta ya con el apoyo 
del gobierno y se espera su aprobación (Kathuri, 2006). Sin embargo, actualmente ha 
permanecido en la tercera lectura. Aunque todavía está por aprobar la legislación, 
el parlamento de Kenia ha seguido adelante con la configuración de una oficina de 
presupuesto y ha contratado ya algún personal para ella.12

El proyecto busca asegurar que el gobierno se rija por los principios de la gestión 
fiscal prudente, incluida la reducción de la deuda del gobierno, la mayor transparencia y 
la fijación de tasas tributarias predecibles (Parte 2 del Fiscal Management Bill). A seme-
janza de la Ley de Presupuesto de Uganda, requeriría que el gobierno presentase ante la 
Asamblea Nacional una propuesta de presupuesto detallada con bastante anticipación 
al nuevo año fiscal (para marzo 31). Conformaría un Comité de Análisis y Apropiacio-
nes Fiscales y una Oficina de Análisis Fiscal, requiriendo que el ministro de finanzas 
presente informes específicos y fiscales a la Asamblea Nacional y le garantizaría a la 
secretaría permanente del Ministerio de Finanzas autoridad específica para obtener la 
información requerida bajo esta legislación de los funcionarios públicos, estableciendo 
penalidades severas a los funcionarios públicos que omitan su cumplimiento.

Con respecto a la Oficina de Análisis Fiscal y al Comité de Análisis y Apropiacio-
nes Fiscales, el proyecto declara: “La Oficina estará compuesta por especialistas en 
presupuestos y economistas y el Comité estará compuesto idealmente por integrantes 
de competencia o interés comprobados en la materia. Así las dos instituciones no solo 
constituirán reservas de pericia y continuidad, sino también serán el punto de apoyo 
del mecanismo presupuestal en la Asamblea Nacional”.

Cuestiones referentes a la oficina independiente de presupuesto

Hasta el momento el presente capítulo ha considerado los deberes, operaciones, perso-
nal y presupuestos de las unidades legislativas de presupuesto no partidistas en varios 

11 Gran parte de la información sobre la propuesta Kenya Budget Office proviene del Fiscal 
Management Bill, 2006, introducido en la Asamblea Nacional, en marzo 24 de 2006.

12 Entrevista con el honorable Oloo Aringo, febrero de 2008.
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países. En la próxima sección se analizan varios aspectos generales de las unidades 
legislativas de presupuesto.

Aumento en el número de oficinas de presupuesto

¿Por qué un mayor número de legislaturas está constituyendo unidades de presupuesto 
no partidistas, independientes y objetivamente analíticas? Una razón puede ser que, 
utilizando el concepto procedimental (electoral) de democracia de Schumpeter,13 
existen simplemente más democracias hoy que en cualquier momento de la historia. 
Con el final de la Unión Soviética y la resultante proliferación de nuevas naciones, la 
drástica reducción de gobiernos militares en América Latina y África y la aguda dis-
minución de estados de un solo partido en África, existen más legislaturas ahora que 
en cualquier momento de la historia, y algunas tienen potencial de ejercer algún nivel 
de poder independiente. La pericia financiera independiente, como la provista por 
unidades profesionales de presupuesto no partidistas, les ayuda a ejercer ese poder.

Otra razón puede consistir en una extensión de los que Huntington denominó los 
“efectos demostración o bolas de nieve”. Según él, el efecto demostración de una de-
mocratización exitosa en un país constituye un poderoso incentivo para otros países, 
en especial los que se encuentran geográficamente próximos y con culturas similares 
(1991, 100-06). Puede ser que sea importante el efecto demostración no solo como 
impulso para llevar la democracia de una nación a otra, sino también como modelo 
de la infraestructura de la democracia. El CPBD de Filipinas siguió el patrón de la CBO 
de Estados Unidos y el Fiscal Management Bill de miembros privados de Kenia (2006) 
tiene mucho en común con la Ley de Presupuesto de Uganda (2001). La honorable 
Beatrice Kiraso, autora de esta última, dialogó con su equivalente de Kenia, honorable 
Oloo Aringo, para el desarrollo de su legislación. En realidad, gran parte del trabajo 
de la comunidad internacional para estimular el fortalecimiento legislativo implica 
unas mejores prácticas legislativas compartidas entre las regiones.14

Una tercera razón del creciente número de oficinas legislativas de presupuesto 
puede estar relacionada con la creciente demanda en todo el mundo de transparen-

13 Samuel Huntington, en The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, utiliza la 
definición mínima de Schumpeter de democracia cuando define un sistema político como 
democrático hasta el punto en que los más poderosos entre quienes toman las decisiones 
colectivas son seleccionados por medio de elecciones justas, honestas y periódicas, en las 
que los candidatos compiten libremente por los votos y en las cuales virtualmente toda la 
población adulta es elegible para votar (1991, 6).

14 Se designó al World Bank Workshop on Legislative Budget Offices, que se celebró en 
Bangkok entre el 15 y el 17 de mayo de 2006, para compartir las prácticas internacionales 
sobre el establecimiento de oficinas legislativas de presupuesto.
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cia y responsabilidad. La proliferación de oficinas de Transparencia Internacional, 
el crecimiento de las agencias anticorrupción y las organizaciones de vigilancia, y el 
número creciente de grupos de reflexión sobre transparencia presupuestal indican 
un mayor interés en el escrutinio de las finanzas del gobierno. Las legislaturas tienen 
necesidad de la asistencia de expertos en presupuestos para poder representar su 
papel en el desarrollo y la fiscalización del presupuesto y en el control de los gastos 
del gobierno.

Valor potencial

¿Qué beneficios ofrecen las unidades legislativas de presupuesto independientes, no 
partidistas y objetivamente analíticas para las legislaturas, comités, legisladores y 
ciudadanos?15 En primer lugar, esas oficinas rompen el monopolio del ejecutivo sobre 
la información presupuestal, colocando a las legislaturas en pie de mayor igualdad 
con el ejecutivo. En los casos de la legislatura de California y el Congreso de EUA, los 
líderes legislativos tuvieron la preocupación de que los poderes sobre el presupuesto 
que poseían estaban eclipsados por los del ejecutivo y constituyeron oficinas de pre-
supuesto a fin de corregir el desequilibrio.

Las oficinas de presupuesto simplifican la complejidad. Las agencias de presupues-
to del ejecutivo a menudo omiten suministrar a las legislaturas la información que 
necesitan, pero aunque lo hicieran, la presentan en forma demasiado compleja para 
que los legisladores la comprendan. Las oficinas legislativas de presupuesto eficaces 
simplifican la compleja información presupuestal suministrada por el ejecutivo, de 
modo que los legisladores estén en capacidad de comprenderla y utilizarla.

Además, estas oficinas contribuyen a promover la transparencia en el presupuesto, 
no solo entre el ejecutivo y la legislatura, sino también ante el público. Muchas ofici-
nas legislativas de presupuesto publican información y análisis sobre el presupuesto 
nacional en sitios de Internet (ver, a manera de ejemplo, los informes de la CEFP de la 
Cámara de Diputados mexicana en http://www.cefp.gob.mx, o el sitio de la Congres-
sional Budget Office en http://www.cbo.gov/). Una mayor transparencia desalienta el 
subterfugio del ejecutivo y sus agencias.

Las oficinas de presupuesto eficaces contribuyen también a mejorar la credibili-
dad del proceso presupuestal. Puesto que estos servicios estimulan la simplificación 
y la transparencia, contribuyen a facilitar la comprensión y la credibilidad de los 
pronósticos presupuestales. Las oficinas de presupuesto no partidistas revelan a 

15 Varios de estos beneficios los presentó Barry Anderson, anterior director actuante y dipu-
tado de la U.S. Congressional Budget Office, en su artículo “The Value of a Nonpartisan, 
Independent, Objective Analytic Unit to the Legislative Role in Budget Preparation”, en el 
World Bank Workshop on Legislative Budget Offices, en Bangkok, en mayo de 2006.
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menudo sus supuestos y métodos junto con sus hallazgos, capacitando a cualquier 
persona para comprender las bases sobre las cuales realizan sus proyecciones las 
oficinas.

Las oficinas de presupuesto contribuyen a aumentar la responsabilidad. El escrutinio 
que hacen a los estimados del ejecutivo utilizados en el proceso de presupuesto mejora 
la responsabilidad del ejecutivo. La comprensión de que sus supuestos y cifras serán 
revisados cuidadosamente por los expertos en presupuestos de una rama distinta del 
gobierno estimula a quienes elaboran el presupuesto a ser más cuidadosos y precisos. 
Asimismo, un presupuesto más sencillo, más transparente y responsable, resultante 
del trabajo de una unidad legislativa hace que el proceso del presupuesto sea más 
directo y más fácil de seguir. Por ejemplo, la honorable Beatrice Kiraso afirmó que, 
debido al trabajo de la PBO de Uganda, los ministros ugandeses producen ya informes 
anuales de gastos para el parlamento en un formato estandarizado, de fácil uso y más 
comprensible.

Contar con oficinas legislativas de presupuesto eficaces conduce también a una 
mayor disciplina en el gasto público. Un propósito importante de la U.S. Congressional 
Office and Impoundment Act de 1974 fue el de controlar los gastos del gobierno, y los 
fundamentos para constituir varias de las oficinas de presupuesto que se examinaron 
aquí incluyen esta misma justificación.

Funciones

Según Anderson (2006), la primera función central de una oficina de presupuesto 
independiente y analítica es realizar proyecciones presupuestales independientes. Él 
afirma que estas proyecciones deben ser objetivas, tener en cuenta las proyecciones 
de pronosticadores privados, banqueros y expertos, y ser un poco conservadoras. Las 
proyecciones conservadoras son preferibles porque es más fácil políticamente utilizar 
los resultados de una economía mejor que la proyectada para reducir los déficits que 
ubicar recortes de gastos o incrementos de impuestos de última hora para atender 
déficit no anticipados. 

Segundo, las oficinas legislativas de presupuesto independientes fijan estimados de 
base y lo hacen mediante proyecciones y no predicciones. Esto quiere decir que deberían 
asumir que las leyes vigentes seguirán en vigencia y no deberían incluir en los cálculos 
propuestas de políticas sin sancionar. La tercera función central de las unidades de 
presupuesto es la de analizar las propuestas de presupuesto del ejecutivo, efectuando 
una revisión técnica (no política) de los estimados contenidos en el presupuesto del  
ejecutivo. Una última función central es la de realizar análisis a mediano plazo, ya que 
éste alerta a los autores de las políticas y al público sobre las consecuencias futuras 
de las acciones políticas propuestas y también provee una base sobre la que pueden 
realizarse los análisis a largo plazo.
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Las unidades de presupuesto independientes pueden realizar también otras funcio-
nes, entre las cuales están las de estimar los costos tanto de las propuestas del ejecutivo 
como del legislativo; preparar opciones de recortes de gastos para consideración del 
legislativo; analizar los costos de las regulaciones y mandatos de las corporaciones, los 
gobiernos subnacionales y la economía; efectuar análisis económicos más profundos 
y a mayor plazo; analizar el impacto de las políticas tributarias propuestas y reales, y 
producir resúmenes de políticas que expliquen las complejas propuestas y conceptos 
presupuestales.

Otras oficinas de presupuesto examinadas presentan funciones distintas. Por ejem-
plo, la LAO de California hace recomendaciones a la legislatura sobre formas en que 
el gobierno puede operar de manera más eficiente y económica. También, actuando 
como guardián institucional, la LAO busca garantizar que el ejecutivo cumpla con la 
letra y el espíritu de la pretensión legislativa; la PBO de Uganda mantiene un registro 
del buen o mal cumplimiento del ejecutivo de las recomendaciones del legislativo para 
el gobierno. Por último, el CPBD de las Filipinas asiste en la formulación de la agenda 
legislativa de la Cámara de Representantes.

Consideraciones para el establecimiento de unidades legislativas 
de presupuesto eficaces

Las oficinas de presupuesto descritas en este capítulo tienen que ser no partidistas 
para ser eficaces. Anderson (2006) hizo una distinción entre servicios bipartidistas (o 
multipartidistas) y no partidistas. Un servicio bipartidista o multipartidista intentaría 
analizar las cuestiones desde la perspectiva de ambos (o todos los) partidos políticos, 
en tanto una oficina no partidista intentaría presentar la información de manera ob-
jetiva, sin ninguna perspectiva política.

Las legislaturas utilizan varios medios para asegurar que sus unidades de presupues-
to sean y se mantengan no partidistas. En algunas (por ejemplo, California y México), 
comités bipartidistas o multipartidistas supervisan las unidades de presupuesto. Los 
directores podrían seleccionarse por medio de procesos competitivos abiertos o po-
drían contar con el apoyo general de la legislatura. En todos los casos, las legislaturas 
seleccionan el personal de la unidad por su pericia profesional y no por su filiación 
política.

Las oficinas de presupuesto independientes, no partidistas deberían servir a todos 
los partidos en la legislatura, ofreciendo potencialmente a los partidos minoritarios 
una mayor vocería en el proceso presupuestal de que gozarían de otra forma. Anderson 
(2006) anotó, de hecho, que a medida que las unidades de presupuesto independiente 
envejecen y los ejecutivos se acostumbran a su presencia, su información puede ser 
más valiosa para la minoría que para los poderes de la mayoría en la legislatura. Los 
partidos en el poder resisten la tentación de financiar en forma insuficiente, socavar 
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o politizar las unidades de presupuesto independientes, percatándose de que pueden 
estar algún día en la oposición y necesitarán el acceso a los servicios profesionales 
para el presupuesto.

Las unidades legislativas de presupuesto eficaces deberían también basar su exis-
tencia y sus funciones centrales en el código legal, de forma que no puedan cerrarse 
o modificarse con facilidad para algún propósito político. Anderson afirma que las 
unidades de presupuesto deberían evitar hacer recomendaciones a la legislatura, pero 
con todo, muchas lo hacen, como lo indica el cuadro 10.1. Anderson recomienda tam-
bién que las unidades legislativas de presupuesto deberían servir principalmente a los 
comités y subcomités y no a los miembros individuales; reunirse con representantes 
de todas las partes sobre un asunto para así poder presentar análisis informados y 
equilibrados y evitar ser el centro de atención.

Las unidades de presupuesto necesitan acceso a la información del presupuesto del 
gobierno y en muchos casos los estatutos por los cuales se constituyen las unidades tam-
bién les garantizan autoridad para obligar al ejecutivo a suministrarla (Estados Unidos y 
Corea). La legislación de Kenia tiene un enfoque creativo para satisfacer esta necesidad. 
En lugar de garantizar a la Asamblea Nacional la autoridad de obligar al gobierno a sumi-
nistrar información presupuestal, le garantiza al Ministerio de Finanzas la autoridad de 
obtener información presupuestal solicitada por la Asamblea Nacional. Los funcionarios 
públicos que no cumplan se enfrentan a pesadas multas y períodos de prisión.

En algunos casos de los considerados (por ejemplo, las Filipinas y California), la 
legislatura constituyó la oficina de presupuesto como reforma independiente al proceso 
del presupuesto. Sin embargo, en otras, las legislaturas constituyeron las oficinas como 
un componente de una reforma presupuestal mayor. La U.S. Congressional Budget and 
Impoundment Control Act de 1974 no constituyó solo la CBO, sino también un nuevo 
proceso de presupuesto del Congreso y comités de presupuesto en cada Cámara para 
manejar el proceso. La PBO de Uganda formó parte de una reforma similar que, por 
primera vez, constituyó a la Asamblea Nacional como participante importante en el 
proceso del presupuesto.  La nueva legislación presupuestal de Kenia y la propuesta de 
Nigeria incluyen oficinas legislativas de presupuesto como parte de procesos de reforma 
presupuestal más generales. En muchos casos, lo que puede constituir una tendencia, 
las oficinas de presupuesto constituyen un componente de reformas mayores diseñadas 
para fortalecer el papel de las legislaturas en el proceso del presupuesto.

¿Cuál es el tamaño apropiado para una unidad legislativa de presupuesto? El de 
los casos examinados varía entre 20 y 200 profesionales (ver cuadro 10.1). Su tamaño 
contribuye a determinar el número y frecuencia de los servicios que prestan, pero 
aun las naciones tan pobres como Uganda consideran que una oficina legislativa de 
presupuesto es una buena inversión. Para las legislaturas que remuneran al personal 
con salarios muy bajos puede ser difícil atraer el nivel de personal experto requerido 
para una oficina de presupuesto y necesitarán ajustar los niveles de remuneración.
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¿Debería extenderse la responsabilidad de las unidades más allá del solo trabajo 
sobre el presupuesto? La LAO de California incluye entre sus responsabilidades la 
evaluación de programas y también la PBO de Uganda, la cual mantiene además el 
seguimiento de todas las recomendaciones del parlamento al gobierno, si se espera 
que el gobierno responda, si cumplió o no y las razones del no cumplimiento. El CPBD 
de las Filipinas presenta como su primera responsabilidad la de asistir a la Cámara de 
Representantes en la formulación de su agenda. Se puede comprender la importancia 
de tales servicios a las legislaturas y puede ser que se exija a las oficinas de presupues-
to su prestación, en especial cuando los servicios legislativos son muy escasos. No 
obstante, los arquitectos de las nuevas oficinas legislativas de presupuesto deberían 
generalmente mantenerlas enfocadas en su misión central y así evitar diluir la eficacia 
de las oficinas al solicitarles hacer demasiado.

El cuadro 10.1 presenta una comparación de las oficinas de presupuesto examina-
das en el presente capítulo en cuanto a la cantidad de profesionales con que cuentan, 
si la oficina realiza evaluación de programas de las agencias del gobierno, o no, si su 
creación formó parte de un proceso mayor de reforma presupuestal y si hace, o no, 
recomendaciones para la acción legislativa.

Cuadro 10.1 Características de las oficinas de presupuesto revisadas

Nombre y año de fundación

Cantidad
de

profesio-
nales

¿Realiza
evaluación

de
programas?

¿Se asocia con
un proceso
mayor de
reforma

presupuestal?

¿Hace
recomendaciones 

de políticas o 
presupuestales a 

la legislatura?

California Legislative Analyst’s 
Office (LAO), 1941

 44 Sí No Sí

U.S. Congressional Budget Office 
(CBO), 1974

205 No Sí No

Filipinas, Congressional Planning 
and Budget Department (CPBD), 
1990

— Sí No Sí

México, Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas (CEFP), 1998

 27 No Noa No

Uganda, Legislative Budget Office 
(PBO), 2001

 27 Sí Sí No

Corea, National Assembly Budget 
Office (NABO), 2003

 70 No No No

Fuente: compilación del autor.
a El calendario presupuestal de México fue reformado pocos años después.
Nota: — = no disponible.
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Conclusión

Dada la creciente tasa a la que se constituyen oficinas legislativas de presupuesto in-
dependientes, es probable que aparezcan algunas más en la próxima década. Además 
de Kenia y Nigeria, que parecen estar cerca de fundar dichas unidades, han mostrado 
interés las legislaturas de Ghana, Guatemala, Tailandia, Turquía y Zambia, y sin duda 
muchos países más.

Las legislaturas de larga tradición de servicios legislativos no partidistas (como 
las de muchos países de la Commonwealth con secretarías profesionales) pueden 
pasarla mejor fundando oficinas de presupuesto no partidistas. En forma semejante, 
las legislaturas de sistemas en los que el gobierno está dividido o las ramas ejecutiva 
y legislativa se eligen en forma independiente una de la otra, pueden tener más in-
centivos para desarrollar oficinas de presupuesto independientes que sus equivalentes 
en los sistemas legislativos verdaderos. En un verdadero sistema legislativo el partido 
o la coalición que controla la legislatura selecciona un gobierno para representarla 
y así tiene poco incentivo para utilizar los recursos del parlamento para desarrollar 
capacidades profesionales a fin de retar al gobierno. Para las legislaturas sin tradición 
de personal no partidista y aquellas cuya administración completa se compone de 
nombramientos políticos que se reemplazan después de cada elección, puede resultar 
difícil constituir oficinas de presupuesto independientes; es decir, difícil, pero no 
imposible. El Congreso de EUA y las legislaturas estatales, que tienen un alto nivel 
de personal partidista, han desarrollado tales servicios profesionales y servicios no 
partidistas, y son cada vez más comunes en América Latina también. Las instituciones 
rara vez cambian rápidamente, pero cambian.

Al constituirse las oficinas de presupuesto, es un reto de la mayor importancia el 
mantenerlas sin partidismo porque la institución a la que sirven es partidista tanto por 
su naturaleza como por su diseño. Cuando tienen éxito en permanecer no partidistas, 
y donde así sucede, mejoran la calidad del proceso del presupuesto del gobierno y del 
presupuesto (generalmente mejorando también la credibilidad del gobierno) y hacen 
que el proceso de presupuesto sea más transparente y más fácil de comprender para 
los legisladores y el público.
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11
Revisión y fiscalización administrativas:
experiencia de las legislaturas poscomunistas

David M. Olson

Las legislaturas posautoritarias en las regiones comunistas se han desarrollado en 
distintas formas desde el colapso del sistema comunista entre 1989 y 1992. Mientras 
que algunos países se han convertido en democracias estables, especialmente en Europa 
central y el Báltico, otros lo han hecho en regímenes presidenciales, en particular los 
de la antigua Unión Soviética, y otros por último, son ahora estados híbridos, ocu-
pados en una lucha por el poder entre el presidente y el parlamento. El desarrollo de 
parlamentos activos y autónomos varía de acuerdo con estas circunstancias y también 
la capacidad de los parlamentos de fiscalizar la conducta del gobierno.

La experiencia del Sejm polaco, en su papel de fiscalización, contrasta con la ma-
yoría de las demás legislaturas posteriores al comunismo, tanto en los recursos como 
en el uso que se les da. En el presente capítulo se examina el caso especial del Sejm de 
Polonia, se revisan los recursos requeridos para el funcionamiento de los parlamen-
tos y se examinan los contextos generales del Estado, el poder y el tiempo en los que 
interactúan los parlamentos poscomunistas con el ejecutivo.

La fiscalización en el Sejm polaco

El Sejm polaco (el mayor y más poderoso organismo en un parlamento bicameral) es 
el único parlamento poscomunista que dedica mucho tiempo y esfuerzo a la revisión 
y fiscalización administrativa. Sus comités utilizan un sistema distintivo para examinar 
e instruir a los ministros y los jefes de agencias administrativas. Sin embargo, este pro-
cedimiento elaborado no es una invención nueva. Tanto el sistema de comités como el 
procedimiento de fiscalización fueron desarrollados en los últimos 30 años del régimen 
comunista. El parlamento poscomunista de Polonia está basado directamente en esta 
herencia de la era comunista y esta innovación legislativa formó parte de un proceso 
mucho más general de pensamiento y acción polaca bajo el comunismo (Karpowicz 
y Wesolowski, 2002; Simon y Olson, 1980).

Cada uno de los 25 comités del Sejm tiene autoridad formal para investigar la 
administración de políticas dentro de la jurisdicción legislativa del comité, las cuales 
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tienden a definirse no por el ministerio sino por los temas de las políticas y las agencias 
administrativas pertinentes. La estructura administrativa del Estado es más estable 
que la estructura variable de los ministerios y el personal administrativo es mucho 
más estable que los ministros transitorios. Aunque existe una alta rotación continua de 
los integrantes del Sejm, la estructura de comités es estable, lo mismo que las reglas y 
procedimientos por los que funcionan los comités. El Sejm tiene también un personal 
pequeño de expertos, pero estable.

Los ministros elegidos al parlamento continúan siendo miembros y conocen con 
anterioridad a su servicio ministerial los patrones de interacción que deben esperar 
con los comités del parlamento. Los comités constituyen una fuente de reclutamiento 
para los ministros y los antiguos ministros con mucha frecuencia retornan sus comi-
tés anteriores (Van der Meer Krok-Paszkowska, 2000, 146). Los antiguos ministros 
que continúan como miembros del parlamento están bien equipados para saber qué 
preguntas hacer y qué respuestas son dignas de crédito.

Una amplia variedad de fuentes estimula la atención de los comités del Sejm hacia 
los asuntos administrativos: el informe del gobierno sobre la ejecución del presupuesto 
del año anterior, la preparación del nuevo presupuesto, los reclamos de los ciudadanos 
y los informes de las agencias externas de auditoría (Karpowicz y Wesolowski, 2002, 
62-67).

En primer lugar, la mayoría de las revisiones de los comités son causadas por el 
informe anual del gobierno sobre la administración del presupuesto del año anterior. 
Uno tuvo que ver con la provisión de atención a madres solteras y los beneficios fi-
nancieros para madres de hijos pequeños. Varias reuniones conjuntas de dos comités 
–el de política social y el de salud– atienden estos problemas. La reunión inicial del 
comité sobre este tema se pospuso porque los integrantes del comité consideraron que 
los funcionarios del ministerio de asistencia no eran de rango lo bastante alto para 
hablar con autoridad por el ministerio. Este ejemplo ilustra que, aunque la aprobación 
en pleno del desempeño del presupuesto del gobierno es usualmente pro-forma, los 
comités pueden utilizar ese ejercicio para lograr objetivos más detallados.

En segundo lugar, el mismo presupuesto anual constituye tema de una gran parte 
de las revisiones del comité. Los comités usualmente estiman que cualquier tarea ad-
ministrativa dada necesita mayor financiación, pero tienen prohibido incrementar la 
cantidad propuesta por el gobierno. Su remedio consiste en dirigir una solicitud formal 
–desideratum– al gobierno sobre la propuesta de presupuesto para el año entrante. El 
impacto presupuestal del parlamento así puede ser tanto mayor en magnitud como 
de mayor duración de lo que aparenta en el presupuesto de cualquier año.

Los reclamos de los ciudadanos constituyen una tercera fuente de acción del comité 
para examinar y revisar la conducta administrativa. Las cartas de los ciudadanos se 
dirigen a diputados individuales, a clubes del partido parlamentario y la secretaría 
del Sejm. Por ejemplo, el Comité para la Política Social, como respuesta a las cartas 
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de los ciudadanos, investigó la prestación del servicio a personas con enfermedades 
crónicas.

La cuarta mayor fuente de acción del comité es la auditoría externa y la agencia de 
investigación (Chief Board of Supervision, la NIK). Por ejemplo, varios comités se unieron 
en un desideratum sobre procedimientos para la evaluación de maestros, como respuesta 
a un informe de la NIK que criticaba las destrezas y procedimientos de los superinten-
dentes educativos. Muchas otras fuentes sugieren también actividad de fiscalización del 
comité, incluidas las mismas agencias administrativas y grupos de interés externos.

Aunque los comités el Sejm son activos en la revisión y fiscalización administrativa, 
la condición legal de los pronunciamientos del comité sobre las desiderata es incierta y 
controvertida. Los juicios en cuanto a si las desiderata constituyen meras expresiones 
de la opinión parlamentaria o pronunciamientos autoritarios de requisitos impuestos 
sobre el gobierno, han sido controvertidos (Karpowicz y Wesolowski, 2002, 67).

En adición a la revisión continua de actividades administrativas específicas, el 
Sejm investiga alegatos serios de fraude y el comportamiento arbitrario por medio de 
comités especiales de investigación. En los períodos tercero y cuarto, por ejemplo, el 
Sejm inició tres investigaciones sobre soborno y fraude en empresas de cine, seguros 
y combustibles y esfuerzos relacionados de privatización. Estos escándalos tendieron 
un puente sobre los gobiernos de la Alianza Democrática de Izquierda y los partidos 
con raíces en Solidaridad (Nalewajko y Wesolowski, 2007).

Recursos para la revisión parlamentaria de la administración

La experiencia del Sejm polaco en fiscalización contrasta con la mayoría de las demás 
legislaturas poscomunistas, tanto en los recursos como en el uso que de ellos hacen 
(Norton y Olson, 2007). Los parlamentos requieren recursos para que los integrantes 
puedan realizar su trabajo. Los principales conjuntos de recursos para revisión de la 
administración por parte de los parlamentos alrededor del mundo incluyen: 1) un 
sistema de comités, 2) grupos de partidos parlamentarios, 3) participación activa de 
los miembros del parlamento, 4) personal competente, 5) espacio y financiación, 6) 
agencias de apoyo externo y 7) reglas y procedimientos apropiados (Crowther y Olson, 
2002; Rockman, 1985).

El sistema de comités

La experiencia de Polonia sugiere con fuerza la gran importancia de los comités como 
fuente principal de revisión legislativa continua de la administración de las políticas 
públicas, según se ha observado más generalmente en otras partes (Blondel, 1973; 
Hazan, 2001; LaPolombara, 1974; Mattson y Stroem, 1995; Mezey, 1979; Olson, 1994; 
Olson, 1997; Shaw, 1998).
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Los nuevos parlamentos de los anteriores países comunistas han adoptado en 
gran parte el sistema de Europa continental en el que aproximadamente 20 comités 
permanentes analizan la legislación y revisan la conducta de la administración. No 
han adoptado el patrón de comités de Westminster que separa la fiscalización de la 
jurisdicción legislativa (Agh, 1998; Crowther y Olson, 2002; Khmelko, Pigenko y Wise, 
2007; Olson y Norton, 1996).

En los primeros años, los parlamentos recién democratizados recurrieron al meca-
nismo de muchos comités temporales para hacer frente a las tareas específicas inme-
diatas. A través de la revisión de las reglas, usualmente en el segundo o tercer período, 
estos muchos y diversos comités se reorganizaron en un solo sistema con jurisdicciones 
y procedimientos definidos (Olson y Norton, 2007, 176-77). Los comités especiales 
de investigación constituyen expedientes temporales para responder a problemas 
inmediatos. Cuanto más urgente y volátil es el problema (por ejemplo, la ineficiencia 
y la corrupción) mayor es la necesidad de un comité especial. Los comités especiales 
se utilizan en la mayoría de los parlamentos para atender los problemas nuevos. Por 
ejemplo, para preparar el acceso a la Unión Europea y a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte, los países desarrollaron nuevos comités de coordinación. Desde 
entonces, con una creciente afiliación, los comités han llegado a formar parte de la 
estructura de comités permanentes (Agh, 1998, 94-98; Beetham, 2006, 169-71).

Los parlamentos poscomunistas están haciendo experimentos con subcomités. Por 
ejemplo, en la Cámara de Diputados checa ha aumentado el número de subcomités, 
de 24 en el primer período parlamentario, a 49 en el cuarto (Linek y Mansfeldova, 
2007). Los subcomités polacos, desarrollados durante el período comunista, se utili-
zan ya frecuentemente como medio de coordinar dos o más comités que comparten 
jurisdicción sobre cualquier asunto legislativo o de fiscalización dado.

Grupos de partidos parlamentarios

En las democracias occidentales, la relación de un partido parlamentario con el partido 
en una elección es usualmente muy clara. Sin embargo, en las democracias nuevas apa-
recieron muchas formaciones diferentes durante las elecciones y, una vez elegidos, los 
miembros forman grupos todavía diferentes dentro de la legislatura (Olson, 1998c).

El término británico partido parlamentario se entiende en forma más vaga y flexible, 
y así realista, como grupo del partido parlamentario en muchos parlamentos de las nue-
vas democracias poscomunistas (Heidar y Koole, 2000). El término alemán equivalente 
es fraktion, en lituano es frakcija, y en polaco es klub. Los miembros se asignan a los 
comités a través de sus grupos de partido parlamentario y los funcionarios del comité 
se seleccionan en forma similar. No obstante, en los primeros años, los integrantes de 
un comité con frecuencia carecían de dirección de partido, pues los grupos de partido 
desaparecieron y se formaron de nuevo en el término de un período. Los integrantes 
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frecuentemente cambiaban de grupos de partido al interior de un sistema parlamenta-
rio. Sin embargo, el fenómeno de “turismo de partido” desaparecía en su mayoría para 
el tercero o cuarto período y los vínculos partido-comité fueron correspondientemente 
más firmes (Crowther y Olson, 2002, 182-86). La estabilidad en el sistema de partidos 
fue una condición previa para un sistema de comités eficaz.

En el tipo relativamente rutinario de fiscalización ilustrado por los comités del 
Sejm, los integrantes actúan sin dirección o restricción de partido. En contraste, las 
investigaciones políticamente visibles de comités especiales, están más sujetas a la 
dirección de partido. El gobierno puede evitar dichas investigaciones, en especial 
cuando tiene el apoyo de una mayoría parlamentaria. Por ejemplo, en Bulgaria, du-
rante un solo período se crearon 23 comités especiales de investigación, de los cuales 
13 emitieron informes. Se autorizaron otros tres comités de investigación, pero nunca 
se conformaron (Karasimeonov, 2002).

Los integrantes

En las democracias poscomunistas ha predominado una alta rotación de integrantes 
parlamentarios de una elección a la siguiente en los primeros períodos, subiendo la 
incumbencia a casi el 60% en el tercero y cuarto período de los parlamentos checo y 
húngaro. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de los parlamentos nuevos son 
nuevos en cada período, trayendo con ellos una amplia variedad de experiencia y 
actitudes. En forma creciente los nuevos integrantes han tenido experiencia anterior 
en política democrática a nivel local (Ilonski y Edinger, 2007).

Así como ha habido una alta rotación de integrantes parlamentarios, la ha habido 
también en la membresía de los comités de un período a otro. A mediados de los años 
noventa, en pocos países el 30% de los integrantes continuaba del período anterior 
(Crowther y Olson, 2002, 178-80). En contraste, la tendencia en Europa occidental 
ha sido hacia la continuidad tanto en la afiliación parlamentaria como en la de los 
comités (Patzelt, 1999). La incumbencia parlamentaria en los nuevos parlamentos no 
es así la misma que la de los comités, pues los integrantes cambian comités desde sus 
primeros períodos.

Un resultado paradójico de la derrota de cada gobierno en elecciones sucesivas 
en las nuevas democracias es que los miembros de los partidos de oposición tienen 
a menudo más experiencia en gobierno y parlamento que los nuevos integrantes del 
nuevo partido o coalición mayoritaria. La nueva mayoría ha llegado a ser mayoría me-
diante la adquisición de nuevos integrantes. En contraste, la mayoría de los miembros 
de los partidos de oposición son supervivientes del partido o coalición de gobierno 
anterior. Así, la nueva oposición está mejor equipada, por la experiencia, para atacar 
o investigar al nuevo gobierno de lo que los nuevos integrantes están equipados para 
defender su gobierno.
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Una base sobre la cual asignar miembros a un comité es la experiencia y educación 
de los integrantes individuales. Si los maestros se concentran en el Comité de Educación, 
los médicos en el Comité de Salud y los economistas en el Comité de Finanzas, presu-
miblemente su experiencia personal sea un activo para el comité. Pero, ¿constituyen 
estos integrantes del comité también posiblemente “cabilderos internos” en nombre 
de los ministerios pertinentes a su profesión (Agh, 1998, 88)? Cómo resultado de esto, 
¿disminuyen o aumentan su inclinación y capacidad? En los parlamentos dominados 
presidencialmente de la antigua Unión Soviética, ¿tiene un número apreciable de 
miembros ocupaciones anteriores, o actuales, en el gobierno y las empresas agrícolas 
(Crowther, 2007; Ilonszki y Edinger, 2007; Remington, 2007)? La ocupación privada 
y la conexión del partido del gobierno tenderían a limitar la actividad de fiscalización 
parlamentaria.

La ética de los integrantes constituye una consideración relacionada (NDI, 1999). 
En algunos casos, la legislatura investiga a sus propios miembros. El enjuiciamien-
to de un diputado solo es posible cuando se revoca explícitamente la inmunidad 
mediante votación en el parlamento, como sucedió en Armenia en 2006 (RFE/RL, 
2006).

Personal parlamentario

La preparación de la legislación y las enmiendas, como también la organización y con-
ducta de la revisión administrativa, son actividades que consumen tiempo y requieren 
destrezas técnicas. Cada parlamento y cada comité necesita sus propios funcionarios 
públicos profesionales, continuos y no partidistas (Beetham, 2006, 116-17; Crowther 
y Olson, 2002; Olson, 1998b).

Por lo general, los comités de los nuevos parlamentos poscomunistas tienen un 
secretario, un asistente y quizá uno o dos profesionales. Algunos parlamentos cuentan 
también con personal técnico y de investigación como parte de un servicio central, 
como son el Parliamentary Institute para el parlamento checo y la Bureau of Expertise 
and Research para el Sejm polaco. Sin embargo, la mayor parte de los parlamentos se 
quejan de falta de personal profesional suficiente, tanto en América Latina (Rundquist 
y Wellborn, 1994), como en los estados poscomunistas (Biscak, 1998; Kanev, 1998; 
Khmelko, Pigenko y Wise, 2007, 228; Sivakova, 1998).

Espacio y financiación

Los nuevos parlamentos poscomunistas se encuentran con frecuencia en domicilios 
restringidos, a menudo en los edificios existentes de las legislaturas del período co-
munista con modificaciones improvisadas. Existe también una constante escasez de 
fondos para espacio físico, personal y gastos de operación.
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Dentro de esta escasez, los grupos de partidos parlamentarios parecen obtener 
más espacio, personal y financiación que los comités y puede hacerse una observación 
similar sobre los parlamentos de Europa occidental.

Para atender la falta de apoyo de personal técnico para los comités, el personal 
calificado de los órganos investigadores existentes podría asignarse para trabajar con 
un comité temporal de investigación. Asesores y consultores temporales externos 
constituyen recursos para proveer apoyo técnico cuando sea necesario. Sin embargo, 
una queja común es que dichos recursos, aunque escasos, los asignan los jefes de los 
comités con base en los partidos y así un problema organizativo al que se enfrentan 
todos los parlamentos es el de la distribución del espacio y el personal entre los partidos 
parlamentario tanto a nivel plenario como de comités.

Agencias externas de apoyo

Algunos países tienen unidades especiales de investigación con responsabilidades 
de auditoría y otras, para informar a la legislatura, si bien usualmente se preocupan 
más por la gestión financiera y los alegatos de irregularidades que por la sustancia de 
la administración de las políticas. La General Accounting Office (Oficina General de 
Contabilidad) de EUA y la Auditor-General’s Office de Gran Bretaña son algunas y la NIK 
de Polonia constituye un ejemplo en un país poscomunista. Otra es la Supreme Audit. 
Office (NKU) de la República Checa, que, por ejemplo, informaba sobre irregularidades 
financieras en las universidades (Gobierno de la República Checa, 2001).

Reglas y procedimientos

Los recién vigorizados parlamentos poscomunistas empezaron a operar con las re-
glas de las legislaturas comunistas anteriores, que eran inadecuadas para canalizar 
la expresión abierta de puntos de vista divergentes y dar alcance a la realidad de un 
sistema de partidos competitivos (Lucas y Staskiewicz, 1995; Olson, 1998a). Los 
cambios sistemáticos de las reglas en la República Checa, Hungría y Polonia han au-
mentado la capacidad de sus parlamentos para la acción independiente (Crowther y 
Olson, 2002). En forma semejante, se han desarrollado nuevos conjuntos de reglas y 
procedimientos en los parlamentos democratizados de Europa meridional (Norton y 
Leston-Bandeira, 2003, 180-81). No obstante, los presidentes de varios países poste-
riores al imperio soviético definen las reglas parlamentarias mediante el ejercicio de 
su poder de decreto (Olson, 1995).

Una cuestión más particular se refiere a la autoridad legal de los comités para re-
querir a los ministerios el suministro de documentos y evidencias: cuanto mayor es la 
autoridad parlamentaria, mayor es la independencia del parlamento del gobierno en 
Europa occidental y en otros lugares (Beetham, 2006, 129-30; Döring, 1995).
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Contextos de Estado, poder y tiempo

Los parlamentos poscomunistas se han desarrollado dentro de los contextos cam-
biantes de la definición del Estado, la distribución del poder y el tiempo que, a su vez, 
han conformado la capacidad de los parlamentos para la revisión administrativa y la 
actividad de fiscalización.

Definición de Estado

De los 25 (o más) Estados de la antigua región comunista, la mayor parte constituye 
remanente de federaciones. Checoslovaquia, la Unión Soviética y Yugoslavia ya no 
existen y sus muchas repúblicas constituyentes se han convertido en Estados sobera-
nos independientes. Pasar de una condición provincial y subordinada a la de Estados 
reconocidos internacionalmente ha impuesto una enorme carga a sus gobiernos, sus 
estructuras administrativas y sus legislaturas. Han experimentado una transición 
dual, no sólo de sus sistemas políticos sino de su condición y responsabilidades le-
gales. Mientras estados continuos como Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumania han 
experimentado solo la transición del sistema político, los otros han asumido además 
nuevas cargas y oportunidades como actores internacionales.

Sin embargo, la definición del Estado también ha sido de desintegración del Estado 
(Offe, 1991). Georgia, Moldavia, Rusia y Servia ilustran el impacto corrosivo sobre la 
gobernabilidad civil de movimientos étnicos internos separatistas armados, acompa-
ñados algunas veces de un apoyo transnacional. Aunque el colapso de las federaciones 
comunistas ha sido principalmente pacífico, la antigua Yugoslavia ilustra cómo pueden 
interactuar los conflictos separatistas militares con cambios en los sistemas políticos 
para redefinir las fronteras y las poblaciones de los nuevos Estados. En estas circuns-
tancias, la gobernabilidad civil, cualquiera que sea la redacción de la constitución, es 
a menudo autoritaria. Las legislaturas, cuando se les ha permitido existir y reunir, son 
usualmente irrelevantes, excepto para expresar apoyo al gobierno de turno.

Poder: el ejecutivo y el legislativo

Mientras una constitución en los estados estables define un conjunto continuo de 
restricciones dentro de las cuales se expresa y resuelve el conflicto político, el proceso 
de definir el Estado implica necesariamente decisiones sobre una nueva constitución. 
Sin embargo, una vez ha sido adoptada, debe funcionar en la práctica el significado de 
las estipulaciones formales con respecto a la relación entre el parlamento y el ejecutivo 
(Olson y Norton, 2007).

En términos generales, los estados de Europa central se han convertido en demo-
cracias estables, siendo sus parlamentos la institución primordial para la formación y 
disolución de gobiernos y primeros ministros (Ilonszki, 2007; Linek y Mansfeldova, 
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2007; Nalewajko y Wesolowski, 2007; Zajc, 2007). Los parlamentos democráticos es-
tables tienen la oportunidad de ser activos tanto en la sanción de las políticas públicas 
como en la revisión de la administración de esas políticas.

En contraste, algunos parlamentos, principalmente en la antigua Unión Soviética, 
han venido a ser dominados por el presidente (Crowther, 2007; Remington, 2007). Los 
presidentes se han convertido en los líderes de los partidos predominantes, actuando 
la legislatura principalmente para aceptar las iniciativas políticas presidenciales. Asi-
mismo, dichos presidentes por lo general tienen poderes extensos de decreto que les 
capacitan para soslayar las legislaturas. Los parlamentos dominados por los presidentes 
carecen de la oportunidad para la acción independiente tanto en la sanción como en 
la revisión de las políticas públicas.

La lucha constitucional continua lleva a la designación del llamado Estado híbrido 
(Diamond, 2002). En Europa central, Polonia ilustró la lucha constitucional entre el 
presidente y el parlamento, que no se resolvió hasta la sanción de una nueva constitu-
ción en 1997 (Karpowicz y Wesolowski, 2002). Luchas similares en la Federación Rusa 
y Moldavia se resolvieron algo más tarde, pero de manera muy distinta (Crowther, 
2007; Remington, 2007).

El fenómeno del Estado híbrido, teniendo lugar la lucha por el poder entre presiden-
tes, legislaturas, partidos políticos y movimientos de reforma, ha sido experimentado 
más recientemente en Croacia, Georgia, Serbia y Ucrania, entre otros países (Bunce 
y Wolchik, 2006; Khmelko, Pigenko y Wise, 2007). Esfuerzos continuos de grupos 
de oposición para desafiar a autoritarios en el cargo, tanto en las oficinas ejecutivas 
como en las legislativas, se ven actualmente, por ejemplo, en Armenia, Azerbaiyán y 
Kirguistán.

Tiempo

El desmantelamiento del régimen comunista ocurrió entre 1989 y 1990 en Europa 
central y las repúblicas de Yugoslavia y la Unión Soviética se independizaron entre 
1990 y 1992. Durante las casi dos décadas transcurridas desde entonces, el desarrollo 
de estructuras estables de comités y partidos parlamentarios, evidenciado por la adop-
ción de reglas de procedimiento revisadas, ha proporcionado a las legislaturas no solo 
autonomía sino también métodos de trabajo por los cuales los primeros ministros y 
los gabinetes, por un lado, y las legislaturas por el otro, interactúan en el desarrollo de 
las políticas públicas y en la revisión de su administración (Olson y Norton, 2007).

Estas adaptaciones de estabilidad han seguido un período experimental durante la 
década inicial con políticas, interacciones gubernamentales y varias formas de trabajo 
parlamentario. Sin embargo, esta estabilidad emergente de trabajo no se encuentra 
ni en los parlamentos dominados por el presidente ni en los estados híbridos con sus 
luchas continuas por el poder dentro del Estado.
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Observaciones para concluir

Los parlamentos poscomunistas y posteriores al imperio soviético presentan patrones 
muy distintos de desarrollo después del colapso del sistema comunista y su variada 
experiencia sugiere que la capacidad de una legislatura para someter el gobierno a 
examen por su conducta de políticas públicas se desarrolla después que la legislación 
ha llegado a ser un actor autónomo en un sistema político democrático. La función 
de fiscalización se desarrolla a partir de una larga serie de anteriores desarrollos 
organizativos y procedimentales tanto dentro del parlamento como del gobierno.

La actividad de fiscalización de una legislatura depende no solamente de sus atribu-
tos internos sino también del contexto institucional general dentro del cual funciona. 
Aun en los nuevos sistemas democráticos estables, los atributos igualmente nuevos 
de la estructura y procedimientos en la administración pública interactúan con las 
características emergentes para generar nuevos patrones, incluidos los de la revisión 
y fiscalización administrativa. 
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12
Separación de poderes y fiscalización
legislativa en Rusia

Thomas F. Remington*

Los académicos identifican tres formas generales en las que una legislatura puede 
controlar la burocracia en un sistema de separación de poderes: fiscalización, legis-
lación y formación del presupuesto (Huber, Shipan y Pfahler, 2001), de manera que 
deben satisfacerse algunas condiciones para que puedan funcionar: debe haber un 
cierto grado de cooperación entre las ramas del poder en cuanto a la formulación de 
las políticas (cada lado debe estar dispuesto a negociar y transigir para obtener algunos 
beneficios políticos), la legislatura debe tener capacidad de fiscalizar al ejecutivo y 
éste debe estar dispuesto a cumplir los pronunciamientos legislativos y ciertamente 
estas condiciones no siempre se han satisfecho en Rusia. En especial a principios de 
los años noventa, cuando el presidente Boris Yeltsin combatía la Asamblea Federal 
por una mayor proporción de un grupo decreciente de poder estatal, la política se 
hacía a menudo en forma de actos ejecutivos, como regulaciones del gobierno y 
decretos presidenciales, en lugar de someterlos al proceso abierto de deliberación y 
compromiso mutuo.1

Aun así, se ha dado una considerable cooperación entre las ramas del poder en 
cuanto a la legislación, incluso en períodos de intenso conflicto entre las ramas. Des-

* Este capítulo se basa en una investigación realizada con los auspicios del Project on Gover-
nance en Rusia, dirigido por Stephen Colmes y Timothy J. Colon, con el apoyo de la Carnegie 
Corporation de Nueva York. Se reconocen con agradecimiento los valiosos comentarios 
de los participantes en el proyecto y el apoyo de la Carnegie Corporation. Ver Remington 
(2006).

1 La Asamblea Federal es un parlamento bicameral que tiene una cámara alta (el Consejo de 
la Federación) y una cámara baja, la Duma Estatal. El Consejo de la Federación está com-
puesto por dos representantes delegados por las ramas ejecutiva y legislativa de cada uno 
de los sujetos territoriales federales de Rusia. La Duma está compuesta por 450 diputados 
elegidos popularmente. De 1993 a 2007, la mitad de los diputados de la Duma fueron ele-
gidos en distritos de un solo integrante y la otra mitad por representación proporcional de 
las listas de partidos en un solo distrito federal. Desde diciembre de 2007 los 450 diputados 
han sido elegidos por representación proporcional.
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de 1993, ambos lados han preferido regularmente ser transigentes que presionar una 
confrontación hasta el límite.2 Ha habido una zona de acuerdo compartido sobre obje-
tivos de políticas entre el parlamento y el ejecutivo, aun cuando las dos ramas estén en 
continua pugna sobre muchos temas. Por ejemplo, los comunistas y los reformadores 
lograron llegar a un acuerdo sobre la legislación que rige el sistema judicial federal y 
las elecciones federales a mediados de los años noventa. Aunque la constitución de 
1993 eliminó cualquier referencia directa a un derecho de fiscalización legislativa 
–kontrol’– sobre el ejecutivo, han existido diferentes formas en mecanismos como 
audiencias parlamentarias, interpelaciones, investigaciones y la “hora del gobierno” 
(cuando los ministros del gobierno aparecen ante la Duma para presentar informes y 
responder a preguntas). Bajo el mando del presidente Vladimir Putin, el péndulo ha 
oscilado igualmente lejos en la dirección opuesta: la Asamblea Federal rara vez se opone 
directamente al presidente, pero utiliza sus poderes de fijación de agenda, enmienda 
y negociación para alcanzar victorias legislativas relativamente menores. En ningún 
caso ha sido la fiscalización un instrumento de poder particularmente importante.

Fiscalización

El concepto de fiscalización se expresa mejor con el término ruso kontrol’. La historia 
de las instituciones de kontrol’ en el Estado ruso es larga y reveladora; puesto que el 
kontrol’ siempre se entendió como un instrumento de control político sobre la buro-
cracia, el Estado soviético configuró varios tipos de estructuras para controlar el cum-
plimiento de la burocracia del Estado de los objetivos de los autores de las políticas.3 
Estos fueron instrumentos por los cuales una rama de la burocracia supervisaba a las 
demás. Sin embargo, la historia de la fiscalización legislativa es mucho más corta, pues 
institucionalmente, el kontrol’ legislativo sobre la burocracia es análogo a la fiscaliza-
ción del Congreso del ejecutivo en el contexto de EUA, donde un comité del Senado 
lo definió como “un amplio rango de esfuerzos del Congreso para revisar y controlar 
la implementación de las políticas (McCubbins y Scwartz, 1984, 170)”.

Aunque la Asamblea Federal de Rusia carece de un derecho formal de kontrol’ 
según la constitución de 1993, la fiscalización específica se ejerce por medio de varios 
mecanismos, uno de los cuales es la Audit Chamber, que cuenta con 50 personas que 
auditan las organizaciones del Estado. La Duma nombra su presidente y le otorga 
asignaciones específicas. La Audit Chamber ha investigado una variedad muy amplia 
de organizaciones del gobierno y empresas del Estado y ha trabajado en forma asidua 
para expandir sus poderes. Bajo su ambicioso presidente, Sergei Stepashin, ha creado 

2 Chaisty, 2001; McFaul, 2001; Remington, 2000, 2001; Troxel, 2003.
3 Sobre los primeros esfuerzos de reconciliar el “control de los trabajadores” con el “control 

del Estado”, ver Remington, 1982 y 1989.
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una red de oficinas subsidiarias regionales, que ha venido tratando de conformar en 
una jerarquía centralizada.4 En el período 1995-2000, la Audit Chamber efectuó unas 
3.000 investigaciones.5 Gran parte del tiempo, sus informes han tenido poco efecto 
aparente en la burocracia, aunque con mucha frecuencia se informan sus hallazgos en la 
prensa rusa. Su investigación en 1997 de las subastas fiduciarias (el plan de “préstamos 
para acciones”) de 1995 encontró serias irregularidades legales pero la procuraduría 
se rehusó a actuar. La Cámara ha estado en conflicto regularmente con el gobierno y 
en particular con el Ministerio de Finanzas, sobre su derecho a efectuar auditorías y 
regularmente se queja de que el gobierno ignora sus hallazgos. La Cámara no tiene 
poder de hacer cargos legales y sus informes solo tienen fuerza de asesoría, pero su 
poder de exponer abusos y corrupción incide en  la capacidad del parlamento (y del 
presidente) de generar presión política sobre funcionarios de alto rango del gobierno. 
En la primavera de 2003, una serie de revelaciones bien publicitadas sobre el mal uso de 
fondos federales en las preparaciones para la celebración del tricentésimo aniversario 
de San Petersburgo, indudablemente debilitaron la posición política del gobernador 
Vladimir Yakovlev y llevaron a su remoción como gobernador en junio. En sí misma, 
la Audit Chamber tiene poco poder para mejorar la gobernabilidad, pero cuando los 
elementos de la rama ejecutiva son receptivos a sus recomendaciones, se convierte en 
otro instrumento a disposición del parlamento para la influencia política.6

La Asamblea Federal tiene también poder para celebrar audiencias legislativas e 
invitar, aunque no convocar, a los ministros a presentarse y responder preguntas ante 
la Duma durante la hora del gobierno. No es necesario que las audiencias se asocien 
específicamente con piezas de legislación y la mayoría de las audiencias de la Duma 
de hecho no se relacionan con proyectos de ley individuales. Cada año, los comités 
de la Duma celebran cerca de 100 audiencias, que les dan a los jefes y miembros del 
comité la oportunidad de hacer públicos los problemas, anunciar sus posiciones sobre 

4 Polit.ru, mayo 16, 2001.
5 Polit.ru, septiembre 15, 2000.
6 Stepashin ha buscado poner la Audit Chamber bajo la autoridad directa del presidente y 

reducir la capacidad de la Duma de demandar investigaciones. En la primavera de 2002, 
Stepashing presionó a favor de una ley que hiciera que el organismo estuviese subordina-
do tanto al presidente como al parlamento, y en el verano de 2003 solicitó un cambio en 
las reglas que requiriese el voto mayoritario de la Duma (en lugar de solo 90 votos) para 
que pudiera iniciarse una investigación. Stepashing ha expresado en forma repetida su 
frustración porque el gobierno y la procuraduría no responden a los informes de la Audit 
Chamber y sostiene que colocar la cámara bajo la administración presidencial aumentaría 
su autoridad burocrática. El Ministerio de Finanzas se ha opuesto a los esfuerzos de Ste-
pashing por edificar un imperio y la legislación que incorpora algunas de sus propuestas 
ha languidecido en el parlamento por falta de apoyo. Ver Polit.ru, abril 23, 2003; Radio Free 
Europe/Radio Liberty (RFE/RL) “Newsline”, agosto 1, 2003.

01 caps1-22.indd   187 14/04/2009   11:19:58



188 Fiscalización legislativa y presupuestos

las políticas, atraer la atención de la prensa a su agenda legislativa y ejercer presión 
sobre el poder ejecutivo para actuar sobre asuntos particulares. Los comités también 
realizan seminarios y discusiones de mesa redonda para propósitos similares. La hora 
del gobierno constituye otra oportunidad de fijar el enfoque en funcionarios particu-
lares del gobierno y publicitar el papel de vigilancia del parlamento.

Los integrantes de la Asamblea Federal tienen también derecho a remitir inter-
pelaciones (zaprosy) al gobierno (cualquier diputado puede proponer alguna, pero 
la moción para remitirla requiere apoyo mayoritario), contactar directamente a fun-
cionarios del gobierno y cuestionarlos durante la hora de preguntas. A menudo estos 
poderes se utilizan para propósitos particularistas y, de hecho, como otros poderes 
legislativos, estos poderes se utilizan a menudo para propósitos corruptos. En otros 
casos, la Duma utiliza las interpelaciones como una forma de demostrar que está 
representando su papel apropiado como guardián del interés público, como sucedió 
cuando la Duma aprobó una moción exigiendo una interpelación al Procurador general 
Ustinov, demandando que se investigara en informes de prensa sobre corrupción en 
el Ministerio del Interior.7 El efecto neto de estos poderes es un aumento considerable 
en el flujo de información del ejecutivo al legislativo y mayor presión sobre el ejecutivo 
para combatir la corrupción y la ineficiencia que existían en la era soviética.

La Asamblea Federal tiene también un poder implícito, aunque no formal, de 
efectuar investigaciones y lo hace formando comisiones de propósitos especiales para 
realizar investigaciones de amplio alcance incluyendo, en la presente asamblea, una 
comisión dedicada a combatir la corrupción. Un ejemplo de esto es la investigación 
de la Duma de la actividad del anterior ministro de energía atómica Evgenii Adamov. 
La comisión anticorrupción de la Duma informó a principios de marzo de 2001 que 
Adamov había examinado en forma muy ligera grandes sumas de contratos con el 
ministerio y creado numerosas empresas comerciales con ellas. Al final del mismo mes, 
Putin despidió a Adamov.8 La presión de la comisión fue también indudablemente un 
factor que ocasionó la caída del poderoso ministro de ferrocarriles Nikolai Akasenko, 
a principios del año 2002. En ambos casos, el despido fue resultado de una larga guerra 
subterránea burocrática, en la que la presión de la Duma fue solo una de las muchas 
razones que incidieron en el resultado final. La diferencia entre estos episodios y guerras 
burocráticas similares en la era soviética es que ahora los legisladores, con una mirada 
en el público y las consecuencias electorales de tomar partido, están destapando –al 
menos selectivamente– algunos escándalos al debate público.

Así, los poderes de fiscalización específicos de la Asamblea Federal han incremen-
tado el flujo de información abierta (a menudo de naturaleza escandalosa), pero no 
han fortalecido mayormente su capacidad de fiscalizar abusos en el ejecutivo o hacer 

7 Polit.ru, octubre 18, 2001.
8 Segodnia, marzo 3, 2001.

01 caps1-22.indd   188 14/04/2009   11:19:58



Separación de poderes y fiscalización legislativa en Rusia 189

responsable al ejecutivo, lo que sucede porque el ejecutivo actúa usualmente como 
respuesta a la presión parlamentaria solo cuando está preparado para hacerlo. Las 
audiencias, investigaciones e informes parlamentarios operan como campo de enfren-
tamiento en el que los intereses burocráticos y sociales compiten por influencia.

Control del presupuesto

El poder del tesoro constituye un dominio vital del control legislativo sobre el ejecu-
tivo. La evidencia sugiere que en Rusia, la influencia parlamentaria sobre el presu-
puesto ha aumentado en forma sustancial. Por ejemplo, el nivel de detalle de la ley de 
presupuesto estatal ha aumentado cada año cuando el gobierno ha compartido más 
información sobre las rentas y gastos del Estado con la Duma. Si la sola longitud de la 
ley de presupuesto constituye alguna indicación de una mayor capacidad legislativa 
para controlar el presupuesto estatal, entonces seguramente vale la pena anotar que 
la ley de presupuesto de 2002 fue 50 veces más larga que la del presupuesto de 1992 
(ver cuadro 12.1). La ley de presupuesto se firma regularmente ahora cada año antes 
del inicio del año fiscal y no parcialmente durante él. La ley incluye también un nivel 
mucho mayor de detalle para los renglones individuales. Además, la mayor longitud de 
la ley de presupuesto no es producto de grandes coaliciones distributivas para apoyar 
un gasto deficitario, pues el presupuesto ha estado en equilibrio desde el año 2000.

En el período de Yeltsin, la aprobación de la ley de presupuesto anual constituía una 
parodia de presupuesto responsable: como todos sabían que se aprobaría, las rentas 
presupuestales siempre quedaban por debajo de las proyecciones, mientras los gastos 
planeados incorporaban muchos más compromisos de los que jamás podrían haberse 
cumplido. Como observaron Satarov y sus asociados, Yeltsin nunca vetó el presupuesto 
a pesar de que poderosas presiones desde dentro y fuera del gobierno invariablemente 
se las arreglaron para eludir el Ministerio de Finanzas y obtener concesiones de la 
Asamblea Federal y la administración presidencial (Satarov y otros, 2001). El gobierno 
siempre tuvo éxito al persuadir a la Duma y al Consejo de la Federación de aprobar la 
ley de presupuesto aceptando algunas de las demandas del parlamento de aumentar 
los gastos para grupos e intereses políticamente influyentes, a pesar del hecho de que 
estos cambios ampliaban los déficits proyectados, para no mencionar los reales.

No obstante, en el curso del período de Yeltsin, la Asamblea Federal aumentó su 
capacidad de hacer cumplir la disciplina presupuestal. Como resultado del Código 
Presupuestal, constituido en ley en 1998, el parlamento restringió en forma signifi-
cativa la discreción de las agencias ejecutivas en todos los niveles del Estado de usar 
arbitrariamente los recursos presupuestales. Introdujo un sistema de tesorería por 
primera vez, requiriendo que todas las rentas presupuestales se mantuvieran en el 
tesoro estatal. Reguló en forma estrecha el uso de los ingresos y rentas de las organiza-
ciones del Estado y el derecho de las autoridades administrativas de desviar del gasto 
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las cantidades especificadas en la ley del presupuesto y proveyó sanciones sustanciales 
por violaciones. Adicionalmente, acabó con el derecho de los gobiernos regionales y 
locales de formar sus propios fondos por fuera del presupuesto y les exigió recortar el 
gasto en proporción a los déficits en las rentas.9 El Código de Presupuesto se hizo más 
estricto en el año 2000, al adoptar la Duma enmiendas propuestas por el gobierno que 
eliminaban el derecho de las regiones de tomar dinero en préstamo en los mercados 
extranjeros de capitales, y acabó con la práctica de las deducciones mutuas de las 
obligaciones presupuestales.

Aun más significativo es el hecho de que la Asamblea Federal haya expandido 
también su control sobre los fondos extrapresupuestales, después del período, a prin-
cipios de la década de 1990, en que tanto los actos legislativos como los ejecutivos 
creaban libremente fondos por fuera del presupuesto. Cuando Ruslan Khasbulatov y 
sus partidarios en el Congreso Ruso de Diputados del Pueblo combatieron con Yeltsin 
por la supremacía, Khasbulatov firmó frecuentemente decretos creando fondos de 
propósitos especiales por fuera del presupuesto en agencias del gobierno, especifi-
cando que solo él podía controlar el uso de los fondos desde ellas (Satarov y otros, 
2001). La práctica continuó a mediados de los años noventa con la nueva constitución. 
En general, por ley o acción ejecutiva, se crearía un organismo administrativo y se 
le otorgaría el derecho de formar su propia cuenta extrapresupuestal para recibir y 

Cuadro 12.1 Leyes de presupuesto federal, 1992-2002

Año del presupuesto Fecha de aprobación No. de artículos No. de páginas

1992 Julio 17, 1992  18   8

1993 Mayo 14, 1993  27  19

1994 Julio 1, 1994  39  28

1995 Marzo 31, 1995  62  67

1996 Diciembre 31, 1995  71  33

1997 Febrero 26, 1997  99 119

1998 Marzo 26, 1998 120 115

1999 Febrero 22, 1999 141  59

2000 Diciembre 31, 1999 163 243

2001 Diciembre 27, 2000 139 340

2002 Diciembre 30, 2001 147 423

Fuente: las leyes de presupuesto de 1994 a 2002 provienen de Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federastii. 
Los presupuestos para 1992 y 1993 son de Vedomosti S’’ezda Narodnykh deputatov RSFSR i Verkhovnogo 
Soveta RSFSR.

9 Segodnia, abril 15, 1998.
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gastar rentas. Estas rentas, a su vez, quedarían exentas de tributación. En algunos 
casos incluían el derecho de efectuar operaciones de importación y exportación sin 
pagar derechos aduaneros.10 Por ejemplo, el ministro de prensa intentó persuadir 
a la Duma de crear un “fondo para el apoyo de la prensa”, que él controlaría, como 
parte de la ley sobre apoyo estatal para los medios (la provisión fue eliminada en la 
versión final del proyecto de ley). Un diputado del Partido Liberal Demócrata de 
Rusia (LDPR) introdujo un proyecto de ley “sobre la preservación y desarrollo de las 
tradiciones eslavas”, que crearía un fondo exento de impuestos. Otro diputado propu-
so un proyecto para crear un fondo de propósito especial por fuera del presupuesto 
para el desarrollo del Norte Lejano y otro para el tratamiento de residuos sólidos. 
Las industrias formaban sus propios fondos extrapresupuestales autorizados por el 
gobierno y financiados mediante contribuciones de empresas individuales (tratados 
como parte de los costos de producción). En 1994, el fondo fuera del presupuesto de 
Gazprom incluyó unos 10 billones de rublos en rentas, cerca de US$3.000 millones. 
El ministro de ferrocarriles, Nikolai Aksenenko, fue acusado de crear seis fondos 
extrapresupuestales, inclusive el “fondo para el apoyo de las instituciones educativas 
del ministerio”, un “fondo para servicios de salud”, un “fondo de reserva financiera” 
y el “fondo para programas de inversión del ministerio”. Solo en diciembre de 2001 
eliminó una nueva ley de adquisiciones generales el derecho de la procuraduría de 
mantener sus propios fondos de “desarrollo” por fuera del presupuesto. Estos fondos 
pueden haber sido legales, pero crearon una enorme tentación para la desviación 
corrupta de los recursos para otros propósitos.

Así proliferó el uso de fondos por fuera del presupuesto por parte de los gobier-
nos locales y regionales, ministerios y otras organizaciones estatales y empresas. El 
volumen de recursos que fluyó a través de ellos fue asombroso. Para mediados de los 
años noventa el dinero en fondos por fuera del presupuesto totalizó unos dos tercios 
del presupuesto estatal.11 Los fondos por fuera del presupuesto no estaban sujetos al 
control presupuestal, a menudo eran libres de impuestos y se manejaban (hasta la in-
troducción del sistema del tesoro en 1998) en los bancos comerciales. En un tiempo en 
el que el sistema económico cambiaba de estar basado en el control administrativo de 
los recursos físicos a uno en el que el dinero era un recurso financiero, los fondos por 
fuera del presupuesto capacitaban a las entidades públicas para actuar como si fuesen 
intereses privados fuera de cualquier responsabilidad pública y para suministrarles 
fondos a los funcionarios elegidos para sobornos políticamente útiles. Garantizar el 
derecho a crear fondos por fuera del presupuesto se convirtió en otra forma adicio-
nal en la que las ramas ejecutiva y legislativa se beneficiaban del control de grandes 
fondos de soborno por fuera de cualquier control presupuestal. Ellos llegaron a un 

10 Izvestiia, junio 6, 1995.
11 Izvestiia, junio 6, 1995.
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punto muerto sobre medidas políticas diseñadas para llevar los fondos por fuera del 
presupuesto al control presupuestal.

En el verano de 1995, un proyecto de ley que requería que los fondos extra-
presupuestales se sometieran a la fiscalización presupuestal y a auditorías regulares y 
se mantuvieran en el tesoro del Estado, se abandonó después de un caldeado debate 
en la Duma. Muchos diputados deseaban llevar el fondo de pensiones y otros fondos 
sociales bajo el control presupuestal de la Duma, pero el mismo fondo de pensiones y 
los diputados partidarios de él argumentaron que hacerlo así solo aumentaría la pro-
babilidad de que se desviaran los recursos de las pensiones a otros usos.12 Entre tanto, 
la Audit Chamber y los propios auditores del gobierno descubrieron continuamente 
abusos masivos en el uso de fondos por fuera del presupuesto, incluyendo el fondo de 
autopistas, el fondo de pensiones y otros fondos sociales, a menudo por parte de las 
autoridades regionales.

Con el tiempo, la Asamblea Federal impuso controles presupuestales más estrictos 
a estos fondos. Una ley de 1999 estableció un marco general para los fondos de se-
guridad social, separándolos de los programas presupuestales de asistencia social. La 
ley sobre el impuesto social aprobada en el año 2000 unificó las contribuciones a los 
cuatro fondos (pensiones, salud y los dos fondos sociales) y redujo la tasa agregada. 
Esto representó un paso significativo para colocar todos los fondos sociales bajo un solo 
control presupuestal. El paso siguiente fue aumentar el control del fondo de pensiones 
sobre el gasto de pensiones restringiendo la capacidad de los gobernadores de tratar 
los fondos de pensiones como parte de los recursos del presupuesto general (Putin 
emitió un decreto para este efecto en septiembre de 2000, que la Corte Constitucional 
respaldó). En el futuro, el control del fondo de pensiones sobre las contribuciones para 
pensiones se reducirá mediante su separación del seguro social (aunque continuará un 
componente de seguro social) y hacia un sistema de contribuciones e inversión que 
comprende el sistema de pensiones del Estado y los fondos privados. Con el tiempo, 
por tanto, el parlamento aumentó su control sobre el presupuesto estatal y sobre los 
flujos extra-presupuestales de recursos.

La capacidad del gobierno de aprobar presupuestos balanceados por medio de la 
Asamblea Federal desde el año 2000 se debe a varios cambios en el entorno político y 
económico; ciertamente no es solo, y ni siquiera principalmente, consecuencia de una 
mayor eficiencia parlamentaria. Tuvieron parte también la tasa de cambio más favorable 
para el rublo, los precios más altos del petróleo y el gas en los mercados mundiales y 
las mayores recaudaciones de impuestos, además de la capacidad del gobierno de tener 
una mayoría en la Duma que requiere menos concesiones de gasto que en el pasado. La 
formación de una coalición de cuatro facciones que tienen una mayoría estable ofrece 
un mecanismo institucional más eficiente para agregar intereses políticos que con el 

12 Segodnia, junio 8, 1995.
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sistema anterior de formar coaliciones con fines específicos entre varias facciones para 
cada pieza individual de legislación. Ahora, negociar entre el gobierno y sus facciones 
aliadas le permite al gobierno ganar sobre una mayoría segura para el proyecto del 
presupuesto sin tener que distribuir demasiados beneficios en la Duma.

La práctica del gobierno en la tercera Duma (2000-03) fue iniciar negociaciones 
con la “coalición de los cuatro” aun antes de remitir el proyecto de presupuesto a la 
Duma.13 Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas consultó con los líderes de las cuatro 
facciones aliadas en el verano de 2003 sobre la forma del presupuesto para 2004. Sen-
sible a los intereses electorales de los diputados, el gobierno relajó algo la disciplina 
del presupuesto y le dio a cada una de las cuatro facciones amistosas el derecho de 
aumentar el gasto en una o dos áreas problemáticas. Por ejemplo, Unidad, el brazo 
de la Duma del partido Rusia Unida, buscó identificarse a sí mismo con la causa de 
mayores adquisiciones para la defensa. La facción Diputado del Pueblo, que formó 
el Partido del Pueblo, presionó al gobierno para un mayor gasto en empleados del 
sector presupuestal en las regiones. OVR (que se originó como la facción de la Duma 
del partido de la Madre Patria rusa, se fusionó posteriormente con el partido de Rusia 
Unida) demandó más financiación para los productores agrícolas. El grupo de las 
Regiones de Rusia buscó mayor gasto en transporte y vivienda. Respondiendo a sus 
intereses, el gobierno desarrolló un presupuesto con estimados optimistas de rentas 
a fin de acomodar los intereses de los diputados; los expertos estimaron que la lista 
de deseos de los diputados estaba satisfecha en un 85% (Preobrazhenskii, 2003). La 
estrecha coordinación entre el gobierno y sus partidarios en la Duma hizo posible que 
el gobierno asegurase mayorías sólidas en cada etapa del proceso presupuestal, cosa 
que no ocurrió en la era de Yeltsin. La política presupuestal y tributaria estuvo some-
tida a negociaciones distributivas pero con pagos laterales menos costosos porque el 
gobierno pudo concentrar su largueza en los intereses de un conjunto más cohesivo 
de facciones.

En la cuarta Duma (2003-07), el partido a favor del ejecutivo Rusia Unida gozó de 
una mayoría, lo que le ahorró al gobierno la necesidad de negociar con diputados para 
el apoyo de su agenda legislativa; las grandes mayorías están casi siempre aseguradas. 
El control absoluto del Kremlin sobre Rusia Unida y la mayoría de dos tercios de ese 
partido en la Duma han dado como resultado una situación en la que la Asamblea 
Federal está efectivamente marginada, tanto en la formulación de políticas como 
en la fiscalización. Sin embargo, si elecciones futuras traen una alineación diferente 

13 El Consejo de la Federación participa ya, informal, pero regularmente, en varias piezas 
de legislación en estas consultas de “cero lectura” entre el gobierno y la Duma, que a su 
vez permite que los intereses de sus integrantes se acomoden antes y durante el pasaje de 
proyectos a través de la Duma. Ésta es una razón de que pase casi toda la legislación que 
llega al Consejo de la Federación desde la Duma.
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de fuerzas a la Duma, es posible un papel más importante para el parlamento como 
contrapeso al ejecutivo.

Conclusiones

Los estudios sobre la gobernabilidad con mucha frecuencia hacen énfasis en las cualida-
des contradictorias esperadas de las instituciones. Las instituciones democráticas deben 
ser sensibles pero también decisivas (Haggard y McCubbins, 2001). Los gobiernos 
deben estar en capacidad de responder a las demandas públicas y a las necesidades de 
políticas urgentes, pero también deben estar en capacidad de mantener compromisos 
con la política ante la resistencia. La gobernabilidad eficaz requiere imponer pérdidas 
a algunos grupos a favor de beneficios para el bien público general (Weaver Rockman, 
1993). La democratización no necesariamente mejora la capacidad institucional y 
puede permitir que se tenga en cuenta una mayor variedad de intereses en el diseño 
de las políticas e impedir que intereses especiales capturen el poder del Estado para el 
beneficio privado, pero esto no sucede necesariamente así. Un Estado debilitado que 
experimenta la democratización durante un tiempo de crisis económica es particu-
larmente vulnerable a la captura y la corrupción por parte de intereses poderosos que 
buscan beneficios particularistas concentrados a expensas del público. En ausencia 
de instituciones fuertes de agregación efectiva, como los partidos, abrir el sistema a 
elecciones competitivas y separación de poderes puede simplemente multiplicar el 
problema de la autoridad fragmentada y multiplicar los campos donde los intereses 
organizados pueden capturar beneficios particularistas. Otorgarle a un presidente en 
un estado debilitado autoridad de emisión de decretos le permite comprar a los actores 
clave garantizándoles beneficios especiales.

Considerando la magnitud de la crisis estatal de Rusia a principios de los años 
noventa, el crecimiento en la capacidad institucional es sustancial. En contraste con 
los primeros años noventa, el diseño de políticas es mucho más eficiente. Casi toda 
la política significativa ahora se hace por legislación y no por decreto. La legislación 
aprobada a fines de los años noventa y con Putin en el poder ha aumentado en forma 
significativa el control presupuestal y ha reducido el nivel de evasivas, concesiones y 
garantías de poder irresponsable en la política fiscal. La confianza pública en las ins-
tituciones centrales ha aumentado. El sistema de facciones políticas parlamentarias y 
bicameralismo ha habilitado a la Asamblea Federal para superar sus propios dilemas 
colectivos, como fue incapaz de hacerlo en los dos sistemas interinos de 1989-91 y 
1990-93.

Con la mayor capacidad de deliberación y de llegar a decisiones ha venido una 
mayor capacidad para la fiscalización, la legislación y el control presupuestal. Sin em-
bargo, esta capacidad ha aumentado a expensas de la independencia del parlamento. 
La fiscalización legislativa de la rama ejecutiva es eficaz hasta el grado en que sirva 
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los propósitos de poderosos actores ejecutivos y la negociación entre el legislativo 
y el ejecutivo es eficiente porque estrecha el rango de intereses políticos que deben 
satisfacerse para formar mayorías confiables. La fiscalización con fines específicos 
y otros poderes a disposición de la Asamblea Federal durante el período de Yeltsin 
fueron a menudo instrumentos utilizados por la oposición política en la legislatura, 
que fue incapaz de cumplir su propia agenda, pero procuró bloquear la del presidente. 
Durante la era Putin, los aliados del presidente utilizaron efectivamente las mismas 
herramientas en la legislatura para lograr sus objetivos políticos.

Por tanto, el registro del éxito que el presidente Putin y su gobierno han gozado al 
pasar su agenda legislativa a través de la Asamblea Federal es parcialmente resultado 
del crecimiento de la pericia y las instituciones eficientes en el parlamento (como la 
emergencia de una coalición mayoritaria estable de cuatro facciones). Pero es también 
producto del uso creciente de los poderes administrativos y policiales del ejecutivo para 
silenciar la oposición, la racionalización de la capacidad de diseño de políticas en el 
ejecutivo y el crecimiento de la capacidad de las principales asociaciones de negocios 
para agregar los intereses de sus integrantes. Sin embargo, Rusia no ha desarrollado 
un sistema de partidos programáticos que ofrezca a los votantes elecciones basadas 
ideológicamente sobre la formación del gobierno y la política del mismo. Parece ser 
que la clave para una gobernabilidad eficaz está menos en los poderes formales de que 
goza la legislatura que en la existencia de instituciones que agregan intereses sociales 
tan ampliamente como sea posible y permitan que las decisiones políticas se tomen 
con tan pocos pagos laterales a intereses afectados como sea posible. En las organiza-
ciones de gobierno democráticas, los sistemas de partidos competitivos, ligados con 
grupos de interés nacional y los medios de comunicación, cumplen este papel. Rusia 
continúa estando lejos de constituir tales instituciones.
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13
Revisión y fiscalización administrativa: 
la experiencia de Westminster

Mark Shephard

El parlamento se ha quedado atrás debido a los cambios de largo alcance en la constitución, 
el	gobierno	y	la	sociedad	en	las	dos	últimas	décadas.	A	pesar	de	recientes	innovaciones,	en	
particular en el manejo de la legislación, la cuestión central del escrutinio de Westminster del 
ejecutivo no ha sido atendida.

(Informe de la Hansard Society Commission on
Parliamentary Scrutiny, 2001)

Previo a la victoria electoral del partido laborista en 1997, el manifiesto de ese partido 
prometía una “Cámara de los Comunes eficaz”, que se realizaría en gran parte por medio 
de la creación de un comité selecto especial con la misión de revisar procedimientos 
en vista de la “necesidad de modernización”. Poco después de ganar las elecciones, el 
partido laborista constituyó un Modernisation Committee (Comité de Modernización) 
presidido por el líder la Cámara de los Comunes y con la misión de revisar cuatro 
áreas clave: el proceso legislativo, la responsabilidad ministerial, las prácticas laborales 
(como las horas de sesiones) y el estilo y la forma de los procedimientos. Entre 1997 
y 2003 el comité publicó 19 informes, iniciando con uno sobre el proceso legislativo. 
Sin embargo, hasta la fecha, la mayor parte de los informes se han centrado en la mo-
dernización de las prácticas laborales y el estilo y la forma de los procedimientos. Los 
informes que tratan sobre mejorar la eficacia de la responsabilidad ministerial han 
faltado en forma notoria. En consecuencia, el punto de vista de la Hansard Society 
(2001) de que “la reforma parlamentaria ha sido una reforma de mejoramiento del 
parlamento, pero no su eficacia”, aparece con igual validez hoy día.

Problemas para reformar la eficacia parlamentaria

Existen naturalmente serias dificultades contextuales para reformar la eficacia del 
parlamento. La naturaleza y las posibilidades para la fiscalización administrativa en 
Westminster están mayormente limitadas por arreglos constitucionales como la fusión 
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de las ramas ejecutiva y legislativa en el parlamento y el sistema electoral “first-past-
the-post” (sistema mayoritario uninominal), que conduce a un gobierno mayoritario 
de un solo partido que se mantiene por medio de la fuerte disciplina del partido. La 
resistencia sistémica del ejecutivo en el parlamento se multiplica por el crecimiento del 
afán de carrera y el énfasis en el escalafón de la carrera ministerial con recompensas 
por la lealtad partidista.

A su vez, se considera al parlamento primordialmente como un organismo que 
reacciona a las medidas del ejecutivo (Norton, 1993; Rogers y Walters, 2004). Este 
contexto de un ejecutivo fuerte y un parlamento reactivo que carece de poderes inde-
pendientes y estructuras de carrera alternativa asociada limita en últimas hasta dónde 
puede ir la modernización sin un “cambio constitucional sísmico” (Rogers y Walters, 
2004, 369). Un primer ejemplo de la prominencia del contexto como impedimento 
para la realización de la reforma es la derrota en mayo de 2002 de la propuesta del Mo-
dernisation Committee de mover el poder de nombramiento para seleccionar comités 
de los caudillos del partido a un Comité de Nominación.1 Alexandra Kelso sostiene 
que el contexto de los intereses partidistas y el patronazgo explica en mejor forma por 
qué el parlamento fracasó en hacer del nombramiento para seleccionar comités un 
proceso independiente de las oficinas de los caudillos (Kelso, 2003).

En igual forma que el contexto, el comportamiento de los parlamentarios puede 
constituir un factor para determinar la eficacia del parlamento en la fiscalización 
del ejecutivo. Philip Norton destacó la importancia de los cambios de actitudes y de 
comportamiento que ocurren al lado de las reformas institucionales (Norton, 1985, 
2000), así: “No hay razón para fortalecer la Cámara de los Comunes si los MP no tie-
nen capacidad o no están dispuestos a explotar las oportunidades que permite dicho 
cambio” (2000, 21).

Sin embargo, David Judge cuestionó la opinión de Norton con base en que el 
sistema normativo de la Cámara refleja las preferencias de quienes ostentan el mayor 
poder y así el cambio de actitud y la reforma interna de procedimientos fracasarán 
invariablemente a menos que se traten los arreglos institucionales básicos (Judge, 
1993, 215).

La fiscalización y la eficacia en el parlamento de Westminster

Los principales medios de fiscalización en el parlamento de Westminster los constituyen 
los debates, las preguntas y los comités (Norton, 1993, 89). Lo que sigue a continuación 
es una discusión de aspectos básicos de estos medios en la Cámara de los Comunes y 
un intento de evaluar su eficacia.

1 Parliament, Modernisation Select Committee 2002 (HC 224).
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Debates

La prominencia de los debates en la Cámara de los Comunes como medio de fisca-
lización se ve restringida desde el principio, cuando el gobierno controla, no solo el 
cronograma sino gran parte del terreno sobre el cual se efectuará el debate (Hansard 
Society, 2001). Sin embargo, aun en su propio terreno, el gobierno no domina com-
pletamente. Rogers y Walters (2004) utilizaron el ejemplo del debate del gobierno en 
2003 y votaron a favor de la guerra con Irak para ilustrar la decisión sin precedentes 
del gobierno de buscar la aprobación del parlamento para la acción militar, a pesar de 
ser un poder de la prerrogativa del ejecutivo. Además, Rogers y Walters argumentaron 
que esta decisión había fijado un precedente que los futuros gobiernos tendrán que 
mantener para que su actuación sea considerada legítima (374).

Aunque el gobierno puede controlar el cronograma, el parlamento tiene 20 Oppo-
sition Days (días para la oposición) o 120 horas, cuando los partidos de la oposición 
pueden debatir y someter a voto una moción sustantiva de su elección. Temas recientes 
elegidos por la oposición han incluido la defensa de un referendo sobre la constitu-
ción de la Unión Europea (UE) y el cuestionamiento de la situación militar en Irak y 
la seguridad del suministro de electricidad. Los Opposition Days le ofrecen un medio 
a los partidos de la oposición de fiscalizar las acciones y políticas del gobierno; los 
temas seleccionados usualmente reflejan campos en los que los partidos de oposición 
consideran que el gobierno se expone en forma particular a la crítica.

En cuanto a la eficacia de los debates de los Opposition Days, la evidencia depende 
de a quién se consulte y qué es lo que se mide. Cuando la Hansard Society encuestó 
a los parlamentarios en junio de 2000, una de las preguntas fue “¿cuán efectivos son 
los debates de los Opposition Days para asegurar la información y la explicación del 
gobierno?” (Hansard Society, 2001, 131). De las 179 respuestas recibidas, menos de 
una de cada cuatro fueron eficaces. La Comisión de la Hansard Society concluyó que la 
derrota predecible de las mociones de la oposición durante los debates, combinada con 
la baja calidad del debate en general, el poco interés público y el uso del procedimiento 
para identificar qué miembros del parlamento (MP) merecen promoción, significó que 
los debates ya no son adecuados para la política de hoy (51).

Sin embargo, la eficacia de los Opposition Days es difícil de medir y las conclusiones 
de la Comisión de la Hansard Society pueden ser un poco rudas, dada la evidencia. 
Aunque las mociones de la oposición son derrotadas rutinariamente, pueden tener 
efectos indirectos, como los de capturar o perpetuar la cobertura de los medios y 
ejercer presión sobre el gobierno.

Un ejemplo es el debate en los Opposition Days de octubre de 2001 que deploró 
las tácticas de giro en el Departamento de Transporte, el gobierno local y las regiones. 
El debate se concentró en la llamada para que la asesora especial Jo Moore renunciara 
debido a un correo electrónico que instruía a los colegas a “enterrar” las malas noticias 
a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Moore renunció finalmente en febrero de 
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2002, después de una constante presión de los medios y alegatos adicionales de com-
portamiento inapropiado. Aunque el debate de los Opposition Days no fue inmediata 
o completamente instrumental en la renuncia de Moore, puede haber tenido parte en 
ella. Otro ejemplo más reciente se refiere al giro en U del gobierno en abril de 2004 
sobre la posibilidad de celebrar un referendo en la constitución de la UE.

Como los de los Opposition Days, otros incluyen debates de aplazamiento tem-
poral de media hora, o debates muy ocasionales de aplazamiento por emergencia, y 
desde 1999, sesiones paralelas en Westminster Hall para debates sobre asuntos menos 
contenciosos, como informes de comités y debates de aplazamiento. Éstos, de media 
hora, ocurren al final de cada día y permiten a los diputados neófitos presentar un 
tema al gobierno que usualmente refleja una preocupación específica del electorado 
que un MP desea que el ministro pertinente responda. Las mociones tempranas rara 
vez se debaten pero los MP las utilizan para expresar opiniones sobre los temas y 
ofrecen a los gobiernos indicadores del nivel de apoyo de los diputados neófitos y de 
la oposición sobre los temas. 

Preguntas parlamentarias

Sin duda, preguntas parlamentarias (PP) son más importantes que los debates y 
ofrecen a los diputados neófitos la oportunidad de llamar a cuenta a los ministros. 
Las PP pueden hacerse por escrito u oralmente e incluir un tiempo de pregunta de-
partamental, tiempo de pregunta interdepartamental, preguntas al primer ministro 
(PPM), preguntas de aviso privado (PAP) y preguntas siguientes a las declaraciones 
ministeriales.

El tiempo de pregunta departamental es de aproximadamente una hora de lunes 
a jueves mientras sesiona el parlamento. Aunque el gobierno decide la lista departa-
mental, o el orden de rotación, para el tiempo de pregunta, en general, cada depar-
tamento se enfrenta a un escrutinio del parlamento aproximadamente una vez cada 
cuatro semanas. El tiempo de pregunta interdepartamental en la cámara paralela es 
una innovación reciente (empezó en 2003) que refleja intentos para un “gobierno 
conectado” (“joined-up government”) sobre temas como crímenes, ambiguos en los 
resúmenes departamentales.

El formato de las PPM cambió con el primer ministro Tony Blair, de períodos de 
pregunta de dos veces por semana los martes y jueves, a un período de pregunta de 30 
minutos los miércoles. Mientras la duración general de las PPM continúa igual y aunque 
las introducciones de pérdida de tiempo y reiteración de réplicas fueron removidas 
del procedimiento con Blair, existe aún alguna crítica del cambio, en particular de la 
pérdida del cuestionamiento dos veces por semana. El informe de la Commission to 
Strengthen Parliament (la Norton Commission) favorecía un retorno a los períodos 
de preguntas de dos veces por semana los martes y jueves, cada uno de 30 minutos. 
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El fundamento de esta recomendación es que ayudaría a restaurar la importancia del 
jueves como un día de negocios importante y que conectaría al primer ministro más 
con el parlamento (Norton, 2000).

Las preguntas de aviso privado (PAP) son preguntas de naturaleza urgente sobre 
temas clave de importancia nacional y se otorgan a discreción del Speaker (vocero). 
Una vez otorgadas, se da corto aviso a los ministros para presentarse ante el parlamento 
y pueden ser sometidos a interrogatorio mientras lo permita el Speaker. A diferencia 
de las PAP, las declaraciones de los ministros son más comunes y son inducidas por 
el ejecutivo y le ofrecen al gobierno la oportunidad de informar a la Cámara (PAP de 
atribución) sobre temas clave que surjan. Sin embargo, a las declaraciones de los mi-
nistros generalmente siguen preguntas, otra vez a discreción del Speaker.

Una vez más, la eficacia de las preguntas depende de quién es consultado y qué 
es lo que se mide. De los distintos tipos de preguntas, la Hansard Society (2001, 131) 
encontró que justo más de la mitad de los MP encuestados clasificaron las preguntas 
escritas como eficaces para asegurar información y explicación del gobierno. En com-
paración, las preguntas orales fueron clasificadas como menos eficaces y la eficacia 
variaba con un 43% para las preguntas de aviso privado un 25% para el tiempo de 
pregunta y un bajo 8% para las preguntas al primer ministro.

Una de las razones de la percepción de ser más eficaces las preguntas escritas que 
las orales es que, mientras las orales realizan otras funciones legislativas como puntaje 
político y relevo de tensión, las escritas permiten un medio más enfocado y persistente 
de fiscalización. Como ejemplo de esta distinción, Rogers y Walters (2004, 303) ano-
taron cómo el uso determinado del MP laborista Tam Dalyell de las preguntas escritas 
llevó a la revelación y la mala información durante el conflicto de las Malvinas.

De las preguntas orales, las PAP y las declaraciones ministeriales se separan re-
gularmente como procedimientos a los que el gobierno debería dar más tiempo 
recortando otros procedimientos menos eficaces como los debates.2 Respondiendo 
primordialmente a una recomendación distinta en el informe del Procedure Com-
mittee (2002), el gobierno optó por reducir el período de aviso para las preguntas a 
los ministros, de 10 días de sesiones a tres, argumentando que esto estimularía un 
cuestionamiento “más actual y pertinente”. El gobierno rechazó las solicitudes de 
extensión del tiempo de preguntas sobre un solo tema debido a presiones de tiempo. 
Sin embargo, el gobierno consintió a una sesión una vez por semana de una hora de 
duración en Westminster Hall.

Desde mediados de los años noventa, el Public Administration Select Committee 
(PASC) y su antecesor (el Public Services Committee) han producido seis informes 
sobre responsabilidad ministerial y preguntas parlamentarias. En su último informe, 

2 Norton, 2000; Hansard Society, 2001; Parliament, 2002 (Cm. 5628).
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el PASC ha continuado lamentando la naturaleza evasiva de muchas respuestas del 
gobierno a las preguntas: “El enfoque del gobierno para responder las preguntas se ha 
caracterizado, algunas veces, por minimizar la oportunidad para la fiscalización de sus 
acciones mediante una elaboración cuidadosa y habilidosa de sus respuestas”.3

El comité reconoce que la publicación de códigos de conducta, códigos de acceso 
y guías para responder las PP en los años noventa ha aumentado la obligación del 
gobierno de responder por sus acciones. Sin embargo, el comité critica al gobierno 
por tratar las indagaciones públicas como la Hutton Inquiry con mayor seriedad que 
las PP o los comités de selección: el gobierno se “comprometió a cooperar totalmente” 
con lo anterior pero especificó “información suministrada… como apropiada” para 
las indagaciones de las PP y el comité.4

De particular preocupación para el PASC son la calidad de las respuestas y las pre-
guntas sin responder (a menudo debido a costos prohibitivos, promesas de futuras 
respuestas, o exenciones en el Code of Access to Government Information). Como res-
puesta a las preocupaciones, el gobierno ha estado de acuerdo en responder “solicitudes 
razonables” sobre negativas para responder preguntas en el término de 20 días, y ha 
acordado también especificar la fuente de cualquier exención en sus respuestas.5 Sin 
embargo, el comité es escéptico en cuanto al nivel de compromiso del gobierno con 
respecto a sus promesas y ha reaccionado fortaleciendo las recomendaciones.6

Comités de selección

Más importante que los debates o las preguntas son los papeles de fiscalización que 
los  comités de selección han desempeñado sistemáticamente desde 1979. Mientras 
reconocen que la eficacia comparativa del sistema de comités de selección está restrin-
gida por el marco constitucional (primordialmente, la no separación de poderes), por 
los gobiernos de un solo partido y por las fuertes lealtades a los partidos, el Liaison 
Committee informó que “el sistema de comités de selección ha constituido un éxito” 
y ha “aportado fiscalización independiente del gobierno”.7 Los hallazgos de la en-
cuesta de la Hansard Society de los MP apoyan esta perspectiva, pues un 84% califica 
las audiencias del comité de selección como eficaces para asegurar la información y 
explicaciones del gobierno (2001, 131).

Existen varios tipos de comités de selección. Primero, los comités de selección 
departamentales supervisan a cada departamento del gobierno y son responsables 

3 Parliament, Public Administration Select Committee (PASC), 2004 (HC 355), 5.
4 Parliament, PASC, 2004 (HC 355), 6.
5 Parliament, PASC, 2002 (HC 136), 5.
6 Parliament, PASC, 2004 (HC 355), 20.
7 Parliament, Liaison Committee, 2000 (HC 300), 2.
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de la fiscalización detallada del gobierno y el gasto, la administración y la política 
de organismos públicos. Segundo, los comités de selección interdepartamentales su-
pervisan primordialmente actividades que abarcan varias esferas de departamentos 
del gobierno, por ejemplo, el Environmental Audit Committee, el European Scrutiny 
Committee, el Public Accounts Committee y el Public Administration Committee. 
Luego están los comités de selección que atienden los procedimientos y administración 
de la Cámara, por ejemplo, el Liaison Committee (que está compuesto en su mayoría 
por los presidentes de los comités de selección y analiza los asuntos relacionados con 
le trabajo de los comités de selección), el Procedures Committee y el Modernisation 
of the House of Commons Committee.

El interés en reformar el sistema de comités de selección se ha incrementado en 
los últimos años. Las recomendaciones de reformas han sido de amplio rango (desde 
incremento en recursos a establecimiento de comités independientes de nombramien-
tos) y los resultados positivos hasta la fecha han sido mixtos.

Uno de los asuntos más litigiosos que rodean los comités de selección es la in-
dependencia de filiación. En 2001, cuando el gobierno intentó eliminar dos de sus 
críticos más fervientes de las posiciones del comité de selección, la Cámara de los 
Comunes votó en contra de la moción y los críticos fueron reincorporados. Los actua-
les procedimientos de selección se ven todavía muy influidos por los caudillos de los 
partidos y la composición de cada comité es generalmente proporcional al balance de 
los partidos en la sede de la Cámara de los Comunes. El Liaison Committee (2000), la 
Norton Commission (2000) y el Modernisation Committee (2002) estuvieron a favor 
de eliminar los poderes de selección de los caudillos. Con la propuesta de un Comité 
de Nominación más independiente, la propuesta del Modernisation Committee fue 
derrotada en una votación de 2002 en la Cámara de los Comunes.

Otras recomendaciones de reforma han tenido mayor éxito. Sin duda, la concesión 
más importante del gobierno para el escrutinio del comité de selección ha sido el acuer-
do del Primer Ministro de ser cuestionado por el Liaison Committee. Inicialmente, 
Blair había rechazado una recomendación del Public Administration Committee en 
2001 de que el Primer Ministro compareciese ante el comité para discutir el Informe 
Anual del gobierno; sin embargo, en abril de 2002, ofreció al Liaison Committee un 
período de cuestionamiento de dos horas dos veces al año, sobre asuntos internos e 
internacionales. Hasta la fecha el Primer Ministro ha sido cuestionado sobre diversos 
asuntos, incluida la guerra de Irak. Rogers y Walters (2004) percibieron esto como 
una concesión adicional del ejecutivo al parlamento que será difícil de retirar para los 
futuros primeros ministros (Rogers y Walters, 2004, 375).

Un avance adicional para el sistema de comités de selección es la recomendación 
que se hizo en 2003 de recompensar a los miembros de los comités departamentales 
y la mayoría de los interdepartamentales con £12.500 por encima de su salario de MP 
(Review Body on Senior Salaries, 2003). Una de las recomendaciones de la Norton 

01 caps1-22.indd   203 14/04/2009   11:20:01



204 Fiscalización legislativa y presupuestos

Commission  fue la de que los comités de selección deberían ofrecer una ruta de carre-
ra alternativa a la de una oficina ministerial (Norton, 2000). Aunque universalmente 
impopular tanto dentro como fuera de la Cámara, este movimiento hacia salarios 
parlamentarios variables es sin duda un primer paso importante en cualquier intento 
por alterar los desequilibrios actuales en los incentivos de carrera entre las ramas 
legislativa y ejecutiva.

Otro avance reciente para los comités de selección ha sido la creación y exten-
sión de recursos de personal para la Scrutiny Unit, un organismo de la Cámara que 
brinda a los comités de selección asesoría sobre gastos y legislación en borrador. Este 
desarrollo refleja el énfasis reciente que tanto el Modernization Committee como el 
Liaison Comité han hecho en apoyar un enfoque más sistemático y menos específico al 
ejercicio del escrutinio. En junio de 2002, el Liaison Committee estableció guías sobre 
cuatro objetivos y 10 tareas centrales para los comités de selección departamentales 
(ver recuadro 13.1).

Sin embargo, a pesar de algunos avances recientes (tanto a través de propia 
iniciativa del parlamento como concesiones del ejecutivo), el sistema de comités 
de selección continúa atrayendo solicitudes de reforma, más notoriamente en re-
lación con proporcionar acceso a documentos y personas y mejorar el impacto del 
comité sobre el trabajo y las políticas del gobierno (Hansard Society, 2004). Siguen 
existiendo impedimentos clave para la fiscalización eficaz de los departamentos 
del gobierno, por ejemplo, falta de tiempo primario en el parlamento para analizar 
los principales informes del comité de selección, falta de poder para exigir la asis-
tencia de los ministros y los funcionarios públicos, y falta de poder para obligarlos 
a responder preguntas. Rogers y Walters (2004) argumentaron que es improbable 
que se abandone el enfoque en esta falta de poderes, pero que cualquier intento de 
atenderlos “requeriría un cambio fundamental en la relación entre el gobierno y el 
parlamento (385)”.

La revisión administrativa y la fiscalización por el parlamento, aunque en función 
y con algunos avances recientes para éste, continúan restringidas por los arreglos 
constitucionales, los gobiernos de un partido mayoritario y el fuerte partidismo que 
asegura que sin cambio fundamental, el ejecutivo está invariablemente capacitado 
para predominar.
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Recuadro 13.1 Objetivos y tareas para los comités de fiscalización

Objetivo A: Examinar y comentar sobre la política del departamento.

Tarea 1: Examinar las propuestas de políticas del gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea 
en informes preliminares, documentos oficiales, borradores de guías, etc., e investigar adicional-
mente cuando el comité lo considere apropiado.
Tarea 2: Identificar y examinar áreas de políticas de emergencia, o donde la política existente sea 
deficiente, y presentar propuestas.
Tarea 3: Efectuar escrutinio de cualquier propuesta publicada dentro de las responsabilidades del 
comité.
Tarea 4: Examinar el producto específico del departamento expresado en documentos u otras 
decisiones.

Objetivo B: Examinar el gasto del departamento

Tarea 5: Examinar los planes de gasto y producción del departamento, sus agencias y organismos 
públicos no departamentales (NDPB).

Objetivo C: Examinar la administración del departamento.

Tarea 6: Examinar los acuerdos de servicios públicos del departamento, los objetivos asociados y 
las medidas estadísticas empleadas, e informar cuando sea apropiado.
Tarea 7: Controlar el trabajo de las agencias ejecutivas del departamento, los NDPB, los reguladores 
y otros organismos públicos asociados.
Tarea 8: Fiscalizar los principales nombramientos hechos por el departamento.
Tarea 9: Examinar la implementación de la legislación y las iniciativas políticas principales.

Objetivo D: Asistir a la Cámara en el debate y las decisiones.

Tarea 10: Producir informes adecuados para el debate en la Cámara, incluyendo Westminster Hall, 
o comités de debate.

Fuente: Parlamento, Liaison Committee, 2003 (HC 558), 9.
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14
Los patrones de fiscalización en los gobiernos 
subnacionales de Brasil 

Scott W. Desposato

Las democracias latinoamericanas se enfrentan a los problemas usuales de la mayoría 
de las democracias jóvenes. Los gobiernos luchan por implementar políticas econó-
micas exitosas, en particular en el contexto de las recientes recesiones. La corrupción 
continúa siendo un problema serio entre las burocracias y entre los funcionarios elegi-
dos. Los presidentes, partidos y legislaturas reciben niveles bastante bajos de confianza 
pública. En este contexto, la fiscalización legislativa es especialmente importante y sigue 
siendo implementada con deficiencia en la mayor parte de América Latina.

Es interesante que el presidencialismo –la forma actual de gobierno en la gran mayo-
ría de los países latinoamericanos– hace que esto problemas sean aún más apremiantes, 
al tiempo que crea más incentivos para la fiscalización. Los problemas potenciales 
del presidencialismo son bien conocidos: mandatos separados y fijos para las ramas 
ejecutiva y legislativa llevan a un mayor potencial de estancamiento y rompimiento 
del régimen. Pero el presidencialismo puede también incrementar la calidad de la 
fiscalización, porque el conflicto entre las ramas y la ambición independiente pueden 
reducir el potencial de colusión presente en los sistemas parlamentarios.

Por lo general, la fiscalización en las democracias latinoamericanas ha sido inade-
cuada y causada más por escándalos demasiado grandes para ignorarlos que por una 
presión constante por eficiencia, gobierno limpio y buenas políticas públicas. Muchos 
legisladores han sido presionados para apoyar ciegamente a ejecutivos a cambio de 
obras públicas para su electorado, o aun para sobornos. La fiscalización solo viene 
cuando la corrupción o el fracaso ejecutivo simplemente no pueden ignorarse (por 
ejemplo, Collor, en Brasil) o solo después de que los presidentes han salido del poder 
(Fujimori en Perú o Menem en Argentina).

Varios tipos de fiscalización pueden observarse en los sistemas políticos. Primero 
está el marco institucional formal que autoriza la fiscalización legislativa y ofrece au-
toridad legal para cuestionar los programas o políticas del ejecutivo. En segundo lugar 
se encuentran los incentivos institucionales informales para utilizar la autoridad, los 
cuales en gran parte son impulsados por las preferencias del electorado y el sistema 
electoral. Un ejemplo es el grado al que las elecciones son clientelistas o programá-
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ticas (respectivamente, una base electoral construida sobre distribución de favores 
personales de los candidatos y la construida sobre las promesas y temas de política, 
y el rango entre ambas). Por último está la capacidad de la legislatura de ocuparse en 
actividades efectivas de fiscalización, capacidad que a menudo es endógena a las otras 
dos variables; por ejemplo, los legisladores no crean capacidad sin incentivos.

En el presente capítulo se examina el impacto de las instituciones informales en la 
fiscalización examinando las asambleas estatales de Brasil. Con frecuencia se pasa por 
alto a los gobiernos subnacionales en la política latinoamericana, pero son importantes, 
al menos por tres razones. En primer lugar, las políticas implementadas y las decisiones 
tomadas en los gobiernos subnacionales tienen efectos importantes y directos en la 
calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos estatales con frecuencia controlan y 
fijan las agendas para la distribución de los recursos educativos, programas de salud y 
desarrollo de infraestructura. Si bien es improbable que afecten las tasas de inflación 
o desempleo, afectan en forma directa la vida de los individuos. En segundo lugar, los 
gobiernos subnacionales en Brasil reflejan en forma directa las instituciones formales del 
gobierno nacional. El equilibrio de poder y los patrones de política son muy similares 
a los del gobierno nacional, y de ahí que las enseñanzas de los estados puedan afectar 
directamente las conclusiones sobre el mejoramiento de la fiscalización a nivel nacional. 
Por último, los gobiernos estatales proporcionan un entorno ideal para examinar el 
impacto de las instituciones no formales. Comparten reglas institucionales formales 
virtualmente idénticas y operan en el mismo marco general económico y cultural, 
pero difieren drásticamente en su historia y cultura política. Algunos estados son más 
desarrollados y programáticos en sus políticas, mientras que otros son mucho menos 
desarrollados y más clientelistas. El resultado es un minilaboratorio para observar 
cómo funcionan las mismas instituciones en diferentes contextos.

Instituciones que conforman la fiscalización legislativa

Los gobiernos estatales de Brasil constituyen minisistemas presidenciales, con gober-
nadores, legislaturas unicamerales y sistemas judiciales estatales. Las elecciones para 
todos los cargos del Estado se realizan en forma concurrente con períodos de cuatro 
años fijos. Todos los estados utilizan los mismos procedimientos electorales básicos, los 
gobernadores son elegidos mediante un sistema de mayoría de carrera de desempate, 
los legisladores son elegidos con base en representación proporcional de listas abiertas, 
un sistema muy personalista y antipartidista (Ames, 2001; Barkan, Ademolekun y 
Zhou, 2004; Carey y Shugart, 1995; Mainwaring, 1997). Algunas de estas instituciones 
tienen mandato superior por constitución nacional. Otras similitudes entre los estados 
son un artefacto de la historia: cuando se volvieron a redactar todas las constituciones 
estatales después del retorno a la democracia, la falta de pericia técnica y experiencia 
llevó a muchas legislaturas a copiar esencialmente la constitución nacional.
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Instituciones formales

Muchos académicos caracterizarían las asambleas estatales de Brasil como formal-
mente débiles. El ejecutivo retiene la capacidad exclusiva de introducir la legislación 
que afecta los presupuestos y la tributación, la expansión del empleo público y otras 
cuestiones administrativas. Los gobernadores tienen también poderes de veto razona-
bles: veto parcial (por renglones) o completo, sólo anulado por una mayoría absoluta 
de legisladores.1

Aunque las legislaturas tienen capacidad limitada de iniciar políticas, cuentan con 
razonable autoridad de fiscalización, investida por distintos mecanismos. Primero, los 
legisladores pueden convocar a los jefes de departamentos estatales a testificar ante 
reuniones de comités y, asimismo, a solicitud de un número mínimo de legisladores, la 
asamblea puede formar un comité investigador especial con alguna autoridad judicial, 
que puede remitir sus hallazgos directamente al procurador público.

La legislatura está encargada directamente también de la responsabilidad de fisca-
lizar y evaluar la legalidad y eficiencia del uso de los fondos estatales, el proceso del 
presupuesto y toda la administración. Uno de los componentes de esta responsabilidad 
es el de recibir, evaluar y aprobar la auditoría anual del estado que realiza el Tribunal 
de Contas, una rama del poder judicial.

Por último, la legislatura tiene capacidad de confrontar directamente al goberna-
dor, anulando los vetos con una mayoría absoluta de votos. La legislatura puede abrir 
también procesos de acusación y juzgar al gobernador, el vicegobernador y todos los 
jefes de departamento estatales por crímenes relacionados con su oficio.

En un sentido puramente formal, las legislaturas estatales son así relativamente 
débiles en cuanto a la formación política. Los poderes de iniciación exclusivos de 
los gobernadores restringen las oportunidades legislativas de diseño de políticas 
independientes en muchas áreas. Pero las legislaturas retienen poderes formales de 
fiscalización y tienen capacidad de cuestionar un ejecutivo incompetente o corrupto. 
Sin embargo, muchas legislaturas de estados brasileños no comprometen en forma 
agresiva a la rama ejecutiva, primordialmente porque carecen de incentivos electorales 
para la fiscalización.

Políticas clientelistas y programáticas

En sistemas puramente clientelistas, las elecciones se ganan por medio de la entrega de 
bienes personalistas a cambio de votos. Los candidatos distribuyen favores personales, 
bienes y servicios, e incluso dinero, para construir una base de electores. En sistemas 

1 Los estados presentan algunas diferencias menores sobre los requisitos de quórum y poderes 
de veto. Además, unos pocos gobernadores estatales tienen autoridad de decreto.
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puramente programáticos, los candidatos hacen promesas políticas y adoptan posi-
ciones sobre temas en busca de votos. Por supuesto, hay tipos intermedios de sistemas 
entre estos dos extremos, en los que los candidatos ofrecen bienes públicos locales, 
club goods, o una combinación de bienes individualistas y propuestas políticas.

El grado al que un sistema político sea más o menos programático conforma los 
incentivos para la fiscalización legislativa. En mercados electorales clientelistas existen 
pocos incentivos para que los legisladores inviertan en la profesionalización legislativa, 
la cohesión de los partidos o el desarrollo de políticas (Desposato, 2001) y en mercados 
electorales programáticos son mucho más probables dichas inversiones. Este argumento 
tiene implicaciones directas para la fiscalización. En entornos electorales clientelistas, 
la fiscalización será con respecto a la búsqueda de prebendas y patronazgo de la rama 
ejecutiva. En mercados electorales programáticos, los políticos pueden utilizar la 
fiscalización para adelantar su carrera.

La relación entre el tipo de sistema y la fiscalización está encausada por los tipos 
de bienes, o beneficios, que los políticos entregan y por las preferencias relativas de los 
votantes por bienes programáticos o individualistas. Los bienes individualistas o priva-
dos son relativamente determinados e inmediatos; los bienes públicos son retrasados 
e indeterminados. Cuando las elecciones son motivadas por los bienes públicos, como 
dinero, alimentos o camisetas, o aun por bienes públicos locales como pavimentación 
de vías, los llamados a nociones abstractas de impedir la corrupción tienen poco interés 
para los electores. Por lo general, los electores en tales entornos tienen necesidades 
apremiantes a corto plazo que triunfan sobre las promesas de cambios a largo plazo en 
servicios de salud, corrupción o medio ambiente. Un nuevo hospital vale más para un 
elector que un pequeño pago de dinero, pero el hospital puede no construirse nunca, 
mientras el pago de dinero puede utilizarse en forma inmediata.

El resultado es que en mercados electorales individualistas, los legisladores deberían 
centrarse en obtener y entregar recursos a los electores. Estas inversiones de tiempo 
y energía tienen recompensas electorales directas para los políticos y recompensas 
en bienestar para los electores. Otras actividades, incluida la fiscalización, no tienen 
ninguna recompensa para los políticos ambiciosos. En realidad, un político exitoso y 
clientelista será alabado con una frase común en la política brasileña: rouba más faz, 
“roba pero hace”. 

En contraste, en los mercados electorales programáticos se ven patrones muy dife-
rentes. Los electores están dispuestos a sacrificar recompensas de bajo valor inmediatas 
por bienes a plazo más largo, inciertos y de mayor valor. La implicación es que los 
legisladores trabajarán contra entrega de dichos bienes, introduciendo legislación, pro-
fesionalizando, ocupándose en debates y trabajo de comités, y también supervisando al 
ejecutivo para reducir la corrupción y aumentar la eficiencia. Unos pocos indicadores 
de comportamiento legislativo de Brasil muestran estos patrones. En el cuadro 14.1 
se compara la cohesión de partido para los partidos del gobierno y de la oposición y 
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se muestra cómo el clientelismo y la pobreza pueden degradar el potencial de acción 
legislativa independiente. En los estados más pobres, donde los bienes individualistas 
son parte común de las elecciones legislativas, los partidos del gobierno son muy co-
hesivos, mientras que los de la oposición están claramente divididos. El patrón refleja 
la necesidad de los legisladores de abandonar plataformas de partido por prebendas 
provistas gubernamentalmente. Los partidos de gobierno tienen alta cohesión debido 
a la congruencia entre las posiciones de partido y las posiciones del gobernador. Pero 
en lugar de fiscalización y desafíos agresivos, los partidos de oposición se dividen, 
ciñéndose algunos legisladores a la plataforma de su partido y otros desertando para 
votar por el gobernador a cambio de prebendas.

El cuadro 14.2 presenta otro indicador de independencia entre el ejecutivo y el 
legislativo, es decir, la frecuencia de los vetos. El número de vetos refleja la disposi-
ción de la legislatura de aprobar legislación opuesta por la rama ejecutiva y presenta 
variación sustancial entre los estados. Específicamente, las legislaturas de los estados 
más pobres tienen mucho menos probabilidad de aprobar legislación que difiera de las 
preferencias del gobernador. De nuevo, el objetivo primario de los legisladores son los 
bienes privados y públicos locales para los electores, de modo que delegan la autoridad 
legislativa a la rama ejecutiva. En contraste, en los estados de bienes públicos existe 
evidencia de conflicto significativo entre el ejecutivo y el legislativo. Las legislaturas 
frecuentemente aprueban proyectos a los que se opone el gobernador y algunas veces 
derrotan esos vetos. Estos patrones muestran cómo hay más probabilidad de que se 
observe el conflicto entre los poderes del gobierno y la independencia legislativa en 
entornos electorales programáticos en oposición a los estados clientelistas.

Estos patrones los ha corroborado la investigación sobre los procesos de presupuesto 
estatales. Schneider (2001) encontró que en los estados más clientelistas, los legislado-

Cuadro 14.1 Promedio de cohesión de los partidos de gobierno y oposición, 1991-98

Estado

Cohesión

Gobierno Oposición Diferencia

Programático

Rio Grande do Sul 0,87 0,93 –0,06 ***

São Paulo 0,84 0,87 –0,03 ***

Brasilia 0,84 0,86 –0,02 —

Clientelista

Piauí 0,94 0,48 0,46 ***

Bahia 0,98 0,81 0,17 *

Fuente: Desposato (2001).
Nota: * ,05, *** ,01; — = no disponible.
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res se inclinan por completo al gobernador en los asuntos presupuestales, aun cuando 
están constitucionalmente encargados de la fiscalización. En un caso, encontró que los 
integrantes del comité presupuestal preguntaron al personal del gobernador ¡cuáles 
enmiendas al presupuesto debían aprobar! En contraste, en estados más ideológicos, 
las políticas del presupuesto son mucho más controvertidas y las asambleas estatales 
incluso aprueban legislación por encima del veto del gobernador. Ninguno de éstos mide 
directamente la fiscalización, pero todos miden un prerrequisito básico de la fiscalización 
eficaz: el de la independencia de la política legislativa de la influencia del ejecutivo.

Cómo puede ocurrir el cambio

Hay tres implicaciones de cómo pueden ocurrir las mejoras en la fiscalización en las 
democracias jóvenes, que reflejan el papel del cambio institucional, el cambio social 
y el cambio exógeno.

El cambio a través de las instituciones formales y la formación de capacidad

El cambio institucional sugiere aumentar los poderes que se puede permitir ejercer el 
legislativo aumentando el poder legislativo con relación al ejecutivo, debilitando las 
anulaciones de veto, o reduciendo la facultad de decretos de los presidentes o la auto-
ridad sobre la agenda. La teoría de la ambición plantea que los legisladores utilizarán 
los mayores poderes para aumentar su autoridad sobre la formulación de políticas a 
través de la fiscalización legislativa. Pero tales poderes a menudo están incrustados en 
la constitución y solo pueden modificarse con dificultad.

Sin embargo, es mucho más fácil cambiar la disponibilidad de los recursos. Un 
cambio sería aumentar el personal profesional con pericia técnica en campos espe-

Cuadro 14.2 Frecuencia de veto estimada, 1991-98

Estado

Sesión legislativa

1991-94 1995-98

Programático

 Rio Grande do Sul 126  88

 São Paulo 136 118

 Brasilia  36   6

Clientelista

 Piauí   0   0

 Bahia   0   0

Fuente: Desposato (2001).
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cíficos de las políticas, incluido el de presupuestos, en las legislaturas. La evidencia 
sugiere que simplemente aumentar los recursos de información puede tener efectos 
importantes en la fiscalización legislativa. Por ejemplo, el estado de Minas Gerais 
emprendió un ambicioso programa de profesionalización legislativa en 1998, creando 
una escuela legislativa para capacitar a los diputados, contratando personal técnico y 
aumentando la publicidad de la actividad legislativa. Parece que los cambios han sido 
de mucho éxito. Un diputado informó que antes el ejecutivo simplemente enviaba las 
propuestas de presupuesto a la legislatura para su aprobación rutinaria. Los legisla-
dores no estaban equipados para absorber un complejo documento de presupuesto. 
Sin embargo, ahora informaron que el ejecutivo los trataba con mayor respeto y les 
enviaba un equipo para presentar el presupuesto y responder las preguntas de los 
legisladores y su personal. Los diputados atribuyen esto directamente al aumento en 
recursos profesionales disponibles.

Por desgracia, los cambios como el aumento de personal e información son de difícil 
implementación porque la profesionalización y capacidad legislativa son endógenas 
a los sistemas políticos existentes. Una razón de que los recursos de información 
presupuestal sean escasos es que los legisladores no han tenido mucho uso para ellos 
anteriormente. Cuando las elecciones son motivadas por los beneficios individualistas, 
las herramientas técnicas para la fiscalización legislativa no constituyen una prioridad. 
En forma semejante, si los legisladores cuestionan o limitan el comportamiento del 
ejecutivo, arriesgan perder acceso a prebendas esenciales.

Cambio institucional informal

Una segunda forma de aumentar la fiscalización legislativa es cambiar los incentivos 
electorales informales de los legisladores al disminuir el clientelismo y hacerse más 
común la política programática. Existe alguna evidencia de que estas transformaciones 
están ocurriendo en Brasil.

Un ejemplo de cambio en el mercado electoral es el caso de Bahía. Al estado me-
nos desarrollado de Bahía se lo caracteriza con mucha frecuencia como un estado 
fuertemente clientelista, donde es común la compra de votos y la entrega de bienes 
públicos locales forma parte esencial de las elecciones. Junto a esto ha habido corrup-
ción y alegatos de fraude electoral y virtualmente no ha habido ninguna fiscalización 
legislativa de la rama ejecutiva. La importancia de las prebendas entregadas por el 
ejecutivo es evidente en el agradecimiento que los diputados del estado le manifiestan 
al gobernador por otorgarles su mandato. Pero el desarrollo de un sector petroquímico 
en la región de Reconcavo del estado ha llevado a algunos cambios significativos. Los 
trabajadores se han organizado allí en sindicatos y han sido elegidos políticos ideó-
logos laborales de esas regiones. Se han vinculado a la legislatura en forma agresiva 
con esfuerzos para debatir políticas en el recinto o en reuniones de comités y están 
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impulsando cambios significativos en la naturaleza de las relaciones entre el ejecutivo 
y el legislativo. Los diputados partidarios del statu quo reconocen este cambio notando 
que, anteriormente, los debates ni siquiera eran necesarios, pero ahora están obligados 
a defender públicamente al gobierno.

Cambio exógeno: visionarios y donantes

Una tercera forma en que puede aumentar la fiscalización legislativa es externa, a tra-
vés del liderazgo de visionarios individuales o por medio de programas de donantes. 
En los casos en los que no existen incentivos para que los políticos transformen su 
sistema, existen oportunidades para que personas externas contribuyan a un aumento 
en la fiscalización legislativa. Por ejemplo, la legislatura profesionalizada del estado de 
Minas Gerais refleja en gran parte la visión del director administrativo de la legislatura, 
un nombrado político responsable de la administración de la asamblea del estado. Los 
diputados informaron que empezó a ejercer presión por una mayor pericia legislativa 
y capacidad técnica, fundando en el proceso una escuela para capacitar a los nuevos 
legisladores en el proceso legislativo y contratando personal técnico adicional.

Pero a muchos sistemas políticos no pueden llegar los visionarios de oportunidad. 
Una fuente adicional de cambio es la asistencia de organizaciones no gubernamentales 
y otros donantes. Tales agencias pueden aumentar directamente la profesionalización 
a corto plazo de una legislatura a través de capacitación técnica para los legisladores 
y para el personal. Pueden también proveer infraestructura básica –computadores, 
redes y material de archivo– para facilitar la profesionalización.

Lo que aún no está claro es el impacto a largo plazo de la asistencia exógena para el 
cambio. Ciertamente la asistencia de los donantes está cambiando el paisaje político de 
muchas comunidades (Brown, Brown y Desposato, 2002). La investigación sugiere que 
el potencial de asistencia de los donantes para mejorar de manera permanente la fiscali-
zación legislativa depende de la naturaleza de la asistencia y de cada sistema político.

Un determinante importante en cuanto a si los programas de profesionalización son 
exitosos es la memoria institucional. Donde se invierten recursos en los legisladores o 
en personal nombrado políticamente, la rotación y la ambición progresiva reducen la 
eficacia de tales programas. Esto es, donde los legisladores se mueven con rapidez a otras 
oficinas y se llevan con ellos al personal –por limitación de los períodos o estructuras de 
oportunidad– la capacitación será menos efectiva y no permanecerá en la institución. 
Donde la rotación es baja, los recursos de los donantes pueden invertirse en los indivi-
duos. Donde es alta, los recursos probablemente solo serán efectivos cuando se inviertan 
en capacidad institucional más permanente, como iniciar una escuela legislativa o aun 
formar un instituto de investigación a disposición de la legislatura.

Un segundo determinante del éxito es la presencia de legisladores que tienen incen-
tivo para utilizar sus nuevos recursos. En sistemas políticos mayormente clientelistas, 
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la mayoría de los legisladores no tendrá incentivos para utilizar los procedimientos 
para cuestionar al ejecutivo. La existencia de una minoría pequeña, pero significativa 
de legisladores con apoyo electoral para la fiscalización puede cambiarlo todo. En un 
estado como Bahía, el 10% de los representantes eran de un partido ideológico de 
trabajadores y probablemente utilizarían recursos técnicos para impulsar la reforma 
política. Empero, donde solo hay uno de tales diputados, la presión para el cambio 
puede reprimirse fácilmente.2

En todas estas dimensiones hay espacio para el optimismo con respecto a América 
Latina y en particular las asambleas estatales de Brasil. Una organización nacional de 
legislaturas ha creado un foro para el intercambio y el diálogo y para la difusión de 
reformas para el mejoramiento de la fiscalización. La presión reformista de fiscales 
federales y jueces está ejerciendo presión incluso sobre los estados más aislados y 
retrasados. Y el desarrollo en curso y la consolidación democrática aumentarán los 
incentivos de los legisladores para actividades de fiscalización.
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Si el desarrollo de una rica cultura cívica constituye la condición previa más esencial 
de la consolidación democrática, la emergencia estrechamente relacionada con  una 
legislatura viable es la segunda más cercana. Sorbiendo del mismo vaso medio lleno, 
pocos observadores de la política de Indonesia –después de ocho años de reformasi–
están dispuestos a someter a un juicio definitivo al estado de la democracia en la 
Indonesia posterior a Suharto. Aparte de cualquier otra cosa que pueda ser, escribe 
Don Emmerson, Indonesia es impredecible. Vista como un presagio de fragilidad, 
la incertidumbre es una debilidad potencial, pero vista como evidencia de vitalidad, 
puede ser una fortaleza.1

Indonesia ha venido andando con los hombros caídos hacia la democracia a través 
de dos elecciones parlamentarias, una presidencial y una regional, las cuales han sido 
juzgadas como sustancialmente libres y justas (Bäk, 2003, 88). Ha experimentado la 
reorganización incremental, pero sustancial, de la constitución y la asignación formal 
de la autoridad gobernante a una legislatura de dos cámaras, un presidente elegido en 
forma separada y una corte constitucional con poder de patrullar las fronteras entre 
las ramas del gobierno.

Una serie de enmiendas constitucionales adoptadas entre la caída de Suharto en 
1998 y la elección presidencial de 2004 convirtió al sistema de uno que desafiaba las 
categorías convencionales a un sistema presidencial más o menos directo. Pero aun-
que la división formal de poderes entre las ramas legislativa y ejecutiva está ya más 
claramente definida, la dinámica política del sistema continúa uniendo los poderes 
legislativo y ejecutivo. El artículo 20 de la constitución de 1945 continúa vigente, de-
clarando que el Consejo Representativo del Pueblo (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) 
mantiene el poder de hacer las leyes pero al mismo tiempo a condición de que cada 
proyecto de ley sea discutido por el DPR y el presidente para llegar a un acuerdo con-
junto y prohíbe la reintroducción de proyectos que no se hayan negociado. Así, aunque 

1 Emmerson, 2005. Ver también los ensayos de Hefner y Clear, 2007; Amanta, Arifin y Sur-
yadinata, 2005; Liddle, 2001 y Nguyen, 2004.
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la constitución no garantiza formalmente al presidente poderes de veto, el anterior 
presidente Megawati Sukarnoputri derrotó dos veces proyectos que regulaban la zona 
libre de Batam simplemente rehusándose a nombrar un ministro para negociarlos. La 
legislación, el centro del poder legislativo en la mayoría de los sistemas presidenciales, 
continúa siendo mucho un proceso compartido en el que el presidente y sus jefes de 
departamento tienen un papel activo tanto en la preparación como en la refinación 
de la mayoría de los proyectos de ley.

Como si fuese un sistema parlamentario, la sutil mezcla indonesa de los poderes 
legislativo y ejecutivo dificulta con mucha frecuencia trazar el proceso de fiscalización 
legislativa. Asimismo, un programa elaborado de descentralización sin federalismo ha 
desdibujado aún más las líneas de poder y ha dejado pocos canales claros de fiscaliza-
ción sobre el creciente número de decisiones alcanzadas por fuera de la fiscalización o 
el control de Yakarta. Y una larga tradición de musyawarah dan mufakat (deliberación 
y consenso) hace extraordinariamente difícil ubicar el lugar de la toma de decisiones. 
Tanto en comités como en el recinto de la legislatura, rara vez se vota formalmente y 
las decisiones casi siempre son unánimes. Los estudiantes del proceso legislativo de-
penden de entrevistas, rumores y ecos de los cuartos de atrás y no de registros escritos, 
e incluso éstos pueden ser difíciles de encontrar. Todos los sistemas políticos, como lo 
expresa Slater (2004, 72), son impulsados en gran parte por maniobras hechas en el 
cuarto de atrás, pero lo que es sorprendente en el contexto indonesio es la displicencia 
vil de las élites políticas ostensiblemente democráticas para analizar aun lo esencial 
de sus discusiones después de que regresan a la esfera pública. Incluso después de 
discusiones muy bien planeadas entre los dirigentes de los partidos, los participantes 
casi por unanimidad pretenden que ha sido solamente una silaturahmi (una llamada 
social amistosa) y no una negociación política.

Estas reuniones informales están en el centro del proceso legislativo. En 2005 y 
2006 se registraron unas cuantas votaciones no unánimes en el DPR y hay algunas 
indicaciones de que puedan ser más comunes. Sin embargo, en general, las sesiones 
plenarias nunca predominan y casi nunca modifican el trabajo de los comités (komisi, o 
comisiones, como se conocen en Indonesia). Aun así, en la misma forma que Woodrow 
Wilson subestimó los poderes de los dirigentes de los partidos cuando describió a los 
Estados Unidos como gobernados por los comités vigentes del Congreso, la primacía 
de los komisi de Indonesia es más aparente que real. Los proyectos que surgen de los 
comités reflejan acuerdos alcanzados no solo entre los integrantes del comité sino 
también, cuando hay conflictos reales, entre los dirigentes del partido central. Los 
dirigentes del comité que negocian los detalles de la legislación se consideran a sí mis-
mos menos como rivales de los dirigentes del partido que como parte de la dirigencia 
central. Un jefe del comité del DPR explicó en una entrevista en 2002 que el partido 
nunca tiene que decirle qué hacer en un comité, porque el participa en las reuniones 
de la dirigencia que tendría que dar esas órdenes.
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No hay duda de que muchos aspectos de la fiscalización legislativa en Indonesia 
están ocultos al público y, al menos según la mayoría de los estándares, son marginal-
mente corruptos. Los científicos políticos suelen tratar la corrupción como una pato-
logía relativamente trivial que afecta muy poco el funcionamiento general del cuerpo 
saludable de la política que puede ignorarse con seguridad al describir su fisiología; 
sin embargo, ignorar la corrupción en Indonesia es como pretender que el gorila de 
500 libras no esté en la habitación. Indonesia heredó de la oficina colonial holandesa 
una tradición bastante engranada de corrupción que fue refinada y aumentada con 
Sukarno y Suharto. La KKN (korupsi, kolusi y nepotisme), o corrupción, colusión y 
nepotismo, está tan arraigada en el proceso de gobierno que el presidente Suharto la 
describió una vez al presidente del Banco Mundial como algo que, “en nuestra parte 
del mundo llamamos valores familiares” (Wolfensohn, 2004, xvii). Sin embargo, este 
capítulo describe la estructura básica del sistema indonesio de fiscalización legislativa 
como si estuviese libre de las mayores patologías, lo que se hace por varias razones: 
primero, porque hay casos importantes en los cuales la KKN no constituye factores 
significativos; segundo, porque las rutas generales de corrupción se comprenden mejor 
en el contexto de la estructura general de las reglas regulares y, finalmente, porque 
para propósitos comparativos el modelo indonesio es quizá más útil si se considera 
desde sus perspectivas fisiológicas y patológicas.

La estructura evolutiva y los papeles de la legislatura indonesa

A finales de los años cuarenta, la constitución breve y ambigua posterior a la inde-
pendencia depositó los poderes fundamentales del Estado en la cámara alta de una 
legislatura bicameral anidada que consistía en un Consejo Representativo del Pueblo 
(Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) de 500 integrantes y la Asamblea Consultiva del 
Pueblo (Majelis Permusyawaratan Rakkyat-MPR) de aproximadamente mil integrantes. 
La MPR, que se reunía cada cinco años para elegir el presidente y tenía poder de en-
mendar la constitución, comprendía los miembros del DPR, sus propios representantes 
elegidos, cinco representantes de cada una de las 37 provincias, y representantes de 
varios grupos funcionales como sindicatos, organizaciones profesionales y los militares. 
Bajo la bandera de reformasi, el MPR redujo su tamaño a 700 integrantes, eliminó por 
fases la representación directa de los militares y otros grupos y finalmente, en 2004, 
se reconstituyó a sí mismo como legislatura bicameral, siendo el DPR la cámara baja 
y una cámara alta elegida por separado, el Consejo Regional Representativo (Dewan 
Perakilan Daerah-DPD). Aunque mantiene un poder reducido de acusación, el parla-
mento indonesio también se excluyó a sí mismo del proceso de selección presidencial 
a favor de la elección popular directa.

El DPR está dividido en una lista bastante estándar de comités, cada uno con juris-
dicción específica sobre una lista nombrada de departamentos ejecutivos. Aparte de 
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divisiones formales no puede medirse la cohesión de partido, pero, sin duda, la disci-
plina de partido es fuerte. El control centralizado sobre patrones intraparlamentarios 
de progreso, redes de corrupción y estrictos límites al reclutamiento de candidatos 
pone a los dirigentes de la mayoría de los partidos parlamentarios casi más allá de 
cualquier cuestionamiento. Los comités legislativos (komisi, o comisiones) suelen ser 
relativamente grandes con jurisdicciones amplias. Las 11 comisiones del DPR tienen 
entre 35 y 55 miembros cada una, equilibrando las participaciones de los partidos en 
proporción a los de las plenarias y asignando las jefaturas mediante negociaciones 
entre los dirigentes de los partidos predominantes.

Aunque la estructura formal del DPD se asemeja bastante a la del DPR, sobre la 
cual está modelada, la cámara baja es más pequeña (124 miembros en comparación 
con 650) y más colegiada, menos partidista, sus miembros son elegidos en elecciones 
no partidistas y es considerablemente menos poderosa. Los poderes reales del DPD 
se limitan en forma vaga a presentar leyes sobre asuntos regionales al DPR, participar 
en las discusiones sobre el presupuesto y otras leyes de interés regional y realizar la 
fiscalización. Aunque el DPD parece en muchos aspectos semejante al Bundesrat ale-
mán en el potencial para expandir el mandato legislativo relacionado con la región, 
la constitución en forma clara le otorga al DPR el poder de hacer leyes. El papel único 
del DPD se describe en Stephen Sherlock (2005a) como:

[Un] ejemplo bastante inusual de una segunda cámara, ya que representa una extraña 
combinación de poderes limitados y alta legitimidad. Su papel en la legislación se limita 
a ciertas áreas de política, sus poderes son solo consultivos y no se requiere que ningún 
proyecto pase por su conducto para ser aprobado, pero al mismo tempo tiene la fuerte 
legitimidad que proviene de ser una cámara completamente elegida. Esta combinación no 
parece tener réplica en ninguna otra parte en el mundo (9).

A diferencia del DPR, el DPD divide sus papeles de liderazgo con base regional y 
no partidista. Tiene comités sustantivos de 32 miembros (uno por cada provincia) y 
comités compuestos en forma similar sobre gobernabilidad interna, ética, legislación 
y cooperación interinstitucional.

Las agencias a nivel de gabinete se crean, modifican o derogan por actos de la 
legislatura. Aunque ahora el presidente es elegido directamente y puede en teoría 
escoger su propio gabinete, el presidente Susilo Bambang Yodohono, si bien inclinado 
en un principio a escoger sus propios ministros, siguió el patrón establecido por sus 
predecesores de reunir un gabinete de ministros asignados entre los dirigentes de los 
partidos mayoritarios en el DPR y escogidos en consulta con ellos. Los partidos, en lo 
que se conoce informalmente como partido del gobierno, tienen así acceso particular 
a ministerios particulares, en gran parte como si Indonesia tuviese un gobierno mul-
tipartito, de coalición. Más adelante en este capítulo se analizan las implicaciones de 
este patrón para la fiscalización legislativa. 
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Las herramientas de fiscalización

Por lo general, la fiscalización legislativa empieza (y algunas veces termina) con la 
creación, definición y financiación de un organismo de gobierno. Dada la naturaleza 
del Nuevo Orden autoritario de Suharto, la legislatura representó algunas veces un 
papel sorprendentemente fuerte al modificar varias leyes mayores, en particular en los 
últimos años del régimen. Irónicamente, parece que el DPR no ha sido más activo en 
la parte legislativa que antes de la reforma y quizás ha sido incluso menos activo. En 
términos estrictamente numéricos, en los parlamentos del Nuevo Orden el promedio 
fue de 12 proyectos de ley por sesión, todos ellos originándose en la rama ejecutiva. 
El número se triplicó a un promedio de 36 entre 1999 y 2005, pero como anotó Sher-
lock, un promedio de 14 de estas leyes se dedicó a la creación rutinaria de los nuevos 
gobiernos regionales (Sherlock, 2003, 19). Muchas otras fueron estatutos necesarios 
para poner en práctica cambios en las instituciones del gobierno ordenados por en-
miendas constitucionales. La cantidad de asuntos terminados es grande y creciente. 
En un determinado momento en 2002 la acumulación de proyectos gubernamentales 
pendientes había aumentado a 120 (Sherlock, 2003, 19) y en 2005, cuando solo 12 
de los 55 proyectos habían sido aprobados, el número de proyectos pendientes en el 
calendario había llegado a 284 (Sherlock, 2005b, 5).

Este deprimente desempeño legislativo parece aún más sombrío dada la enorme 
presión por legislación reformista después de más de 30 años de régimen autoritario 
(Rüland y otros, 2005, 230). Como resultado, la mayoría de las agencias del gobierno 
continúan funcionando bajo las reglas, algunas de ellas inconstitucionales, del viejo 
Nuevo Orden. Para multiplicar el problema de languidez legislativa, la mayoría de las 
evaluaciones cualitativas del desempeño legislativo del DPR son igualmente desfavo-
rables. Fealy (2001) escribió lo siguiente:

[Mucha] opinión legal experta sugiere que la calidad de los proyectos aprobados por el 
DPR en los últimos dos años ha sido, en el mejor de los casos, variable. Muchos proyectos 
fueron preparados con poca intención de detalle, estuvieron vagamente redactados y, en 
algunos casos, contenían cláusulas que contradecían otros estatutos.

“Esta falta de precisión”, concluyó, “le ofrece a la burocracia oportunidades de ma-
nipular la interpretación de la legislación para sus propios propósitos” (Fealy, 2001, 
109). Aunque no es claro si pueden aplicarse las conclusiones de Fealy a la sesión 
legislativa de 2004-09, el tono de las observaciones académicas y periodísticas sugiere 
con fuerza que la situación continúa en gran parte sin modificación. Muchas políticas 
clave se desarrollan en forma de regulaciones administrativas y no de estatutos y son 
bastante discriminatorias en su impacto. Por ejemplo, los negociantes extranjeros se 
han quejado durante mucho tiempo de las políticas tributarias arbitrarias y, para ellos, 
injustas, en las que se fijan las tasas no por estatutos sino por negociaciones que, en 
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conjunto con los patrones normales de corrupción, propician un un clima económico 
muy inestable.

Papel presupuestal

Como en la mayoría de los sistemas presidenciales, el papel presupuestal del DPR es en 
gran parte un papel de modificar documentos originados en la burocracia y compilados 
por el presidente. Sin embargo, en Indonesia los integrantes del comité presupuestal 
son en realidad consultados al inicio del proceso, cuando se diseñan los supuestos 
fiscales generales y las proyecciones. De hecho, a través del proceso de desarrollo del 
presupuesto, los dirigentes del DPR están en comunicación continua con el ministro 
de finanzas y sus principales asistentes. Komisi XI, el Comité de Finanzas, es una de 
las asignaciones más perseguidas en el DPR y, con 12 asistentes, el de mejor personal. 
Las reformas adoptadas desde 2005 han llevado considerable transparencia a un pro-
ceso que era, aun según los estándares del Nuevo Orden, profundamente opaco. Se 
han adoptado también estándares de auditoría y contabilidad, pero muchas agencias 
del gobierno, sobre todo el ejército, continúan financiándose sustancialmente con 
actividades fuera del presupuesto que eluden la fiscalización legislativa. Con los datos 
limitados disponibles, parecería que las cifras del presupuesto final adoptadas por el 
DPR pocas veces difieren de las presentadas en la propuesta original del presidente 
(Rüland, 2005):

Debido a una falta de capacidad y competencia, el parlamento modifica usualmente menos 
del 1% de la propuesta. Los legisladores reclaman que el parlamento no dispone de tiempo 
suficiente para deliberar sobre detalles porque el ejecutivo presiona a los legisladores para 
que estén de acuerdo y, por tanto, el DPR tiene así solo un papel menor en los asuntos del 
presupuesto (250).

Aun el propio presupuesto de la legislatura no está disponible completamente para 
su revisión por parte del público o de los miembros del DPR (NDI, 2005, 1). La escasez 
de personal y las perspectivas limitadas de los miembros rasos del comité aseguran que 
las preguntas hechas por los miembros del DPR se centren menos en temas generales 
de política económica y fiscal que en estrechos renglones del presupuesto.

Interpelación

Tanto el DPR como, al menos por implicaciones, el DPD, tienen poder de interpelación 
(que se había sido abolido en 1950 y fue restaurado en 1999). Cuando el presidente 
Abdurrahman Wahid se presentó ante el parlamento para explicar el despido de minis-
tros del gabinete en julio de 2000, se rehusó a responder preguntas con el argumento 
de que el poder de la interpelación solo se había otorgado en el MPR. Aunque se han 
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clarificado las reglas desde entonces, este poder no se ha utilizado. Con bastante fre-
cuencia, los comités celebran audiencias formales y reuniones informales con miembros 
del gabinete y sus asistentes, y tienen poder de hacer comparecer testigos (aunque este 
poder se utiliza pocas veces). Hay veces, en el mejor espíritu de la tradición indonesa 
de toma de decisiones por consenso, en que los detalles de la legislación se negocian 
realmente en estas sesiones, pero es más común que las audiencias sean más bien foros 
predecibles que hacen perder la sensibilidad para la lectura, a menudo tediosa, de los 
discursos preparados de los ministros y los legisladores. La asistencia es poca, es difí-
cil lograr el quórum, y la capacidad deficiente de mantener registros de la legislatura 
imposibilita a los miembros ausentes ponerse al día con lo que omitieron. La carencia 
de minutas detalladas o de notas de las reuniones y sumarios puede crear confusión 
sobre lo que se ha discutido en las reuniones y sobre lo acordado. Asuntos debatidos 
con antelación pueden inadvertidamente deliberarse de nuevo en una reunión pos-
terior, y temas ya acordados son cuestionados nuevamente (NDI, 2005, 56). Esta clase 
de repetición no es útil para la asistencia de los miembros ni tampoco para respeto 
público por el trabajo de la legislatura.

Durante la sesión de 2006, varios comités del DPD viajaron a distintas regiones del 
país para celebrar lo que eran esencialmente audiencias de fiscalización sobre una 
variedad de temas. Ni los legisladores ni los testigos estuvieron siempre bien prepara-
dos para hacer uso efectivo de esas reuniones, pero la novedad de su existencia atrajo 
considerable atención y ofrece la esperanza de una interesante promesa para el futuro. 
Ellis (2007) planteó que:

La aceptación de importantes recomendaciones del DPD en la declaración anual de 2006 
del programa presidencial y el papel que se dio a la fiscalización en el plan estratégico del 
DPD de 2006 sugieren que el DPD estará en capacidad de establecer un papel real para sí 
mismo, aunque limitado (37).

Tanto para el DPR como para el DPD, un impedimento continuo para su capacidad 
de fiscalización es, en términos simples, la competencia. Menos de la mitad de los 
miembros del DPR y solo una quinta parte de los del DPD han tenido experiencia le-
gislativa previa de cualquier clase. El personal, tal como es, continúa siendo parte de 
la rama ejecutiva y carece de interés en las actividades significativas de fiscalización y 
de la capacidad de ocuparse en ellas.

Los ministros se presentan en las audiencias abiertas del comité y usualmente 
tienen buena cobertura de los medios de comunicación. Es aquí donde el parlamento 
indonesio desempeña su función de información pública en forma más manifiesta 
y donde los integrantes individuales del DPR pueden suscitar temas críticos y tener 
algún potencial de influir en la política. Sin embargo, a diferencia de las audiencias 
en los Estados Unidos, que a menudo presentan un largo desfile de testigos del sec-
tor privado, virtualmente todos los testigos ante el DPR provienen del gobierno. La 
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ausencia de cabilderos en esta etapa del proceso es un testimonio de la débil cultura 
cívica2 común a muchas dictaduras anteriores y a los patrones de diseño de políticas 
desarrollados por el DPR durante el período del Nuevo Orden. Esta ausencia de un 
sistema de grupos organizados que controle el desempeño del gobierno hace que en 
gran medida no opere lo que McCubbins y Schwartz llamaron el método de fiscaliza-
ción de alarma de incendio (1984, 165-79): Patrullas rutinarias de policía de la misma 
vecindad burocrática reemplazan la clase de informes sobre problemas de desempe-
ño que extienden los ojos y oídos de la legislatura mucho más allá del salón de las 
audiencias formales (McCubbins y Schwartz, 1984, 165-79). No existen mecanismos 
en funcionamiento para vincular la legislatura con los relativamente pocos grupos de 
interés viables que existen. En realidad, la cultura política desalienta tales vínculos, 
como lo anotó Mikaela Nyman (2006):

Los problemas en este contexto son dobles. Primero, debe haber voluntad política a nombre 
del gobierno para realizar los cambios legislativos y procedimentales necesarios para crear 
un entorno habilitador. Segundo, los representantes de la sociedad civil tienen que superar 
un legado crónico del Nuevo Orden en términos de una sospecha siempre presente y una 
desconfianza de los motivos posteriores del gobierno (200).

Los vínculos de grupo son débiles y los legisladores individuales en Indonesia 
no obtienen la clase de reclamos regulares de los constituyentes que brindan a los 
legisladores otro canal de información sobre el desempeño de las agencias del go-
bierno (particularmente en los sistemas electorales de distritos de un solo miembro). 
Sin duda, los políticos de Indonesia cuentan con poco electorado o interés propio 
partidista para orientarlos en sus actividades de fiscalización. El DPD, con su sistema 
electoral estrechamente ligado a preocupaciones regionales, está empezando poco a 
poco a elaborar su papel como defensor del pueblo. Aun así, de la misma forma que 
sus limitados poderes legislativos restringen su capacidad de acumular quejas discretas 
en remedios integrales, su falta de herramientas eficaces de fiscalización hace que su 
función de defensor del pueblo sea menos eficaz. Además, la misma existencia del DPD 
puede aislar más a los miembros del DPR de sus electores.

El grado al que la investigación –el manejo de quejas individuales sobre la burocra-
cia– sea preparatoria y forme parte del proceso de fiscalización no es siempre directo, 
pero existe poca duda de que la acumulación de agravios ciudadanos con respecto a 
una agencia o problema particular sea una espina mayor para la fiscalización, particu-

2 Destruidos por Suharto, inundados por la fiebre de corrientes culturales (aliran), existen 
–a excepción de la iglesia y los militares– unos pocos preciosos grupos organizados de 
afiliación en el país. Una profusión de organizaciones no gubernamentales, muchas con 
financiación externa, da algunas veces la ilusión en Yakarta de un pluralismo evolutivo, 
pero no es sino eso, una ilusión.
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larmente en países como Estados Unidos con distritos de un solo miembro. El problema 
en Indonesia, enraizado en el sistema electoral, control de nominaciones por parte 
del partido central, y otros factores, es que pocos legisladores tienen los más mínimos 
lazos con sus electores. Los miembros del DPR se limitan a solo una persona y los de las 
oficinas de distrito pueden contarse con los dedos de la mano (literalmente). En una 
encuesta de la International Foundation for Electoral Systems (2003) se encontró que 
solo el 2% de los electores encuestados pudo decir el nombre de sus representantes en el 
DPR o había estado en contacto con ellos. La clase de comunicaciones de los electores y 
los grupos de interés que a menudo estimula las investigaciones, audiencias, preguntas 
directas a los burócratas y las ideas para nuevas leyes, simplemente no existen para 
los parlamentarios indonesios. Un nuevo partido político, fundado esencialmente 
en su apoyo para un estado islámico, sorprendió a muchos observadores al obtener 
en las elecciones cerca del 7% del voto general del DP. Lo que lo hace interesante en 
cuanto a servicios de electores son los asiduos esfuerzos del partido por organizarse 
a nivel popular. Siguiéndose por el Partido Comunista Indonesio (organizativa, pero 
no ideológicamente), por mucho tiempo por fuera de la ley, el Partido de Justicia y 
prosperidad (PKS) les suministra, en efecto, a sus parlamentarios oficinas de distrito y 
puede obligar a algunos de los partidos más viejos a hacer lo mismo.

Una herramienta de fiscalización que tuvo mucha importancia al comienzo del 
período posterior al Nuevo Orden ha sido esencialmente eliminada por las enmiendas 
constitucionales que sacan a la legislatura del proceso de elegir al presidente y debilitan 
sus poderes de acusación. Los dos primeros presidentes de las reformasi de Indonesia, 
B. J. Habibe y Abdurrahman Wahid, fueron obligados a negociar la composición de 
sus gabinetes y el fondo de sus políticas con la amenaza explícita de su eventual re-
moción del cargo, y su sucesor, Megawati Sukarnoputri, terminó su período bajo una 
pistola ligeramente oculta del mismo calibre. Intentando nombrar un gabinete leal 
a él y no al parlamento, Wahid estuvo perfectamente dentro de sus derechos legales 
como presidente y pudo poner a la defensiva élites de partido por más de un año, a 
pesar de su débil posición en el parlamento (Slater, 2004, 73). Aunque no fue una 
conclusión conocida de antemano que la coalición antiMegawati que instaló Wahid 
pudo convertirse en una coalición que, a través de la acusación, llevaría al poder a 
Megawati, el trato fue consumado al costo de la independencia del ejecutivo. Lo más 
sorprendente es la persistencia de algunos de estos patrones en las operaciones de la 
presidencia después de la separación formal de poderes y en el contexto de una cláu-
sula de acusación más débil.

Lo que le falta a la legislatura indonesa en el arsenal tradicional de equipos de 
fiscalización lo compensa parcialmente con sus lazos únicos con el gabinete del presi-
dente. La mezcla de poderes legislativos y ejecutivos que caracterizaba la constitución 
anterior a la reformasi continúa viva para bien o para mal en un patrón de políticas 
de negociación en frecuentes reuniones entre los dirigentes de los partidos y de los 
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comités y sus equivalentes en los ministerios pertinentes. Aun llegando al tercer año 
del período de Soesilo Bambang Yudhoyono como primer presidente de Indonesia 
elegido directamente, el gobierno continuó operando en formas que se asemejan más 
a las de un sistema de gabinete multipartidista que a un sistema de poderes separados. 
Es necesario investigar a fondo sobre  este campo, como lo sugirió Sherlock (2005b), 
o dedicar más tiempo para observar cómo evoluciona el nuevo sistema:

Pero una de las razones del fracaso del actual DPR en producir legislación podría relacionarse 
con la mayor dificultad de encontrar una posición común en los proyectos entre 11 Fraksi 
distintos. Esto a su vez se ve agravado por la nueva complejidad de la relación entre el DPR 
y el gobierno y la tendencia de muchos elementos a su interior de tratar de intervenir en 
muchas decisiones que son, sin duda, prerrogativa del gobierno ejecutivo. (11).

El caso especial del ejército

Aun en la cumbre de sus poderes, Suharto fue tanto una criatura de los militares como 
su comandante. Desde el papel histórico de Ejército Nacional Indonesio (Tentara Na-
sional Indonesia – TNI) en la lucha por la independencia hasta su continua lucha por 
la cohesión estructural del Estado indonesio en Timor Oriental, Aceh, Papua y otras 
partes, ha ocupado un lugar especial en el Estado de Indonesia (Honna, 2003):

El movimiento de reforma buscó retornar las tropas a los cuarteles, responsabilizar a los 
líderes por sus violaciones a los derechos humanos y eliminar el prominente papel político 
de los militares. Aun así, una confusión generalizada en el naciente liderazgo civil de Indo-
nesia ha trabajado para mantener el poder político de los militares. La inestabilidad política 
ha otorgado considerable influencia en los círculos políticos a la élite militar actual, pues 
su cooperación se estima como indispensable para intentar mantener la integridad de una 
nación-estado frágil y díscola. Al evaluar las perspectivas de transición democrática en la 
nueva Indonesia, los militares continúan siendo de suma importancia. (1).

Aunque la TNI no se ha convertido en ninguna forma en el modelo de un ejército 
controlado por los civiles, incorruptible, apolítico y profesional, su actual progreso 
hacia ese objetivo difícilmente pudo haberse predicho hace una década. En parte por 
presiones internas de oficiales más jóvenes en busca de un ejército más profesional, 
en parte por los cambios ordenados por el MPR y en parte por una serie de cambios 
negociados, el papel de la TNI relativo al Estado posterior a Suharto ha sido notable-
mente reformado. Entre 1998 y 2005, la nación ha sido testigo de lo siguiente:

•	 Retiro	de	personal	militar	activo	de	posiciones	civiles.
•	 División	de	las	fuerzas	armadas	y	la	policía	en	organizaciones	separadas.
•	 Retiro	de	los	militares	de	un	papel	activo	en	el	partido	político	Golkar.	Nom-

bramiento de un ministro de defensa civil.
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•	 Renuncia	al	papel	especial	del	ejército	(dwifungsi) en los asuntos políticos.3
•	 Dispersión	de	las	oficinas	sociopolíticas	y	definición	de	la	defensa	externa	como	

función primordial del ejército.
•	 Reducción	y	eliminación	de	la	representación	directa	del	ejército	en	el	parla-

mento.
•	 Subordinación	de	las	cortes	militares	a	la	Corte	Suprema.4

Sin embargo, el ejército continúa operando negocios legales e ilegales y se vincula 
a otra forma de actividades de búsqueda de beneficios por medio de manipulaciones, 
dejando no más del 40% de su presupuesto sujeto al control civil. Además, es la única 
institución verdaderamente nacional en el país y, bajo la bandera de la guerra al terro-
rismo, ha recuperado algunos de los poderes a los que supuestamente había renunciado. 
Las medidas de reforma, como lo expresa Mietzner, descartaron la función dual sin 
atender las causas que la habían producido (Mietzner, 2006, 14). En las raras ocasiones 
en que el DPR había dado pasos para desafiar a los militares, poco ha sucedido. Una 
investigación en el año 2000 sobre abusos ampliamente informados en la ocupación 
militar de Aceh no llegó a ninguna parte cuando el comité se vio obstruido por los 
generales llamados a testificar, quienes negaron todas las acusaciones y se rehusaron a 
responder las preguntas tentativas de los miembros del comité que habían sido informa-
dos en forma deficiente (Fealy, 2001, 106). En forma creciente, el ejército ha escapado 
también de la fiscalización parlamentaria adaptando su ya fuerte organización territorial 
al presupuesto nacional recién descentralizado. Como anotó Mietzner (2006):

[La descentralización] les ofreció a las fuerzas armadas mayores oportunidades de tener 
acceso a los presupuestos de los gobiernos locales a nivel de distritos, donde se concentraba 
la mayor parte de los fondos de la nueva descentralización. Con los partidos políticos lu-
chando por establecer presencia de origen popular y las legislaturas y burocracias intentando 
arreglárselas con sus nuevos papeles, el ejército se destacó como la única institución con 
una infraestructura ampliamente conectada y ya probada (15).

Con una fuerte presión externa, particularmente de los Estados Unidos, y como 
respuesta a los bombardeos terroristas en Balí, Yakarta y otras partes, el ejército ha 
recuperado algunos de los poderes de policía e inteligencia que había perdido con las 
reformasi e incluso ha recibido el poder de imponer un régimen militar.

Aunque el papel del parlamento tanto a nivel nacional como local ha ganado 
importancia, esto no se ha traducido necesariamente en un mayor control civil del 
ejército. De hecho, para este último, resistir al control civil del ejecutivo es ahora in-

3 Dwifungsi es la función dual de defender el Estado y ayudar a administrarlo.
4 Se adaptó esta lista de Mietzner, 2006, p. 60.
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comparablemente más fácil y menos arriesgado que en tiempos de Suharto (Honna, 
2003, 195). Uno de los problemas generales de la fiscalización en el sistema indonesio 
sigue siendo el de si la legislatura puede ejercer un control propio.

Cambio constitucional y realidades continuas

El movimiento que desafió con éxito el Nuevo Orden y democratizó la estructura del 
estado indonesio, cambió en forma pacífica la dinámica del sistema en formas que ni 
aun el estudiante más optimista de la política de Asia suroriental pudo haber previsto. 
El que la legislatura no haya utilizado los poderes manifiestos que le otorgaron las refor-
masi justifica las predicciones del más pesimista. Partidos no ideológicos débiles, pero 
disciplinados, combinados con la ausencia de una cultura cívica equilibrada y viable, 
corrupción generalizada y una élite económica esencialmente sin modificación de la 
que prosperó con Suharto, resulta poco cómoda para los institucionalistas. Además, 
como anotaron Rosser, Roesed y Edwin (2005):

[La vieja burocracia del Nuevo Orden] continúa con un papel muy importante en la for-
mulación (y la implementación) de las políticas del gobierno. Aunque ahora el parlamento 
ejerce un veto efectivo sobre la política del gobierno, carece de la capacidad administrativa, 
investigativa y técnica para aprovechar plenamente su autoridad de proponer e iniciar 
legislación. La burocracia, mucho más fuerte en términos de capacidad administrativa, 
investigativa y técnica, sigue con un papel clave en este respecto y también continúa for-
mulando las distintas regulaciones, decretos y otras decisiones de política que permiten 
la implementación de las leyes aprobadas. Aunque el parlamento tiene formalmente la 
capacidad de anular aquéllas, su capacidad limitada significa que solo puede hacerlo con 
muy poca frecuencia (66).

Podría concluirse que el DPR de Indonesia continúa siendo esencialmente un pseu-
doparlamento (Schneier, 2004). Los problemas que continúan pueden clasificarse bajo 
dos encabezamientos, uno institucional y uno político.

Las barreras institucionales a la fiscalización eficaz son manifiestas. No solo tiene 
escasez de personal la legislatura sino que su personal es tan deficiente que hasta los 
más básicos registros de la institución son difíciles de obtener. Existe ya una unidad 
independiente de investigación y análisis, pero los parlamentarios casi no la utilizan. 
Bajo el liderazgo del presidente Yodohono (irónicamente) se están dando los pasos 
para que las secretarías del DPR y el DPD tengan control de su propio personal (for-
maban parte del servicio civil general), pero los recursos siguen siendo escasos. La 
misma legislatura necesita profesionalización, pero la proporción de legisladores con 
experiencia que regresa al DPR realmente disminuyó entre 1999 y 2004 y solo 11 de 
los 124 miembros del DPD han tenido experiencia política previa a nivel nacional. De 
igual preocupación es el estado de la burocracia. Según aparece en Schneier (2004),
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[La fiscalización] se describe como medio de controlar burocracias fugitivas. Pero mientras 
la independencia del ejército y la policía planteó continuas amenazas a la estabilidad y la 
democratización de la organización política indonesa, en muchos casos es la debilidad de 
la burocracia la que hace que la fiscalización sea necesaria y problemática (18).

La fiscalización, en el mejor de los casos, descubre problemas de naturaleza siste-
mática, problemas causados por fallas en la ley o el proceso de implementación que 
pueden remediarse mediante cambios en la ley, reorganización, o asignación distinta 
de los recursos. La fiscalización no puede tratar en forma eficaz con burocracias de 
fines específicos o con burocracias financiadas por corporaciones y no por el gobierno, 
o con funcionarios de ejecución forzosa a quienes se les paga por no actuar. Aunque 
Indonesia no es un Estado marginal en el sentido de que su capacidad de gobernabili-
dad es mínima y mayormente simbólica,5 muchas, si no la mayoría de sus burocracias 
locales, están en el mejor de los casos conectadas en forma intermitente con Yakarta. 
Como probablemente sea válido también en la mayoría de las democracias emergentes, 
es difícil evaluar el poder de la legislatura sin antes establecer el poder del Estado.

La debilidad central del Estado en Indonesia se ha multiplicado por un proceso 
fuerte pero deficientemente planeado de descentralización que ha ocasionado que el 
gobierno central sea mucho menos eficaz, en particular en las zonas más alejadas. Bäk 
(2003) anotó que no se ha contenido aún la corrupción y solo se ha difundido:

Ya Indonesia no tiene un Suharto sino que tiene ahora varios, difundidos por todo el archi-
piélago. Las demandas por las tajadas del pastel fueron más grandes, mucho más grandes. 
En realidad, en una de sus apariciones públicas de final de año en diciembre de 2002 la 
presidenta Megawati Sukarnoputri reconoció claramente que la corrupción se había hecho 
más incontrolable en la Era de la Reforma que en el Nuevo Orden (81).

El caso de la tala ilegal extensa ilustra brevemente la dinámica del proceso a través 
del cual las leyes que protegen los bosques nacionales han demostrado ser nulas por 
la incapacidad de la burocracia de hacer cumplir la ley. Las coaliciones locales de 
agricultores y funcionarios locales, en ocasiones con el respaldo de capital foráneo, 
fueron capaces de generar sus propias normas, valores y reglas, y la capacidad de 
hacerlas cumplir, en contravención a las leyes formales sobre los bosques (McCarthy, 
2002, 94). Con la TNI, la policía y los gobiernos locales a menudo implicados profun-
damente en la tala ilegal, y capaces de utilizar los beneficios de estas operaciones para 
liberarse de la dependencia de las apropiaciones del gobierno, una fiscalización eficaz 
es totalmente imposible.

La dinámica política del sistema indonesio multiplicó estos problemas y militó ade-
más en contra de la fiscalización eficaz. La extensa corrupción no es sino un síntoma 

5 Para una descripción más completa del Estado marginal, ver Hadenius (2001), 251.
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ampliamente reconocido de un problema político más fundamental. La cuestión de 
la eficacia de la legislatura para llevar a cabo sus funciones de fiscalización es anulada 
si esa legislatura es solo un instrumento de un cartel político dominante que abarca 
las ramas legislativa y ejecutiva y gran parte del sector privado también. En forma 
maligna, puede argumentarse que la legislatura de Indonesia (en particular el DPR) 
está, en cuanto a los objetivos de sus dirigentes y no los de los observadores externos, 
ejerciendo su papel de fiscalización con eficacia consumada. Los políticos que buscan 
beneficios mediante manipulaciones pueden utilizar la amenaza y el proceso de la 
fiscalización para avanzar en su fortuna personal y política. Robison y Hadiz (2004, 
104) sostienen que la reformasi ha sido menos sobre democratización que el desarrollo 
de la vieja oligarquía de un formato político que protegería aun más su ascendencia 
económica y les aislaría de las amenazas, ya sea que éstas provengan internamente del 
Estado, o externamente de la sociedad civil general.

Al dividir las carteras del gabinete y la presidencia de los comités del DPR, los par-
tidos más antiguos y establecidos han creado un sistema corporatista de subgobiernos 
que efectivamente distribuye los despojos y refuerza el statu quo. La fiscalización le-
gislativa central es virtualmente inexistente, pero hay, en efecto, un zorro de partido 
en cada gallinero. Con tantas oportunidades de patronazgo al alcance de la mano, 
uno se pregunta si la dirigencia de partido mejor intencionada podría disciplinar a 
sus integrantes para servir como oposición elocuente en el parlamento en lugar de 
calladamente participar en el botín (Slater, 2004, 91). Parece improbable que el cartel 
de partidos que ahora tiene el control se enfrente a cualquier desafío serio. El ascenso 
del PKS (Partido de Justicia y Prosperidad) islámico como fuerza específica de opo-
sición ilustra el potencial de dicho reto, pero el PKS está limitado en lo que continúa 
siendo una sociedad musulmana en su mayoría secular por su centro sectario. Lo que 
constituye un punto de partida esencial para la reforma en Indonesia es precisamente 
lo que falta, en particular un partido político disciplinado e incluso implacable, diri-
gido y definido por cualquier agenda ideológica coherente para la reforma liberal y la 
gobernabilidad transparente. No es sorprendente que tal partido no haya surgido dada 
la elasticidad de un aparato estatal civil y militar entrampado en las viejas estructuras 
del capitalismo político (Robison y Hadiz, 2004, 258).

No es éste el lugar para un examen del sistema partidista de Indonesia y sus futuras 
posibilidades. Sobre lo que vale la pena especular aquí es la eficacia de la fiscalización 
en democracias emergentes dominadas por lo que Katz y Mair denominaron los car-
teles de partido (1995, 6). El caso indonesio suscita la pregunta más general de si es 
siempre una buena idea fortalecer las herramientas de fiscalización de la legislatura. 
Quienes estudian las legislaturas suelen apoyarlas también, conectando fuertemen-
te su desempeño con el proceso de democratización. Los críticos de la fórmula de 
compartir el poder en Indonesia, como lo expresa Slater (2004, 64), han enfatizado 
sus efectos negativos en la eficacia y el desempeño del gobierno. El hecho de que tal 
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acuerdo de coalición ahogue la responsabilidad democrática limitando una efectiva 
elección del votante ha quedado relativamente sin mención. Cuando el parlamento 
utilizó su poder de acusación para impedir que el presidente Wahid nombrara un 
gabinete independiente, demostró tanto una capacidad como una disposición de 
ejercer sus poderes de fiscalización. La capacidad del DPR de 2004-09 de persuadir al 
presidente Yodohono de adherirse a la tradición del gabinete arco iris de Megawati es 
ilustrativa de su capacidad continua de ejercer poderes fuertes de fiscalización, aun 
con un presidente elegido directamente. Sin embargo, no está claro que tales poderes 
de fiscalización fortalezcan la democracia.
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16
La fiscalización legislativa y el sistema 
de comités israelí: problemas y soluciones

Chen Friedberg

El filósofo inglés del siglo XIX John Stuart Mill determinó que las tareas más apro-
piadas de un organismo representativo son las de fiscalizar al gobierno, clarificar sus 
actividades para el público, obligar al ejecutivo a dar explicaciones completas sobre 
sus actos y justificarlos, criticarlo y, en casos extremos, retirarle su apoyo (Mill, 1958). 
Una de las formas en que el parlamento puede cumplir su papel de fiscalización es a 
través de los comités, los que se han conformado en gran parte para fortalecer el papel 
de la legislatura y proteger los sistemas democráticos asegurando la existencia de un 
orden gubernamental y administrativo apropiado (Hazan, 2001; Lees y Shaw, 1979; 
Pelizzo y Stapenhurst, 2004).

Este capítulo trata sobre la fiscalización parlamentaria del parlamento israelí, el 
Knesset, mediante su sistema de comités. Se centra en los principales problemas es-
tructurales y de procedimiento que caracterizan el sistema de comités del parlamento 
israelí y que deterioran su funcionamiento y, por tanto, también la eficacia de su 
fiscalización. Estos obstáculos se demuestran examinando el funcionamiento de dos 
comités: el State Control Committee (Comité de Control del Estado) y el Education, 
Culture and Sports Committee (Comité de Educación, Cultura y Deportes).

El Knesset y su papel de fiscalización

El Knesset es una Cámara de Representantes con 120 miembros elegidos por un pe-
ríodo de cuatro años. Una de sus funciones es fiscalizar los gabinetes ministeriales del 
gobierno, la mayoría de cuyos ministros y ministros diputados son también miembros 
del Knesset, elegidos. El Knesset cumple su papel supervisor en varias formas:

•	 Toda	ley	que	el	gobierno	intente	sancionar	debe	ser	aprobada	por	el	Knesset,	
incluidas las leyes de presupuesto e impuestos.

•	 El	Knesset	puede	también	demandar	que	el	gobierno	suministre	información	adi-
cional, ya dentro del marco de su sistema de comités, o en las sesiones plenarias, 
por medio de debates, mociones para la agenda o preguntas parlamentarias.
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•	 Medios	adicionales	de	fiscalización	son	los	informes	comptrolle’	del	Estado,	que	
se presentan al Knesset y el seguimiento del presupuesto.

El sistema de comités parlamentarios en el Knesset

El gobierno israelí se basa en coaliciones y la membresía de los comités se basa en los 
grupos parlamentarios. El número de miembros del Knesset con libertad para servir en 
comités está limitado a unos 80 (más o menos un cuarto son miembros del gobierno 
a quienes no les está permitido servir en los comités, y otros funcionarios como los 
diputados jefes del Knesset y el jefe de la oposición, a quienes se permite servir en 
los comités, pero con mucha frecuencia escogen no hacerlo), mientras las posibles 
nominaciones para los comités del Knesset pueden llegar a unas 200.

Hay cuatro tipos de comités en el Knesset:

•	 Comités permanentes. Son elegidos al principio de cada período del Knesset (se 
analiza después en detalle).

•	 Comités de investigación parlamentaria. Son nombrados por el parlamento en 
pleno para tratar asuntos especiales de importancia nacional.

•	 Comités especiales. Incluyen dos comités permanentes, el Comité de Ética y 
el Comité de Interpretaciones, que tienen diferente estatus al de los comités 
permanentes.

•	 Comités sobre asuntos particulares. Funcionan en forma similar a los comités 
permanentes, pero son nombrados por un período de tiempo limitado.

Hay también subcomités establecidos por los comités permanentes, con base tem-
poral, para tratar asuntos específicos que demandan atención más intensa.

Los comités del Knesset adquieren su poder de tres fuentes legales: Ley Básica: el 
Knesset (1958); Ley Básica: el gobierno (2001) y las Reglas del Knesset de Procedi-
mientos Parlamentarios.

Comités permanentes

Hay 12 comités permanentes, los cuales, al igual que sus presidentes, son elegidos al 
principio del período de cada Knesset con base en una recomendación del Comité de 
Arreglos. La membresía de los comités se basa en grupos parlamentarios. El número 
de miembros de cada comité ha cambiado a través de los años (usualmente entre 10 
y 20 miembros). Debe anotarse que el número de comités del Knesset y su tamaño 
posibilita, al menos en teoría, una fiscalización más eficaz del ejecutivo. Sin embargo, 
la estructura de los comités y otros factores a menudo obstaculizan la capacidad del 
comité para implementar una fiscalización eficaz.
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Fracasos estructurales y de procedimiento que caracterizan el sistema israelí de comités. 
Numerosos aspectos del sistema de comités llevan al fracaso de una fiscalización 
eficaz.

1. Falta de superposición entre los comités y los ministerios del gobierno. Cada comité 
permanente es responsable de varios, algunas veces de todos, los ministerios del 
gobierno. Dado que los comités están obligados a cubrir una amplia variedad 
de actividades del gobierno en varios ministerios, sus miembros a menudo 
carecen de la capacidad de concentrarse, y adquirir experiencia, en el campo 
de un ministerio específico del gobierno.

2. La capacidad de las facciones de cambiar los miembros el comité cuando lo deseen. 
Los procedimientos parlamentarios del Knesset permiten a los partidos cambiar 
sus representantes en los comités cuando así lo deseen. Las facciones lo hacen 
particularmente cuando uno de sus miembros del comité expresa una opinión 
opuesta a la posición de la facción. Esta rotación debilita el poder de los comi-
tés y así su capacidad de fiscalización, pues los miembros que han adquirido 
experiencia pueden ser reemplazados por un miembro sin experiencia.

3. La falta de requerimiento de quórum. Los procedimientos parlamentarios del 
Knesset no exigen quórum para los debates o las votaciones, y determinan que 
el presidente del comité tiene poder de continuar las reuniones del comité con 
cualquier número de miembros presentes. La falta de requerimiento de quórum 
obstaculiza la capacidad de toma de decisiones del comité y perjudica también 
su imagen pública porque los comités pueden reunirse y votar con un número 
pequeño de miembros presentes (aun si solo es uno).

4. La falta de capacidad legal de los comités para convocar a los ministros y funciona-
rios ante ellos. Los comités del Knesset tienen poder de solicitar: i) información 
sobre las actividades de un ministerio del gobierno, y ii) que los ministros y 
funcionarios del gobierno comparezcan ante ellos. Sin embargo, los comités (con 
excepción del Comité de Control del Estado) no tienen poder de obligar a los 
funcionarios del gobierno a comparecer ante ellos o de obligarlos a suministrar 
información completa. No existen sanciones por la no comparecencia de los 
funcionarios o el suministro de información solo parcial o incluso falsa.

5. La falta de condición obligatoria de las conclusiones del comité. Los procedimien-
tos parlamentarios del Knesset determinan qué parte de las mociones para la 
agenda deben retornarse al Knesset con las conclusiones del comité. Después de 
un período prolongado de desatención por parte del gobierno de las conclusiones 
del comité, se incorporaron dos secciones en las Knesset Rules of Parliamen-
tary Procedure (Reglas del Knesset de Procedimientos Parlamentarios) (1977, 
1985), que declaran que el presidente del Knesset trasladará las conclusiones 
del comité al ministro indicado, quien entonces está obligado a responder en el 
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término de tres meses sobre las acciones realizadas en vista de las conclusiones. 
Sin embargo, debe anotarse que las conclusiones del comité no son obligatorias 
y son tratadas solo como recomendaciones para el gobierno.

6. La	naturaleza	pública	de	 las	reuniones	del	comité. Los procedimientos parla-
mentarios del Knesset declaraban hasta hace poco tiempo que las reuniones del 
comité no están abiertas al público, a menos que el comité decida otra cosa. Las 
sesiones a puerta cerrada capacitan a los comités para llevar a cabo sus asuntos 
en una atmósfera más conducente, lo que puede llevar a un compromiso entre 
los partidos y ofrecer una condición para la fiscalización eficaz. A partir del 
Knesset 7 (1969-73), los comités empezaron a abrir algunas de sus reuniones a los 
medios de comunicación y desde entonces esta tendencia ha aumentado como 
resultado de la penetración general de los medios electrónicos en el Knesset y el 
deseo de muchos de sus miembros de aparecer en público; la tendencia incluso 
se ha afianzado en los procedimientos parlamentarios del Knesset (2007) con 
el fin de adecuarlos a la realidad actual. Algunos han argumentado que esta 
tendencia puede debilitar la capacidad de fiscalización de los comités (Hazan, 
2001).

Examen empírico de los dos comités permanentes del Knesset. Temas metodológicos

Población de la investigación. Los dos comités permanentes del Knesset cuyas funcio-
nes de fiscalización se examinaron son el Comité de Control del Estado y el Comité 
de Educación, Cultura y Deportes. El funcionamiento de los comités se define para 
propósitos de este capítulo como un continuo, denominado continuo de funcionamiento 
y aparece así:

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

El funcionamiento de los dos comités se examina a través de varios parámetros 
detallados, que se mueven a lo largo del continuo de funcionamiento, que van desde 
el funcionamiento deficiente hasta el buen funcionamiento. La investigación abarca 
análisis de contenido cualitativo de fuentes de archivo, protocolos de comités y pu-
blicaciones oficiales e internas.

Período de tiempo examinado. El período del estudio cubre tres períodos del Knesset 
durante las tres últimas décadas del siglo XX, escogidos a fin de identificar el desa-
rrollo de tendencias en la fiscalización a través del tiempo. Las sesiones del Knesset 
examinadas son las del Knesset 7 (1969-73), el Knesset 10 (1981-84) y el Knesset 13 
(1992-96).
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Definiciones de parámetros. El funcionamiento de ambos comités se examinó revisando 
los siguientes parámetros:

1. El primer parámetro es diferente para los dos comités. Para el Comité de Control 
del Estado: deficiencias señaladas por el contralor del Estado. Para el Comité 
de Educación, Cultura y Deportes: fuentes de información utilizadas por el 
Comité.

2. Membresía simultánea en varios comités.
3. Participación de los miembros del Comité en las reuniones.
4. Personal profesional asesor.
5. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Comité.

Muestreo

El Comité de Control del Estado. Este Comité realiza el escrutinio de los informes del 
contralor del Estado y somete sus conclusiones y propuestas al Knesset en pleno, que 
las debate y aprueba. Debe anotarse que en el Knesset 7 el Comité de Control del 
Estado era un subcomité del Comité de Finanzas.

Se examinaron tres informes anuales del contralor del Estado publicados durante 
los períodos de los tres Knesset: el Informe Anual 23 para 1972 (Knesset 7), el Informe 
Anual 33 para 1982 (Knesset 10) y el Informe Anual 44 para 1993 (Knesset 13).

Luego se examinaron los protocolos del Comité de Control del Estado que tratan 
sobre los tres informes anuales mencionados. Los debates escogidos trataban sobre 
deficiencias señaladas por el contralor del Estado en tres áreas principales que con-
sumen más de un tercio del presupuesto anual: los ministerios de educación, salud 
y el interior (un debate en el Knesset 7, 14 en el 10 y 14 en el 13). Las actividades de 
fiscalización del Comité de Control del Estado se evalúan en este capítulo de acuerdo 
con estos protocolos dentro de los parámetros escogidos.

El Comité de Educación, Cultura y Deportes. Este comité trata los siguientes asuntos: 
educación, cultura, ciencia, artes, transmisiones (de radio y TV], cine y deportes. 
En las dos primeras sesiones del Knesset examinadas (7 y 10) se escogió una mues-
tra aleatoria de 15 debates del comité. Estos debates fueron identificados como de 
carácter de “fiscalización” (esto es, debates sobre planes y actividades de ministerios 
del gobierno) que produjeron conclusiones presentadas al Knesset. Las actividades 
de fiscalización del Comité de Educación, Cultura y Deportes se evalúan de acuer-
do con estos protocolos de discusión, con análisis efectuado según los parámetros 
escogidos. En el Knesset 13 se halló que el comité no extrajo conclusiones en su 
sesión plenaria, por lo que no fue posible una evaluación estadística de actividad 
del comité en ese Knesset.
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Evaluación empírica de los dos comités del Knesset. Hallazgos. El grado de actividad de 
fiscalización de los comités se examinó por medio de cinco parámetros.

EL Comité de Control del Estado

1. Deficiencias señaladas por el contralor del Estado (sobre actividades de los minis-
terios de educación, salud e interior):

 Knesset 13 Knesset 10 Knesset 7
 el comité debatió el comité debatió el comité debatió
 la mayoría de las solo una porción de solo una deficiencia
 deficiencias (95%) las deficiencias (44%) (4%) en un debate

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

Los hallazgos indican que la actividad del Comité de Control del Estado, con 
respecto a la discusión sobre las deficiencias señaladas por el contralor del Estado, 
mejoró a través de los años. El comité debatió solo una deficiencia (4%) en el Knes-
set 7, en tanto que en el Knesset 13 debatió el 95% de las deficiencias. Sin embargo, 
el debate sobre el gran número de deficiencias señaladas por el contralor del Estado 
no implica un mejor funcionamiento del comité en los demás parámetros exami-
nados.

2. Membresía simultánea en varios comités.

 Número Número de Número de
 de miembros que miembros que servían miembros que
 servían solo en el Comité en un segundo servían al menos en 
 de Control del Estado: comité: otros dos comités:
 -Knesset 7: 46% Knesset 7: 39% Knesset 7: 15%
 -Knesset 10: 0% Knesset 10: 44% Knesset 10: 56%
 -Knesset 13: 6% Knesset 13: 47% Knesset 13: 47%

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

Los hallazgos muestran que cerca de la mitad de los miembros del comité en los 
Knesset 10 y 13 sirvieron en al menos otros dos comités y los demás en un segundo 
comité.
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3. Participación de los miembros del comité en las reuniones:

 La asistencia La asistencia La asistencia
 promedio en promedio en promedio en
 los debates en el  los debates en el los debates en el
 Knesset 7 fue del 62%. Knesset 10 fue del 45%. Knesset 13 fue baja, 
 Sin embargo, solo hubo Hubo 14 debates un 25%. Hubo 14 
 un debate sobre una deficiencia sobre las debates sobre
 señalada por el comité. deficiencias. las deficiencias.

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

Los hallazgos muestran que la participación promedio de los miembros en las 
reuniones del comité disminuyeron del 62% en los debates examinados en el Knesset 
7 (aunque el comité solo debatió una deficiencia y así discutiblemente no cumplió su 
papel de fiscalización) al 44% en el Knesset 10 y al 25% en el 13.

4. Personal profesional asesor.

  Personal asesor En los tres Knesset
 Personal asesor de revisados hubo personal, cuando
 de amplio tamaño aceptable  mucho, limitado en
 rango - no hallado - no hallado todos los debates

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

Los hallazgos indican que hubo un número limitado de personal profesional asesor 
asistente y disponible para apoyar el trabajo del comité en los debates examinados.

5. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del comité.

 El comité El comité en El comité no realizó seguimiento
 realizó actividad el Knesset 13 de la implementación de sus
 de seguimiento realizó actividad recomendaciones señaladas
  continua - limitada de en tres áreas principales
 no hallada seguimiento en los Knesset 7 y 10

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente
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6. Hallazgos generales

De acuerdo con tres parámetros, hubo un deterioro en el funcionamiento del comité, 
excepto en el último parámetro (seguimiento de la implementación de las recomen-
daciones del comité), lo que muestra un funcionamiento deficiente del comité durante 
los tres Knesset. La membresía simultánea de los miembros del Comité de Control 
del Estado en al menos otros dos comités puede haber obstaculizado la calidad del 
trabajo del comité y deteriorado su capacidad de aplicar una fiscalización propia en 
los Knesset examinados (particularmente el 10 y el 13). Puede existir un vínculo en-
tre la membresía en múltiples comités y la poca asistencia a las reuniones del comité. 
Por último, aun cuando fue debatido un gran número de deficiencias señaladas por 
el contralor del Estado, no hubo seguimiento de la implementación de las recomen-
daciones del comité, como ya se mencionó. Si las recomendaciones del comité no se 
implementaron, puede haber sido en vano el trabajo de éste. Los datos muestran que 
el funcionamiento del Comité de Control del Estado (aunque mejoró un poco en uno 
de los parámetros examinados) fue en el mejor de los casos mediocre y se deterioró 
hasta ser deficiente en varios casos con el tiempo.

El Comité de Educación, Cultura y Deportes

1. Fuentes de información utilizadas por el comité:

 Uso de fuentes En dos de los Knessets revisados Dependencia solo
 Independientes hubo gran dependencia de fuentes
 solamente -  de fuentes gubernamentales gubernamentales
 no hallado  (76 y 65% en el Knesset 7 y 10, - no hallada
  respectivamente).

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

2. Membresía simultánea en varios comités:

 Número de miembros solo Número de miembros Número de miembros
 en el Comité de Educación, que sirvieron en un que sirvieron en al menos
 Cultura y Deportes: segundo comité: otros dos comités:
 Knesset 7: 32% Knesset 7: 63% Knesset 7: 5%
 Knesset 10: 46% Knesset 10: 27% Knesset 10: 27%
 Knesset 13: 0% Knesset 13: 38% Knesset 13: 62%

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente
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Los hallazgos indican que en el segundo parámetro hubo un deterioro (particu-
larmente del Knesset 10 al 13). En el Knesset 10, casi la mitad de los miembros sirvió 
solo en el Comité de Educación, Cultura y Deportes, mientras que un tercio de los 
miembros participó en un segundo comité. En el Knesset 13, ningún miembro sirvió 
solo en el Comité de Educación, Cultura y Deportes y casi dos tercios de miembros 
sirvieron en al menos otros dos comités.

3. Participación de los miembros del comité en las reuniones:

 La asistencia promedio En los Knessets 7 y 10 La asistencia promedio
 de los miembros la asistencia promedio de los miembros del
 del comité en los de los miembros del comité comité en todos los
 debates fue alta en 30 debates revisados fue debates fue baja
 (más del 50%) fue aceptable: 42 y 47%,  (menos del 30%)
  - no hallada respectivamente  - no hallada

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

En el tercer parámetro en los dos Knesset examinados, el funcionamiento fue 
mediocre. La participación promedio en las reuniones del comité fue de un 42% en 
el Knesset 7 y del 47% en el 10.

4. Personal profesional asesor:

 Personal asesor Personal asesor de En los dos Knesset
 de amplio rango  tamaño aceptable revisados no hubo
 - no hallado - no hallado personal asesor  
   presente durante
   el debate, excepto
   un asesor legal
   durante un debate
   en el Knesset 10

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

La investigación mostró una falta de asesores profesionales independientes; por 
tanto, el funcionamiento del comité se determina como deficiente.
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5. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del comité.

 Debates de Debates de En los Knesset 7 y 10
 seguimiento sobre seguimiento sobre el Comité de Educación,
 implementación de implementación Cultura y Deportes no
 la mayoría de las  de algunas realizó debates de
 conclusiones conclusiones seguimiento sobre
 del comité del comité la implementación de
 - no hallado - no hallado sus conclusiones

 Buen Funcionamiento Funcionamiento
 funcionamiento aceptable deficiente

En el quinto parámetro la investigación muestra que el comité no realizó debates 
de seguimiento sobre sus conclusiones que fuesen presentadas en el Knesset.

6. Hallazgos generales

Muchos de los miembros del Comité de Educación, Cultura y Deportes sirvieron en 
otros comités durante los tres Knesset examinados, lo que potencialmente redujo 
el tiempo empleado en el comité, algo que puede vincularse a la participación rela-
tivamente baja de los miembros del comité en los debates revisados. Asimismo, el 
comité dependió en gran parte de la información del gobierno y careció de personal 
profesional y asesor independiente. Por último, la falta de debates de seguimiento 
sobre la implementación de las recomendaciones del comité demuestra una débil 
capacidad de fiscalización. La falta de seguimiento puede significar que el gobierno 
no siente presión para implementar las recomendaciones de los comités. En general, 
el funcionamiento del Comité de Educación, Cultura y Deportes se deterioró en uno 
de los parámetros examinados del Knesset 7 al 10, mientras en otros parámetros fue 
de deficiente a mediocre en el mejor de los casos. Durante el Knesset 13 casi no hubo 
conclusiones a pesar del gran número de asuntos debatidos, lo que muestra una débil 
capacidad de fiscalización.

Conclusiones

Los comités del Knesset adolecen de deficiencias estructurales y un gran número de 
procedimientos que deterioran su capacidad de fiscalizar al ejecutivo. El examen de 
los Comités de Control del Estado y de Educación, Cultura y Deportes muestra que 
la membresía simultánea en distintos comités ha venido aumentando con los años. 
La investigación anterior muestra que esto puede llevar a una menor asistencia a las 
reuniones de los comités, dificultando así la fiscalización del ejecutivo, que requiere 

01 caps1-22.indd   242 14/04/2009   11:20:06



La fiscalización legislativa y el sistema de comités israelí: problemas y soluciones 243

tiempo, pericia y conocimiento de las áreas fiscalizadas. A través de los beneficios de 
la especialización, los comités pueden fiscalizar las leyes propuestas por el gobierno 
con mayor eficiencia y eficacia que la asamblea plenaria (Krehbiel, 1991). Cuando un 
miembro del Knesset que sirve en varios comités debe apresurarse de una reunión a 
otra (la mayoría de las reuniones de los comités tienen lugar en las mañanas de los tres 
días de trabajo del Knesset), ese miembro puede no tener el tiempo ni la capacidad 
para prepararse para las reuniones del comité, o para desarrollar pericia en las áreas 
supervisadas, particularmente cuando los comités tienden a fiscalizar las actividades 
de varios, algunas veces todos, los ministerios.

¿Cómo podría mejorarse el funcionamiento de los comités del Knesset? Las siguien-
tes conclusiones, apoyadas por un estudio de los comités del Knesset realizado por 
Hazan (2001) muestran que son posibles soluciones parciales. Puesto que el número de 
miembros del Knesset no se modificará en el futuro previsible y el Knesset continuará 
siendo una de las legislaturas más pequeñas del mundo occidental, cambios estructu-
rales podrían alterar los campos de autoridad de los comités con el fin de armonizarlos 
con los campos de actividad de los ministerios del gobierno central. Al mismo tiempo, el 
número de miembros de cada comité podría reducirse un poco. Estos pasos reducirían 
algunas de las dificultades, en particular el problema de la membresía simultánea en 
un gran número de comités. Los miembros del Knesset que sirven en menos comités 
tendrán más tiempo para prepararse y fortalecer su conocimiento y pericia sobre los 
temas cubiertos por el comité. Además, los miembros del comité deberían cubrir solo 
actividades de uno o dos ministerios a fin de estrechar más las áreas cubiertas.

Con el fin de atender los fracasos en procedimientos, las facciones políticas debe-
rían abstenerse de cambiar libremente los miembros de los comités y éstos deberían 
ser autónomos de modo que sus miembros no se vean constantemente amenazados 
con la remoción cuando expresen su oposición a la posición de su partido. Además, 
todos los comités (no solo el Comité de Control del Estado) deberían tener autoridad 
de obligar a los funcionarios públicos y otros ciudadanos a comparecer ante ellos y 
remitir documentación completa; no solo eso, sino que deberían tener autoridad para 
sancionar a aquéllos que desatiendan la convocatoria. Tener el poder de obligar a los 
ministros individuales del gabinete a asistir a una reunión del comité y suministrar 
testimonio verbal, coloca a los comités en una posición fuerte para monitorear las 
actividades de los ministerios. Los comités pueden utilizar tales audiencias como una 
oportunidad para cuestionar a un ministro sobre actividades y políticas y determinar 
cómo las acciones y actitud del ministro podrían diferir de la política de la coalición. 
Finalmente, en algunos casos, las reuniones del comité pueden beneficiarse si se cierran 
a los medios de comunicación y al público.

Solo aumentando los presupuestos de los comités y removiéndolos del control del 
gobierno podrán los comités ejercer una fiscalización verdaderamente independiente, 
que debería mejorarse con personal profesional (incluyendo expertos externos e insti-
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tutos de investigación). Es de la mayor importancia aumentar el número del personal 
profesional disponible para apoyar el trabajo de los comités. Hoy cada comité tiene 
uno o dos asesores legales en su personal (el Comité de Finanzas tiene también un 
economista); sin embargo, los presidentes de los comités se quejan todavía de que 
este apoyo es insuficiente para suplir sus necesidades. Además, mejorar las fuentes de 
información para los comités mejorará también su funcionamiento. El primer paso 
significativo para atender este problema lo dio el presidente del Knesset 15. En el año 
2000, él inició una reforma que estableció un centro independiente de información 
e investigación para suministrar a los miembros del Knesset información objetiva y 
práctica por medio de investigación, estudios y documentos de antecedentes exhaus-
tivos. Hoy es considerado un centro muy profesional y fructífero y los miembros del 
Knesset se benefician de su actividad y alaban sus contribuciones.

El último campo en el que es posible un cambio significativo es la capacidad de un 
comité de efectuar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones. El comité, 
en general, debe ser capaz de verificar las reacciones del gobierno a sus conclusiones y 
recomendaciones y si éstas fueron tenidas en cuenta o no. Los comités fuertes no solo 
son capaces de monitorear y enmendar la legislación, sino que poseen la capacidad 
adicional de fiscalizar las acciones no legislativas de cada ministro del gabinete. Por 
tanto, las conclusiones del comité deberían gozar de estatus legal, requiriendo que los 
ministros informen al comité sobre sus acciones posteriores, e imponer sanciones a 
quienes no lo hagan. Solo entonces estará completa la cadena la fiscalización.

Es posible una mejora en la función de fiscalización del Knesset a través de sus co-
mités parlamentarios. De emprenderse las reformas pueden contribuir a convertir los 
comités del Knesset en verdaderos guardianes que ayuden a defender el interés público, 
fiscalizar el gasto del gobierno y, a la postre, contribuir a impedir la corrupción.
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La fiscalización parlamentaria de la defensa
en Sudáfrica

Robert J. Griffiths

1 La estrategia total fue una estrategia política formulada por el régimen del apartheid para 
combatir lo que consideraba una agresión total de las fuerzas comunistas y antiapartheid. 
Ver, por ejemplo, Griffiths (1991), Gruñid (1986) y Metz (1987).

La transformación de Sudáfrica del apartheid a un sistema de mayorías representa un 
ejemplo notable de transición y consolidación democrática. La creación de la que es 
quizá la constitución más progresista del mundo en combinación con la constitución 
y el fortalecimiento de instituciones de apoyo de la democracia han sido componentes 
importantes de este éxito. Entre los asuntos críticos que han debido atenderse en el 
contexto de esta transformación están la reorientación de la política de defensa y la 
constitución del control civil de las fuerzas armadas. Los temas que rodean la reforma 
del sector de la seguridad han sido particularmente importantes debido al papel de las 
fuerzas armadas en reprimir la oposición al apartheid. El papel hegemónico regional 
de Sudáfrica y su función en el mantenimiento de la paz regional y la intervención hu-
manitaria subrayan además la importancia de la reforma del sector de la seguridad.

Uno de los elementos clave del esfuerzo para asegurar la transparencia y la res-
ponsabilidad en la reorientación de la política de defensa es el establecimiento de la 
fiscalización parlamentaria de esa política. Dado que el sector de la seguridad tiene la 
responsabilidad de una función estatal crítica, y debido al papel del ejército en el apar-
theid, es esencial que el parlamento garantice que las fuerzas armadas se encuentren 
bajo un control civil eficaz. Más allá de eso, el parlamento puede servir también como 
contrapeso al predominio del ejecutivo en la política de defensa (Inter-Parliamentary 
Union y Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces [IPU-DCAF], 
2003). Durante el apartheid, teóricamente existían mecanismos de control civil, si bien 
en la práctica hubo poca fiscalización de las fuerzas armadas. Hubo dos razones para 
esta falta de fiscalización. Primero, la seguridad nacional tenía un papel de la mayor 
importancia durante la era de la “estrategia total”, lo que les daba a las fuerzas armadas 
una influencia considerable en el diseño de las políticas.1 Segundo, si bien los miembros 
del parlamento tenían alguna experiencia militar debido al reclutamiento, se realiza-
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ron pocos esfuerzos para adquirir experiencia en los asuntos militares. En cambio, la 
tendencia fue que el parlamento aceptara las evaluaciones y recomendaciones de los 
militares.2 Como subrayó un miembro del comité de defensa parlamentario en 1996, 
antes de 1994 no existían las relaciones entre civiles y militares sobre las que se pudiese 
hablar y no existía una fiscalización estricta.3 Los requisitos de la democracia de res-
ponsabilidad, transparencia y legitimidad necesitaban la creación de instituciones para 
garantizar el predominio civil de la política de defensa y también abrieron las relaciones 
entre civiles y militares y la política de defensa a un mayor control parlamentario. Esto 
implicó la creación de un departamento y secretaría de defensa civil y fijó mecanismos 
para una eficaz fiscalización parlamentaria. Su eficacia está influida por una variedad 
de consideraciones institucionales y prácticas, que incluye la naturaleza del sistema 
electoral, patrones de disciplina de partidos, relaciones entre el ejecutivo y el legislativo 
y la capacidad de los comités de defensa de controlar la política con eficacia.

El establecimiento de la fiscalización parlamentaria de la defensa

El sistema electoral de Sudáfrica utiliza un método de listas cerradas y representación 
proporcional. Los partidos políticos compilan listas regionales y nacionales para los 
400 escaños de la Asamblea Nacional (AN) y se otorga la representación con base en la 
proporción de votos del partido utilizando el método proporcional del mayor residuo.4 
Dado que los partidos remiten las listas de candidatos y los miembros del parlamento 
(MP) no representan distritos específicos, el partido puede imponer una disciplina 
estricta a sus miembros y hay una alta probabilidad de que los MP apoyen la posición 
del partido en asuntos de políticas (Nijzink, 2001). Además, el ejecutivo cuenta con 
una ventaja sustancial en cuanto a pericia, especialmente dados los tecnicismos de la 
política de defensa. La pericia técnica del ejecutivo proporciona mayor influencia en 
la formulación de la política de defensa en contraste con los comités parlamentarios, 
que carecen de personal de apoyo.

Debido a la preocupación sobre las relaciones civil-militares y la política de defensa, 
se crearon dos comités parlamentarios para tratar temas de defensa después de las 
elecciones de 1994: el Portfolio Committee (Comité de Carteras) y el Joint Standing 
Committee on Defense (JSCD, Comité Conjunto Permanente sobre Defensa). El pri-
mero se centra principalmente en legislación sobre la defensa. Sin embargo, debido 
a los cambios requeridos de las fuerzas armadas en Sudáfrica, el JSCD, integrado por 
miembros de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias (NCOP, por 

2 Entrevistas, Defense Headquarters, Pretoria, junio 1992 y julio, 1996.
3 Entrevista, Parlamento, Ciudad del Cabo, febrero, 2000.
4 Para una explicación detallada del sistema electoral sudafricano, ver Álvarez-Rivera 

(2006).
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sus iniciales en inglés), fue constituido primordialmente para fiscalizar la transfor-
mación de los militares.

La distribución actual de los escaños en el comité es de la siguiente manera: el 
Congreso Nacional Africano (CNA) mantiene 11 escaños, la Alianza Democrática (AD) 
el Inkatha Freedom Party (IFP), el Freedom Front Plus (FF+) y el Congreso Pan Afri-
cano (CPA) tienen cada uno un escaño. Tres de los escaños del CNA son alternativos; el 
United Democratic Movement (UDM, Movimiento Democrático Unido) tiene también 
un miembro alternativo del comité. En el JSCD, donde la representación está limitada 
a los partidos con más de 10 escaños, el CNA tiene 26 escaños, la AD tiene cuatro y el 
IFP, dos. Once de los escaños del CNA son miembros alternativos.

Los comités tienen una variedad de poderes que incluye la capacidad de convo-
car a testigos ante ellos; requerir a los testigos para presentar evidencia o producir 
documentos; requerir informes a los individuos o instituciones y recibir peticiones, 
representaciones o remisiones del público.5 Según las reglas de la AN, el Comité de 
Carteras tiene que mantener una fiscalización del “ejercicio dentro de su ámbito de 
autoridad ejecutiva nacional, incluyendo la implementación de la legislación; cual-
quier órgano ejecutivo del Estado que esté dentro de su ámbito; cualquier institución 
constitucional que esté dentro de su ámbito; cualquier organismo o institución con 
respecto a la cual se haya asignado fiscalización”. Puede también “controlar, investigar, 
inquirir y hacer recomendaciones concernientes a cualquier órgano ejecutivo del Es-
tado, institución constitucional u otro organismo o institución, incluido el programa 
legislativo, el presupuesto, la racionalización, restructuración, funcionamiento, orga-
nización, estructura, personal y políticas de tal órgano del Estado, institución u otro 
organismo o institución”.6

El JSCD tiene la responsabilidad de la investigación y recomendaciones sobre el 
presupuesto, funcionamiento, organización, armamentos, políticas, espíritu, y el estado 
de preparación de la South African National Defense Force (Sandf, Fuerza Sudafricana 
de Defensa Nacional) y cualesquiera otras funciones relativas a la fiscalización parla-
mentaria de las fuerzas, que prescriba la ley.7 El JSCD tuvo un papel importante en la 
revisión de las propuestas y versión final del White Paper on National Defense for the 
Republic of South Africa (el Defense White Paper, Documento Oficial de Defensa) de 
1996 y la Defense Review de 1998 (DOD, 1996, 1998). Su membresía se tomó princi-
palmente de las filas de burócratas de partidos y el comité ha ejercido considerable 
autoridad política (Frankel, 2000, 118). Debido a la amplitud del mandato esbozado en 
el Defense White Paper de 1996, el JSCD ha participado en una variedad de actividades 

5 Ver Parliament of the Republic of South Africa. “The Work of Committees”, http://www.
parliament.gov.za.

6 National Assembly Rules, junio 1999, Part 9, Rule 201, p. 50.
7 DOD (1996), cap. 3, sec. 2.
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de fiscalización. Ha revisado el presupuesto, fiscalizado la implementación de políticas, 
intentado reconciliar diferencias surgidas entre la Sandf y la Secretaría de Defensa, 
y se ha ocupado en esfuerzos de hallazgo de hechos como el del incidente después 
de septiembre de 1999, en el que un oficial negro se comportó violentamente en una 
base del ejército en las afueras de Blomfontein y mató a siete blancos antes de morir a 
disparos. El papel general de fiscalización del JSCD se estimó como necesario debido a 
los problemas de integrar y transformar las fuerzas armadas sudafricanas.8 Aunque la 
transformación de la Fuerza de Defensa Nacional Sudafricana no está completa aún, 
el Comité de Carteras se ha encargado de la mayor parte de la responsabilidad por el 
trabajo del comité relacionado con el sector de la defensa (Cawthra, 2005).

Tensiones tempranas entre la fuerza de defensa y los comités parlamentarios han dado 
vía a una mayor cooperación. Los intercambios iniciales entre la fuerza de defensa y los 
comités parlamentarios fueron muy tensos, especialmente en la vieja guardia de oficiales 
de la South African Defense Force que no estaban acostumbrados a la fiscalización del 
parlamento, particularmente por parte de un comité encabezado por miembros del CNA 
del parlamento.9 De hecho, una solicitud inicial de la marina para adquirir nuevos barcos 
fue rechazada por el parlamento, algo que cayó de sorpresa a los oficiales militares acos-
tumbrados a obtener lo que deseaban.10 Durante el desarrollo del Defense White Paper, 
el JSCD participó activamente y se rehusó a aprobar de manera mecánica las decisiones. 
Su participación en las propuestas de políticas encontró resistencia inicialmente y fue 
considerada como una interferencia, pero ya se lo ha aceptado e incluso se le ha dado la 
bienvenida (Modise, 2004). A pesar de un inicio algo áspero, la fiscalización parlamentaria 
está ya bien establecida y los comités solicitan reuniones regularmente con funcionarios 
de la defensa y revisan las políticas y los presupuestos.

Algunos documentos clave proporcionan la base para la política de defensa de 
Sudáfrica y representan lineamientos para la fiscalización parlamentaria. El cambio de 
Sudáfrica a una democracia instó al ministro de defensa a presentar un borrador de do-
cumento oficial sobre la defensa nacional en junio de 1995 y a solicitar comentarios del 
parlamento y el público. Varios borradores posteriores incorporaron los comentarios 
de los distintos partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, la industria de 
la defensa, los analistas de la defensa, la Snadf, los comités parlamentarios y el público. 
La propuesta final, incorporando los aportes de estos participantes, fue aprobada por 
el gabinete y puesta en circulación en mayo de 1996. Al presentar el documento oficial, 
el entonces ministro de defensa, Joe Modise, lo describió diciendo que reflejaba “un 
consenso nacional sobre la política de defensa” (DOD, 1996, “Foreword”). El documento 
oficial esbozaba la política sobre los problemas de la transformación, las relaciones 

8 Entrevistas, Parlamento, Ciudad del Cabo, febrero, 2000.
9 Entrevista, Parlamento, Ciudad del Cabo, julio, 1996 y febrero 2000.
10 Entrevistas con el personal del Defense Committee, Ciudad del Cabo, julio, 1996.
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civil-militares, el entorno estratégico, los asuntos presupuestales, el papel y función de 
las fuerzas armadas, la industria de armamentos y temas de recursos humanos.

En un esfuerzo para colaborar sobre los amplios esbozos de las políticas del do-
cumento oficial y en un esfuerzo adicional para involucrar al público, se inició una 
revisión de la defensa en 1996. Con los auspicios de un grupo de trabajo nombrado 
por el ministro y coordinado por el secretario de defensa, se celebraron conferencias 
consultivas nacionales en febrero y agosto de 1996 y en mayo de 1997. Dos rondas de 
talleres regionales se celebraron también en todo el país en julio de 1996 y mayo de 
1997.11 Con la revisión de la defensa se buscaba determinar el tamaño apropiado, la 
estructura y el diseño de fuerza de la Snadf en el siglo XXI y se trataron temas como el 
enfoque de Sudáfrica sobre la seguridad y la defensa, el control de las armas, la postura 
y el gasto de defensa, las operaciones por la paz y la seguridad regional, y el despliegue 
de las fuerzas de defensa en apoyo de la policía. La revisión concluyó que la Sandf 
debería ser primordialmente una fuerza defensiva con control constitucional y estar 
conformada por la política de defensa y la política nacional sudafricana. Sus tareas 
eran las de defenderse contra amenazas militares y amenazas internas al orden consti-
tucional y promover la seguridad regional e internacional. Se visualizó la Sandf como 
una fuerza central que podía expandirse llamando a filas un componente temporal 
cuando fuese necesario. El tamaño y diseño de la fuerza se basaría en un enfoque de 
defensa dirigido por la necesidad, pero atenido a los costos. Las indicaciones iniciales 
eran que las asignaciones de defensa estarían en la vecindad del 1,5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) con el reconocimiento de que las circunstancias podrían dictar 
una fluctuación en esa cifra.12

El paquete estratégico de adquisición de defensa y la fiscalización 
parlamentaria

El paquete estratégico de adquisición de defensa (SDPP) de R50.000 millones anunciado 
en 1998 ofrece una oportunidad de examinar el progreso de Sudáfrica para solidificar 
la legitimidad, la transparencia, la responsabilidad y la fiscalización parlamentaria de la 
defensa en vista de la decisión controvertida de seguir adelante con una gran compra 
de armamentos en el exterior.

Durante el apartheid, un embargo internacional de armas impidió a Pretoria adqui-
rir armamentos en el exterior. Aunque Sudáfrica desarrolló una sofisticada industria 
interna de armas, no podía satisfacer todas las necesidades de las fuerzas armadas. 
En 1998, después de un debate de cuatro años de duración, el gobierno anunció un 
negocio de adquisición de armas por R30.000 millones para modernizar la capaci-

11 Ver South Africa Defense Review (DOD, 1998), cap. 1.
12 DOD (1996), cap. 15, sec.13-20.
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dad de defensa del país. Las compras incluían tres submarinos, cuatro corbetas, 30 
helicópteros, 28 aviones de combate jet y 24 aviones de capacitación.13 Con el fin de 
pagar este paquete, se fijó el gasto militar con un incremento de R10.720 millones en 
el año fiscal 1999/2000 a R13.760 millones en el de 2000/2001 y luego hasta R15.270 
millones al año siguiente (Africa Confidential, 2000). El aumento de R3.000 millones 
en el presupuesto de defensa entre 1999/2000 y 2000/2001 se debió a esta adquisición. 
(Cape Times, 2000). Se programó el incremento en el gasto militar a R16.800 millones 
en 2002/2003 con un aumento adicional a R17.800 millones en 2003/2004 y para el 
año fiscal de 2006/2007 el gasto de defensa aumentó a R23.900 millones (Department 
of Defense, 2007).14

La decisión de comprar estos equipos y el mayor gasto militar provocaron un 
considerable debate. Mientras se reconocía ampliamente la necesidad de reemplazar 
equipos obsoletos, muchos cuestionaban el gasto de una suma tan grande. Los críticos 
sostenían que era extravagante en un país que bregaba para proveer vivienda, elec-
tricidad y otros servicios sociales y otros sostenían que no se ajustaba a los probables 
desafíos de defensa de Sudáfrica (Williams, 1999). Los funcionarios del Departamento 
de Defensa sostenían que la inestabilidad en la región y la necesidad de proteger los 
recursos marítimos justificaban el paquete de gastos (Nevin, 1999). Con el fin de 
hacer que la compra fuese más aceptable, se negoció un acuerdo que supuestamente 
generaría unos 65.000 empleos para la economía de Sudáfrica, la cual se encuentra 
en desesperada necesidad de oportunidades de empleo. Los empleos vendrían como 
resultado de un paquete de compensación industrial que requería que los proveedores 
de los equipos invirtieran en la industria local (Mail & Guardian, 2000). A pesar de la 
aprobación del gobierno del paquete, quedaron interrogantes sobre los beneficios en 
empleo del acuerdo e irregularidades en el proceso de adquisición.

El diseño de la fuerza contenido en la revisión de la defensa fue presentado al 
parlamento en marzo de 1998 y, aunque éste le dio su respaldo, no está claro que 
haya aprobado realmente el paquete de armamentos. El Institute for a Democratic 
South Africa (Idasa, Instituto para una Sudáfrica Democrática) afirmó que cuando 
el parlamento aprobó el diseño de la fuerza, no aprobó el paquete de adquisiciones. 
Idasa mantenía, en cambio, que el parlamento aprobó un concepto de defensa que era 
probable que cambiase con el tiempo, estaba sujeto a la fiscalización parlamentaria y 
representaba realmente una lista de deseos que el Departamento de Defensa sabía que 
era irrealista dadas las restricciones fiscales (Idasa, 2001). No obstante, el gobierno 

13 Discurso del ministro de defensa Mosiuoa Lekota sobre la Occasion of the Defense Budget 
Vote, abril 7 de 2000, ante la National Assembly. http://www.dod.mil.za./ministry/speeches.
htm. 

14 GlobalSecurity.org. 2001-2008. “South African Military Budget”.http://www.globalsecurity.
org/military/world/rsa/budget.htm.
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siguió adelante con el acuerdo anunciando en septiembre de 1999 que se había selec-
cionado a los proveedores y el precio del paquete se había fijado en R21.300 millones 
por ocho años (Idasa, 2003a). El costo aumentó posteriormente a R30.300 millones y 
para septiembre de 2000 se informó que era de R43.800 millones debido a los cambios 
en la tasa de cambio extranjero y escalamiento de precio estipulados en el contrato.15 
Los estimados del costo del SDPP subieron eventualmente a R53.000 millones en 2003 
(Mail & Guardian, 2003).

Aparte de los incrementos en el costo, surgieron también interrogantes sobre los 
beneficios de las compensaciones garantizadas bajo los términos del acuerdo. Estas 
compensaciones requerían a los contratistas proveer ciertos beneficios económicos a 
Sudáfrica, incluyendo la selección de subcontratistas locales para proveer una parte de 
los implementos militares. También se requería a los contratistas el aporte de comercio 
e inversión no militar. El valor de estas compensaciones se fijó inicialmente en R110.000 
millones, pero más tarde se redujo a R104.000 millones (Idasa, 2003b) y se suponía 
también que estas compensaciones crearían 65.000 nuevos empleos (Nevin, 2001).

Hubo alegatos de corrupción en la asignación de los contratos. La entonces MP del 
Congreso Pan Africano Patricia de Lille produjo documentos que manifestó provenían 
de los miembros del CNA que alegaban corrupción, que incluía sobornos pagados a 
funcionarios superiores del CNA y contratos para sus familiares (Africa Confidencial, 
2001). Entre los convictos posteriormente de corrupción estuvieron Tony Yengeni, 
entonces caudillo parlamentario jefe del CNA y presidente del Joint Standing Com-
mittee on Defense durante las negociaciones del contrato, quien obtuvo un Mercedes 
con descuento de un contratista. Fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 
cuatro años de prisión. Otros funcionarios de alto rango del CNA acusados de actos 
contra la ley fueron el anterior ministro de defensa Joe Modise, quien firmó un acuerdo 
para la compra de submarinos tres días antes de abandonar su cargo. Modise obtuvo 
posteriormente un préstamo para comprar acciones de una empresa, de la cual fue 
presidente, que tenía intereses en la industria de armamento. Shamin Shaik, quien era 
el jefe de adquisiciones de armamentos para el Ministerio de Defensa, fue también 
acusado de tener conexiones familiares con empresas locales a las cuales se adjudica-
ron contratos como parte del acuerdo de compensaciones (Time International, 2001). 
El hermano de Shaik, un negociante de Durban y en un tiempo asesor financiero del 
antiguo presidente diputado Jacob Zuma, fue también acusado de fraude y corrupción. 
Su condena produjo el retiro de Zuma de su cargo de presidente diputado después 
que la juez Hilary Squires calificó la relación entre Shaik y Zuma como “generalmente 
corrupta”.16 La combinación de escepticismo sobre los costos y beneficios del paquete 

15 Scopa (Standing Committee on Public Accounts), Parliament of South Africa, 2000 (octubre 
30). “Fourteenth Report of the Standing Committee on Public Accounts”.

16 “Zuma Axed”. The Star, junio 14, 2005. http://www.iol.co.za.
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y los alegatos de corrupción, desencadenaron a la larga una serie de investigaciones 
sobre el negocio de los armamentos.

En septiembre de 2000, el auditor general, quien es constitucionalmente responsable 
de auditar todos los gastos del gobierno, envió un informe al Standing Committee on 
Public Accounts (Scopa) del parlamento, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el 
gasto público de todos los departamentos del gobierno. Cuando el Scopa recibe un 
informe del auditor general (AG) que indique alguna irregularidad fiscal, el comité tiene 
que investigar. En el curso de su investigación, el Scopa tiene poder para convocar 
a las partes implicadas ante el comité para justificar y explicar sus acciones.17 El AG 
cuestionó que el paquete fuese significativamente más costoso que otras propuestas y 
recomendó una investigación completa (Idasa, 2003a). Scopa analizó el informe del 
AG y emitió su propio informe en octubre de 2000, suscitando interrogantes sobre el 
costo, las compensaciones, la selección de contratistas y subcontratistas y las políticas 
de adquisición del Departamento de Defensa. También solicitó una investigación 
combinada con la participación del auditor general, la Special Investigation Unit (SIU), 
el defensor público, el Investigating Directorate of Serious Economic Offenses y otros 
organismos investigadores pertinentes.18

Se celebró una reunión en noviembre de 2000 de varios organismos investigadores 
y se determinó que el Directorate of Special Operations de la National Prosecuting 
Authority, las dependencias del auditor general, el defensor público y la SIU, con la 
dirección del juez Willem Heath, realizaran una investigación conjunta del Strategic 
Defense Procurement Package.19 La South African Constitutional Court sentenció 
posteriormente que un juez no podía encabezar la SIU y el ministro de justicia Penuel 
Maduna avisó al presidente Mbeki que la SIU con Heath no podía participar en la in-
vestigación. El presidente Mbeki anunció entonces que no otorgaría autorización de 
proclamación especial a la SIU para participar en la investigación (Idasa, 2003a). La SIU, 
constituida por el anterior presidente Nelson Mandela, tenía capacidad para invalidar 
los contratos y reclamar los dineros el Estado si había corrupción en la adjudicación de 
contratos (Nevin, 2001). La SIU reclamó unos R314 millones entre 1997 y principios de 
2001 de negocios en los que halló evidencia de corrupción. Los críticos denunciaron 
que la SIU fue excluida por su eficacia (Africa Confidential, 2001). Este asunto fue tema 
de considerable controversia sobre si el Scopa solicitó expresamente la inclusión de 
la SIU en la investigación y la decisión del presidente Mbeki de no permitir que la SIU 
participase (February, J., 2004).

17 “A Brief Introduction to Scopa”. http://www.idasa.org.za.
18 Scopa. 2000 (octubre 30). “Fourteenth Report of the Standing Committee on Public Ac-

counts”.
19 “Joint Report on the Strategic Defense Procurement Package”, cap. 1, p. 7. Sitio web de la 

Office of the Auditor General of South Africa. http://www.agsa.co.za.

01 caps1-22.indd   254 14/04/2009   11:20:08



La fiscalización parlamentaria de la defensa en Sudáfrica 255

Actuando por recomendación del Standing Committee on Public Accounts, el 
Joint Investigative Team (Equipo Conjunto de Investigación), compuesto por el de-
fensor público, el auditor general y el Directorate of Special Operations de la Nacional 
Prosecuting Authority, celebró su primera reunión en noviembre de 2000. Antes de 
su inicio, el JIT fue remitido a un total de seis comités parlamentarios.20 La investi-
gación conjunta fue única porque incluyó la cooperación de tres agencias realizando 
investigación simultánea sobre alegatos de irregularidades y conducta criminal. La 
naturaleza pública de la investigación tampoco tuvo precedentes y como resultado 
el JIT trabajó en territorio no constituido por estatutos. En su informe de 2001, el JIT 
encontró algunas irregularidades y deficiencias en el proceso de adquisiciones. No 
hubo criterios de evaluación por parte de las empresas que sometieron propuestas, los 
planes de negocios no fueron remitidos en forma oportuna y las decisiones sobre los 
acuerdos de compensación se tomaron con fines específicos. El JIT encontró también 
que el gabinete conocía el escalamiento de los costos en el negocio y los investigadores 
criticaron el modelo utilizado por el Affordability Team. Asimismo, el JIT encontró 
que había habido conflicto de intereses relacionado con la participación del jefe de 
adquisiciones del Ministerio de Defensa Shamin Shaik, cuyo hermano tenía un interés 
en una de las empresas contratistas extranjeras (Idasa, 2003b).

Las implicaciones para la fiscalización de la defensa

El Strategic Defense Procurement Package aporta perspicacia para el desarrollo de la 
transparencia y la responsabilidad en la política de defensa y destaca los problemas de 
la fiscalización parlamentaria eficaz. La adquisición de armas es particularmente bien 
adecuada para el análisis de la transparencia y la responsabilidad por la controversia 
que genera la venta de armas, su complejidad técnica y el potencial de corrupción 
a menudo asociada con tales transacciones lucrativas. El paquete de armamento 
ejemplifica también varios problemas asociados con la fiscalización parlamentaria, 
incluyendo el papel de la disciplina de partido, las relaciones entre el ejecutivo y el 
legislativo y la capacidad de los comités parlamentarios de controlar adecuadamente 
las complejidades de la política de defensa, en particular las relativas a la adquisición 
de armas. Aunque el Defense White Paper y la Defense Review ofrecieron amplios 
lineamientos para la política de defensa, se omitieron detalles. La controversia sobre 
si el parlamento aprobó directamente el SDPP ilustra la capacidad del ejecutivo de se-
guir adelante con las políticas que favorece aun en ausencia de aprobación legislativa 
explícita. Una vez tomada la decisión del ejecutivo, la fuerte disciplina de partido 
del CNA dificultó a los MP cuestionar el ADPP. Los partidos de oposición pudieron 
cuestionar el acuerdo, y lo hicieron, pero fueron impotentes para detenerlo. Además, 

20 Entrevista, Parlamento, Ciudad del Cabo, julio, 2003.
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la falta de pericia parlamentaria sobre adquisición de armas y de personal de apoyo 
parlamentario para asistir a los MP para hacer juicios independientes sobre la compra 
hizo que fuese aun menos probable que el parlamento cuestionara la decisión. Esto 
refleja una deficiencia clave de los comités parlamentarios en las nuevas democracias, la 
carencia de pericia sobre defensa (Nathan, 2004). Aunque los miembros de los comités 
parlamentarios de Sudáfrica tienen con mucha frecuencia antecedentes militares, eso 
no garantiza el alto nivel de pericia requerido para fiscalizar las complejidades de un 
acuerdo de armas como el de este caso.

Aunque la adquisición de armas fue única y es improbable que tal decisión surja 
nuevamente, el paquete demuestra que el ejército retiene influencia significativa en 
la formulación de la política de defensa, a pesar de las restricciones fiscales y la com-
petencia por los recursos en la Sudáfrica posterior al apartheid. Las fuerzas armadas, 
impedidas para comprar armas en el exterior durante el apartheid, cabildearon exito-
samente por una modernización importante de los elementos militares, aprovechando 
un mercado abierto y un exceso de la capacidad de producción de material de defensa 
en la era posterior a la Guerra Fría en Occidente. El fin del embargo internacional de 
armas y la decisión de comprar armas a proveedores extranjeros exigió la creación 
de nuevos procedimientos de adquisición. La capacidad parlamentaria, caracteriza-
da por su no familiaridad con el proceso de adquisición recién establecido y la falta 
de conocimiento técnico necesario para traducir la estructura de fuerza aprobada a 
sistemas de armamento apropiados, combinadas con el dominio del ejecutivo en la 
toma de decisiones y una disciplina estricta de partido, obstaculizaron la capacidad 
el parlamento de moderar eficazmente la puja de las fuerzas armadas por un costoso 
paquete de armamento. Hubo también confusión sobre si la aprobación del parlamento 
de la Defence Review constituyó aprobación de la compra de armas. Las brechas en 
la capacidad de fiscalización de los comités de defensa sobre este asunto son también 
evidentes. Entre las deficiencias generales mencionadas por los MP sobre la fiscalización 
están la falta de pericia presupuestal, la indisposición de cuestionar al Departamento 
de Defensa por temor de ser considerado obstruccionista o de socavar la democracia, 
y la falta de capacidad general de fiscalizar eficazmente los asuntos de defensa.21 En el 
último caso, debe hacerse énfasis en la formación de capacidad legislativa a través del 
“desarrollo de destrezas analíticas y de cuestionamiento de políticas y la comprensión 
de los parlamentarios de las políticas de defensa, la planeación, el presupuesto y el 
ciclo de programación” (Williams, 2005, 21).

El negocio de los armamentos sugiere también algunos interrogantes sobre las 
funciones de las agencias investigadoras independientes, la separación del CNA y 
el gobierno, y el papel de los comités parlamentarios. Como anotó Idasa, en las 
democracias dominadas por un solo partido, el fuerte sistema partidista y los estre-

21 Entrevistas, Parlamento, Ciudad del Cabo, febrero, 2000.

01 caps1-22.indd   256 14/04/2009   11:20:08



La fiscalización parlamentaria de la defensa en Sudáfrica 257

chos vínculos que tienen los MP con la rama ejecutiva dificultan el ejercicio de una 
fiscalización eficaz (Idasa, 2003b). El retiro de Andrew Feinstein del CNA, su jefe del 
grupo de estudios parlamentarios sobre el Scopa y su reemplazo por Geoff Doidge, 
el caudillo jefe diputado del CNA, fue considerado como una represalia por el res-
paldo de Feinstein de la participación de la SIU en el Joint Investigative Team (Africa 
Confidencial, 2001). Posteriormente Feinstein habló en un seminario de Idasa sobre 
fiscalización y responsabilidad parlamentaria y abogó por una estrecha fiscalización 
del ejecutivo y la responsabilidad de éste ante el parlamento. También solicitó el ais-
lamiento del Scopa de la interferencia política, particularmente del ejecutivo (Idasa, 
2003a). La renuncia en febrero de 2002 del inspector general de inteligencia suscitó 
también interrogantes sobre la fiscalización civil y a raíz de la controvertida puja del 
Scopa por una investigación del negocio de las armas, indicó una tendencia hacia la 
consolidación del poder ejecutivo.

Con el presidente Mbeki la fiscalización parlamentaria ha sido menos vigorosa. 
El presidente ya no responde las preguntas semanales del parlamento y los ministros 
comparecen ante el parlamento con menos frecuencia de lo que lo hacían con el 
presidente Mandela (Africa Confidencial, 2002). No obstante, la fiscalización parla-
mentaria se ha establecido con firmeza, si bien no siempre se ejecuta completamen-
te. El Comité de la Cartera de Defensa y el Joint Standing Committee on Defense 
tienen capacidad para revisar la legislación, celebrar audiencias y monitorear la 
política de defensa. También, desde 1994 las reglas parlamentarias le dan poderes 
extensos a los comités y la mayor parte de los comités parlamentarios celebran 
sus reuniones en público (Streek, 2001). Además, la capacidad de fiscalización va 
mejorando y el Comité de Cartera enmienda regularmente propuestas para dejar 
su marca en la legislación.22 La influencia parlamentaria sobre otras dos piezas 
importantes de legislación desde el negocio de las armas ha producido resultados 
mixtos. La National Conventional Arms Control Act (Ley Nacional sobre Control 
de Armas Convencionales) de 2002 fue sancionada a pesar de las preocupaciones 
en el parlamento sobre temas de transparencia y su participación en la revisión de 
las ventas de armas convencionales. En el caso de la Protection of Constitutional 
Democracy Against Terrorism Act (Ley de Protección de la Democracia Consti-
tucional contra el Terrorismo) de 2004 el parlamento tuvo un papel importante en 
la modificación de las provisiones de la ley que define las actividades terroristas 
(February, J., 2004).

Asimismo, las llamadas instituciones del capítulo 9, que están agrupadas en la 
constitución bajo el encabezado de “State Institutions Supporting Constitutional 
Democracy” (Instituciones del Estado de Apoyo a la Democracia Constitucional) e 
incluyen al procurador público y al auditor general, están en funcionamiento y, en 

22  Entrevistas, Parlamento, Ciudad del Cabo, julio, 2003.
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conjunto con la National Prosecuting Authority de la rama judicial, tuvieron un papel 
importante en la investigación del negocio de las armas. La evaluación de Idasa del 
informe del Joint Investigative Team discrepó de la opinión de los críticos, quienes 
calificaron el informe como un “lavado blanco”. Idasa (2003b) concluyó que el informe 
fue en algunas formas “bastante irrecusable” (quite damning) y anotó que el informe 
fue explícito sobre las áreas y departamentos en los que no existían controles y los 
controles y equilibrios eran ignorados. Además, el papel de control de Idasa y de otras 
organizaciones, demuestra una sociedad civil cada vez más eficaz y vigilante.

Los problemas que ilustra el negocio de las armas pueden considerarse como 
atribuibles parcialmente a los crecientes dolores de una democracia en proceso de 
consolidación. Sin embargo, la posición política predominante del CNA suscita algunas 
preocupaciones sobre la transparencia y responsabilidad y es probable que esas pre-
ocupaciones se mantengan, dado que el CNA obtuvo dos terceras partes de los votos en 
las elecciones de 2004 y tiene una ventaja mayoritaria de 279 sobre los 400 escaños de 
la Asamblea Nacional. El partido también parece estar preparado para mantener una 
mayoría fuerte en las elecciones de 2009. Las percepciones de la intolerancia a la crítica 
del CNA y la centralización del poder en el ejecutivo refuerzan estas preocupaciones 
(Biombo, 2004). A pesar de algunas fallas, el manejo de la investigación y la naturaleza 
pública de la controversia sobre el SDPP demuestran no obstante una promesa signi-
ficativa para el fortalecimiento de la democracia sudafricana. La sociedad civil y una 
prensa activa presionaron por una investigación completa de los alegatos de corrup-
ción. En el proceso, el negocio de las armas aportó también importantes perspicacias 
y enseñanzas sobre la fiscalización parlamentaria de la defensa en Sudáfrica.

Posdata

Evidencia adicional de corrupción en el negocio de las armas ha aflorado a la superficie 
desde el informe del JIT en 2001. En junio de 2005, Shabir Shaik, el asesor financiero 
del presidente diputado Jacob Zuma, fue hallado culpable de corrupción y fraude y 
sentenciado a 15 años de prisión. La condena de Shaik produjo el retiro de Zuma de su 
cargo y posteriores cargos de corrupción contra él. El caso fue retirado del tribunal en 
2006, pero la corte de apelaciones abrió la puerta para la demanda de cargos adicionales 
en noviembre de 2007. Los cargos fueron declarados nuevamente el 28 de diciembre 
de 2007, solo una semana después de haber sido elegido Zuma como presidente del 
CNA. Su elección como jefe del CNA lo colocó en buena posición para ser presidente 
después de las elecciones de 2009, pero se le sometió a juicio en agosto de 2008.

Los alegatos de corrupción surgieron también contra el presidente Mbeki, quien 
era miembro del comité que supervisó el proceso de licitaciones. La participación 
de Mbeki salió a la luz durante una investigación (abandonada recientemente) en 
Alemania de un proveedor de barcos navales. Las autoridades británicas han abierto 
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también una investigación de alegatos de soborno que implican a un proveedor bri-
tánico de aviones a Sudáfrica. Chippy Shaik, anterior jefe de adquisiciones durante 
el negocio de las armas y hermano de Shabir, ha sido acusado también de aceptar un 
soborno de US$3 millones en conexión con el negocio de las armas. Aunque los tres 
miembros del JIT –el auditor general, el defensor público y la autoridad nacional de 
procesos– descartaron la reapertura de la investigación, los voceros de la oposición 
de la Democratic Alliance y los Independent Democrats han solicitado investigación 
adicional. En enero de 2008, el National Executive Council del CNA anunció la for-
mación de un comité ad hoc para examinar el negocio de las armas. En febrero de 
2008, el Standing Committee on Public Accounts (Scopa) del parlamento presentó 
en su agenda una solicitud de la Democratic Alliance, de la oposición, de reabrir la 
investigación. Existe claramente potencial para acción parlamentaria adicional, ya que 
el escándalo continúa desarrollándose.
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18
Los parlamentos y la política presupuestal 
en América Latina
¿Mantenerse alerta?

Carlos Santiso

En su mayor parte desatendidas en la primera etapa de la reforma económica, las 
instituciones legislativas del presupuesto están siendo redescubiertas en una segunda 
ola de reformas en la administración financiera pública. En los sistemas democráti-
cos, el parlamento es un participante clave en el proceso del presupuesto, aprobando 
el presupuesto y supervisando su implementación. En ese papel, el parlamento debe 
responsabilizar al gobierno por la forma en que maneja los fondos públicos. Los 
diseñadores de políticas, aunque promueven una fuerte autoridad del ejecutivo para 
asegurar la disciplina fiscal, reconocen que la discreción ejecutiva sin fiscalización en 
el proceso presupuestal puede degenerar en la corrupción. Además, existe una mayor 
conciencia de la debilidad de las instituciones de “responsabilidad horizontal” dentro 
del Estado, notoriamente en los sistemas presidenciales (O’Donnell, 1999; Mainwaring 
y Welna, 2003).1

Una creciente transparencia en el presupuesto y una afianzada responsabilidad 
fiscal son tareas fundamentales para las economías emergentes que buscan fortale-
cer la gobernabilidad fiscal y refrenar la corrupción. El papel del parlamento en el 
proceso del presupuesto y la contribución de instituciones auxiliares, como oficinas 
de auditoría y agencias anticorrupción, se están así revaluando en el contexto más 
general de fortalecimiento de la responsabilidad en las finanzas públicas y la diná-
mica de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo sobre el presupuesto público 
(Santiso, 2004a, 2005, 2006b, 2006c). Se reconoce cada vez más que la fiscalización 
legislativa del presupuesto por parte de parlamentos capaces y el escrutinio externo 

1 La responsabilidad horizontal se define como “la existencia de agencias estatales legalmente 
capacitadas y apoderadas, y de hecho dispuestas y capaces, para tomar acciones que abarcan 
desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o formulación de cargos con relación 
a acciones u omisiones de otros agentes del Estado que puedan calificarse como ilegales” 
(O’Donnell, 1999, 38).
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de las cuentas públicas por parte de oficinas de auditoría con credibilidad contri-
buye a mitigar los riesgos de una excesiva libertad del ejecutivo en el presupuesto 
público.

En vista de los anterior, las instituciones financieras internacionales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han adelantado esfuerzos con el fin 
de fortalecer las instituciones de fiscalización presupuestal (Santiso, 2006a, 2006d). 
Sin embargo, en muchos países en desarrollo, los parlamentos son débiles y están 
desacreditados, tienen capacidad institucional o incentivos políticos limitados para 
influir en el proceso del presupuesto. Su papel en la gobernabilidad del presupuesto 
es a menudo sometido y disfuncional, en parte como resultado del predominio del 
ejecutivo, pero también debido a sus propias deficiencias. En lugar de promover la 
responsabilidad, constituyen a menudo fuentes de mala administración financiera y 
de corrupción, resultantes de una política de patronazgo, acuerdos de prebendas y 
clientelismo electoral. El legado de indisciplina parlamentaria en asuntos presupues-
tales ha convencido a los gobiernos y parlamentarios de que centralizar el proceso 
del presupuesto dentro del ejecutivo y limitar las prerrogativas fiscales de los parla-
mentos mejoran la disciplina fiscal. De hecho, el papel ineficaz de los parlamentos 
en la presupuestación pública está ligado a su papel limitado en la formulación de 
políticas públicas, la debilidad general en los controles y equilibrios y la a menudo 
borrosa separación de poderes.

El caso de los países de América Latina es particularmente instructivo en ese as-
pecto, pues combinan sistemas presidenciales de gobierno con sistemas presupuestales 
altamente centralizados. Una paradoja de la presupuestación legislativa en América 
Latina es que, mientras el parlamento posee un amplio rango de poderes presupuesta-
les formales, a menudo omiten ejercerlos eficazmente o con responsabilidad. ¿Cómo 
se explica esta disyuntiva entre sus poderes formales y su papel real? En el presente 
capítulo se sostiene que los arreglos institucionales y las consideraciones de economía 
política ayudan a comprender por qué los parlamentos no han explotado el alcance 
completo de sus poderes presupuestales en una forma efectiva. Como se anotó antes, 
la fiscalización parlamentaria se ve disminuida por restricciones técnicas y por factores 
políticos.

Con este telón de fondo, en este capítulo se examina el papel de los parlamentos 
latinoamericanos y se subrayan los beneficios que pueden derivarse de una relación 
más equilibrada entre el ejecutivo y la legislatura en los asuntos del presupuesto. Un 
reequilibrio de los poderes sobre el presupuesto requiere que los parlamentos asuman 
un papel más responsable en el proceso del presupuesto público. En último término, 
la gobernabilidad del presupuesto refleja un balance preciso entre las prerrogativas del 
ejecutivo y la fiscalización legislativa, un reto permanente para los países en desarro-
llo que buscan fortalecer la responsabilidad política mientras se mejora la disciplina 
fiscal.
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Los parlamentos y la gobernabilidad presupuestal

Según lo subrayaron Carlos Scartascini y Ernesto Stein (2004, 2), “Comprender el 
proceso del presupuesto y los incentivos de los diversos agentes que participan en 
este proceso constituye un ingrediente clave de cualquier reforma fiscal que busque 
resultados duraderos en términos de mejoras en la disciplina fiscal y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos”.2 El gráfico 18.1 describe la economía política del proceso 
del presupuesto, la multitud de participantes y procesos implicados y las verificaciones 
de responsabilidad en el ciclo presupuestal.

Mientras el conocimiento de la dinámica del presupuesto público al interior del 
ejecutivo ha mejorado de manera considerable en los últimos años, las instituciones 
presupuestales más allá del ejecutivo han recibido poca fiscalización sistemática. 

Gráfico 18.1 Gobernabilidad del presupuesto

2 La gobernabilidad del presupuesto puede definirse de forma que abarca los intereses e in-
centivos de individuos e instituciones que gobiernan la formulación, aprobación, ejecución 
y fiscalización del presupuesto. Sobre la política del presupuesto en los países desarrollados, 
ver Wildavsky y Caiden, 2000; Schick, 2002.
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En la mayoría de los países latinoamericanos, el ejecutivo domina el proceso pre-
supuestal y las legislaturas con mucha frecuencia actúan como simples aprobadores 
mecánicos. Los parlamentos latinoamericanos se caracterizan usualmente por sus 
problemas operativos, administrativos y de recursos que limitan el cumplimiento de 
sus responsabilidades legislativas, representativas y de fiscalización. Las restricciones 
de capacidad se multiplican por las disfunciones políticas ligadas a la naturaleza de 
los sistemas políticos y electorales, que afectan severamente la credibilidad pública 
de los parlamentos.

Estas debilidades estructurales afectan su capacidad de ocuparse en el proceso 
presupuestal en forma bien dirigida. Stein y otros (2005) construyeron un índice 
de capacidades legislativas que subraya sus debilidades y que se reproduce en el 
cuadro 18.1.

Cuadro 18.1 Índice de capacidades legislativas en América Latina (2005)

País Índice de capacidades del Congreso

Argentina Bajo

Bolivia Medio

Brasil Alto

Chile Alto 

Colombia Alto

Costa Rica Medio

República Dominicana Bajo

Ecuador Medio

El Salvador Medio

Guatemala Bajo

Honduras Bajo

México Medio

Nicaragua Medio

Panamá Medio

Paraguay Medio

Perú Bajo

Uruguay Alto

Venezuela, R.B. de Medio

Fuente: Stein y otros (2005, 55).
Nota: el índice de capacidades del Congreso se construye a partir de ocho subíndices que miden varias carac-
terísticas de la capacidad institucional de los parlamentos e incentivos políticos, entre ellas la confianza pública 
en el parlamento, la experiencia y especialización de los parlamentarios, la fortaleza de los comités, el grado 
de pericia técnica, o la disponibilidad de apoyo de asesores.
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Varias restricciones estructurales limitan el alcance de la influencia de los parla-
mentos en el presupuesto, inclusive las condiciones impuestas por los prestamistas e 
inversionistas internacionales y la misma inercia general del presupuesto. Además, el 
tipo de gasto público sobre el que el parlamento podría tener potencialmente la mayor 
influencia, el gasto de capital, representa solo una pequeña fracción del gasto público, si 
bien algunas veces, como en Brasil, es de importancia estratégica para formar coalicio-
nes políticas ad hoc. La adopción de reglas fiscales y duras restricciones presupuestales 
limitan aún más los márgenes para la discreción legislativa y la negociación política.

Los parlamentos y la reforma financiera

A principios de los años noventa, las reformas económicas de primera generación se 
centraron en mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración financiera 
gubernamental dentro de la rama ejecutiva, dirigiéndose a los ministros de finanzas, 
las autoridades tributarias y los bancos centrales. La crisis fiscal del Estado obligó a los 
gobiernos de América Latina a reordenar sus finanzas públicas y modernizar sus sistemas 
presupuestales. Por ejemplo, Argentina modernizó su sistema de gestión de finanzas 
públicas en 1992, con la adopción de la Ley	Financiera	del	Sector	Público	y	Sistemas	de	
Control (Rodríguez y Bonvecchi, 2004). Mayormente dirigidos por el ejecutivo, estos es-
fuerzos contribuyen a la transformación del presupuesto en una herramienta de credibi-
lidad de la administración macroeconómica, mejoran la confiabilidad de la información 
financiera agregada y los sistemas de administración del presupuesto. Como resultado de 
estas reformas, se han obtenido logros significativos en el afianzamiento de la disciplina 
fiscal (Santiso, 2006a, 2006c). Sin embargo, en los últimos años se ha dirigido mayor 
atención al fortalecimiento de las instituciones de gestión de las finanzas públicas más 
allá del ejecutivo, como los comités parlamentarios de presupuesto, oficinas legislativas 
de presupuesto u oficinas del auditor general, con el fin de mejorar la transparencia, la 
fiscalización y la responsabilidad en la administración del presupuesto.

Beneficios de la centralización

Los arreglos institucionales para el presupuesto público son importantes. Recientes 
hallazgos sobre la economía política de las finanzas públicas subrayan que la elección 
de procedimientos presupuestales y las instituciones influyen en el desempeño fiscal 
(Alesina y Perotti, 1996; Stein, Talvi y Grisanti, 1998; Alesina y otros, 1999).3 En for-
ma semejante, la investigación de Lisa Baldez y John Carey (1999) demuestra que la 

3 No obstante, estudios empíricos y análisis estadísticos en los países de las instituciones 
presupuestales tienden a centrarse en las reglas formales que conforman la interacción de
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restricción presupuestal y la disciplina fiscal en Chile son atribuibles en gran parte a 
los arreglos institucionales del diseño de políticas presupuestales. A la inversa, David 
Samuels (2002) y Jeffrey Weldon (2002) subrayaron el impacto negativo que la política 
legislativa ha tenido en la política fiscal y en los procesos el presupuesto en Brasil y 
México, respectivamente.

En gran parte de la literatura se argumenta que una mayor centralización de po-
deres y procedimientos presupuestales en el ejecutivo lleva a mayor disciplina fiscal y 
menores déficits del presupuesto. Se postula que los sistemas de presupuesto “jerár-
quicos” que “concentran el poder en el ministro de finanzas, frente a otros ministros y 
en el ejecutivo frente al Congreso” (Stein, Talvi y Grisanti, 1998, 3), ofrecen incentivos 
de procedimiento más fuertes para lograr y mantener la prudencia fiscal (Alesina y 
Perotti, 1996).4 Bajo estos arreglos institucionales, usualmente contemplados en las 
constituciones o en las leyes orgánicas de presupuesto de los países, la oficina central 
de presupuesto del ministerio de finanzas se convierte en el guardián de la rectitud 
presupuestal (Schick, 2001). Alesina y otros (1999) identificaron tres arreglos institu-
cionales principales que promueven una mayor disciplina fiscal: leyes que fijan límites 
a los déficits, reglas de procedimiento y transparencia.

El consenso predominante previene así contra los efectos disfuncionales de los 
poderes presupuestales legislativos sin restricciones y favorece el aislamiento del diseño 
de políticas económicas en la rama ejecutiva. Los sistemas centralizados de presupues-
to limitan los poderes y la capacidad de los parlamentos de influir en el presupuesto, 
por ejemplo, a través de restricciones a la enmienda legislativa, el veto y los poderes 
de anulación. Además, los parlamentos a menudo renuncian a partes de sus poderes 
presupuestales, delegando prerrogativas importantes al ejecutivo para reformar regí-
menes tributarios o reasignar los gastos durante la ejecución del presupuesto.  Como 
anotó Allen Schick, “La legislatura entregó voluntariamente el poder presupuestal al 
ejecutivo porque aceptó la opinión de que los parlamentarios no pueden restringir su 
inclinación política a gravar menos y gastar más. Las legislaturas confiaron la autoridad 
presupuestal al gobierno porque no podían confiar en sí mismas al tomar decisiones 
financieras responsables” (2002, 16).

Gabriel Filc y Carlos Scartascini (2006) confirmaron la correlación positiva entre 
los sistemas presupuestales centralizados y la disciplina fiscal, como se muestra en el 
gráfico 18.2, revelada primeramente por Stein, Talvi y Grisanti (1998) y Alesina y otros 

 los diferentes actores. Sin embargo, las prácticas presupuestales difieren en forma sustancial 
de las reglas presupuestales formales.

4 Arreglos jerárquicos de presupuesto son aquellos que “limitan el papel de la legislatura para 
expandir el tamaño del presupuesto y el déficit, y atribuyen un fuerte papel a un solo individuo, 
usualmente el ministro del tesoro, en las negociaciones presupuestales dentro del gobierno, 
limitando las prerrogativas de los ministros del gasto” (Asesina y otros, 1999, 255).
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(1999). El grado de centralización del sistema presupuestal se mide a lo largo de tres 
variables: numéricas, procedimentales y reglas de transparencia.5

Estas opiniones influyeron en la reforma de los sistemas presupuestales en la región 
en el curso de la década de 1990. Muchos países han racionalizado sus sistemas de 
gestión de finanzas públicas y han modernizado los ministerios de finanzas, incre-
mentado la independencia de los bancos centrales y fortalecido la autonomía de las 
agencias tributarias. El movimiento hacia instituciones presupuestales más jerárquicas 
fue particularmente veloz en Argentina con Carlos Menem (1989-1999) y en Perú con 
Alberto Fujimori (1990-2000). El cuadro 18.2 presenta un panorama de las reformas 

5 El indicador de reemplazo utilizado para la disciplina fiscal es el balance primario del go-
bierno general para el período 2000-02. El índice de instituciones presupuestales se compone 
de tres subíndices que miden: 1) reglas fiscales, incluida la existencia y jerarquía de reglas 
numéricas que restringen el gasto total, el déficit o endeudamiento, la utilización de marcos 
fiscales de mediano plazo, restricciones sobre endeudamiento de los gobiernos subnacionales 
y la existencia de fondos de estabilización; 2) reglas de procedimiento, inclusive el poder 
del ministerio de finanzas sobre los ministerios de línea en la etapa preparatoria, el poder 
del ejecutivo sobre la legislatura en la etapa de aprobación y el poder del ministerio de 
finanzas a través de la administración del dinero durante la etapa de ejecución; y 3) reglas 
de transparencia, inclusive el grado al cual el presupuesto cubre la totalidad de los gastos 
del Estado y la disponibilidad de esta información, haciendo énfasis en la promulgación 
de leyes sobre transparencia. El índice general se construye sobre un promedio ponderado 
de los subíndices en línea con la cantidad de materias que cubren.

Gráfico 18.2 Instituciones presupuestales y disciplina fiscal en América Latina, 2000

Fuente: Filc y Scartascini (2006).
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recientes de las reglas presupuestales en la región y el gráfico 18.3 muestra la aceleración 
de las reformas al presupuesto desde mediados de los años noventa.

El caso de Chile, que tiene uno de los sistemas de presupuesto más centralizados 
en la región, es instructivo en términos de las tensiones entre la discreción del eje-
cutivo y las prerrogativas legislativas. En Chile, la centralización de las instituciones 
presupuestales es resultado de un largo proceso histórico iniciado bien antes de las 
reformas estructurales de los años noventa. La Revolución de 1891 se originó en un 
punto muerto sobre el presupuesto en el contexto de un conflicto recurrente sobre el 
presupuesto entre el ejecutivo y la legislatura durante la república liberal (1861-1891), 
que continuó en el régimen parlamentario (1891-1925). El papel del parlamento 
disminuyó en forma consistente después de la adopción de la constitución de 1925, 
hasta la ley de administración financiera de 1975 y la constitución de 1980 cimentó 
la primacía del presidente.

Riesgos de la centralización

Algunos riesgos importantes se asocian con los arreglos presupuestales jerárquicos. 
Primero, estos últimos suelen agravar la discreción del ejecutivo en el presupuesto 
público, en especial en los sistemas presidenciales, y así impiden la consolidación 
de los mecanismos compensatorios de la responsabilidad. Esto, a su vez, hace que 

Gráfico 18.3 Ruta de reformas de las instituciones presupuestales en América Latina. 
1990-2005

Fuente: Filc y Scartascini (2006).
Nota: para construir el gráfico se ponderaron las reformas según su pertinencia y dirección y se normalizaron 
entre 0 y 1.
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las finanzas públicas sean particularmente vulnerables a la corrupción y la toma 
del gobierno. De hecho, en Brasil, restaurar los poderes de los parlamentos en los 
presupuestos públicos fue una parte integral de la restauración de la democracia en 
los años ochenta.

Segundo, la discreción del ejecutivo en el presupuesto público no restringida y sin 
fiscalización socava la credibilidad del presupuesto como instrumento de planeación 
estratégica. Obstaculiza la consolidación de los procesos presupuestales predecibles con 
procedimientos claros y estructuras capaces. La combinación de poderes constitucio-
nales del presidente, el uso y abuso del ejecutivo de la autoridad para emitir decretos, 
la delegación de los poderes presupuestales legislativos al ejecutivo y la configuración 
política de los parlamentos, contribuyen a reforzar el predominio del ejecutivo.

Tercero, las instituciones presupuestales jerárquicas tienden a hacer demasiado 
énfasis en la disciplina fiscal agregada sobre la fijación estratégica de prioridades y 
la eficiencia operativa del gasto público, que socava la capacidad de los países de 
reorientar el gasto público hacia la reducción de la pobreza y las políticas sociales 
(Schick, 1998).

Cuarto: los sistemas centralizados de presupuesto usualmente son menos transpa-
rentes (Alesina y otros, 1999), lo que hace que la disciplina fiscal y el control del gasto 
sean más difíciles de lograr.6 Éste es un problema particularmente agudo, considerando 
el cuasimonopolio del ejecutivo sobre la información financiera, la limitación del acceso 
a la información presupuestal y la falta de fuentes independientes de información fiscal. 
Al aumentar el escrutinio del presupuesto, la fiscalización legislativa ayuda a corregir 
las asimetrías de información entre el Estado y la sociedad; abrir el presupuesto al 
debate público y al control social y fiscalizar los supuestos económicos, las elecciones 
de políticas y las asignaciones presupuestales.

Por ejemplo, existe a menudo controversia sobre cómo estima el gobierno las varia-
bles fiscales, especialmente las rentas tributarias. En Argentina, el ejecutivo a tendido a 
sobrestimar o subestimar el cambio proyectado en el Producto Interno Bruto a fin de 
mantener mayor control sobre la ejecución del presupuesto, ya que tiene poderes dis-
crecionales sobre la asignación de créditos complementarios o la reducción en el gasto 
(Uña y otros, 2005). En forma semejante, en Nicaragua el ejecutivo ha subestimado 
con mucha frecuencia las rentas para ejercer mayor discreción sobre la asignación de 
las rentas no presupuestadas. En muchos casos, el parlamento solo puede aumentar el 
presupuesto si identifica fuentes de financiación adicionales. En Bolivia, simplemente 
las ha inventado, aumentando las proyecciones de las rentas modificando la proyec-
ción de los recaudos tributarios (Scartascini, Stein y Filc, 2005). Estos “juegos” en las 

6 Los proponentes de las instituciones jerárquicas de presupuesto reconocen el valor de los 
procesos transparentes para asegurar la prudencia fiscal, aunque no necesariamente vinculan 
el sistema jerárquico a un fortalecimiento de la fiscalización legislativa.
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negociaciones del presupuesto entre el ejecutivo y el legislativo tienden a socavar la 
integridad y confiabilidad de la información fiscal.

Los parlamentos y el presupuesto público

El papel real de los parlamentos en el presupuesto público puede diferir en forma sig-
nificativa de lo que pronosticarían sus poderes formales. Por ejemplo, en Argentina, el 
presupuesto público ha sido materia de más conflicto y negociación de lo que se pensó 
anteriormente, a través de procesos formales y canales informales (Eaton, 2002; Mor-
genstern y Manzetti, 2003). El parlamento brasileño se ha analizado tradicionalmente 
en términos de políticas de prebendas y negociación política sobre apropiaciones y 
enmiendas presupuestales (Samuels, 2002). Sin embargo, la investigación reciente 
sugiere que el proceso del presupuesto se caracteriza por sofisticadas interacciones 
estratégicas, que permiten al ejecutivo disciplinar grupos parlamentarios y acumular 
apoyo para sus iniciativas políticas (Pereira y Mueller, 2004).

El papel de los parlamentos continúa inhibido por factores estructurales relativos 
a la organización interna del trabajo parlamentario y al contexto más general de 
gobernabilidad de las relaciones presupuestales entre ejecutivo y legislativo.7 Tres 
conjuntos de factores son particularmente determinantes: el grado de los poderes 
presupuestales formales de los parlamentos; su capacidad institucional en términos de 
recursos, estructuras y procedimientos, y los incentivos políticos de los parlamentarios 
individuales, según se han configurado por la naturaleza de la competencia política, 
los sistemas de partidos y las reglas electorales. Por eso, en este capítulo se propone 
determinar el papel real de los parlamentos latinoamericanos en el presupuesto público 
en cuanto a tres conjuntos de variables: 1) sus poderes constitucionales y legales; 2) 
sus capacidades institucionales y 3) sus incentivos políticos.

Poderes legales

Indudablemente, en los sistemas presidenciales latinoamericanos, los poderes pre-
supuestales legislativos son limitados. Las provisiones constitucionales le otorgan 
al presidente poderes no comunes sobre el presupuesto público, tanto en términos 
absolutos como relativos, aunque existen variaciones importantes entre los países. Los 

7 Una serie de factores condiciona el papel real del parlamento en el proceso del presupuesto, 
incluyendo el de si está facultado legalmente para intervenir en el proceso presupuestal, si 
cuenta con las capacidades institucionales y técnicas requeridas, si sus integrantes poseen 
los incentivos individuales y políticos necesarios y si el entorno general de gobernabilidad 
es favorable, en particular la naturaleza de la competencia política y el balance del poder 
político.
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presidentes gozan de un poder exclusivo sobre la legislación del gasto y los poderes de 
enmienda de las legislaturas están severamente restringidos, como se muestra en el 
gráfico 18.4. El cuadro 18.3 captura las principales restricciones constitucionales sobre 
los poderes presupuestales de los parlamentos en 17 países de América Latina.

No obstante, el balance de poderes presupuestales entre las ramas ejecutiva y 
legislativa varía a lo largo de las diferentes fases del ciclo presupuestal. Los análisis 
comparativos de las relaciones de presupuesto entre ejecutivo y legislativo en América 
Latina se han enfocado mayormente en las primeras fases del proceso del presupuesto, 
en particular la de aprobación. Se ha prestado menor atención al papel de los parlamen-
tos en las últimas etapas del proceso, en particular en el escrutinio de reasignaciones 
presupuestales, la fiscalización de la ejecución del presupuesto y el control ex post del 
desempeño del presupuesto.

Formulación del presupuesto

El ejecutivo tiene un papel predominante en la formulación del presupuesto y el 
borrador de la propuesta de presupuesto. En los 17 países bajo revisión en el cuadro 
18.3, el ejecutivo tiene el derecho exclusivo a preparar el borrador de la propuesta de 
presupuesto. Es, en efecto, la única rama del gobierno con la capacidad técnica y la base 
de información necesarias para poder hacerlo. Las oficinas centrales de presupuesto 

Gráfico 18.4 Índice de presupuesto legislativo en América Latina. 2003

Fuente: Lavielle, Pérez y Hofbauer (2003), 14-16.
Nota: Este índice de presupuesto legislativo se basa en datos de una encuesta realizada en 2002 y mide, en una 
escala de 0 a 1 el grado de autoridad legislativa sobre el presupuesto, incluyendo: 1) el grado de los poderes 
legislativos para enmendar la propuesta de presupuesto del ejecutivo; 2) el tiempo permitido para la revisión 
legislativa del presupuesto; y 3) la intensidad del debate legislativo. El índice mide el porcentaje promedio 
de respuestas positivas a estas tres preguntas y se normalizó entre 0 y 1. ALC10 se refiere al promedio no 
ponderado de los 10 países con datos disponibles en 2003.
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de los ministerios de finanzas son responsables de coordinar el proceso de propuesta 
de presupuesto al interior del ejecutivo y de fiscalizar la ejecución presupuestal por 
las agencias de gastos. El control del ejecutivo sobre la información financiera del 
gobierno le otorga una ventaja indiscutible sobre la legislatura.

En varios países, el ejecutivo tiene la prerrogativa exclusiva de formular el presu-
puesto y la legislación fiscal. Por ejemplo, en Ecuador, el capítulo 147 de la constitución 
de 1998 estipula que solo el presidente puede hacer propuestas que creen, modifiquen 
o supriman impuestos, o que incrementen el gasto público.

Aprobación del presupuesto

Una vez acordada dentro del gabinete la propuesta de presupuesto, se remite al par-
lamento para su consideración, revisión y aprobación. Como sucede con otras leyes, 
la de presupuesto debe ser aprobada por el parlamento para entrar en vigor. Cinco 
variables enmarcan las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo durante la etapa de 
aprobación del presupuesto, a saber: 1) los poderes de enmienda del parlamento; 2) 
los poderes de veto del presidente; 3) los poderes de anulación del parlamento; 4) la 
ubicación del punto de reversión y 5) el proceso legislativo general y las estructuras, 
inclusive reglas internas y capacidades legislativas y la oportunidad y secuencia del 
proceso del presupuesto.

El tiempo asignado para la revisión del presupuesto varía según los países, pero 
generalmente es de cerca de los tres meses que recomiendan los estándares interna-
cionales (OCDE, 2002). En promedio, los parlamentos latinoamericanos tienen 90 días 
para revisar y aprobar el presupuesto, variando desde 30 en México a 120 en Honduras 
(Santiso, 2006b).8

Pocos parlamentos tienen poderes irrestrictos para enmendar el presupuesto y la 
mayoría de los países impone restricciones a los poderes de enmienda. Muchos par-
lamentos no pueden proponer enmiendas que aumenten el déficit o el gasto, excepto 
en lo que compete a su propio presupuesto. Por ejemplo, desde 1992 el parlamento 
argentino puede aumentar el gasto solo si aumenta también las rentas. En Nicaragua, 

8 Por ejemplo, en Perú el ejecutivo debe someter el borrador del proyecto de presupuesto 
para el 30 de agosto y el parlamento debe aprobarlo para el 30 de noviembre; y en México el 
gobierno federal debe someter su propuesta en noviembre 15 y el parlamento debe aprobarlo 
en diciembre 31. En Argentina, el ejecutivo debe someter la propuesta en septiembre 15 y 
el parlamento tiene hasta el receso de noviembre 30 para aprobarlo antes del principio del 
año fiscal. En Nicaragua, la propuesta de presupuesto se introduce el 15 de octubre para 
ser aprobada el 15 de diciembre de cada año. En los sistemas bicamerales, donde ambas 
cámaras deben aprobar el presupuesto, éstas no necesariamente tienen más tiempo para 
considerar el presupuesto.
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el parlamento solo puede aumentar el gasto general si encuentra las rentas necesa-
rias para financiarlo. Como se anotó, esta escapatoria, que es común en los sistemas 
presupuestales de América Latina, ha llevado a menudo a los parlamentos a revisar 
los estimados de las rentas del gobierno para tener mayor discreción sobre las apro-
piaciones presupuestales.

Los poderes legislativos de enmienda pueden limitarse aún más con la capaci-
dad del ejecutivo de vetar, total o parcialmente, las enmiendas propuestas. En la 
mayoría de los países el ejecutivo tiene poderes de veto de paquetes y de renglones. 
En Argentina, entre 1993 y 2003, el presidente vetó solo una ley de presupuesto 
anual, pero vetó ampliamente provisiones específicas de la mayor parte de las leyes 
de presupuesto aprobadas por el parlamento. En muchos casos, puede sin embargo 
insistir en sus enmiendas y anular el veto del ejecutivo, si consigue la mayoría cali-
ficada necesaria.

Las reglas y procedimientos que rigen el proceso de enmienda constituyen otro 
conjunto de factores determinantes. Dentro del parlamento, el comité de presupuestos 
y finanzas tiene un papel clave en el proceso del presupuesto, como foro principal en el 
cual se discuten, negocian y acuerdan el proyecto de presupuesto y sus enmiendas. La 
capacidad de los parlamentos de ocuparse efectivamente con el presupuesto depende 
así con mucha frecuencia de la organización interna, las capacidades técnicas y los 
incentivos políticos del comité de presupuestos y finanzas o su equivalente.

El resultado del juego presupuestal está condicionado por la ubicación del punto 
de reversión, es decir, qué sucede si el presupuesto no es aprobado por el parlamento 
en la fecha límite. En América Latina, el ejecutivo tiende a tener una fuerza de pa-
lanca extraordinaria sobre la legislatura, pues la inacción legislativa no imposibilita 
que se adopte la propuesta del ejecutivo. Existen cuatro escenarios alternativos: 1) 
el presupuesto del año fiscal del año anterior permanece vigente en el ínterin, como 
sucede en Argentina, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay; 
2) el ejecutivo debe presentar una nueva propuesta de presupuesto, como sucede 
en Brasil; 3) la propuesta del ejecutivo se convierte automáticamente en ley, como 
sucede en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú; 4) se llega 
a un punto muerto y el gobierno no puede incurrir en ningún gasto, como sucede 
en Brasil y México (aunque existe controversia a este respecto).9 La situación en 
América Latina es distinta a la del resto del mundo, especialmente la de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde 
los acuerdos interinos tienen efecto en el 65,1% de los casos hasta que se resuelva 
el punto muerto.

9 Sobre Brasil, véase Samuels (2002) y Figueiredo (2003). Sobre México, véase Gutiérrez, 
Lujambio y Valadés (2001) y Suor, Ortega y Sebastián (2003, 2004).
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Fiscalización presupuestal

Las constituciones y leyes orgánicas de presupuesto le dan usualmente a los parlamentos 
un papel importante en la fiscalización de la ejecución del presupuesto, el escrutinio 
de las reasignaciones presupuestales y la revisión ex post de las cuentas públicas. Sin 
embargo, en la práctica la fiscalización legislativa de la ejecución presupuestal es li-
mitada, en cuanto al cumplimiento del seguimiento y la evaluación del desempeño. 
Esta situación es resultado de una conjunción de factores, entre los que se encuentran 
la influencia de las reglas informales y la naturaleza de las instituciones políticas. En 
particular, la combinación de la delegación legislativa de la autoridad presupuestal y 
el recurso a los decretos ejecutivos ha aumentado exponencialmente la discreción del 
ejecutivo y ha permitido a éste expandir sus prerrogativas formales.

Argentina ofrece un ejemplo extremo de la concentración excesiva de poderes 
presupuestales en la rama ejecutiva con poco escrutinio externo y fiscalización legisla-
tiva, que da como resultado la discreción sin responsabilidad (Santiso, 2007b, 2007c). 
Desde 1994, el parlamento argentino ha delegado importantes poderes presupuestales 
al ejecutivo, que es capaz de enmendar el presupuesto durante su implementación casi 
a voluntad y en gran parte sin fiscalización haciendo uso de la autoridad de decretos 
de emergencia (Uña y otros, 2005). Esta práctica ha sido tradicionalmente sanciona-
da ex post facto por el parlamento. Desde 1997, éste ha permitido rutinariamente al 
ejecutivo eximirse a sí mismo de algunas de las restricciones de disciplina de la ley 
de administración financiera de 1992, incluidas las provisiones del capítulo 37, que 
estipula que solo el parlamento puede aprobar cambios mayores al presupuesto total 
(Rodríguez y Bonvecchi, 2004). En agosto de 2006, el parlamento derogó partes clave 
del capítulo 37, otorgándole al ejecutivo rienda suelta para modificar el presupuesto 
durante su ejecución. El parlamento solo aprobaría el total del presupuesto y el nivel 
de endeudamiento (Díaz Freís, 2006). La medida estuvo acompañada de un relaja-
miento de las reglas que gobiernan la aprobación de los decretos ejecutivos, que ahora 
se consideran automáticamente aprobados si no los objeta el parlamento. El comité 
bicameral encargado de fiscalizar los decretos del ejecutivo, provisto por la enmienda 
a la constitución de 1994, aún no se ha constituido.

Escrutinio ex post del presupuesto

Muchos parlamentos poseen un instrumento poderoso para controlar la ejecución del 
presupuesto y hacer cumplir la responsabilidad: la revisión de las cuentas públicas y 
los descargos del gobierno. Sin embargo, pocas veces utilizan esta herramienta con 
eficacia. En teoría, la certificación anual de las cuentas públicas constituye un momento 
crítico en el año fiscal. Utilizando la auditoría de las cuentas públicas de la Oficina del 
Auditor General, un comité especializado del parlamento o un subcomité del comité 
de finanzas y presupuesto (a menudo llamado comité de cuentas públicas) revisa las 
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cuentas públicas sometidas por el ejecutivo a la oficina general de cuentas y remite 
una opinión a la plenaria, que decide si descargar al gobierno o no.

En América Latina, los comités de cuentas públicas pocas veces han rehusado 
descargar al gobierno. Además, las probables consecuencias de hacerlo no son claras. 
Por ejemplo, en Argentina esta incertidumbre ha llevado a una parálisis del proceso 
de certificación en el comité conjunto de cuentas públicas (Lamberto, 2005; Uña y 
otros, 2005). En Perú, una provisión de la constitución estipula que si el parlamento 
omite actuar sobre los informes de las cuentas públicas en el término de un cierto 
período, la opinión del comité de cuentas públicas se transmite al ejecutivo para su 
adopción por decreto. Estas prácticas disfuncionales neutralizan las prerrogativas de 
fiscalización del parlamento en las fases posteriores del proceso del presupuesto y se 
multiplican por las incómodas relaciones entre los comités de cuentas públicas de los 
parlamentos y las oficinas de los auditores generales en la mayor parte de los países. 
Además, estas últimas carecen a menudo de independencia política y capacidades 
técnicas para descargar sus responsabilidades eficazmente.

Capacidades institucionales

Las capacidades institucionales débiles constituyen un segundo conjunto de factores 
restrictivos y se relacionan con las organizaciones del trabajo parlamentario y las 
estructuras y procedimientos que enmarcan el proceso del presupuesto al interior 
del parlamento. Tres variables son de particular importancia: 1) la organización de 
los comités legislativos, 2) el grado de capacidad de asesoría técnica legislativa, y 3) el 
grado de capacidad legislativa de investigación presupuestal.

Comités parlamentarios

Una primera restricción institucional reside en la naturaleza no consolidada del sistema 
de comités. La organización del trabajo del comité carece de la clase de instituciona-
lización que permite a comités especializados contribuir eficazmente al proceso del 
presupuesto (Saeigh, 2005). En un nivel técnico, una división más racional de res-
ponsabilidades entre los diferentes comités que tratan distintas facetas de las finanzas 
públicas (tributación, presupuesto, fiscalización y control) podría mejorar la coherencia 
del impacto de los parlamentos en el  proceso del presupuesto.

En la mayor parte de los países de América Latina un solo comité legislativo, el de 
presupuesto y finanzas, trata la propuesta de presupuesto del ejecutivo y se considera 
en general como el comité legislativo más importante. En Brasil, el Comité Conjunto 
de Planes, Presupuestos Públicos y Auditoría (Cmpof) está compuesto por 84 miem-
bros de ambas cámaras del parlamento (21 senadores y 63 diputados; Banco Mundial, 
2002). En los sistemas bicamerales, los comités conjuntos legislativos de presupuesto 
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no siempre son estructuras permanentes. En Chile, el Comité Conjunto Especial del 
Presupuesto de su parlamento bicameral se convirtió en estructura permanente solo 
en 2003. Además de los comités de presupuesto y finanzas, los comités sectoriales 
participan a menudo formal o informalmente en las negociaciones del presupuesto, 
como sucede en Argentina y México. Los comités de cuentas públicas, que tienen la 
responsabilidad de la fiscalización ex post, son generalmente débiles, especialmente 
si funcionan como comités independientes separados del comité de presupuesto y 
finanzas.

La composición interna de los comités tiende a disminuir los incentivos para una 
fiscalización eficaz del gobierno. En condiciones de gobierno unificado, el partido 
gobernante normalmente preside estos comités y fija sus agendas. En la mayoría de 
los casos la composición del comité de presupuesto se decide con base proporcional, 
reflejando las mayorías del parlamento. Esto es un resultado natural de la democracia 
y generalmente no constituye un problema, pues los comités tienden a actuar en forma 
menos partidista. Sin embargo, estos arreglos pueden disminuir los incentivos para 
la fiscalización legislativa, lo que es particularmente perjudicial para los comités de 
fiscalización como los de cuentas públicas. Estas características se agravan en situa-
ciones de partidos dominantes o únicos, como sucede en la Republica Bolivariana de 
Venezuela desde 1999.10

Capacidad de asesoría e investigación

Una segunda restricción institucional se relaciona con la limitación del acceso de los 
parlamentos a la asesoría y apoyo técnico para evaluar en forma adecuada las pro-
puestas políticas del gobierno, y también la calidad, oportunidad e imparcialidad de 
esta asesoría, que tiende a ser limitada y dispareja. Esto es parcialmente consecuencia 
de la baja calidad e inestabilidad de los servicios parlamentarios. Sin fuentes alterna-
tivas de información, los comités parlamentarios se ven obligados a depender de la 
información suministrada por el gobierno, algo que restringe en forma significativa 
su capacidad de realizar revisiones independientes de las propuestas de presupuesto 
y el desempeño del gobierno y, por tanto, su capacidad de ejercer una fiscalización 
eficaz.

En América Latina, a los comités de presupuesto y cuentas públicas se les asigna 
solo una cantidad limitada de asesores técnicos permanentes. Los asesores políticos 
de parlamentarios individuales que forman parte de los comités de presupuesto y 
cuentas públicas realizan la mayor parte de su trabajo asesor a pesar de que pueden 

10 En contraste, en alrededor de dos tercios de los países de la Commonwealth, que suelen 
tener sistemas parlamentarios al estilo de Westminster, la cabeza del comité de cuentas 
públicas es un miembro superior de la oposición (McGee, 2002).
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no ser expertos en presupuestos y no se dediquen solo a los asuntos presupuestales. 
En Argentina y Colombia, parlamentarios individuales tienen asesores políticos 
especializados en asuntos presupuestales. Los asesores de partidos políticos ofrecen 
también alguna asistencia a los parlamentarios en asuntos presupuestales, directa o 
indirectamente a través de fundaciones políticas, como es el caso en Chile.

Brasil y México constituyen dos excepciones notorias. En Brasil, una oficina de 
investigaciones compuesta por 35 profesionales asiste al Comité Conjunto de Planes, 
Prsupuestos Públicos y Auditoría. La cámara baja tiene un órgano asesor, la Consultoría 
Legislativa, con 245 empleados, 190 de los cuales son consultores especialistas en varios 
campos de política pública. En forma semejante, la cámara alta tiene un servicio de 
apoyo técnico con 308 consultores. Estas personas son empleados parlamentarios de 
tiempo completo, se los selecciona mediante exámenes competitivos y obtienen los 
beneficios de las condiciones más generosas del servicio civil de Brasil.

La Cámara de Diputados de México recibe la asistencia del Centro de Estudios de 
las	Finanzas	Públicas (CEFP), constituido en 1998 y con unos 27 asesores. El CEFP su-
ministra información presupuestal a los comités, grupos parlamentarios y diputados 
individuales, y mantiene una biblioteca con copias de los informes sobre finanzas y la 
deuda pública. En Argentina, se presentó una propuesta para crear una oficina seme-
jante en 2004. Además, oficinas de investigación legislativas y bibliotecas parlamen-
tarias existen en varios países, como Brasil, Chile, Colombia y Perú. También se están 
constituyendo o fortaleciendo oficinas parlamentarias de presupuesto en Chile, Costa 
Rica, México, Nicaragua y Panamá. Chile tiene una pequeña oficina de presupuesto 
bicameral con tres analistas profesionales.

Incentivos políticos

Un tercer conjunto de factores se vincula a los incentivos políticos de miembros 
individuales del parlamento para construir las capacidades institucionales de éste 
y utilizarlas efectivamente. Las reglas formales e informales que le dan forma a las 
relaciones ejecutivo-legislativo incluyen factores como los siguientes: 1) la naturaleza 
presidencial de los sistemas políticos, 2) los modos de gobernabilidad y la dependen-
cia de los decretos ejecutivos, y 3) las reglas electorales y la naturaleza del sistema de 
partidos, tanto en general como en cuanto determina la política parlamentaria.

Gobernabilidad económica

En América Latina, la dependencia excesiva del ejecutivo de los decretos ejecutivos 
en la formulación de la política económica tiene efectos perjudiciales en la fiscaliza-
ción legislativa del presupuesto y la responsabilidad financiera del gobierno (Santiso, 
2004b). Los parlamentos ejercen generalmente poca fiscalización sobre los decretos 
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presidenciales utilizados para enmendar el presupuesto o aprobar apropiaciones com-
plementarias durante el año fiscal.

La dependencia en exceso de los decretos ejecutivos se ha convertido en una “adic-
ción al decreto”, que refleja disfunciones más amplias en la gobernabilidad fiscal en la 
región y Argentina representa un caso extremo de estas patologías, que sin embargo 
pueden hallarse en la mayor parte de los países latinoamericanos con diferentes grados. 
Por ejemplo, en Perú, entre enero de 1994 y marzo de 2001, el parlamento aprobó 1.152 
leyes o resoluciones legislativas, mientras que el presidente emitió 870 decretos, el 86% 
de los cuales fueron de urgencia. De los 748 decretos de urgencia, el 27% enmendaba 
directamente el presupuesto y un 41% adicional tuvo un claro efecto en las finanzas 
públicas (Banco Mundial, 2001).

Gobernabilidad política

La estructura presidencial de los sistemas políticos de América Latina agrava aún más 
estas tendencias. Los sistemas de partido y las reglas electorales causan un impacto 
decisivo en las relaciones entre ejecutivo y legislativo sobre el presupuesto público, 
tanto a nivel macro (sistema político) como a nivel micro (política parlamentaria). 
Los sistemas electorales afectan el grado de fragmentación (o cohesión) y volatilidad 
(o estabilidad) de los partidos y determinan en gran parte los incentivos a los que 
responden los parlamentarios, algo que se refleja en su comportamiento en los asuntos 
presupuestales.

Por ejemplo, en Argentina, los miembros de la cámara baja son elegidos para un 
período (renovable) de cuatro años por representación proporcional en listas cerradas 
de partido. En ausencia de primarias abiertas a nivel nacional, la dirigencia del partido 
determina la nominación del candidato. La ordenación de las listas de partidos, que 
determina la probabilidad de los candidatos de ser elegidos, es resultado de delicadas 
negociaciones al interior de los partidos en el nivel provincial, con el arbitrio, a veces, de 
primarias internas. Por eso, el sistema político argentino es un sistema centrado en los 
partidos, que presenta un grado relativamente alto de disciplina de partidos: los partidos 
políticos ejercen influencia considerable en los parlamentarios y sus carreras.

Sin embargo, en Brasil las reglas electorales ofrecen un conjunto distinto de incen-
tivos políticos a los parlamentarios. Los integrantes brasileños de la cámara baja son 
elegidos para un período (renovable) de cuatro años por representación proporcional 
a nivel estatal, pero utilizando listas abiertas de partido. Los candidatos individuales 
tienen usualmente más atractivo político y fuerza que los partidos políticos, con 
excepción de unos pocos casos, como el del Partido de los Trabajadores (Partido dos 
Trabalhadores-PT). La cohesión y disciplina de partido son así menores que en Ar-
gentina y esto se refleja en el proceso del presupuesto, que se asemeja más a un juego 
de ajedrez que a uno de fútbol. Los presidentes tienen que mostrar mucha destreza 
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para ensamblar coaliciones y formar alianzas ad hoc para aprobar reformas indivi-
duales, negociando a menudo con cada uno de los parlamentarios. En tales contextos, 
los acuerdos de prebendas se convierten en una variable crucial para comprender el 
proceso del presupuesto, en particular las apropiaciones y su implementación (Pereira 
y Mueller, 2004).

Otras características de la política electoral tienen una influencia crítica en el 
presupuesto parlamentario y las relaciones entre ejecutivo y legislativo sobre el pre-
supuesto, como la de limitar los períodos parlamentarios. La volatilidad de partido, 
los límites del período (como en México) y las bajas tasas de reelección (como en 
Argentina) reducen los incentivos para que los parlamentarios individuales inviertan 
en capacidades institucionales y técnicas de los parlamentos. Puesto que las perspec-
tivas de su carrera dependen en buena parte de su relación con el partido de gobierno, 
sus incentivos para fiscalización del presupuesto del gobierno son reducidos y, como 
resultado, los parlamentarios son “políticos profesionales y legisladores aficionados” 
(Jones y otros, 2000).

Además, las altas tasas de rotación en los comités de presupuesto y de cuentas 
públicas pueden debilitar la capacidad de los comités de ocuparse efectivamente en 
el proceso del presupuesto. Aunque estos comités suelen ser más estables que otros 
comités permanentes, pocas veces son lo bastante estables para institucionalizar la 
pericia que hayan acumulado. Por ejemplo, en Nicaragua y Perú la membresía del 
comité rota cada año. Dado que estos comités muy a menudo no poseen asesores 
permanentes, pocas veces se institucionaliza la pericia técnica. No obstante, en algu-
nos países, como Chile, los integrantes individuales de los comités de presupuesto y 
finanzas tienen con mucha frecuencia una gran pericia en los asuntos fiscales, habiendo 
algunos de ellos ocupado posiciones altas en el gobierno, incluso como la de ministro 
de finanzas. La alta tasa de reelección en el parlamento chileno contribuye también 
a convertir la pericia individual en pericia institucional (Montecinos, 2003). Por eso, 
las reglas electorales que mejoran la coherencia de partido probablemente aumentan 
los incentivos políticos de los parlamentarios para fiscalizar con eficacia los procesos 
del presupuesto.

Oposición parlamentaria

Con mayor fundamento, la eficacia de la fiscalización legislativa depende del grado de 
competencia en el sistema político y la fuerza relativa de la oposición parlamentaria. 
En los sistemas presidenciales, la separación de poderes ofrece mayores incentivos para 
la fiscalización que en los sistemas parlamentarios con mayorías fusionadas (Dubrow, 
2002), especialmente en situaciones de gobierno dividido, donde no coinciden las 
mayorías presidenciales y parlamentarias. Como subrayó Richard Messick, “Cuando 
coinciden los intereses de una mayoría legislativa y la rama ejecutiva, la mayoría tiene 
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poco incentivo para fiscalizar al ejecutivo” (2002, 2). Cuando la coalición gobernante 
mantiene una posición de mayoría disciplinada en el parlamento, como en los sistemas 
parlamentarios y presidenciales con gobierno unificado, puede diluirse o neutralizarse 
el control.

La emergencia de oposiciones parlamentarias fuertes y agresivas en los últimos 
años ha tendido a reactivar la fiscalización legislativa en algunos países. Por ejemplo, 
en México, el surgimiento de una oposición parlamentaria en 1997 y la alternación de 
poder en 2000 llevaron a un surgimiento del activismo del parlamento en el presupuesto 
(Weldon, 2002; Gutiérrez, Lujambio y Valadés, 2001). El caso de México demuestra que 
el surgimiento de una oposición parlamentaria verosímil aumenta significativamente 
los incentivos de los parlamentarios para fiscalizar el presupuesto, lo que a su vez lleva 
a dar pasos hacia el fortalecimiento de sus capacidades para la revisión independiente 
del presupuesto (Santiso, 2007b). Esto muestra que los parlamentos poseen poderes 
presupuestales importantes, pero con mucha frecuencia omiten ejercerlos eficazmente 
hasta que se considere que los incentivos políticos son correctos. El ejercicio de los 
poderes presupuestales formales del parlamento depende en últimas de la configura-
ción del poder político.

El parlamento mexicano posee de hecho poderes presupuestales extendidos de jure 
y su autoridad de aprobar, modificar o rechazar las porciones de ingresos y gastos del 
presupuesto le da mucho más autoridad que la mayoría de sus equivalentes latinoa-
mericanos. Estos poderes fueron, sin embargo, neutralizados durante décadas por la 
configuración del poder político y los poderes metaconstitucionales del presidente.

Descargo del gobierno

Como ya se mencionó, el impacto de los sistemas políticos en el papel del parlamento en 
el proceso presupuestal se refleja en forma aguda en las disfunciones en la certificación 
de las cuentas públicas y el descargo del gobierno. Los parlamentos carecen a menudo 
de motivación para exigir la responsabilidad del gobierno y utilizar efectivamente los 
instrumentos que tienen a su disposición.

La conexión entre los comités parlamentarios de cuentas públicas y la oficina del 
auditor general es crítica. En América Latina es con mucha frecuencia disfuncional por 
una variedad de razones (Santiso, 2006c, 2006d, 2007a  y 2007b). En teoría, la oficina 
del auditor general actúa como una institución auxiliar de los parlamentos y debería 
proveer asistencia valiosa a éstos en su fiscalización ex post del presupuesto, auditando 
las cuentas del gobierno. Sin embargo, los informes de auditoría reciben una publicidad 
limitada, sus hallazgos son casi siempre ignorados y sus recomendaciones no reciben 
un seguimiento por parte de los comités parlamentarios. Aun cuando el comité de 
cuentas públicas o su equivalente discuta las recomendaciones del auditor general en 
sus informes, puede no hacer seguimiento sobre si el gobierno las ha implementado. 
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Reconociendo estas deficiencias, los países latinoamericanos están intentando forta-
lecer la oficina del auditor general, con distintos grados de éxito.

La revisión del parlamento de la propuesta de presupuesto del gobierno está des-
vinculada mayormente de su control del presupuesto anterior. En Perú, por ejemplo, 
el parlamento recibe el informe del auditor sobre las cuentas públicas del año anterior 
el 15 de noviembre y debe aprobar el presupuesto del año entrante el 30 de noviem-
bre. En ese corto período de 15 días tiene lugar el debate del presupuesto en pleno, 
lo que limita más aún el aporte técnico en el proceso. En Brasil, la certificación de las 
cuentas públicas experimenta importantes retrasos dentro del parlamento, algo que 
refleja parcialmente la falta de interés del parlamento en evaluar el desempeño pasado 
(Banco Mundial, 2002).

En la mayoría de los países latinoamericanos, el descargo del gobierno es en gran 
parte una autopsia irrelevante. Existe una “ficción de control” que a menudo es peor 
que la ausencia de control (Santiso, 2007b). Mientras las reglas formales y las institu-
ciones están listas para fiscalizar la gestión financiera del gobierno, la realidad es una 
falta de controles internos, una ausencia de fiscalización legislativa y una debilidad 
en el escrutinio público. A menudo, se eluden los controles y equilibrios existentes 
diseñados para limitar la discreción del ejecutivo, si es que no se subvierten.

Conclusiones: política del presupuesto público

Los parlamentos tienen un papel fundamental en el proceso del presupuesto y poseen 
una variedad de poderes presupuestales que podrían desplegar para responsabilizar al 
gobierno por la forma en que maneja el tesoro público. Sin embargo, la contribución de 
los parlamentos se ve obstaculizada por factores estructurales relativos al predominio 
del ejecutivo en el presupuesto y a sus propias deficiencias. La evaluación del papel 
de los parlamentos en el presupuesto debe acomodarse en el contexto general de los 
parlamentos que son institucionalmente débiles y están en gran parte sin consolidar.

De esta revisión pueden extraerse cinco conclusiones. Un primer tema se refiere 
al papel que los parlamentos deberían tener en el proceso presupuestal. El debate 
sobre el grado más adecuado de centralización del presupuesto está en gran medida 
sin resolverse. Es necesaria más investigación para comparar y contrastar la eficacia 
de la fiscalización legislativa del presupuesto en los sistemas presidenciales y parla-
mentarios. No obstante, en los primeros este debate se ha centrado en la naturaleza 
de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en las primeras etapas del proceso 
del presupuesto, principalmente, su formulación, revisión y adopción. En el presente 
capítulo se subraya que debería dedicarse mayor atención al papel del parlamento en las 
etapas posteriores del ciclo presupuestal, en particular la fiscalización de la ejecución 
del presupuesto, el escrutinio de las reasignaciones presupuestales y el control ex post 
del desempeño del presupuesto.
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Segundo, modificar los incentivos políticos mediante reformas a las reglas electo-
rales y la política de partidos probablemente sea más eficaz que fortalecer la capacidad 
técnica o los recursos financieros. Como Thomas Carothers subrayó: “Para formar 
legislaturas eficaces es más importante movilizar el poder político que aumentar las 
destrezas técnicas” (1999, 181). Los parlamentos a menudo carecen de incentivos 
políticos y capacidades instituciones para desplegar sus prerrogativas presupuestales 
con eficacia y responsabilidad. No necesariamente carecen de poderes o recursos, pero 
la forma en que los utilizan es a menudo ineficaz. Como Saeigh (2005, 36) anotó: “No 
podremos apoderar a las legislaturas si primero no fijamos los incentivos correctos 
para los legisladores individuales”. Así los parlamentarios deberían reformarse tanto 
como deben fortalecerse.

Tercero, los parlamentos no pueden fortalecerse aisladamente, pues forman parte 
de un sistema más general de control fiscal cuya eficacia última depende de la calidad 
de las conexiones interinstitucionales y las sinergias entre los diferentes componentes 
del sistema. Por ejemplo, los vínculos funcionales entre los parlamentos y las oficinas 
de auditoría son cruciales para dar mayor fuerza a la transparencia fiscal y poner en  
vigor la responsabilidad financiera. Para mejorar la transparencia y la responsabilidad 
en las finanzas públicas se requiere centrarse en el proceso general del control fiscal 
tanto como en las organizaciones individuales a cargo de aspectos específicos de la 
fiscalización presupuestal.

Cuarto, un desafío clave del presupuesto legislativo es el de combinar en forma 
adecuada la fiscalización legislativa con la disciplina fiscal. Schick resumió la tensión 
crítica que debe resolverse, así: “Cuando las legislaturas mejoran su papel presupues-
tal, uno de los retos que enfrentan los arquitectos del presupuesto es el de balancear 
el impulso por la independencia con la necesidad de ser fiscalmente responsable. El 
futuro de las relaciones legislativo-gobierno se verá fuertemente influido por la forma 
en que se mantiene este balance”. (2002, 14).

Quinto, los parlamentos pueden hacer una contribución decisiva a la gobernabilidad 
del presupuesto demandando una mayor transparencia en la gestión de las finanzas 
públicas. Por ejemplo, en Chile el parlamento ha presionado con éxito al gobierno para 
que revele más información fiscal y presupuestal, requiriendo informes financieros 
y evaluaciones del desempeño con regularidad. Varios países, como Brasil, Chile, 
México y Perú, han podido introducir poco a poco reformas que en forma gradual 
han fortalecido la transparencia y la responsabilidad en los sistemas de presupuesto. 
La adopción de la libertad de información y la legislación de responsabilidad fiscal en 
muchos países es un paso que se da en la dirección correcta.

Para lograr estos cambios cualitativos será necesario transformar las actitudes 
institucionales en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo sobre el presupuesto, 
de una relación predominantemente antagónica y de adversarios a un enfoque más 
cooperativo y constructivo. Este cambio de paradigma debería construirse sobre el 
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reconocimiento de que formar capacidad legislativa fiscal no solo es sobre restringir al 
gobierno, prolongar la ejecución presupuestal, o sancionar el mal manejo financiero. Es 
sobre mejorar la responsabilidad financiera, estimular la eficiencia en el presupuesto 
y promover la responsabilidad fiscal. Como lo subrayó Schick: “El nuevo papel de 
la legislatura en el presupuesto no puede provenir de la debilidad del gobierno… El 
papel de la legislatura debe definirse más en términos de política, responsabilidad y 
desempeño y menos en términos de control y restricción” (2002, 17).
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El papel del parlamento italiano en la política 
financiera ¿Representa una diferencia?

Carolyn Forestiere y Riccardo Pelizzo

Según se anotó en capítulos anteriores, las legislaturas en los sistemas presidenciales 
generalmente participan más en la preparación del presupuesto que las de los sistemas 
parlamentarios o semipresidenciales. El cuadro es, sin embargo, muy diferente cuando 
se trata de la fiscalización del presupuesto. Las legislaturas de los sistemas parlamentarios 
participan más, en general, en el examen y aprobación final del presupuesto que las de 
sistemas presidenciales y semipresidenciales.1 En vista de estas consideraciones, no de-
bería sorprender encontrar que es más probable que el ejecutivo se responsabilice ante 
la legislatura por los gastos en los sistemas parlamentarios que en los presidenciales.

Esto parece implicar que las legislaturas de los sistemas parlamentarios tienen po-
der considerable para influir y conformar el presupuesto. Sin embargo, en realidad su 
poder es a menudo notablemente inferior a lo que sugiere la lista de poderes formales. 
La capacidad de cada parlamento de examinar, enmendar, modificar, confirmar y 
aprobar el presupuesto está limitada por factores institucionales y políticos. Por el lado 
institucional, en muchos países la capacidad del parlamento de alterar el presupuesto 
del gobierno está sujeta a límites extensos de procedimiento.2 Por ejemplo, en el Reino 
Unido el parlamento puede enmendar propuestas tributarias, pero incrementar gastos 
(OCDE, 1998, 76). En Alemania, la capacidad de los parlamentarios de modificar el 
presupuesto está limitada por regulaciones presupuestales y por los gastos generados 
por la legislación actual.3 Por otro lado, en algunos países, como Bégica y Canadá, no 

1 Sobre estos y otros temas relacionados, ver Pelizzo y Stapenhurst, 2004a; una versión abre-
viada del artículo puede hallarse en Pelizzo, Olson y Stapenhurst, 2004; ver también Pelizzo 
y Stapenhurst, 2004b.

2 Se encuentran datos comparativos sobre el pasaje del presupuesto en el parlamento en 
Herman, 1976; International Centre for Parliamentary Documentation of the Inter-
parliamentary Union, 1986, 1091-1122. Puede hallarse información actualizada en OCDE, 
1998. PUMA/SBO (98)4, sin clasificar, pp. 1-80.

3 OCE, 1998, 37. Véase también Wehner, 2001, 57-78.
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existen límites institucionales a la capacidad del parlamento de enmendar el presupues-
to. Aunque tales condiciones podrían implicar una participación legislativa extensa, 
existen obviamente límites políticos a tal interferencia potencial. La modificación 
significativa del presupuesto del ejecutivo, particularmente en los parlamentos al estilo 
de Westminster, podría implicar una pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria 
y, con toda probabilidad, iniciaría o agravaría una crisis del gobierno.

Los ejemplos anteriores demuestran que la preparación, elección e implementación 
del presupuesto se ven influidas por condiciones institucionales y políticas. Pero, ¿cuáles 
son más importantes? ¿Qué predicciones pueden hacerse de la actividad legislativa? 
En el presente capítulo se intenta responder estas preguntas esbozando las teorías del 
sistema institucional y de partidos que explican la capacidad de los parlamentos de 
conformar el presupuesto y examinando estas teorías sobre los cambios al presupuesto 
nacional en el parlamento italiano. Este es un excelente estudio de caso preliminar para 
la teoría de que las condiciones institucionales y políticas influyen en la capacidad el 
parlamento de modificar el presupuesto nacional por dos razones. Del lado institu-
cional, el parlamento italiano tiene un complejo arreglo de oportunidades procesales 
dentro de la legislatura que pueden estimular extensa actividad parlamentaria durante 
la enmienda y aprobación del presupuesto. Del lado político, Italia ha experimentado 
partidos (y coaliciones) indisciplinados e inestabilidad gubernamental (Pelizzo y 
Cooper, 2002), que han llevado a la ineficacia legislativa general (Pelizzo y Babones, 
2001). Además, y lo más importante, ha habido extensos cambios tanto en el diseño 
institucional como en el clima político del parlamento italiano en los últimos 20 años. 
Como resultado, con un diseño cuasiexperimental, puede calibrarse si hubo un cam-
bio en la actividad legislativa después de haber ocurrido los cambios institucionales 
o políticos. Este análisis se realizó utilizando datos originales que miden la diferencia 
entre el presupuesto propuesto por el gobierno y la ley final del parlamento, cada año. 
Los hallazgos positivos obligarían a concluir en forma preliminar que las instituciones 
y las condiciones políticas son significativamente importantes para la capacidad real 
del parlamento de modificar un presupuesto nacional.

Teorías institucionales

En prácticamente todos los sistemas parlamentarios, el ejecutivo controla por completo 
la política presupuestal. El papel del parlamento está intencionalmente restringido. 
Puesto que el ejecutivo es de la mayor importancia para establecer el presupuesto 
nacional, la literatura comparativa sobre presupuesto refleja la importancia de las 
instituciones del ejecutivo (Alesina y Perotti, 1999). Esta literatura hace énfasis en los 
problemas de acción colectiva dentro del ejecutivo para llegar a las decisiones.

También ha surgido la literatura que investiga el papel de la legislatura en la política 
presupuestal y en estos estudios se sostiene que los factores institucionales afectan 
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profundamente la capacidad de un parlamento de darle forma a un presupuesto. Las 
instituciones en este contexto se refieren a las “reglas del juego”, esto es, los mecanismos 
procesales y estructurales que utilizan los participantes para influir en los resultados 
de la política (North, 1990).

Por ejemplo, Krafchik y Wehner (1998) sostuvieron que el impacto que una legis-
latura puede causar en el presupuesto depende del diseño formal de los poderes de 
enmienda, del alcance de los poderes otorgados y del papel de los comités.4 Poterba 
y Hagen (1999) consideraron también el efecto de un amplio arreglo de instituciones 
legislativas en la política fiscal. Cuanto más permitan las instituciones un mayor nú-
mero de participantes que influya en la política presupuestal, más difícil es controlar 
los déficits presupuestales. Por ejemplo, las instituciones presupuestales incluyen 
procedimientos como la oportunidad de la votación o procedimientos de enmienda 
(Alesina y Perotti, 1999). Estos procedimientos crean problemas iterativos de acción 
colectiva en los que los legisladores individuales del gobierno y la oposición encuen-
tran continuamente incentivos para salirse de los acuerdos de austeridad y asegurar 
beneficios particulares para electorados estrechos, lo que ocurre a expensas de la 
austeridad fiscal colectiva.

Cuando los procedimientos se lo permiten, las legislaturas pueden servir para 
alterar la propuesta original de presupuesto del ejecutivo. Las oportunidades institu-
cionales de cada país afectan así las estructuras de incentivos que pueden manipular 
los legisladores individuales.5 La disponibilidad de estos tipos de procedimientos le 
da poder a la legislatura. Aunque con mucha frecuencia es menor, debe comprenderse 
esta influencia. Los parlamentos no son impotentes universalmente, en particular 
en presencia de tipos particulares de sistemas de partido conducentes a cambiar las 
mayorías.

Teorías de sistemas de partidos

La capacidad de un parlamento de conformar, alterar y modificar el presupuesto 
nacional también se ve afectada por factores políticos. La mayoría de las teorías re-
ferentes a los sistemas de partidos por lo general argumentan que las legislaturas en 
forma natural difieren de las propuestas del ejecutivo simplemente porque los parla-
mentos y gobiernos están “fusionados”: puesto que el gobierno tiene que mantener 

4 Existen tres tipos principales de poderes conferidos: irrestrictos, restrictos y presupuesto 
balanceado.

5 Sin embargo, no debe exagerarse el punto. En prácticamente todas las legislaturas, los 
cambios al presupuesto del ejecutivo son con mucha frecuencia menores. Pero sigue 
siendo válido que en algunos países el presupuesto del gobierno no siempre pasa como se 
presenta.
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un apoyo mayoritario en la legislatura para sobrevivir, la mayoría legislativa tiende 
a apoyar las propuestas del gobierno, en especial las importantes.6 Según Laver y 
Shepsle (1996):

Sin embargo, en términos de política práctica, un gabinete en el que los partidos del gobierno 
controlan la mayoría de los escaños en el parlamento puede reunir una mayoría legislativa 
cuando se preocupe por hacerlo así, siempre que se mantenga firme la disciplina de partidos. 
Así un gobierno mayoritario con partidos disciplinados puede dominar completamente 
cualquier legislatura una vez haya llegado a su cargo. Esto a su vez significa que la legislatura 
no puede en la práctica aprobar leyes que limiten al gobierno (57).

A pesar del poder de este parsimonioso argumento, existen todavía excepciones 
significativas a esta regla. Los mismos Laver y Shepsle definieron las condiciones en 
las que los parlamentos se ocuparían de retar a sus gobiernos: “Cuando se quebranta 
la disciplina de partidos y los miembros disidentes de un partido del gobierno unen 
fuerzas con la oposición para aprobar legislación sobre algún asunto particular”, es 
posible que el parlamento imponga “su voluntad sobre un ejecutivo mayoritario” 
(Laver y Shepsle, 1996, 40).

Un corolario de tales teorías políticas sugiere así que es difícil para los gobiernos 
controlar siempre sus mayorías legislativas y mantenerlas unidas cuando el sistema de 
partidos parlamentario está altamente fragmentado y cuando hay profundas divisiones 
ideológicas en la legislatura. Por tanto, puede esperarse que la influencia parlamentaria 
se vea afectada solo por oportunidades institucionales en el parlamento, pero también 
por el sistema de partidos.

El parlamento italiano

El parlamento italiano ofrece un entorno perfecto para someter a prueba las teorías 
de sistemas institucionales y de partidos porque ha habido revisiones mayores al 
diseño institucional al sistema de partidos en los últimos 20 años. Estos cambios 
pueden haber tenido un efecto en la capacidad de los parlamentarios de influir en 
la legislación financiera. Las revisiones institucionales incluyen la remoción del 
voto secreto (1988), una versión del proceso descentralizado del parlamento para 
la fijación de la agenda (1990) y la reducción de votos preferenciales en el sistema 
electoral (1991). Asimismo, el sistema electoral ha cambiado (1993), lo que puede 
haber ocasionado una configuración distinta de los partidos políticos en el sistema 
de partidos.

6 Según Laver y Shepsle (1996), “El papel de la legislatura es mucho más el de controlar el 
destino del gobierno que el de implementar políticas directamente” (57).
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Factores institucionales

En esta sección se describe cómo la abolición del voto secreto, la reforma de la fijación 
de la agenda parlamentaria y la reforma electoral contribuyeron a la transformación 
del papel del parlamento italiano en el proceso del presupuesto.

El voto secreto. Hasta 1988, las órdenes vigentes del parlamento italiano permitían el 
voto secreto. No se mantuvo ningún registro oficial sobre cómo votaba cada miembro 
del parlamento (MP) y solo se registraba el número y nombre de los presentes y se re-
gistraban y contabilizaban los votos. Aunque el gobierno debía tener suficiente apoyo 
para aprobar sus proyectos de ley, era derrotado a menudo (y embarazosamente) en 
muchos de ellos, incluidas propuestas importantes, durante los primeros 40 años de 
la república.

Sin embargo, puesto que no se registraban los votos oficiales, los caudillos del 
partido no podían identificar quién era responsable de la derrota del gobierno y así 
no era posible imponer sanciones a los franchi tiratori, los MP que desertaban de la 
línea del partido en los votos secretos. Este problema con mucha frecuencia paralizaba 
al ejecutivo y causó el colapso de numerosos gobiernos. Irónicamente, estas parálisis 
ocurrían aun en tiempos de gobierno de demasiado tamaño, cuando éste debería poder 
reunir suficiente apoyo de su mayoría parlamentaria para aprobar sus proyectos.

Dado que este problema amenazaba la estabilidad política italiana, la legislación 
de reforma aprobada en 1988 abolió la provisión del voto secreto, excepto en circuns-
tancias muy especiales, como para el voto de no confianza. Ahora se requiere el voto 
abierto (il voto palese) para la gran mayoría de los proyectos. El uso del voto secreto fue 
importante para el apoderamiento del parlamento antes de 1988 porque los miembros 
del partido podían desertar sin sanción de parte de los líderes del partido. Los MP 
del partido de gobierno especialmente podían introducir enmiendas y modificar el 
presupuesto para proporcionar beneficios a sus electores, en lugar de apoyar unilate-
ralmente al gobierno en la legislación financiera.

Fijación de la agenda parlamentaria. En 1971, el parlamento italiano aprobó refor-
mas para implementar una fórmula única de fijación de agenda que extendiese el 
poder de veto a un líder de cada grupo parlamentario durante la determinación de 
la agenda y el calendario legislativo (Leonardo, Nanetti y Pasquino, 1978; Della Sala, 
1988, 1998; Cotta, 1994). La fijación de la agenda parlamentaria es una herramien-
ta importante para manipular la política pública (Doering, 2001; Tsebelis, 2002). 
Por ejemplo, en 1986 el gobierno experimentó una derrota significativa cuando se 
discutió el orden de la votación para el proyecto de la Ley Financiera. El ministro 
del tesoro quería una votación sobre la cantidad total del gasto del artículo 1 en 
primer lugar en el orden para fijar un tope superior al gasto, pero la oposición adujo 
que prefería votar otros artículos primero y el artículo 1 de último. La oposición 
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claramente no quería limitar la cantidad de dinero que el parlamento podía com-
prometer al gasto, y sabía que podía, por medio de enmiendas posteriores, elevar 
la cantidad general mientras el tope no se hubiese fijado. El punto crucial es que 
el proceso de fijación de agenda en el parlamento italiano prohibía al gobierno 
imponer una agenda no atractiva para la oposición. Como resultado, el gobierno 
fue derrotado y la Ley Financiera fue aprobada con más de seis meses de retraso. 
Della Sala (1988) argumentó:

El punto importante sobre esta discusión de lo que parece ser un punto técnico es que 
destaca el hecho de que el gobierno tiene pocas garantías sobre el destino de su programa 
una vez llega al parlamento… El gobierno fue derrotado en un asunto que consideraba 
crucial para lograr sus objetivos primordialmente porque tenía pocas palancas que podía 
accionar una vez llegara el proyecto al parlamento (121).

Debido a los problemas persistentes con la agenda, se aprobaron reformas adicio-
nales en 1990 para fortalecer al presidente de la cámara, quien actualmente tiene la 
capacidad de imponer una agenda cuando no se logra un voto unánime.

Votos preferenciales. Otro factor institucional significativo que le da poder al parlamento 
fue el sistema electoral de Italia. Hasta 1993, cuando fue reformado por las leyes 276/93 
y 277/93, el sistema electoral italiano era un sistema de representación proporcional 
(PR), que estaba emparejado con votación preferencial, algo que permitía a los votantes 
expresar su preferencia por candidatos específicos. Los votantes podían expresar hasta 
tres o cuatro de esas preferencias hasta 1991 cuando, a raíz de un referendo nacional, 
el número de preferencias que podían expresar los votantes se redujo solo a uno. El 
sistema de PR con una sola preferencia (preferenza unica) se utilizó solo en las elecciones 
de 1992, pues se modificó otra vez el sistema electoral de PR a sistema electoral mixto 
en 1993. Pero antes de 1991, el voto preferencial afectó el comportamiento político de 
los votantes y también el de los funcionarios electos.

La asignación de escaños entre los distintos partidos dependía de la suerte electoral 
de los partidos. Los partidos con mayor proporción de votos tenían derecho a mayor 
proporción de escaños parlamentarios. La asignación de escaños entre los candidatos 
de un partido dado dependía de la capacidad de los candidatos de recibir más votos 
preferenciales que sus compañeros de partido. Esto es importante porque les daba 
incentivos fuertes a los MP individuales para asegurar los beneficios para el electorado, 
ganar popularidad y reconocimiento. Cuantos más beneficios lograba asegurar un 
MP para sus electores potenciales, más votos preferenciales podía esperar recibir en la 
elección siguiente. Debido al voto preferencial, los miembros de la oposición sabían 
que ocuparse en actividades de colaboración con miembros de otros partidos podría 
resultar en mayores beneficios del electorado para todos los MP.
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Factores del sistema de partidos

Además de producir fuertes incentivos para que los MP asegurasen beneficios al 
electorado, el sistema electoral de PR anterior a 1993 producía también un sistema 
de partidos muy fragmentado e ideológicamente polarizado. En los años noventa, el 
número promedio de partidos efectivos en el parlamento italiano era de 7,3, el segun-
do más alto de las democracias de Europa occidental. Para este período, solo Bélgica 
tenía un número ligeramente mayor de partidos.7 Asimismo, el grado de polarización 
ideológica en los partidos italianos era de los más altos en Europa occidental.8 La 
extensa fragmentación y polarización del sistema de partidos (Farneti, 1985; Sartori, 
1976) produjo parlamentos indisciplinados. A causa de la fragmentación, los costos 
de negociación dentro del parlamento eran bastante altos. La deserción individual de 
mandatos de partido y los cambios en las coaliciones entre individuos y partidos no 
eran raros.

Adicionalmente, la presencia de polarización ideológica extrema ocasionó dos 
fenómenos. Primero, los MP italianos aprendieron a intercambiar favores en políticas 
particularistas que a menudo se gastaban los fondos sin fiscalización ninguna. Estas 
leyes se conocieron notablemente como las leggine (leyes pequeñas; Di Palma, 1977). 
Una indicación clara de esta tendencia es el número de propuestas de gastos indivi-
duales que llegan al parlamento cada año. El número de renglones para gastos superó 
en mucho el de los ingresos. Puesto que abarcar decisiones colectivas era algo difícil 
de alcanzar, los MP del parlamento italiano aprendieron a utilizar reglas de decisión 
en el parlamento para beneficios políticos en sus propios electorados. Segundo, la 
fragmentación significó que se formaran a menudo mayorías parlamentarias entre 
partidos ideológicamente disímiles. Los proyectos debían reflejar una variedad de 
intereses antes de recibir apoyo mayoritario, pues de otra forma se enfrentaban a 
intenso escrutinio en el parlamento.

¿Cómo han cambiado estos procesos a raíz de la reforma institucional y los cambios 
en el paisaje político? Primero, con la remoción del voto secreto en 1988, el pasaje 
de las reformas en 1990 para permitir al presidente de la Cámara imponer la agen-
da parlamentaria y la introducción de la preferencia única en 1991, se transformó 
drásticamente el sistema de incentivos. Además, es posible que la restructuración 
del sistema electoral en 1993 alterase también el sistema de partidos. Si es cierto que 
los mecanismos institucionales que permiten extensa influencia política han sido 

7 El mayor número de partidos efectivos en Bélgica debe calificarse por el hecho de que 
muchos partidos belgas operan en pares para reflejar diferencias de región e idioma.

8 La polarización se mide como el porcentaje de apoyo a los partidos de extrema izquierda 
y extrema derecha. En Italia, éstos son el Partido Comunista Italiano (PCI) y el neofascista 
Movimiento Social Italiano (MSI).
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eliminados, y si el sistema de partidos ya no está tan fragmentado o polarizado como 
anteriormente, entonces los beneficios de desertar de la unidad de partido el gobierno 
deberían disminuir. Por tanto, debería ser evidente una disminución continua de la 
influencia parlamentaria a partir de 1988.

Análisis de los datos
Se utilizaron regresiones de mínimos cuadrados comunes para poner a prueba si los 
cambios en el sistema institucional y/o de partidos han influido en la capacidad del 
parlamento de enmendar el presupuesto del gobierno. La variable dependiente es la 
diferencia porcentual entre el proyecto propuesto por el gobierno y la ley aprobada del 
parlamento para el lado de los gastos de ambos en el presupuesto. Superficialmente, 
estos datos indican con bastante claridad que el parlamento italiano no siempre ha 
sido un parlamento de aprobación mecánica en cuanto a la política financiera. Más 
bien, a veces ha sido un participante importante en la determinación de prioridades 
del gasto (ver cuadro 19.1).

Se utilizaron diversas variables independientes, con base en las teorías elaboradas 
antes, para explicar los diferentes niveles de interferencia parlamentaria en las priori-
dades de gastos en Italia. En primer lugar, la medida de instituciones legislativas rastrea 
los cambios al diseño institucional del parlamento italiano en los últimos 20 años.9 
Segundo, para medir los atributos del sistema de partidos, el análisis incluye tanto la 
polarización como la fragmentación legislativa. La primera se mide como la suma 
de los escaños de los partidos más izquierdistas y más derechistas. Para la mayoría 
de los años, los dos partidos más extremos fueron el Partido Comunista Italiano y el 
neofascista Movimiento Social Italiano, a menudo abarcando por lo menos el 30% 
del total de escaños. A mayor proporción de escaños de los partidos extremistas, más 
polarizado el parlamento. Sin embargo, el porcentaje de la proporción de escaños para 
los partidos extremos cambió,  después de que los eventos internacionales desani-
maron el atractivo del Partido Comunista, escándalos internos sacudieron la mayor 
parte de los partidos y el sistema electoral cambió de la representación proporcional 
a la fórmula mixta mayoritaria. Estos cambios pueden haber influido también en el 
número de partidos efectivos (Taagepera, 1989).

9 La variable instituciones se mide como sigue: con un valor de 3 para 1982-88 para medir 
la presencia del voto secreto, el proceso inclusivo de fijación de agenda, y el uso de tres o 
cuatro votos preferenciales (dependiendo del distrito) en el sistema electoral. Con un valor 
de 2 para 1988-90 para medir la presencia del proceso inclusivo de fijación de agenda, y 
el uso de tres o cuatro votos preferenciales en el sistema electoral. Con un valor de 1 para 
1991-92 para medir el uso de solo un voto preferencial en el sistema electoral. Con un valor 
de 0 después de 1993, cuando el sistema electoral cambió de representación proporcional 
pura con votos preferenciales a un sistema mixto sin votos preferenciales.
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Los resultados de los análisis de regresión se presentan en el cuadro 19.2. Cuando 
se efectúa una regresión del cambio porcentual entre el presupuesto propuesto por 
el gobierno y el aprobado por el parlamento, contra la polarización, se encuentra, 
como era de esperarse, que la capacidad del parlamento de modificar el presupuesto 
aumenta al disminuir la polarización, la cual por sí misma explica más del 45% de la 
variación en la capacidad del parlamento de alterar el presupuesto. Esto sucede porque 
los puntos de vista más dispersos requieren acomodación para llegar a un consenso 
en el parlamento. Pero cuando se efectúa la regresión del cambio porcentual entre 
el presupuesto propuesto por el gobierno y el aprobado por el parlamento contra la 
fragmentación, se encuentra, en contraste con lo que pretende la teoría del sistema 
de partidos, que la capacidad del parlamento de modificar el presupuesto disminuye 
al aumentar la polarización. Esta anomalía bien podría explicarse por el hecho de que 

Cuadro 19.1 Leyes de presupuesto italianas de 1982 a 2001

Para el año
Propuesta del gobierno 

(miles de millones de liras)
Aprobadas por el parlamento 

(miles de millones de liras)
Diferencia
porcentual

1982 135.460 164.087 17

1983 172.772 203.510 15

1984 227.077 242.321  6

1985 274.163 297.597  8

1986 280.900 334.543 16

1987 311.432 358.997 13

1988 368.360 414.814 11

1989 388.562 406.271  4

1990 456.202 445.655 –2

1991 498.505 509.594  2

1992 541.967 559.556  3

1993 612.696 588.981 –4

1994 563.208 549.658 –2

1995 611.073 611.390  0

1996 647.486 637.007 –2

1997 633.348 642.245  1

1998 634.393 653.414  3

1999 658.278 672.500  2

2000 673.282 679.779  1

2001 700.646 725.944  3

Fuente: Cámara de Diputados.
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cuando un parlamento está demasiado fragmentado, es cada vez más difícil formar 
cualquier mayoría alterna que pueda cambiar el statu quo.

Luego, cuando se efectúa una regresión del cambio porcentual entre el presupuesto 
del gobierno y el aprobado por el parlamento, se encuentra que el cambio institucio-
nal explica en gran parte la capacidad del parlamento de modificar el presupuesto. 
De hecho, el cambio institucional representa el 64% de la variación en el poder del 
parlamento de alterar el presupuesto del gobierno. Y finalmente, cuando se introdu-
cen todas las variables independientes en el modelo, se encuentra que mientras el 
cambio institucional sigue siendo un determinante bastante fuerte y significativo de 
la capacidad del parlamento de cambiar el presupuesto del gobierno, la influencia de 
la polarización y la fragmentación se hace insignificante, lo que sugiere que la variable 
institucional triunfa sobre el poder del sistema de partidos. Con base en este hallazgo, 
puede concluirse en forma preliminar que las instituciones parlamentarias, al menos 
en el contexto italiano, son más importantes que el sistema de partidos para explicar 
la gran influencia parlamentaria en la determinación las prioridades del gasto.

Conclusiones

Es claro que se requieren más pruebas, tanto al interior del contexto italiano como 
comparativamente, para determinar el poder de las instituciones y el sistema de par-
tidos para explicar cómo y cuándo se esperaría que los parlamentos influyan en los 
presupuestos nacionales. Con base en los resultados de este análisis, que utiliza datos 

Cuadro 19.2 Análisis de regresión

Variables independientes (sig).

Variable dependiente Intercepto
Polari-
zación

Fragmen-
tación

Cambio 
institucional

R-cua-
drado

Cambio porcentual entre 
presupuesto propuesto 
y presupuesto aprobado 

–8,593
(0,027)

0,494
(0,001)

0,464

24,259
(0,000)

–3,777
(0,001)

0,497

–0,187
(0,884)

3,886
(0,000)

0,640

–7,400
(0,623)

0,027
(0,902)

1,075
(0,615)

4,629
(0,033)

0,645

Fuente: cálculos de los autores.
Nota: La polarización y la fragmentación la calculan los autores con base en los resultados electorales; el cambio 
porcentual entre el presupuesto propuesto y el aprobado se mide según se indica en el cuadro 19.1.
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novedosos para calibrar la diferencia entre la primera y última propuesta de legislación 
presupuestal, las instituciones explican más de la variación en la influencia parlamen-
taria. Sin embargo, este hallazgo tentativo podría ser ficticio. La reforma institucional 
tuvo lugar antes del cambio en el sistema de partidos y así el efecto anotado puede no 
ser absoluto. Es totalmente posible que, de haber procedido las reformas a la inversa 
(cambio en el sistema electoral antes de cambiar los mecanismos procesales), las varia-
bles del sistema de partidos habrían explicado más que las institucionales. Un mayor 
examen en otros contextos confirmaría el poder de las variables independientes. Como 
mínimo, este análisis ha servido para demostrar que estas variables explican parte de 
la influencia parlamentaria en el presupuesto. En comparación, no se esperaría que los 
parlamentos aprobasen todo maquinalmente. Las reglas específicas del parlamento y 
el número y tendencia ideológica de los partidos se combinan para ofrecer incentivos 
para que los parlamentos se desvíen de lo que se considera el comportamiento nor-
mal parlamentario, en el cual los parlamentos apoyan unilateralmente a su gobierno 
durante la propuesta del presupuesto nacional.
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20
El presupuesto legislativo en la República 
Checa*

Zdenka Mansfeldová y Petra Rakušanová

En la República Checa el procedimiento de aprobar el presupuesto estatal difiere del 
proceso legislativo general. La negociación del presupuesto estatal está regida por las 
Reglas de Procedimiento de la Cámara de Diputados.1 El proceso de negociación del 
presupuesto prosigue de acuerdo con la Reglas de Procedimiento (Parte 13), como 
sigue: A la elaboración del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas y los 
organismos responsables de los capítulos individuales y negociaciones dentro del 
gobierno, el gabinete remite un acta de propuesta del presupuesto estatal al Speaker 
(vocero) de la Cámara de Diputados no después de tres meses antes del inicio de un 
nuevo año fiscal (en septiembre 30 del año anterior). Las enmiendas a la propuesta 
pueden remitirse hasta 15 días antes de la sesión de la Cámara de Diputados en la que 
tendrá lugar la primera lectura.

Procedimientos para aprobar el presupuesto estatal

El Speaker asigna el acta de propuesta sobre el presupuesto estatal al Comité de Presu-
puesto para su discusión y, después de haberse asignado, tiene lugar la primera lectura 
en una sesión de la Cámara de Diputados. Allí, los diputados se dedican a realizar un 
debate parlamentario general sobre los aspectos básicos del presupuesto, como los 
ingresos y gastos, el resultado, y la aclaración del resultado; la relación general con los 
presupuestos de las unidades administrativas territoriales superiores y los municipios; 

* Artículo preparado para la Southern Political Science Association Annual Meeting, January 
6-8, 2005, New Orleans, EUA, K-10/B-9 Roundtable: The Role of Parliaments in the Budget 
Process. El estudio se basó en resultados del GA AV CR Project No. S7028003, “Information 
and Documentation Centre on the Parliaments of Central Europe”, y Project No. IJ004/04-
DP1, “Political and Legal Institutional Framework of the Czech Republic and Its Changes 
in the Context of the Accession to the EU”.

1 El parlamento de la República Checa tiene dos cámaras: la Cámara de Diputados, compuesta 
por 200 diputados, y el Senado, por 81 senadores.
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y el alcance de los poderes asignados a los órganos ejecutivos. Si el acta de propuesta 
no es aprobada, la cámara recomienda que el gabinete rehaga la propuesta y fija una 
fecha para la remisión de una nueva propuesta. Si la Cámara de Diputados aprueba 
los aspectos básicos del presupuesto, no es posible cambiarlos más tarde durante la 
negociación. Una propuesta del presupuesto estatal se debate independientemente y 
no puede ser contingente de una propuesta para la adopción o enmienda de otra acta 
(Kolář, Pecháček y Syllová, 2002; 188).

Si la Cámara de Diputados aprueba la información básica en el acta de propuesta 
sobre el presupuesto estatal, se asignan los capítulos individuales a los comités, a los 
cuales se les fija una fecha (el período mínimo es de 30 días) y están obligados a discutir 
los capítulos individuales del acta de propuesta sobre el presupuesto estatal que se les 
ha entregado, para esa fecha. Los comités pueden proponer cambios sólo a aquellos 
capítulos del presupuesto estatal que se les ha asignado discutir.

El Comité de Presupuesto debate las resoluciones de los comités y las oposiciones a 
capítulos individuales en presencia de los ponentes y adopta una resolución. Durante 
la segunda lectura, el partido de remisión introduce el acta de la propuesta. El ponente 
del Comité de Presupuesto habla en representación del partido de remisión y durante 
el debate parlamentario detallado se remiten las enmiendas y otras propuestas. Desde 
una perspectiva política, la fase de comentarios es la más importante porque es en 
esta fase que los diputados individuales (que, por ejemplo, no tuvieron oportunidad 
de participar directamente en la preparación del acta de propuesta) tratan de asegurar 
fondos para sus electores.

La tercera lectura del acta sobre el presupuesto no puede empezar antes de 48 horas 
después de haber terminado la segunda lectura. Durante el debate parlamentario los 
únicos ítems que pueden ser propuestos son las correcciones de errores legislativos o 
de naturaleza técnica, correcciones de errores gramaticales y propuestas para repetir 
la segunda lectura. A la conclusión de la tercera lectura, la Cámara de Diputados vota 
sobre las enmiendas y decide si expresará su acuerdo con el acta de propuesta.

Cambios en las reglas de procedimiento

Hasta la adopción de las nuevas Reglas de Procedimiento a mediados de 1995, el acta 
de propuesta (el presupuesto completo) era discutido por el Comité de Presupuesto y 
también por varios otros comités, después de lo cual se emitía un informe conjunto. 
Este procedimiento ofrecía más oportunidad para el cabildeo y era más fácil que una 
opinión lega derrotara a una profesional, pues cada comité tenía solo un voto y los 
comités especiales de presupuesto y economía formaban una minoría (de los cuatro 
a cinco comités usuales participantes). Una enmienda a las Reglas de Procedimiento 
produjo que el Comité de Presupuesto obtuviera más competencias. Actualmente, 
es muy difícil que un diputado asegure fondos para su propio electorado porque se 
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espera que especifique cómo se financiará el gasto propuesto, es decir, qué otros gastos 
deberían recortarse a fin de obtener el dinero para ese propósito específico.

Proceso de negociación

La etapa más importante del proceso de negociación es la primera lectura, que tiene 
el fin de ofrecer un resumen claro de la cantidad total de los gastos obligatorios (esto 
es, gastos requeridos explícitamente por la ley); los gastos y rentas totales; el resul-
tado del presupuesto del Estado y los presupuestos de los municipios. El Comité de 
Presupuesto tiene que buscar preservar un equilibrio entre las rentas y los gastos. 
Después de descontar los gastos obligatorios, sólo queda un 15% de los fondos totales 
asignados para gastos y es necesario llegar a un acuerdo sobre la esfera que tendrá 
mayor importancia (por ejemplo, educación, ciencia o servicios de salud). Este por-
centaje se reduce aún más cuando se consideran los proyectos de inversión en curso 
del gobierno que no pueden abandonarse ni ser orales, más las obligaciones con la UE 
y la OTAN (porcentajes que son dados para ciertos capítulos del presupuesto, como 
educación, ciencia, defensa, etc.), lo que significa que toda la publicidad de medios 
sobre el presupuesto sólo se refiere realmente a un pequeño número de renglones 
debatidos en el parlamento.

Este puede ser el lugar para mencionar que la primera ronda para estructurar los 
gastos particulares tiene lugar en los ministerios y es por esto que aquellos parecen 
estar en una posición mucho mejor para adelantar intereses particulares, ya que este 
entorno es mucho menos transparente comparado con el parlamento. Así, la Cámara 
de Diputados sólo es el segundo paso en el cabildeo. (Para obtener información adi-
cional sobre el proceso de cabildeo, ver Kabele y Linek, 2004).

El creciente porcentaje de gastos obligatorios y cuasiobligatorios y programas de 
gastos que ya se han lanzado limita la flexibilidad de los gastos públicos del presu-
puesto en el corto plazo.2 En la actualidad, el aumento desproporcionado en los gastos 
obligatorios, que sobrepasó significativamente la rapidez de crecimiento de las rentas 
tributarias, es el problema esencial de la política fiscal del gabinete y constituye tema 
de crítica áspera de la oposición.

Negociación política de la propuesta de presupuesto estatal

El acta de propuesta del presupuesto estatal es aprobada por la plenaria de la Cámara 
de Diputados y la negociación se divide ideológicamente desde el mismo principio 
del proceso, por lo que el debate y la votación son siempre un asunto clave para los 
grupos de partidos parlamentarios. Se requiere considerable disciplina de partido 

2 Ley sobre el Presupuesto de 2004, http://www.psp.cz/
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en la votación y votar en desacuerdo con la decisión adoptada por un grupo de 
partido parlamentario puede tener consecuencias desagradables para los diputados 
individuales, en especial si el gabinete tiene un margen muy estrecho en la Cámara 
de Diputados, lo que ha representado un gran problema desde 1996 (ver cuadros del 
anexo). La razón de la relativamente baja unidad de partido (Índice de cohesión de 
partidos de Rice de unas 80 unidades) está en el tamaño de las coaliciones de votos 
que aprueban proyectos individuales: las grandes mayorías significan que los grupos 
de partidos del parlamento no tienen que actuar con unidad absoluta. Este sistema da 
como resultado una reducción de los costos de transacción que los partidos políticos 
tendrían que contraer para asegurar la aprobación de sus proyectos por mayorías 
de margen estrecho; por ejemplo, la votación del presupuesto estatal al principio de 
1997, cuando el gabinete tuvo una mayoría estrecha (Mansfeldová, 1997, 2002). Dos 
diputados de ČSSD que no votaron de acuerdo con la línea de partido aprobada fueron 
expulsados del partido y uno de ellos se unió bien pronto después al Partido Cívico 
Democrático de ala derecha.

Actitudes y votación de los diputados

La aprobación del presupuesto es generalmente una de las tareas clave del parlamento 
y, según puede recabarse del cuadro 20.1, es una de las actividades más importantes de 
acuerdo con los diputados. Además del control del gabinete formulado explícitamente, 
todavía se le otorga la mayor importancia a la adopción del presupuesto del Estado, 
que es uno de los medios por los que el gabinete puede controlarse indirectamente 
(Reytt, 2000; Soltéz, 1995).

Cuadro 20.1 Percepción de los diputados de la importancia de las actividades individuales 
del parlamento, 1993 a 2003

Actividades 1993 1996 1998 2000 2003

Actividades legislativas 4,78 4,50 4,67 4,97 4,72

Control del gobierno 4,61 4,22 3,94 4,64 4,27

Consideración y evaluación de propuestas 
sometidas por varios grupos sociales 3,22 2,83 3,00 3,74 3,17

Aprobación del presupuesto estatal 4,78 4,72 4,72 4,95 4,80

Procesamiento de peticiones y comentarios 
de ciudadanos 3,39 1,56 3,22 3,86 3,37

Preparación del acceso a la UE n.a. n.a. 4,22 4,61 4,06

Fuente: Instituto de Sociología. Academia de Ciencias de la República Checa (SOÚ AV ČR).
Nota: Se presentó a los encuestados una escala de 5 puntos, donde 1 es lo menos importante y 5 lo más 
importante; n.a. indica que la opción no fue solicitada en la encuesta en el momento dado.
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Si se comparan los puntajes de cada actividad en términos de tiempo y de funciones 
individuales, puede decirse que la aprobación del presupuesto estatal es de las de mayor 
calificación por parte de los diputados. Mientras el puntaje para otras actividades suele 
cambiar a través del tiempo, la tendencia para la aprobación del presupuesto estatal 
permanece estable, lo que también está de acuerdo con la percepción de los comités 
que se describe más adelante en el texto.

Un análisis de la votación en la Cámara de Diputados (cuadro 20.2-20.5) muestra 
también que el voto sobre el presupuesto estatal es uno de los temas políticos clave 
que por lo general se decide estrictamente a lo largo de las líneas de partido. Datos 
sobre la votación estuvieron disponibles para nueve presupuestos estatales, a partir 
de 1995; un análisis más detallado de la votación será posible en cinco años. No están 
disponibles registros anteriores.

Los datos contenidos en los cuadros 20.2-20.5 ilustran qué porcentaje de cada grupo 
de partido parlamentario votó a favor de un presupuesto remitido y cuál se abstuvo o 
no participó (permitiendo a menudo la adopción del presupuesto). Los datos prueban 
la gran disciplina de partido en la votación del presupuesto estatal. Algunas veces no 
es adoptado el presupuesto en el primer intento, como sucedió con el presupuesto 
del año 2000 en que solo los diputados del gobierno minoritario del Partido Social 
Democrático votaron por el presupuesto. Los diputados de derecha votaron en contra 

Cuadro 20.2 Votación sobre los presupuestos estatales en el primer período electoral
(porcentaje)

ČMSS
(ČMUS) ČSSD KDS

KDU-
ČSL KSČM LB LSNS LSU ODA ODS SPR-RSČ

1995 0 11 100 100 0 0 100 0 94 100 0

1996 31 0 100 100 0 0 100 n.a. 100 98 0

Fuente: Archivo de la Cámara de Diputados. Parlamento de la República Checa.
Nota: Durante el período la coalición de gobierno estaba compuesta por los siguientes partidos: ODS, KDS, 
KDU-ČSL y ODA. Un n.a. significa que el partido no estaba presente en la Cámara.

Cuadro 20.3 Votación sobre los presupuestos estatales en el segundo período electoral
(porcentaje)

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODA ODS SPR-RSČ

1997 3 100 0 100 99 0

1998 0 100 0 100 100 0

Fuente: Archivo de la Cámara de Diputados. Parlamento de la República Checa.
Nota: Durante el período la coalición de gobierno estaba compuesta por los siguientes partidos: ODS, KDU-ČSL 
y ODA. Cuando renunció el gabinete a finales de 1997, el presupuesto de 1998 ya había sido aprobado.
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y los comunistas (KSČM) se abstuvieron de votar. Como resultado, el gobierno operó 
con un presupuesto provisional y el presupuesto tuvo que ser renegociado al principio 
de 2000, momento en el cual los partidos de la oposición llegaron a un acuerdo y el 
presupuesto fue aprobado (ver cuadro 20.4).

El Comité de Presupuesto

Esta tarea es consecuencia natural de un sistema de gobierno en el que la administra-
ción es continua y directamente responsable ante el parlamento. Los comités son el 
principal instrumento de trabajo práctico mediante el que se cumplen estas respon-
sabilidades.

El Comité de Presupuesto es crucial para la negociación del presupuesto (llamado 
Comité de Presupuesto y Control hasta la transformación del Consejo Nacional Che-
co en la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa en enero 1 de 
1993). Es también uno de los comités más prestigiosos y más ocupados de la Cámara 
de Diputados (ver cuadro 20.6).

El prestigio de un comité suele ir acompañado del prestigio de las actividades 
individuales del parlamento. Con la excepción del primer período, se percibe al Co-

Cuadro 20.4 Votación sobre los presupuestos estatales en el tercer período electoral
(porcentaje)

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS US

1999 97 90 100 0 0

2000 100 0 0 88 0

2001 93 5 0 90 0

2002 96 0 0 98 0

Fuente: Archivo de la Cámara de Diputados. Parlamento de la República Checa.
Nota: Durante el período la República Checa tenía un gabinete social-demócrata minoritario (ČSSD) que 
pudo mantenerse en el poder gracias al Acuerdo de Oposición concluido con el partido de oposición más 
fuerte, ODS.

Cuadro 20.5 Votación sobre los presupuestos estatales en el cuarto período electoral
(porcentaje)

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS US

2003 100 100 0 0  90

2004 100 0 0 100 100

Fuente: Archivo de la Cámara de Diputados. Parlamento de la República Checa.
Nota: Un gabinete de coalición con una estrecha mayoría en el parlamento está en el poder en la República 
Checa, compuesto por CSSD, KDU-ČSL y US.

01 caps1-22.indd   306 14/04/2009   11:20:16



El presupuesto legislativo en la República Checa 307

Cuadro 20.6 Los comités según su prestigio en la Cámara de Diputados de la República Checa
(porcentaje)

Comité

Período
1

Período
2

Período
3

Período
4

1993 1996 1998 2000 2003

Comité Constitucional 91,9 88,7 63,9 60,9 40,2

Comité de Presupuesto 61,0 89,4 84,1 89,4 91,1

Comité Económico 60,3 41,5 42,7 49,7 49,7

Comité de Asuntos Exteriores 26,5 21,3 27,4 20,7 25,4

Comité de Defensa y Seguridad 11,8 16,3 28,0 25,1 17,2

Comité de Política Social y Servicios 
de Salud  8,1 12,0 22,3 15,1 10,1

Comité de Ciencia, Educación, 
Cultura, Juventud y Deportes  5,1  7,0  4,5  2,8  5,9

Comité de Peticiones  3,7  2,8  0,6  1,7  3,6

Comité de Agricultura  2,9  7,7  9,6  5,0 11,8

Comité de Administración Pública, 
Desarrollo Regional y Medio 
Ambiente  2,2  1,4  7,6 18,4 16,6

Comité para la Integración Europea * * *  5,0  4,1

Comité de Mandato e Inmunidad  1,5  4,2  2,5  3.,4  2,4

Comité de Elecciones * * * *  1,2

Fuente: DICe parlamentario. Instituto de Sociología, Academia de Ciencias de la República Checa (SOÚ AV 
ČR).
* Durante estos años el comité no existía.

mité de Presupuesto como el de prestigio más alto y esto se refleja en la constitución 
del comité con nominados que suelen tener altos niveles de destreza profesional. Los 
integrantes del Comité de Presupuesto suelen también tener una alta probabilidad de 
reelección. Además, al ser reelegidos, usualmente se vuelven a integrar al Comité de 
Presupuesto.

Vale la pena anotar que el tema de este comité se considera puramente un asunto 
de hombres. Durante el período analizado no hubo una sola mujer en el comité y las 
responsabilidades del Comité de Presupuesto se extienden mucho más allá de solo 
debatir el presupuesto estatal y los capítulos individuales del presupuesto. El comité 
recibe informes regulares sobre el manejo de la República Checa (trimestrales y un 
informe sumario para todo el año); el retiro de fondos del presupuesto estatal; infor-
mes sobre la política monetaria (CNB) y el manejo del Banco Nacional Checo (CNB); 
informes sobre los resultados de las actividades y el uso de los fondos presupuestales 
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en años individuales, e informes del Ministerio de Finanzas sobre el manejo de la 
República Checa.

El Comité de Presupuesto puede constituir subcomités para cumplir sus respon-
sabilidades y estos subcomités se centran profesionalmente en asuntos específicos 
en forma más concentrada. Es del resorte del Comité de Presupuesto decidir sobre 
el número y tipo de subcomités que constituya. Por ejemplo, durante casi todos los 
períodos hubo un Subcomité de Auditoría.

El Comité de Presupuesto debate cualquier cambio y todos los que ocurran durante 
el año con respecto a eventos financiados por el presupuesto estatal, transferencias de 
fondos en los capítulos de los ministerios individuales, etcétera. Dado que el déficit 
del presupuesto estatal está creciendo actualmente,3 los diputados se esfuerzan por 
tener un papel más activo pronto, incluso en la fase de preparación del presupuesto. 
Un ejemplo de esto es un proyecto remitido por un diputado para un acto constitu-
cional sobre la disciplina del presupuesto; sin embargo, el proyecto fue derrotado en 
la primera lectura.

La Oficina Suprema de Auditoría

De acuerdo con el artículo 47 de la constitución, una institución independiente –la 
Oficina Suprema de Auditoría (OSA)– debe auditar el manejo de la propiedad nacional 
y la implementación del presupuesto estatal. El presidente y vicepresidente de la OSA 
son nombrados por el presidente de la República Checa según recomendación de la 
Cámara de Diputados, la cual, específicamente mediante su Comité de Presupuesto, 
inicia las tareas de la OSA. La cooperación ha sido muy buena hasta el momento y 
existen comprensión y acuerdo mutuos. La OSA tiene el deber de remitir un informe 
sumario de sus actividades, un informe de sus actividades económicas y su presupuesto 
a la Cámara de Diputados, que aprueba estos documentos con la sugerencia del Co-
mité de Presupuesto y siguiendo consultas con la OSA. El Ministerio de Finanzas está 

3 El 3 de diciembre de 2003 la Cámara de Diputados aprobó un borrador del presupuesto 
estatal con 98 votos de los diputados de la coalición. Se espera un déficit presupuestal de 
CZK115.000 millones y gastos de CZK869.000 millones. El déficit presupuestal del Estado 
continúa creciendo.

Desarrollo del déficit presupuestal estatal
(miles de millones de CZK)

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Déficit –5,4 –17,4 –25,6 –34,8 –51,8 –66,7 –45,9 –111,3 –115,1

Fuente: ministro de finanzas, citado en “The Cabinet Can Have a Breather, The Budget Passed”. Právo, 
diciembre 4, 2003, p. 1.
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obligado a adoptar los presupuestos de la Cámara de Diputados, el Senado y la OSA, 
a sugerencia del parlamento.

EL Subcomité de Auditoría del Comité de Presupuesto ha tratado selectivamente 
algunos hallazgos de la OSA y tiene también a su disposición registros detallados de las 
auditorías y tiene derecho a convocar al ministro respectivo. Existen muchos hallazgos 
de la OSA y por eso el Subcomité de Auditoría puede optar por escoger solo los casos 
que estime de particular significación. Puesto que tiene acceso a los documentos nece-
sarios, como los registros de auditoría, este subcomité puede estudiar con profundidad 
un caso particular. Entonces, con base en sus propios procesos, le informa al Comité 
de Presupuesto, que a su vez analiza cómo tratar los hallazgos.

La Cámara de Diputados del parlamento aprueba el presupuesto y el informe de 
actividades del Fondo de la Propiedad Nacional, cuya actividad la supervisa la OSA 
y sus informes son remitidos a la Cámara de Diputados. El Banco de Exportaciones 
también remite informes de sus actividades, de sus actividades económicas y su pre-
supuesto a la Cámara de Diputados. (El Banco de Exportaciones fue constituido por 
el Estado y obtiene subsidios estatales, pero genera rentas para cubrir sus costos). El 
gabinete está también obligado a remitir una cuenta de estado de cierre a la Cámara 
de Diputados.

Si se examinan las opciones disponibles al parlamento, en especial la agenda discu-
tida por el Comité Económico, el Comité de Presupuesto y el Subcomité de Auditoría, 
se observa que existe control primordialmente en la adquisición de información. El 
parlamento actúa en su mayoría ex post facto, constituyendo comités de investigación 
para examinar un caso sospechoso. Después de las elecciones de 1996, cuando se logró 
un equilibrio entre las fuerzas de derecha y de izquierda, fue posible para los partidos 
de la oposición obtener un control más eficiente, aunque se trató de una oposición 
desarticulada.4 Esto puede verse como un progreso en el desarrollo de mecanismos 
democráticos y aun puede observarse un gran esfuerzo del parlamento de monitorear 
al gabinete, por ejemplo, constituyendo comités de investigación parlamentarios.

Tendencias, indicadores y factores explicativos

De acuerdo con las actividades del Comité de Presupuesto desde 1990 (ver cuadro 
20.7), la actividad legislativa relacionada con el presupuesto estatal, especialmente en 
la fase legislativa, parece ir en aumento.

El Comité de Presupuesto, e igualmente otros comités, han adoptado un número 
creciente de resoluciones relacionadas con el presupuesto estatal referentes no solo 

4 Además de los socialdemócratas, también había comunistas y republicanos, partidos que 
podían definirse careciendo de potencial de coalición, lo que debilitaba la influencia de la 
oposición.
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a la preparación del presupuesto sino también a su control. En cuanto a la oportu-
nidad de diputados individuales de influir en la preparación del presupuesto estatal, 
la situación no ha variado mucho: los diputados de los partidos gobernantes tienen 
mayor oportunidad de influir formal e informalmente en el presupuesto. A la inversa, 
los diputados  de la oposición aprovechan mejor las audiencias parlamentarias. Ade-
más, los cabilderos suelen influir en el proceso a través de los diputados del partido 
gobernante porque se estima que es más eficiente.

El gabinete es responsable ante la Cámara de Diputados de cumplir las obligacio-
nes presupuestales. Después de un lapso de seis meses, el gabinete remite un informe 
semestral a la Cámara de Diputados, en el que se evalúa el desarrollo de la economía 
y el cumplimiento de la Ley de Presupuesto Estatal. El Comité de Presupuesto nue-
vamente tiene un papel clave. La Cámara de Diputados aprueba la Cuenta de Cierre 
Estatal y el Comité de Presupuesto debate sus capítulos individuales.

Funciones de control del Comité de Presupuesto

Según se expresó, el Comité de Presupuesto puede constituir varios subcomités para 
cumplir sus funciones de fiscalización. En el tercer período éstos fueron el Subco-
mité de Mercados Financieros y de Capital y el Subcomité de Auditoría; en el cuarto 
período (2002-06) se constituyó el Subcomité para el Manejo Financiero de la Auto-
Administración Territorial y para la Utilización de Fondos Europeos, además del de 
auditoría.

Durante el proceso de descentralización, que forma parte del proceso de integración 
europea (con base en cual una amplia variedad de poderes de toma de decisiones fueron 

Cuadro 20.7 Actividad del Comité de Presupuesto en cinco períodos, 1990-2004

Período
1990-

92
1992-

96
1996-

98
1998-
2002

2002 
hasta 

elección

Después 
de la 

elección 
de 2002 2003 2004

Número de 
miembros 17-18 17-20  20  21  21  21  21  21

Número de 
reuniones del 
comité 65 78  36  59  24   8  14  16

Número de 
resoluciones 
adoptadas 398 627 318 560 324 116 196 176

Fuente: Archivo de la Cámara de Diputados, Parlamento de la República Checa.
Nota: La elección tuvo lugar el 17 de julio de 2002.
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transferidos en 2001 del nivel central al de distritos), el parlamento ha fortalecido su 
función supervisora. Si se considera al Subcomité de Auditoría como el mecanismo 
de control del parlamento frente al gabinete, entonces el Subcomité para el Manejo 
Financiero de la Auto-Administración Territorial y para la Utilización de Fondos Eu-
ropeos es un intento de controlar parcialmente los flujos financieros entre los niveles 
supranacionales (fondos de la UE) y subnacionales (distritos, Rakušanová, 2003).

En el proceso de consolidar la democracia en la República Checa, el parlamento 
se ha incrustado funcionalmente en el sistema constitucional, los diputados son más 
profesionales, el apoyo de respaldo profesional ha mejorado y la función del parla-
mento se ha cristalizado. El cuadro 20.8 muestra los presupuestos más o menos equi-
librados entre 192 y 1996, pero a partir de 1997 muestra un incremento en el déficit 
del presupuesto estatal. En 2000 y 2001 los déficits presupuestales fueron mayores a 
lo planeado, aproximadamente un 31 y un 36%, respectivamente. Este déficit se debe 
principalmente a que las rentas reales fueron inferiores a las planeadas.

Cabe anotar que en los últimos años el gabinete ha iniciado una reducción artificial 
del déficit del presupuesto estatal utilizando rentas extrapresupuestales, en especial 
fondos de privatización (vendiendo grandes empresas estatales). En el parlamento, 
la oposición en particular ha criticado fuertemente estas medidas no sistémicas y el 
gabinete ha prometido cubrir algunos de los gastos presupuestales utilizando el Fondo 
Nacional (fondos de la UE) a un grado mucho mayor después del ingreso a la UE en 
mayo 1 de 2004; sin embargo, está luchando por hacerlo. En 2007, la incapacidad de 
proponer un plan satisfactorio para la transferencia de fondos de la UE, como lo re-
quiere ésta, produjo la renuncia forzada de la Ministra de Educación Dana Kuchtova 
(del Partido Verde).

Hoy, puede observarse una gran reforma estructural de las finanzas públicas. Más 
que una simple modificación, estas reformas deberían producir una restructuración 
del presupuesto estatal como tal, especialmente cambios en los gastos en bienestar, 
pensiones, impuestos y servicios de salud. El principal objetivo de la reforma es trans-
formar el presupuesto estatal, de constituir una herramienta de política fiscal a una 
de administración pública, esto es, un modelo dirigido por el desempeño basado en 
objetivos y pruebas de comparación definidas, en la negociación y en un sistema de 
contratos y acuerdos.

Conclusión

Un análisis de las actividades parlamentarias en la República Checa en cuanto al 
presupuesto muestra que durante el proceso de transformación y de consolidación 
democrática, las funciones del parlamento con respecto al presupuesto estatal han 
experimentado grandes cambios. En este proceso, la profesionalización de los dipu-
tados en general y de los integrantes del Comité de Presupuesto en particular, ha sido 
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de crucial importancia. A principios de los años noventa, el Comité de Presupuesto, 
como el parlamento en conjunto, estaba compuesto por personas sin experiencia 
en política de alto nivel y sólo rara vez tenía un diputado experiencia económica. 
En la primera reunión del comité se propuso que en los nombramientos para el 
comité se tuviese en cuenta el antecedente profesional. La propuesta fue rechazada 
y se acordó distribuir los cargos del Comité de Presupuesto a todos los partidos 
por igual. Sin embargo, gradualmente los diputados son más profesionales y han 
aprendido a obtener información, a trabajar con ella y a evaluarla críticamente. Hoy, 
el Comité de Presupuesto es considerado el más prestigioso e influyente organismo 
parlamentario.

El problema con el papel del parlamento en el proceso del presupuesto está prin-
cipalmente en la necesidad de grandes coaliciones en las votaciones y en los grandes 
costos de transacciones asociados con la cohesión de los partidos, esto es, en el 
paisaje de los partidos políticos y no en la capacidad institucional del parlamento. 
Generalmente, ha habido un aumento en la disciplina de partido en la votación del 
presupuesto. Por otra parte, los diputados individuales están proponiendo un gran 
número de cambios.

El parlamento es consciente de que su legitimidad puede erosionarse en el con-
texto de la integración europea y, en consecuencia, para contrarrestar esta amenaza, 
está fortaleciendo sus funciones de auditoría. Esto es también pertinente al Comité 
de Presupuesto, que se ha enfocado en los niveles subnacional y supranacional, el 
manejo de las autoadministraciones territoriales y el uso de los fondos de la Unión 
Europea.

Cuadro A20.1 La composición del gobierno y su apoyo en el parlamento

Gabinete creado en Partido(s) gobernante(s)
Escaños

parlamentarios (%)

Junio 1990 - Gobierno federal 9 OF, 4 VPN, 2 KDH, 1 independiente 65,0

Junio 1990 - Gobierno checo 10 OF, 2 KDU-ČSL, 1 HSD-SMS, 8 indepen-
diente 84,0

Junio 1992 - Gobierno checo 11 ODS, 4 KDU-ČSL, 2 ODA, 2 KDS 56,0

Julio 1992 - Gobierno federal 
temporal

4 ODS, 4 HZDS, 1 KDU-ČSL, 1 sin afiliación 
de partido 52,7

Junio 1996 - Gobierno checo 8 ODS, 4 KDU-ČSL, 4 ODA 49,5

Enero 1998 - Gobierno semi-
acudiente

3 KDU-ČSL, 4 US-former ODS, 3 ODA, 7 sin 
afiliación de partido 31,0

Agosto 1998 - Gobierno checo 18 ČSSD, 1 sin afiliación de partido 37,0

Julio 2002 - Gobierno checo 11 ČSSD, 3 KDU-ČSL, 3 DEU 50,5

Fuente: Centro de Documentación e Información Parlamentaria, Instituto de Sociología, AS CR.
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Cuadro A20-2 La composición del gobierno y su apoyo en el parlamento

Abreviatura 
Nombre del partido 

en castellano
Nombre del partido 

en checo
Orientación 

política

ČMSS/
 ČMUS

Partido Checo-Moravio de Centro / 
Unión Bohemia y Moravia del Centro

Českomoravská strana středu/  
 Českomoravská unie středu 

Centro

ČSSD Partido Social Demócrata Checo Česká strana sociálně de-
mokratická

Izquierda

DEU Unión Democrática Demokratická unie Derecha

KDU – ČSL Unión Demócrata Cristiana / Partido 
del Pueblo Checoslovaco

Křest’ansko demokratická 
unie/ 
 Československá strana lidová

Centro

KDS Partido Demócrata Cristiano Křest’ansko demokratická 
strana

Derecha

KSČM Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia

Komunistická strana Čech a 
Moravy

Izquierda

LB Bloque Izquierda Levý blok Izquierda

LSNS Partido Nacional Liberal Socialista Liberální strana národně 
sociální

Izquierda

LSU Unión Social-Liberal Liberal-Social Union Izquierda

ODA Alianza Democrática Cívica Občanská demokratická 
aliance

Derecha

ODS Partido Democrático Cívico Občanská demokratická 
strana

Derecha

SPR – RSČ Asociación para la República - Partido 
Republicano de Checoslovaquia

Sdružení pro republiku - 
Republikánská  
 strana Československa

Derecha

US Unión de la Libertad Unie svobody Derecha

SZ Partido Verde Strana zelenych Centro

Fuente: Centro de Documentación e Información Parlamentaria, Instituto de Sociología, AS CR; los autores.
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Responsabilidad presupuestal y fiscalización 
legislativa en transición: El caso de la 
Indonesia posterior a Suharto

Vishnu Juwono y Sebastian Eckardt*

Desde la caída del presidente Suharto a fines de los años noventa, Indonesia ha logra-
do un progreso notable en la democratización de su sistema político, y a raíz de estas 
reformas, el parlamento es más independiente del antes muy fuerte poder ejecutivo y 
ha obtenido poderes sustanciales para fiscalizar y reaccionar a las iniciativas y políticas 
propuestas por el ejecutivo. Entre otras reformas, el parlamento ahora tiene poderes 
más fuertes con relación a la preparación del presupuesto estatal y la fiscalización de 
su ejecución.

Estas reformas han causado cambios sin precedentes en la forma en que se formula 
el presupuesto del Estado en Indonesia. Idealmente, la gobernabilidad del presupuesto 
refleja el balance preciso entre el poder ejecutivo y la fiscalización legislativa. La rea-
lineación de los controles y equilibrios democráticos en el proceso del presupuesto 
es un proceso complejo entrelazado con otros aspectos del sistema político total: el 
establecimiento de estructuras representativas, el sistema electoral y la constitución 
de un sistema multipartita en funcionamiento. Cómo funcionen estos controles y 
equilibrios en la práctica depende de los poderes efectivos de los representantes electos 
en relación con la rama ejecutiva, incluido el poder de nombrar y destituir ejecutivos 
(mediante votos de no confianza, acusación, etc.); el poder de exigir información 
apremiante a la rama ejecutiva (por ejemplo, exigir informes y auditorías); el poder 
del tesoro; un sistema de comités en funcionamiento capaz de monitorear y evaluar 
sabiamente el comportamiento de la rama ejecutiva y la estructura de incentivos para 
que los representantes electos cumplan su mandato.

* Los autores son asesor de gobernabilidad y especialista en administración financiera pública, 
respectivamente, en el Banco Mundial, en Yakarta. Las opiniones expresadas en este artículo 
son las de los autores y no deben atribuirse al Banco Mundial. Ellos agradecen a Soekarno 
Wirokartono, Frank Feulner, Stephen Sherlock, Rick Stapenhurst y Lisa von Trapo por sus 
comentarios sobre versiones anteriores de este capítulo.

01 caps1-22.indd   317 14/04/2009   11:20:18



318 Fiscalización legislativa y presupuestos

En este capítulo se examina el marco institucional y el papel evolutivo del parlamen-
to, particularmente de la Cámara Baja (Dewan Perwakilan Rakyat –DPR) en el proceso 
del presupuesto en la Indonesia después de Suharto. El enfoque se dirige a explorar 
temas sistémicos y desarrollar una comprensión de cómo el marco institucional afecta 
la dinámica y mecánica política general en el proceso del presupuesto, y conforma así 
las relaciones ejecutivas y legislativas en el dominio presupuestal.

La democratización y el papel político evolutivo del parlamento 
de Indonesia después de Suharto

En las tres décadas de gobierno del presidente Suharto, el poder político se concentró 
intensamente en el ejecutivo. Desde el punto de vista constitucional, el Comité Con-
sultivo del Pueblo (Majelis Permusyawaratan Rakyat –MPR)1 era la institución estatal 
más alta del país, responsable de designar y nombrar al presidente. Sin embargo, en 
la práctica, el presidente controlaba efectivamente la toma de decisiones del MPR por 
medio de un intrincado sistema, monopolizando el poder político en sus manos.

La actividad política y los partidos políticos eran limitados –en 1973 Suharto obligó 
a los entonces nueve partidos de la oposición a fusionarse en dos grupos, el Partido de 
Desarrollo Unido (PPP) y el Partido Democrático de Indonesia (PDI)– y se le otorgó a 
la Secretaría Conjunta de Grupos Funcionales (Golkar) un papel central en concen-
trar el apoyo popular para el Nuevo Orden en las elecciones legislativas nacionales 
cuidadosamente orquestadas.2 Se prohibió al PPP y al PDI organizarse y movilizarse 
a nivel de origen popular entre las campañas de las elecciones y Golkar fue la única 
organización con raíces a nivel de aldeas, pues los funcionarios del gobierno en ese 
nivel eran todos integrantes de Golkar. Como es lógico, Golkar dominó el proceso 
electoral en todo el período del Nuevo Orden.3

El efecto de estos arreglos fue concentrar el poder político dentro de la presidencia 
con el fuerte apoyo de Golkar, la burocracia y el ejército, enturbiando efectivamente 
la separación de poderes para favorecer el control del ejecutivo sobre los asuntos del 

1 Durante el reinado de Suharto (1968-1998), el MPR estableció también los lineamientos 
generales de la política estatal (GBHN) que debían ser los principios generales para la orien-
tación de las actividades de todos los órganos estatales, incluida la DPR (la Cámara Baja) en 
el período siguiente. El MPR se componía de miembros de la DPR, representantes de grupos 
regionales y de la sociedad civil y oficiales militares activos.

2 Diseñada para conducir a diversos grupos sociales a una organización armoniosa basada en 
el “consenso”, la Golkar tenía en 1969 una afiliación de unas 270 asociaciones representando 
a funcionarios públicos, trabajadores, estudiantes, mujeres, intelectuales y otros grupos.

3 En las elecciones generales de 1971, 1977 y 1982, Golkar ganó el 62,8%, 62,1% y 64,3%, 
respectivamente, del voto popular (King, 2003).
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Estado y esto se aplicó también a la toma de decisiones presupuestal. Los poderes 
legislativos sobre el presupuesto estaban consagrados de jure en el artículo 23 de la 
Constitución de 1945, el cual ordena que “En el establecimiento de las rentas y gastos 
del Estado, la DPR tendrá una posición más fuerte que el gobierno”. Sin embargo, las 
DPR del Nuevo Orden nunca cuestionaron o enmendaron las propuestas de presupuesto 
del gobierno. El presidente Suharto exigió que los políticos y legisladores cumplieran 
las decisiones de su llamado consenso nacional.

El sistema del Nuevo Orden se desembrolló en un entorno particularmente aza-
roso y políticamente volátil, activado por la caída de Suharto en 1998. Los cambios 
en el sistema político marcaron la rápida transición de Indonesia a un sistema más 
democrático (Schneier, 2005, 4), entre ellos varios relacionados con el proceso del 
presupuesto:

•	 En	1999,	la	primera	enmienda	constitucional	le	otorgó	a	la	DPR “autoridad para 
promulgar leyes”, introdujo una sesión anual para el MPR y constituyó un comité 
con fines específicos de enmiendas constitucionales.

•	 En	2000,	el	MPR aprobó la segunda enmienda constitucional, restableciendo el 
papel de la DPR en la aprobación del presupuesto, la fiscalización legislativa y la 
autoridad para legislar.

•	 En	2001,	 la	 tercera	 enmienda	 constitucional	 formalizó	 las	 condiciones	para	
formular cargos contra el presidente y fortaleció aún más las autoridades legis-
lativas para ejercer controles y equilibrios con derecho a escoger, entre otras, la 
comisión de elecciones generales (KPU), la Junta Suprema de Auditoría (BPK) y 
los integrantes de la Comisión Judicial (KY).

•	 En	2002,	una	cuarta	enmienda	constitucional	clarificó	las	provisiones	técnicas	
relativas a la separación de poderes (entre las ramas judicial, legislativa y eje-
cutiva), abolió los nombramientos militares, de policía y otros nombramientos 
del ejecutivo en el MPR e impuso un sistema de dos vueltas para la elección 
presidencial.

Las enmiendas constitucionales y la legislación posterior aumentaron en forma 
sustancial los poderes parlamentarios en relación con el ejecutivo (Sherlock, 2007a, 
23). Por ejemplo, la DPR puede iniciar formulación de cargos contra el presidente (con 
el consentimiento de la Corte Constitucional y el MPR).4 La DPR tiene también la única 

4 Oficialmente, debe existir prueba de mala conducta legal por parte del presidente para que 
una formulación de cargos sea legítima. Si la Corte Constitucional falla que es así, la DPR 
puede someter la moción al MPR (que tiene 128 miembros de la DPD [Cámara Alta] y 550 
miembros de la DPR) y dos tercios del MPR deben aprobar la iniciativa (Sherlock, 2007a, 7). 
En la práctica, la única vez que un presidente ha sido acusado fue en 2001, cuando diferen-
cias políticas con la DPR a la postre obligaron al presidente Wahid a salir del despacho. En
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autoridad para aprobar legislación estatal, incluido el presupuesto estatal anual, que 
se promulga como una ley.5

Acorde con la responsabilidad horizontal fortalecida entre el ejecutivo y la legisla-
tura, se fortaleció también la responsabilidad vertical de los miembros del parlamento. 
Entre las primeras leyes aprobadas por la recién apoderada DPR estuvieron las tres 
leyes políticas sobre partidos políticos, elecciones generales y formación de la legis-
latura. Estas leyes cambiaron a la DPR de un arreglo político altamente controlado 
con acceso restringido a la competencia electoral, a un arreglo por el cual las oficinas 
públicas, incluidos los escaños del parlamento, están sometidas a mayor competencia 
y cuestionamiento. Esto ha ocasionado cambios arrolladores en la composición de 
la legislatura,  rompiendo con el anterior predominio de un partido de la Golkar. Sin 
embargo, con hasta 15 partidos representados en el parlamento (desde 2004), los 
resultados electorales han producido también un paisaje político particularmente 
fragmentado. Tanto en 1999 como en 2004, ninguno de los partidos competidores 
obtuvo una mayoría suficiente para poder aprobar la legislación por cuenta propia. 
Los resultados electorales han afectado la dinámica política que conforma la toma 
de decisiones legislativa y su relación con el ejecutivo. El hecho de que ninguno de 
los grandes partidos (ver cuadro 21.1) controle una mayoría suficiente para aprobar 
legislación,6 requiere maniobras políticas para construir apoyo para iniciativas par-
ticulares. Además, la mayoría de los partidos compite sobre plataformas religiosas, 
ideológicas o personales y no sobre plataformas políticas, algo que dificulta la for-
mación de coaliciones estables.7

 ese tiempo, los derechos de acusación estaban menos restringidos que bajo la más reciente 
tercera enmienda constitucional.

5 Es importante anotar que las enmiendas constitucionales de finales de los años noventa 
siguieron la arquitectura estatal del período anterior a Suharto e inicialmente instituyeron un 
sistema parlamentario en el cual el presidente y el vicepresidente eran elegidos en elecciones 
indirectas por el parlamento. Esto solo cambió con la revisión del marco regulatorio, en 
particular por las leyes 31/2002 sobre partidos políticos, 12/2003 sobre elecciones generales, 
y 22/2003, que estipulaba elecciones directas para la presidencia. Las primeras elecciones 
presidenciales directas se realizaron en 2004.

6 Una temprana indicación de la importancia del politiqueo fue la elección presidencial 
en el MPR. Aunque el partido PDI-P controlaba un tercio de los escaños parlamentarios, 
no triunfó en las elecciones para la presidencia. Megawati Sukarnoputri perdió en la 
elección presidencial en el MPR contra Abdurrahman Wahid (Gus Dur) del partido PKB, 
quien maniobró en forma brillante para obtener el apoyo de la llamada agrupación del 
eje medio.

7 Debe anotarse que el sistema indonesio de partidos se ha delineado según demarcaciones 
ideológicas generales de partidos islámicos y nacionalistas.
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La DPR continúa afrontando debilidades estructurales y de desempeño que le 
impiden ejercer cabalmente su papel de gobernabilidad democrática, como una débil 
capacidad interna, eficacia limitada de las instituciones de intermediación de interés 
político y un sistema de partidos volátil y fragmentado. Nuevos informes y análisis 
con frecuencia señalan el bajo desempeño legislativo de la DPR, que incluye la cantidad 
y calidad de la legislación. En 2005 solo fueron aprobadas 12 leyes y solo 4 eran de 
las 55 leyes nuevas proyectadas en el Programa de Legislación Nacional (Prolegnas).8 
Además del desempeño deficiente, las preocupaciones sobre la corrupción, el malgasto 
y el abuso representan otro conjunto de problemas para la DPR en términos de sus 
relaciones públicas y la percepción de su legitimidad, lo que ha producido una des-
confianza pública general en el parlamento como institución, como se demostró en la 
baja puntuación que recibió en el Global Corruption Barometer 2006 (Barómetro de 
Corrupción Global) de Transparencia Internacional, donde compartió la puntuación 
más baja con la policía y el sistema judicial (recibió un puntaje de 4,2, con 5 para el 
más corrupto y 1 para el no corrupto).9

8 El Programa de Legislación Nacional comprende una lista de legislación prioritaria para 
la DPR.

9 El Barómetro de Corrupción Global 1996 de Transparencia Internacional refleja los hallaz-
gos de una encuesta de 59.661 personas en 62 países de bajos, medianos y altos ingresos. 
Si desea consultar el informe completo, acuda a Transparencia Internacional. http://www.
transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2006.

Cuadro 21.1 Los 10 partidos políticos principales en las elecciones generales 
de 1999 y 2004

1999 2004

Partido Votos (%) Escaños (%) Partido Votos (%) Escaños (%)

PDI-P 33,74 33,12 Golkar 21,58 23,27

Golkar 22,44 25,97 PDI-P 18,53 19,82

PKB 12,61 11,04 PKB 10,57  9,45

PPP 10,71 12,55 PPP  8,15 10,55

PAN  7,12  7,36 PD  7,45 10,36

PBB  1,94  2,81 PKS  7,34  8,18

PK  1,36  1,52 PAN  6,44  9,45

PKP  1,01  0,87 PBB  2,62  2,00

PNU  0,64  1,08 PBR  2,44  2,36

PDI  0,62  0,43 PDS  2,13  2,18

Fuente: Amanta, Arifin y Suryadinata, 2005, 14, 22.
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Organización interna de la DPR

Según lo confirman muchos observadores y legisladores, el desempeño comparati-
vamente deficiente de la DPR es en gran parte resultado de su bajo nivel de capacidad 
institucional. La debilidad estructural, los problemas de administración y recursos hu-
manos y las restricciones presupuestales son los mayores problemas en esta legislatura, 
que por mucho tiempo no se esperaba que funcionara como una rama autónoma del 
gobierno. Sin duda, pasará algún tiempo hasta que la DPR se ajuste a su nuevo papel 
y sea una legislatura moderna y eficaz lista para enfrentarse a los retos del gobierno 
democrático, como los de cumplir sus funciones constitucionales, legislar en forma 
eficiente, planear el presupuesto estatal y ejercer la fiscalización del gobierno.

La organización interna de la DPR incluye la dirigencia de la Cámara, un sistema 
superpuesto de facciones de partidos, comisiones sectoriales y comités intersectoriales, 
todos con alguna influencia en el papel de la DPR en el proceso del presupuesto y en 
la fiscalización en general. La dirigencia de la DPR tiene el papel de ser su vocero y 
actúa como coordinadora de varias reuniones de la misma. Sin embargo, el papel de 
dirigencia es en gran parte simbólico cuando la DPR interactúa con otras instituciones 
del Estado o con las instituciones o funcionarios de otro país. Internamente, la diri-
gencia es fundamental dentro del marco corriente de la toma de decisiones legislativa. 
A diferencia de la mayoría de los parlamentos, la toma de decisiones de la DPR sigue 
un sistema complicado de formación de consenso en lugar de votación mayoritaria 
(que se aplica si se llega a un punto muerto). La dirigencia de la DPR y de la comisión 
tienen un papel importante para garantizar que se logre el consenso.

Además, con el fin de facilitar una toma de decisiones más moderna, los partidos 
se organizan en facciones, que son grupos de miembros de la DPR basados en la con-
figuración del número de escaños de los partidos políticos en la DPR y cada miembro 
de la DPR debe estar asociado con una facción. Se requiere que cada facción tenga por 
lo menos 13 miembros del mismo partido político en la DPR.10 Por consiguiente, un 
partido que tenga menos de 13 miembros en la DPR debe unirse a otro partido para 
formar una facción que cumpla el número mínimo de miembros en la DPR. Se deter-
mina quién es el líder mediante la toma de decisiones en los partidos o un acuerdo 
entre ellos. Un partido político canaliza sus iniciativas políticas a través de la facción 
regida por las reglas de procedimiento de la DPR. Cada facción está representada pro-
porcionalmente dentro de las comisiones, comités permanentes, comités especiales y 
otros instrumentos de poder de la DPR, la cual tiene en la actualidad 10 facciones. Estas 
facciones, no los partidos, casi siempre conforman la base para la representación en las 
comisiones sectoriales de la DPR y los comités intersectoriales. Aunque las facciones 

10 Del sitio web oficial de la DPR, “Fraksi/Faction” por la Division of Public Information. http://
www.dpr.go.id.
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representan formalmente la estructura básica de la organización de los partidos en el 
parlamento, continúan siendo débiles los incentivos para una formación de consenso 
efectiva entre los partidos.

La DPR está organizada como un sistema de comisiones electorales que realizan 
la fiscalización de los ministerios y las agencias del ejecutivo. Cada miembro de la 
DPR debe ser miembro de al menos una comisión y hay actualmente 11 comisiones 
alineadas con los ministerios de cartera en el ejecutivo. Las comisiones constituyen las 
principales unidades de trabajo al interior de la DPR utilizadas para discutir en detalle 
y enmendar los proyectos de ley. De acuerdo con una evaluación (Sherlock, 2003):

La comisión es poderosa porque tiene la capacidad de rechazar, retrasar o facilitar los 
proyectos de ley y determinar su contenido; la DPR puede ejercer autoridad formal y poder 
práctico por medio de este instrumento sobre el presidente, los ministerios y las agencias del 
gobierno; se utiliza también a menudo como instrumento para formar la opinión pública 
con el potencial de hacer avergonzar a los funcionarios del gobierno en las audiencias y, con 
una gran influencia para determinar nombramientos de altos cargos oficiales del Estado, 
puede influir en la ejecución de la política del gobierno (12).

La dirigencia de cada comisión (un presidente y tres vicepresidentes) tiene un 
papel influyente dentro de las comisiones y cuando representa a la comisión en otros 
órganos de la DPR (Sherlock, 2007, 16). La dirigencia puede programar reuniones y 
audiencias y determina la agenda. Además, la dirigencia decide sobre la composición 
de subcomisiones y la representación de la comisión en la Comisión de Presupuesto. La 
dirigencia de la comisión se reúne regularmente con la de la Cámara y con el Comité 
de Consenso sobre la introducción y programación de los nuevos proyectos de ley.

Además, se han diseñado varios comités intersectoriales para contribuir a moder-
nizar la toma de decisiones y facilitar la formación de consenso entre las facciones 
de la DPR. Entre los más poderosos está el Comité de Consenso (Bamus), que tiene 
varias funciones: determinar la agenda para cada sesión anual (incluyendo la fijación 
de prioridades de proyectos de ley y el marco de tiempo para la promulgación); prestar 
asesoría a la dirigencia de la DPR; consultar y coordinar con otras instituciones (go-
bierno, MPR, DPD) en el contexto de la constitución.11 El Comité de Consenso cumple 
un papel fundamental en los procedimientos internos de la DPR. Según Sherlock 
(2007a), “El poder del comité proviene del hecho de que es el guardián de la entrada 
de los proyectos y solicitudes de investigación” (14). Además, durante los recesos, la 
dirigencia, después de consultar con la dirigencia de las facciones, puede convocar 
al Comité de Consenso para tomar decisiones organizativas en representación de la 

11 Pasaribu, Reny Rawasita. DPR’s Instruments of Power. En Center for Law and Policy Study 
(PSHK), en el sitio web parlamentario de Indonesia, http://www.parlamen.net.
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DPR. Otro comité intersectorial es el cuerpo legislativo establecido para garantizar 
que la DPR cumpla su papel legislativo.12 Inicialmente el cuerpo legislativo se limitó a 
atender los procesos administrativos y los aspectos técnicos de la legislación y menos 
a los aspectos sustantivos de los proyectos. Después de las modificaciones en 2001 de 
las reglas de procedimiento de la DPR, su autoridad es más amplia y ahora incluye la 
sustancia de los proyectos. El cuerpo es responsable también de proponer el plan de 
legislación en el que se bosqueja la legislación prioritaria para cada año. Por tanto, el 
cuerpo tiene un impacto que incide en la agenda legislativa general.13

Por último, está la Comisión de Presupuesto, que es el participante clave en el pro-
ceso de toma de decisiones sobre el presupuesto. El comité trabaja sobre el presupuesto 
con su equivalente en el gobierno, usualmente en coordinación con el ministerio de 
asuntos económicos, el de finanzas y el de planeación del desarrollo nacional. En 
2005 y 2006 la Comisión de Presupuesto estaba compuesta por 83 miembros que 
representaban unos 10 partidos y 28 distritos electorales regionales. Los miembros 
provienen de las demás comisiones sectoriales y su dirigencia tiene un presidente y 
tres presidentes diputados elegidos entre los miembros de la comisión, y por ellos, en 
una reunión presidida por la dirigencia de la DPR. Más adelante se analiza con más 
detalle el papel específico de la Comisión de Presupuesto.

El parlamento y el proceso del presupuesto

La institución de controles y equilibrios adecuados, particularmente con respecto a 
las decisiones sobre el presupuesto, es un pilar importante de los sistemas de gobierno 
sólidos. Como se analizó, el proceso de una rápida transición democrática restauró 
los poderes sustanciales del parlamento en lo que antes era un sistema de presupuesto 
cerrado. Desde entonces, la naturaleza evolutiva de las intervenciones de la DPR ha 
sido una característica sorprendente del proceso del presupuesto. La constitución y 
la legislación posterior establecieron un papel fuerte para el parlamento en el proceso 
del presupuesto. Como es usual en los sistemas presidenciales, la DPR tiene amplias 
facultades para revisar el presupuesto, tomar sus propias decisiones sobre rentas y 
gastos y monitorear y disciplinar el poder discrecional del ejecutivo.

Algunos observadores y gran parte de la opinión pública en Indonesia comparten 
la opinión de que la extensión de los poderes legislativos puede haber ido demasiado 
lejos, en particular porque, a diferencia de otros sistemas presidenciales, la presidencia 
de Indonesia no tiene un poder de veto formal sobre la legislación aprobada por el 

12 Existe la restricción de que los miembros del cuerpo legislativo no pueden provenir de 
la dirigencia de comisiones, o de miembros del comité de asuntos internos, o del Inter-
Parliamentary Cooperation Committee.

13 Artículo 16 de la Ley 10/2004 sobre diseño de leyes y regulaciones.

01 caps1-22.indd   324 14/04/2009   11:20:19



Responsabilidad presupuestal y fiscalización legislativa en transición 325

parlamento. De hecho, una vez aprobados por la DPR y remitidos al presidente, los 
proyectos deben ser firmados por éste en el término de 30 días o automáticamente 
se convierten en leyes.14 Sin embargo, aunque no existe el poder de veto formal por 
parte del ejecutivo, la constitución requiere que “cada proyecto [sea] discutido por la 
DPR y el presidente a fin de llegar a un acuerdo conjunto”. Por tanto, la autoridad de 
promulgar legislación, incluida la ley de presupuesto anual, es compartida entre el 
parlamento y el presidente (Sherlock, 2007a).

El marco regulatorio

El marco institucional del proceso del presupuesto, que incluye el papel, las responsa-
bilidades y la autoridad de la DPR, está dispuesto en la Ley 17/2003 sobre las finanzas 
del Estado. Los poderes legislativos se aplican a la deliberación ex ante, la aprobación 
de la propuesta de presupuesto del ejecutivo y la fiscalización ex post de la ejecución 
del presupuesto. Con respecto al proceso de preparación del presupuesto, la DPR 
participa en tres etapas. Primero, el ejecutivo remite en mayo el plan de trabajo del 
gobierno (RKP) y el marco fiscal al parlamento. La deliberación y adopción de estos 
documentos da como resultado un acuerdo sobre las prioridades fiscales y el marco 
macroeconómico subyacente al presupuesto. Ellos constituyen la base para la fijación 
de los topes indicativos presupuestales para los programas y los ministerios por parte 
del directorado general del presupuesto, que son utilizados para los borradores de los 
planes de trabajo y presupuestos ministeriales.15

Segundo, en junio y agosto tienen lugar las discusiones preliminares de los planes 
de trabajo anuales de los ministerios y agencias directamente entre las comisiones 
parlamentarias sectoriales y sus correspondientes ministerios de gastos.16 Esta pro-
visión de la ley ha llevado a un aumento en el número y longitud de audiencias e 
intervenciones parlamentarias.

Por último, en agosto el gobierno somete formalmente la propuesta de ley de 
presupuesto al parlamento para su debate (Ley 17/2003 sobre finanzas del Estado, 
art. 15). El presidente presenta el proyecto de presupuesto estatal a la sesión plenaria 
y luego se realizan a nivel de comisiones las deliberaciones de los planes de trabajo y 
presupuestos ministeriales detallados (remitidos a la DPR como anexo a la propuesta del 
presupuesto estatal). La dirigencia de la Comisión de Presupuesto informa a la sesión 

14 DPR Standing Orders, capítulo 17, art. 123, sobre la promulgación de la ley.
15 La Ley 17/2003 sobre Finanzas Estatales (art. 13); la Ley 25/2004 sobre el National Develo-

pment Planning System (Sistema de Planeación del Desarrollo Nacional) y la Ley 17/2003, 
sobre Finanzas Estatales (art. 12), sobre finanzas del Estado estipulan que la formulación 
del presupuesto debe basarse en el plan de trabajo del gobierno.

16 Ley 17/2003 sobre Finanzas Estatales, art. 14.
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plenaria de la DPR los resultados de la primera ronda de deliberaciones. Entonces las 
facciones presentan su opinión final y se promulga la ley de presupuesto en octubre 
(o al menos dos meses antes de iniciarse el año fiscal) a fin de permitir al ejecutivo 
tiempo suficiente para preparar los documentos de ejecución del presupuesto.

Una vez aprobado el presupuesto, la DPR tiene el derecho y la responsabilidad de 
ocuparse en la fiscalización del cumplimiento financiero y el logro de los resultados. 
La DPR cuenta con varios medios para ejercer la fiscalización ex post. Quizá lo más 
importante sea que la Comisión de Presupuesto de la DPR supervise y apruebe la 
revisión presupuestal de mitad de año. Además, la Ley 17/2003 sobre finanzas del 
Estado requiere que el presidente presente un informe anual de responsabilidad re-
sumiendo los logros y el desempeño del gobierno y las comisiones sectoriales tienen 
derecho de convocar a los ministros de cartera para que informen sobre el progreso 
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Gráfico 21.1 Responsabilidad en el ciclo de manejo del gasto público

Fuentes: Public Expenditure Review 2007, National Development Agency (Bappenas), personal del Banco 
Mundial. Regulación gubernamental número 21 sobre documentos de remisión del presupuesto (RKA-KL).
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Recuadro 21.1 El papel de la Cámara de Representantes Regional (DPD) en el proceso 
del presupuesto

En 2004 Indonesia constituyó la Dewan Perwakilan Daerah (DPD), la Cámara de Representantes 
Regional de Indonesia (Cámara Alta). Su función es representar las aspiraciones regionales en el 
proceso de políticas nacionales y sus miembros son elegidos directamente con cuatro represen-
tantes por cada provincia. Aunque sus poderes son limitados, la constitución ordena que la DPD 
tiene autoridad para:

1. Proponer proyectos de ley relacionados con la autonomía regional, las relaciones centrales y 
regionales, la formación, ampliación y fusión de las regiones, la administración de los recursos 
naturales y otros recursos económicos, y proyectos relacionados con el equilibrio financiero 
entre el centro y las regiones.

2. Participar en la discusión de los proyectos relacionados con los asuntos del parágrafo 1 anterior 
y ofrecer asesoría a la DPD en los proyectos sobre el presupuesto estatal y sobre tributación, 
educación y religión.

3. Fiscalizar la ejecución de las leyes relacionadas con los asuntos de los parágrafos 1 y 2 anteriores 
y remitir los resultados de dicha fiscalización a la DPD en forma de material para su conside-
ración adicional.17

Con respecto al proceso del presupuesto, los poderes de la DPD se limitan al papel de asesor. La 
DPR es la única que tiene la responsabilidad de aprobar el proyecto de presupuesto y de fiscalizar 
su ejecución por parte del gobierno. La DPD solo tiene autoridad para prestar asesoría a la DPR 
sobre el estado de los proyectos de presupuesto, en particular sobre los asuntos que afectan a las 
regiones, como la asignación de transferencias intergubernamentales. Además, la DPR no tiene 
obligación constitucional de actuar sobre asuntos presentados por la DPD. En forma semejante, la 
DPD tiene autoridad de fiscalizar la ejecución del presupuesto, pero de la DPR depende actuar sobre 
los resultados de las investigaciones de la DPD.

No obstante, la DPD ha manifestado el deseo de tener un papel fuerte en el proceso del presupues-
to y ha buscado asistencia externa para formar su capacidad de actuar con eficacia.18 Por ejemplo, 
la Comisión de Presupuesto (Comisión IV) de la DPD supervisó las propuestas de presupuesto 
de 2007 del gobierno, celebró una serie de audiencias públicas en Indonesia occidental, central y 
oriental y preparó un informe por escrito para el Ministerio de Finanzas (MdF). El informe, que 
contenía 32 recomendaciones, se presentó en un evento público especial bien cubierto por más de 
40 representantes de los medios de comunicación nacionales. En un discurso separado a la DPD, 
el presidente de Indonesia19 aceptó cinco recomendaciones del informe.

17 Art. 22D, de la constitución de 1945 de la República de Indonesia (traducción del autor). 
Pasaje tomado de Sherlock (2005).

18 Entre los que apoyan la formación de capacidad de la DPD están el International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), el Instituto del Banco Mundial y el Senado 
Australiano.

19 Otro signo de que la DPD puede estar ganando influencia en este campo es que el Jakarta 
Post informó que “la sesión del miércoles dirime una disputa entre la DPD y la Cámara. La

(Continúa	en	la	página	siguiente)
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en la ejecución de los programas. El informe de auditoría de la Junta Suprema de 
Auditoría se remite también a la DPR para su revisión parlamentaria. Sin embargo, 
hasta el momento la DPR parece invertir primordialmente en la formulación del pre-
supuesto, prestando mucho menos atención a la fiscalización ex post. A pesar de la 
negativa emitida por el auditor supremo por cinco años consecutivos sobre los informes 
financieros del ejecutivo, ha tenido lugar poca actividad de seguimiento de parte del 
parlamento. Como tal, el papel del parlamento como la institución con la responsabi-
lidad pública de fiscalización financiera no se ha establecido en forma eficaz.

La naturaleza evolutiva de la ocupación legislativa. Algunas observaciones 
preliminares

El escrutinio y aprobación de la propuesta anual de presupuesto por parte del parla-
mento son características esenciales del proceso de aprobación del presupuesto y su 
ejecución en cualquier democracia de buen funcionamiento. Desde que se celebraron 
las primeras elecciones libres en Indonesia en 1999, las relaciones entre ejecutivo y 
legislativo se encuentran todavía en evolución y ambas ramas del gobierno deben 
ajustarse al nuevo entorno institucional. Mientras la transición está indiscutiblemente 

Las principales recomendaciones del informe de la Comisión de Presupuesto fueron sobre 
la dirección de la política macroeconómica, la política fiscal (en particular, la igualación fiscal 
entre el centro y las regiones), las prioridades del presupuesto, los problemas sobre la ejecución 
presupuestal y las relaciones entre el gobierno central y los regionales. Al preparar el informe, la 
comisión utilizó datos e información de las audiencias públicas, el Departamento de Finanzas, la 
Agencia de Planeación del Estado (Badan Perencanan Pembanguan), los gobiernos regionales y 
las principales organizaciones no gubernamentales y centros de reflexión. Además, la versión final 
(publicada) del informe fue resultado de un proceso participativo diseñado para incluir la DPD 
completa. Dos borradores anteriores fueron debatidos en una reunión ad hoc de la Comisión IV 
(PAH) y recibieron aportes de los 32 miembros. Una vez aprobado, el borrador final se distribuyó 
a los 128 integrantes de la DPD, a quienes se les concedió cinco días laborales para revisarlo y 
solicitar modificaciones antes de ser debatido en la plenaria y aprobado por unanimidad (Datta, 
Handayani y Sirait, 2006).

Ellis (2007) anotó que “la aceptación de las recomendaciones de la DPD… y el papel concedido 
para fiscalizar el plan estratégico de 2006 de la DPD, sugieren que la DPD tendrá la capacidad de 
establecer un papel real, si bien limitado, para sí misma”.

 DPD había deseado una sesión separada para oír el discurso anual del presidente sobre el 
presupuesto … la Cámara deseaba sostener una sesión conjunta”. “SBY (Susilo Bambang 
Yudhuyono) Speech to Highlight Regions”. Jakarta Post, agosto 23, 2006.

(Continuación recuadro 21.1)
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lejos de ser completa, sobresalen varias características interrelacionadas en la forma 
en que el entorno político y el contexto institucional conforman esta relación.

En primer lugar, con el marco actual los poderes de enmienda legislativos son 
virtualmente ilimitados.20 La Ley 17/2003 estipula que “la DPR puede llevar a la mesa 
enmiendas sobre la cantidad de los ingresos y gastos especificados en la propuesta 
de presupuesto” (artículo 15). El parlamento ha hecho uso de esta autoridad y ha 
aumentado repetidamente las proyecciones de ingreso propuestas por el ejecutivo a 
fin de impulsar el gasto anual. Por ejemplo, durante la deliberación de los supuestos 
subyacentes en la propuesta de presupuesto de 2007, el tope de gasto agregado indicativo 
de Rp230 billones fue modificado por el parlamento a Rp256 billones. Se efectuaron 
modificaciones adicionales hacia arriba después que la propuesta de presupuesto es-
tatal (ABPN) fue sometida al parlamento a mediados de agosto de 2006. En el entorno 
fiscal actual con rentas boyantes, esto no ha comprometido el enfoque ejecutivo en la 
consolidación fiscal y la reducción de la deuda. Sin embargo, los derechos de enmienda 
ilimitados conllevan el riesgo de déficits crecientes, en particular si se endurecen las 
condiciones fiscales.21 En un entorno presupuestal más restrictivo, los parlamentarios 
pueden decidir aumentar el déficit para evitar recortes de gastos. Muchos países han 
decidido imponer reglas fiscales que obligan al ejecutivo y a la legislatura a reducir 
dichos riesgos. En Indonesia existen salvaguardias incluidas en el artículo 12 de la Ley 
17/2003, junto a regulaciones posteriores sobre ejecución que fijan un máximo para 
el déficit en el 3% del PIB (producto interno bruto) y la deuda acumulada máxima en 
el 60% del PIB.

En segundo lugar, el proceso actual de deliberación del presupuesto y la resultante 
estructura de apropiaciones incorporada en la ley del presupuesto y sus anexos, permi-
ten la participación legislativa en un nivel más bien detallado. La práctica de someter 
planes de trabajo y presupuestos ministeriales completos a la deliberación de la DPR 
es una de las razones de este enfoque en los detalles. El artículo 15 de la Ley 17/2003 
sobre las finanzas del Estado ordena que las apropiaciones del presupuesto de la DPR 
deben clasificarse según unidades organizativas, funciones, programas, actividades y 
tipos de gasto. En la actualidad existen unos 130 programas con 19.945 unidades de 
gastos (staker) detallados por ubicación, cada una de las cuales tiene un renglón deta-
llado del presupuesto. Supuestamente la DPR puede (y por lo general lo hace) cambiar 

20 Nuevamente, esta es una característica típica de los sistemas presidenciales. Por ejemplo, el 
Congreso de EUA tiene poderes irrestrictos de enmiendas presupuestales. Sin embargo, bajo 
la 1974 Congressional Budget Act, una resolución de presupuesto, que dispone agregados 
fiscales que se espera se respeten, es adoptada por comités presupuestales del Congreso 
con anterioridad a la adopción de las Appropriation Acts federales anuales del Congreso.

21 Por ejemplo, para el presupuesto de 2006 la Budget Commission trabajó sobre el supuesto 
de un objetivo de déficit del gobierno central de un máximo del 1,2% del PIB.
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los renglones específicos en las apropiaciones de gasto que aparecen en la propuesta 
de presupuesto del ejecutivo.

Este enfoque de las apropiaciones detalladas no es inusual en los sistemas pre-
sidenciales. John Huber y Charles Shipan (2002) anotaron que la separación más 
pronunciada de poderes y los conflictos de políticas resultantes entre la legislatura y 
el ejecutivo en los sistemas presidenciales crean incentivos para un enfoque detallado 
y no flexible hacia la legislación en general y hacia las apropiaciones presupuestales 
en particular. Además, la participación legislativa detallada crea oportunidades para 
que los miembros del parlamento sigan inclinaciones políticas de utilizar las decisio-
nes presupuestales para servir a sus electores (algo que puede definirse por regiones 
geográficas o por otros intereses compartidos), por ejemplo, por medio de gastos 
focalizados en ciertas regiones.22 Los miembros individuales también han abusado 
presuntamente de su autoridad sobre los renglones detallados del gasto para sacar 
dinero de las rentas (ver recuadro 21.2).

Estas deliberaciones detalladas no solo consumen un tiempo considerable y recursos 
por parte del ejecutivo y la legislatura, sino que además presumiblemente deterioran  
la calidad del compromiso legislativo. Aunque los parlamentos como institución tie-
nen fuerte interés en asegurar que las prioridades generales del gasto se reflejen en el 
presupuesto y que se mantenga la estabilidad fiscal, la atención de miembros indivi-
duales a los renglones individuales del presupuesto puede distraerlos del enfoque en 
las variables agregadas del mismo. Desde el punto de vista político, es problemático 
modificar la estructura actual de las apropiaciones, dados los intereses creados consa-
grados en el enfoque actual. Indonesia persigue un programa ambicioso de modernizar 
su sistema de gestión financiera pública para dar mayor soporte a procesos de toma de 
decisiones más transparentes, responsables y eficientes y políticas fiscales sostenibles. 
Estas reformas incluyen un movimiento hacia el presupuesto basado en resultados y 
la institución de una perspectiva a mediano plazo en las políticas fiscales. Al intro-
ducir un sistema presupuestal orientado al desempeño, un primer paso esencial es 
simplificar la estructura de las apropiaciones presupuestales. En otros países esto se ha 
hecho casi siempre presentando al parlamento un presupuesto en el que hay solo unos 
pocos programas de presupuesto (o productos) por cada ministerio. Políticamente, 
esto requeriría que la DPR estuviera de acuerdo con tales cambios, compensando los 
controles detallados contra los resultados y la responsabilidad potenciales, fortalecidos 
por parte del ejecutivo.

22 El gasto de apropiaciones para patronazgo político de representantes de electorados 
divididos geográficamente se ha tratado con amplitud para el caso de EUA, tanto teórica 
como empíricamente. Weingast, Shepsle y Johnson (1981) ofrecen un tratado exhaustivo 
y muestran que los miembros individuales tienen interés en los programas del gasto con 
beneficios focalizados regionalmente que son financiados nacionalmente.
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En tercer lugar, el proceso de deliberación interna y aprobación en el parlamento 
no está lo bastante centralizado. Jürgen von Hagen (2005) enfatizó la importancia de la 
centralización de las decisiones sobre el presupuesto en las legislaturas para garantizar 
un enfoque disciplinado en las deliberaciones del presupuesto. Por ejemplo, la U.S. 
Budget Enforcement Act, aprobada en los años noventa, reformó los procesos del Con-
greso para hacer cumplir la disciplina en la aprobación del presupuesto. En Indonesia, 
algunos observadores han hecho notar que los procedimientos parlamentarios internos 
se encuentran todavía en evolución. Por ejemplo, Sherlock (2003) observó que el gran 
número de miembros en cada comisión (en promedio más de 60), el fracaso de las 
comisiones para lograr quórum por la falta de asistencia, la multiplicidad de agendas 
de los miembros, las reuniones no focalizadas de las comisiones, las dificultades para 
tomar decisiones y la baja calidad de la discusión, el debate y el cuestionamiento en 
las comisiones, llevan a la ineficacia del proceso legislativo.

Recuadro 21.2 Presupuesto en venta: el papel de los corredores del presupuesto

Presuntamente, los intereses creados se han tomado parcialmente la participación legislativa en el 
proceso del presupuesto, que se diseñó para asegurar la representación de los intereses generales 
de la sociedad. Informes de la muy prestigiosa y respetada revista de noticias Tempo revelaron 
prácticas de “correduría” del presupuesto en la DPR. Los corredores casi siempre forman parte del 
personal o son asociados cercanos que trabajan para la DPR o incluso los mismos miembros de 
la DPR que ayudan a cerrar tratos específicos cuando se trata de aprobaciones presupuestales por 
parte de la Comisión de Presupuesto de la DPR. Por lo general reciben una comisión basada en el 
valor del contrato.

Por ejemplo, un caso del presupuesto del año 2005 muestra que las solicitudes del gobierno 
regional para el programa de rehabilitación y reconstrucción por desastres del Departamento de 
Vivienda e Infraestructura Regional, que se financiaba con fondos complementarios, tendrían más 
probabilidad de ser aprobadas si participaba un corredor de presupuesto. Según las investigaciones 
de Tempo, la “tarifa” para obtener la aprobación de una propuesta en la DPR es de aproximadamente 
el 4% del valor total del proyecto, y por aquellas cuyo presupuesto supera la cantidad original so-
licitada se cobra una comisión aún más alta. El presupuesto complementario es particularmente 
propenso a tales actividades corruptas, pues los gobiernos regionales pueden otorgar contratos sin 
procesos de licitación competitiva. Los potenciales contratistas de proyectos, confabulados con 
los gobiernos regionales, son “clientes” leales de los corredores de presupuesto. Sin embargo, la 
práctica no parece limitarse a las finanzas complementarias. Otros informes describen prácticas 
similares en la autorización de la DPR de las transferencias intergubernamentales, incluyendo en 
forma más notoria los fondos de asignación especial (DAK) que se asignan en gran parte mediante 
un proceso más bien discrecional en el que participa la Comisión de Presupuesto de la DPR. De 
acuerdo con los informes de Tempo, las aprobaciones presupuestales para DAK específicos se ne-
gocian a una tarifa del 15%.

Fuente: Tempo (2005a, 2005b).

01 caps1-22.indd   331 14/04/2009   11:20:20



332 Fiscalización legislativa y presupuestos

Con respecto a la deliberación del presupuesto, la Comisión de Presupuesto es el 
comité clave. Su papel principal es coordinar la revisión y aprobación de las propuestas 
de presupuesto y los informes de responsabilidad presupuestal. Es el principal equiva-
lente del Ministerio de Finanzas y tiene un papel clave en asesorar a la sesión plenaria 
sobre el paquete general del presupuesto. Sin embargo, las solicitudes presupuestales 
para cada ministerio deben actualmente ser aprobadas por la comisión sectorial res-
ponsable de la fiscalización de ese ministerio y las comisiones sectoriales no siempre 
terminan sus exámenes de los presupuestos detallados antes de la adopción al final 
de octubre del presupuesto general por la DPR. En este caso, las respectivas partes del 
presupuesto quedan bloqueadas y el presupuesto no puede ejecutarse –es decir, no 
puede tener lugar el gasto– hasta que lo apruebe la comisión parlamentaria pertinente. 
Por ejemplo, para el presupuesto de 2007, la comisión responsable de agricultura no 
había aprobado el presupuesto detallado para el Ministerio de Agricultura a mediados 
de febrero de 2007.

Además, la fragmentación del sistema de partidos y la endeble disciplina de parti-
do solo ofrecen incentivos débiles a los miembros individuales para cumplir con los 
intereses colectivos. Llegar a un consenso obligatorio es con mucha frecuencia difícil, 
pues hay 24 partidos con representación en la DPR (en 2007) y varias facciones están 
representadas en las 11 comisiones del parlamento. De hecho, la fragmentada filiación 
y los intereses competitivos representados en la DPR junto con el enfoque detallado para 
las apropiaciones, han dificultado a la DPR llegar a adoptar una posición consistente 
en su deliberación con el ejecutivo.

Dada su responsabilidad sustancial y la complejidad de los asuntos que están en 
juego, el parlamento necesita consolidar una capacidad adecuada que le permita emitir 
juicios y toma de decisiones bien cimentados. Algunos países han institucionalizado 
una oficina de presupuesto no partidista para brindar asistencia imparcial al parla-
mento en la preparación de los escenarios de presupuestos.23 Aunque la Comisión de 
Presupuesto ha contratado varios técnicos para asesorar su trabajo de análisis, cuando 
se compara con algunos otros países con sistemas de gobierno presidencial, el soporte 
técnico a la DPR es más bien limitado.

Conclusión

Las reformas políticas que siguieron a raíz de la caída del presidente Suharto en 
1998 desencadenaron grandes cambios institucionales en la forma en que opera y 

23 Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Congressional Budget Office (CBO) asiste al Con-
greso, especialmente a los comités de presupuesto de la Cámara y el Senado, preparando 
informes y análisis. De acuerdo con el mandato de la CBO de suministrar análisis imparcial 
y objetivo, los informes de la CBO no contienen recomendaciones políticas.
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se responsabiliza el Estado indonesio. Como en todas las democracias modernas, se 
constituyeron estructuras de gobierno representativo para: 1) proveer canales insti-
tucionales para agregar las preferencias de los individuos y grupos en una sociedad, 
y 2) para garantizar que estas preferencias se reflejen en decisiones políticas. Esto ha 
conllevado a la institucionalización del poder legislativo del tesoro que es, sin duda, 
uno de los rasgos básicos de cualquier sistema democrático moderno.

La realineación de los controles y equilibrios democráticos en el proceso presu-
puestal es un proceso complejo afectado directamente por el diseño constitucional 
general y el sistema político. Como es usual para los sistemas presidenciales, la DPR 
tiene amplias facultades para revisar el presupuesto, tomar sus propias decisiones so-
bre rentas y gastos, y monitorear y disciplinar el poder discrecional del ejecutivo. En 
efecto, la extensión de los poderes legislativos no está exenta de potencial de conflicto, 
en particular, porque a diferencia de otros sistemas presidenciales, la presidencia de 
Indonesia no tiene un poder de veto formal sobre la legislación, incluida la propuesta 
de presupuesto aprobada por el parlamento para contrarrestar los poderes legislativos. 
Si bien esto no ha producido en los últimos años mayores conflictos políticos sobre el 
presupuesto, tampoco el ejecutivo ni la legislatura parecen estar muy satisfechos con 
su interacción en el dominio presupuestal.

La participación legislativa excesivamente detallada en el proceso actual de pre-
paración del presupuesto y la resultante estructura de aportaciones incorporada en la 
ley de presupuesto y sus anexos, han afectado profundamente la calidad de las inter-
venciones legislativas. Estas deliberaciones detalladas no solo consumen considerable 
tiempo y recursos del ejecutivo y la legislatura, sino que la atención de los miembros 
individuales a los renglones detallados los aleja del enfoque en los gastos agregados 
prioritarios del presupuesto. Es políticamente problemático modificar la estructura 
actual de las apropiaciones, pues requeriría que la DPR estuviese de acuerdo con tales 
modificaciones, compensando el control detallado contra los resultados y responsa-
bilidad más fuertes por parte del ejecutivo.

Segundo, la deliberación interna parece estar insuficientemente centralizada. Se en-
cuentra en camino una revisión de la DPR que examina sus propios acuerdos operativos 
internos para la revisión, la toma de decisiones y la aprobación del  presupuesto. Con 
los procedimientos operativos se debería aspirar a garantizar que todas las comisiones 
parlamentarias, incluyendo las comisiones sectoriales, sostengan discusiones focaliza-
das, informadas y oportunas con relación a la ley del presupuesto anual.

Por último, la DPR debe desarrollar su propia capacidad de revisar significativa-
mente y aprobar las propuestas del ejecutivo. Aunque la Comisión de Presupuesto ha 
contratado algunos técnicos para asistirle en su trabajo de análisis, el apoyo técnico 
a la DPR es todavía limitado. Mirando hacia adelante, la DPR debería considerar la 
constitución de una oficina de presupuesto parlamentaria independiente.
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Cuadro A21-1 Comisiones sectoriales de la DPR y sus equivalentes de trabajo en el gobierno

Comisión Materia
Departamentos y/o agencias

del gobierno o el Estado

I Defensa, asuntos internacionales, 
información

Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Comunicaciones e Infor-
mación, Instituto de Defensa Nacional, Agencia 
Nacional de Inteligencia

II Asuntos internos, autonomía 
regional, aparato estatal, asuntos 
de tierras

Ministerio de Asuntos Internos, Ministerio Estatal 
de la Reforma Administrativa, Agencia Nacional 
de Tierras, Secretaría del Estado, Secretaría del 
Gabinete, Agencia Nacional del Servicio Civil

III Leyes y regulaciones, derechos 
humanos, seguridad

Ministerio de Leyes y Derechos Humanos, Procura-
dor General, Policía Nacional, Comisión de Erradi-
cación de la Corrupción, Comisión Judicial

IV Agricultura, silvicultura, pesca, 
alimentos marinos

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Silvicultura, 
Ministerio del Mar y Pesquería, Agencia de Asun-
tos Logísticos, Agencia Marítima Nacional

V Transporte, telecomunicaciones, 
obras públicas, vivienda popular, 
desarrollo rural, regiones subde-
sarrolladas

Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Trans-
porte, Ministerio de Vivienda Popular, Ministerio 
Estatal de Regiones Menos Desarrolladas

VI Industria, comercio, cooperativas, 
pequeña y mediana empresa, 
empresas de propiedad del 
Estado, inversión, estandarización 
nacional

Ministerio de Industria, Ministerio de Comercio, 
Ministerio Estatal de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas, Ministerio Estatal de Empre-
sas de Propiedad del Estado, Órgano Coordinador 
de Inversiones

VII Energía, minería, investigación 
y tecnología, medio ambiente

Ministerio de Energía, Recursos Naturales y Minera-
les, Ministerio Estatal de Investigación y Tecnolo-
gía, Ministerio Estatal del Medio Ambiente

VIII Religión, asuntos sociales, 
apoderamiento de la mujer

Ministerio de Religión, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Ministerio Estatal de Apoderamiento de 
la Mujer

IX Demografía, salud, trabajo, 
transmigración

Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Trans-
migración

X Educación, juventud, deportes, 
turismo, arte y cultura

Ministerio de Educación, Ministerio Estatal de la Ju-
ventud y el Deporte, Ministerio Estatal de Cultura 
y Turismo

XI Finanzas, planeación nacional, 
instituciones financieras no 
bancarias

Ministerio de Finanzas, Ministerio Estatal de Pla-
neación del Desarrollo Nacional, Banco Central de 
Indonesia

Fuente: Sitio web del Center for Law and Policy Study (PSHK) sobre el parlamento indonesio (http://www.
Parlemenen.net) y sitio web oficial de la DPR (http://www.dpr.go.id).
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22
Constitución de la Oficina y del Comité 
de Presupuesto Parlamentarios de Uganda

Hon. Beatrice Birungi Kiraso

La Oficina de Presupuesto Parlamentaria (PBO) de Uganda se constituyó por una 
ley del parlamento el 27 de febrero de 2001 y entró en vigencia el primero de julio 
de 2001, cuando el presidente aprobó la ley. Su objetivo fue “Proporcionar y regular 
procedimientos para procesos sistemáticos y eficientes del presupuesto y otros asuntos 
afines”.

El proyecto de ley se presentó como un proyecto de miembros privados iniciado por 
los presidentes de los entonces Comité de Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico 
y Comité de Economía Nacional, Beatrice Kiraso e Isaac Musumba, respectivamente. 
El proyecto fue fiscalizado y enmendado por el Comité de Finanzas, Planeación y 
Desarrollo Económico de modo que claramente proscribía responsabilidades y fechas 
límite para la participación de los distintos interesados en la elaboración del presu-
puesto y el proceso de ejecución.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Presupuesto, el parlamento no tenía 
un papel activo en el proceso de formulación del presupuesto; sin embargo, aprobaba 
el presupuesto como le obligaban a hacerlo los artículos 155 y 156 de la Constitución 
de la República de Uganda de 1995.

Fue a través de la participación en seminarios y conferencias sobre formación de 
capacidad parlamentaria como los presidentes empezaron a ver la necesidad de que 
el parlamento tuviese un papel más activo en todo el proceso del presupuesto, pues 
era evidente que éste sólo servía para “poner el sello”, y que la información remitida 
al parlamento sobre asuntos de presupuesto era inadecuada. Los parlamentarios no 
eran diestros en asuntos como las rentas de los recursos locales, los flujos de entrada 
del exterior en forma de apoyo presupuestal o la financiación de proyectos, las áreas 
prioritarias del gasto nacional y las estadísticas macroeconómicas.

Los parlamentarios acordaron en principio que, como representantes del pueblo, 
para ser más responsables y eficaces en su papel de supervisores, el presupuesto era 
de las herramientas más importantes para ejercer influencia en las políticas econó-
micas y de desarrollo social del país. La rama ejecutiva, por otro lado, estaba reacia 
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a aumentar la participación parlamentaria y a suministrar más y mejor información. 
Por esta razón, el proyecto encontró una fuerte oposición.

Aunque por lo general transcurre un promedio de tres semanas entre la primera y 
segunda lectura de los proyectos de ley, para el Proyecto de Ley del Presupuesto trans-
currieron cerca de ocho meses desde su presentación hasta su aprobación. El artículo 
93 de la Constitución de Uganda ordena que el parlamento no puede presentar una 
moción (incluida una enmienda) que imponga una carga al Fondo Consolidado. La 
Oficina de Presupuesto y el Comité de Presupuesto incluidos en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto demandaban financiación adicional y por eso imponían una carga al Fondo 
Consolidado y el gobierno utilizó esto como una excusa conveniente para rechazar el 
proyecto. Después de varios meses de negociación entre le gobierno (liderado por el 
Ministerio de Finanzas) y el parlamento (liderado por los dos presidentes de los comités), 
el gobierno acordó volver a presentar el proyecto como un proyecto del gobierno. Sin 
embargo, esto no se materializó, ya que el gobierno claramente no estaba a favor de la 
fiscalización parlamentaria del presupuesto. Las demandas del parlamento de incremen-
tar el escrutinio del presupuesto fueron descritas como interferencia en el trabajo del 
ejecutivo y como un abuso de la separación de poderes provista en la Constitución.

Después de dos meses de cabildeo hacia otros miembros y de sensibilizarlos con 
respecto a la necesidad de que el parlamento fiscalizara el presupuesto, creció el con-
senso entre los miembros del parlamento (MP) y se acordó que, no obstante el artículo 
93 de la Constitución, el proyecto de los miembros privados debía volver a presentarse 
y que, ya fuese del agrado del gobierno o no, el parlamento lo aprobaría. Después de 
todo, la constitución expresa claramente que si, por una u otra razón el presidente 
rehúsa aprobar un proyecto, pero el parlamento decide por mayoría aprobarlo, el 
proyecto se convierte en ley automáticamente.

El proyecto volvió a ser presentado por el honorable Isaac Musumba, presidente 
del Comité de Economía Nacional, y consignado al Comité de Finanzas, Planeación y 
Desarrollo Económico, encabezado por la honorable Beatrice Kiraso. Los dos comités 
trabajaron en conjunto para finalizar el proyecto, que el Speaker (vocero) permitió 
fuese leído por segunda vez y fue luego aprobado por una abrumadora mayoría en 
febrero de 2001.

La estructura del parlamento de Uganda y el nuevo Comité de Presupuesto

Hasta septiembre de 2005, cuando se enmendó la Constitución ugandesa para abrirse 
a un pluralismo político, Uganda estuvo gobernada por un sistema de “movimiento”, 
por el cual se elegía a los dirigentes con base en su mérito individual y por esto no 
había lados del gobierno o de la oposición en el parlamento y no existía mayoría o mi-
noría. Era más fácil para los MP apoyar una posición favorable al parlamento en contra 
del ejecutivo si beneficiaba o fortalecía al parlamento como institución. El gobierno 
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estaba en una posición más débil para acaudillar miembros a su favor. A semejanza 
de la mayoría de los parlamentos alrededor del mundo, el de Uganda elegía entre sus 
miembros a un Speaker (vocero) y un Speaker Diputado, los cuales son además no 
partidistas. Por tanto, se presumía que el Speaker y el Speaker Diputado eran elegidos 
también por méritos, en cuanto a sus calificaciones, competencia y capacidad de servir 
a los intereses del parlamento.

Aunque había unos pocos individuos en el parlamento que se consideraban como 
de la oposición –principalmente porque preferían un sistema multipartita al sistema 
de movimiento– la mayor parte del parlamento actuaba en forma no partidista, inde-
pendiente y objetiva. Este escenario le permitió al parlamento examinar objetivamente 
la necesidad de tener una Ley de Presupuesto y de responsabilizar al gobierno ante el 
parlamento en cuanto a la preparación y ejecución del presupuesto se refería.

Asimismo, como en la mayoría de los parlamentos, para la descarga eficiente de sus 
funciones el parlamento opera por medio de comités. Estos, que preparan informes para 
su debate y la adopción de la Cámara, realizan la mayor parte del trabajo detallado. Las 
Reglas del Procedimiento del Parlamento de Uganda mantienen comités permanentes, 
que tratan temas que abarcan varias esferas (por ejemplo, cuentas públicas, reglas y 
privilegios del parlamento, aprobación de nombramientos presidenciales); comités 
de sesión, que supervisan los distintos ministerios y sectores del gobierno, y comités 
ad hoc o comités selectos. La membresía de los comités permanentes se prolonga 
durante el período de ese parlamento, a saber, cinco años; los comités de sesión se 
constituyen en cada sesión, que es de un año. Son ellos los que hacen el escrutinio de 
los presupuestos de cada ministerio e informan al Comité de Presupuesto. (Los MP no 
pueden pertenecer a más de un comité permanente o a más de un comité de sesión, 
pero pueden servir en uno de cada uno simultáneamente).

La Ley de Presupuesto mantiene un Comité de Presupuesto, el cual es permanente y 
lo que lo distingue de los demás comités es que, mientras los demás son creados por las 
Reglas de Procedimiento, éste lo es por una ley del parlamento. Otro aspecto importante 
del Comité de Presupuesto es que todos los presidentes de los demás comités (permanen-
tes y de sesión) son miembros ex officio del de presupuesto, lo que facilita a los miembros 
recibir los informes de los demás comités sobre asuntos relativos al presupuesto. La 
membresía ex officio también le da al Comité de Presupuesto un cuadro más amplio y 
completo del presupuesto nacional y de los programas y actividades del gobierno que se 
realizan en los distintos sectores. Las funciones principales que lleva a cabo el Comité de 
Presupuesto están prescritas en la Ley de Presupuesto, sección 19(1)-(2).

La Oficina de Presupuesto Parlamentaria

Las secciones 20 y 21 de la ley de Presupuesto establecen la Oficina de Presupuesto Par-
lamentaria (PBO), la cual está encabezada por un director y compuesta por economistas 
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expertos en macroeconomía, análisis de datos, política fiscal y política tributaria. La 
estructura inicial mantenía 11 cargos, pero debido a la alta demanda de los servicios 
de la PBO, se aumentaron los expertos en más de 20. Con el nuevo sistema político se 
espera que aumente la demanda sobre la Oficina de Presupuesto y habrá necesidad 
de llenar las vacantes que existen como resultado de restricciones presupuestales. La 
estructura de la PBO se adjunta como anexo 1.

La resistencia del gobierno a la Ley de Presupuesto y a las resultantes Oficina y 
Comité de Presupuesto continuó aun después de aprobada la ley. Para este tiempo, el 
parlamento había aprobado también la Ley de Administración del Parlamento, que le 
permitía manejar su propio presupuesto, suministrando los fondos requeridos con base 
en actividades aprobadas. Sin embargo, la excusa de las restricciones presupuestales 
afectó la configuración inmediata y la operación de la PBO. Después de las elecciones 
generales de 2001, entró a operar el séptimo parlamento y la honorable Kiraso, que había 
iniciado la Ley de Presupuesto durante el sexto, fue elegida como primera presidenta 
del Comité de Presupuesto. La urgente necesidad de realizar su trabajo fue evidente y la 
presidenta buscó asistencia de la U.S. Agency for Internacional Development (Usaid), 
que en ese tiempo tenía un programa de formación de capacidad para el parlamento 
en curso. La solicitud especial de asistencia para la configuración de la PBO se dirigió 
también a otras agencias donantes, y tanto la Usaid como el U.K. Department for Inter-
nacional Development (DFID), la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), 
la Unión Europea (UE), el Banco Mundial y el North American Aerospace Defense 
Command (Norad, Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) suministraron 
mobiliario, computadores y software, gabinetes de archivo y demás equipos de oficina, 
como también con las remuneraciones iniciales de los funcionarios. En el término de 
un año, la Comisión Parlamentaria estuvo en posición de anunciar cargos e iniciar la 
contratación de los funcionarios de la PBO.

Más adelante, la Comisión Parlamentaria insistió en que cualquier apoyo a cual-
quier departamento o sección del servicio parlamentario debería canalizarse a través 
del fondo común y que los funcionarios de presupuesto harían parte de la estructura 
de empleos existente. Por tanto, no podían beneficiarse de financiación adicional por 
fuera del presupuesto del parlamento. Debido a la pesada carga de trabajo, algunos 
funcionarios rehusaron aceptar el salario ofrecido por el parlamento y optaron por 
salir. Sin embargo, a la postre, la PBO atrajo personal de alta calificación de otras or-
ganizaciones y más tarde pudo permitirse contratar recién graduados y capacitarlos. 
Las organizaciones de las que había atraído el personal anterior eran el Ministerio de 
Finanzas (Departamento de Presupuesto), la Uganda Revenue Authority, el Banco 
Central y la Uganda Bureau of Statistics.

La PBO ha sido (y continúa siendo) una entidad no partidista, objetiva y altamente 
comprometida con sus funciones que mantiene la sección 21 de la Ley de Presupues-
to. El nivel de interacción con los comités parlamentarios, la calidad del análisis de 
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la información y los informes periódicos (normalmente trimestrales) de desempeño 
presupuestal son mejores cada año. Entre los análisis regulares que efectúa la PBO están 
los de rentas locales, flujos de entrada del exterior, gastos e indicadores económicos, 
como se describe a continuación.

Rentas locales

La Uganda Revenue Authority (Autoridad de Rentas de Uganda) debe remitir mensual-
mente informes de desempeño al Comité de Presupuesto y a la Oficina de Presupuesto, 
la cual analiza esta información e informa sobre ella a dicho Comité. En los informes 
se identifica si los recaudos de rentas están cumpliendo el objetivo, si los objetivos 
fueron correctos o pudieron haberse hecho mejor, si hay deficiencias o desempeño 
superior al previsto y las posibles razones de las deficiencias.

Si el Comité de Presupuesto encuentra que hay algo crucial que requiera análisis 
adicional, notifica al Comité de Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico, de 
sesión, que supervisa al Ministerio de Finanzas, bajo el cual está la Uganda Revenue 
Authority. El experto en política tributaria de la Oficina de Presupuesto trabajará 
entonces en conjunto con el comité de sesión para preparar un informe y recomen-
daciones para la Cámara en pleno.

La PBO ha propuesto al parlamento distintas formas en las que puede ampliarse la 
base tributaria; por ejemplo, la introducción de impuestos a la propiedad, que la Uganda 
Revenue Authority ha intentado poner en práctica desde el presupuesto de 2004/05. 
La PBO ha identificado también posibles campos en los que la reducción de impuestos 
podía activar un mayor consumo y, por tanto, mayores rentas y ha propuesto además 
métodos de educación tributaria para mejorar la administración tributaria.

Flujos de entrada del exterior

La sección 13 de la Ley de Presupuesto exige que el presidente presente al parlamento 
información sobre el endeudamiento total del Estado durante la presentación del 
presupuesto anual.

La Oficina de Presupuesto, en representación del parlamento, supervisa estas pre-
sentaciones e informa al Comité de Presupuesto, señalando los temas que demandan 
atención y discusión del parlamento. El artículo 159(1) de la Constitución permite al 
gobierno endeudarse con cualquier fuente, pero el 159(2) le da autoridad de aprobar 
cualquier préstamo o garantía al parlamento. Hasta hace poco tiempo, aun cerca del 
50% del presupuesto nacional era financiado con fuentes externas, si bien el porcen-
taje había disminuido al 42% en el año fiscal 2004/05. Cualquier desviación de los 
desembolsos presupuestados de fondos extranjeros distorsionaría el presupuesto y así 
la PBO monitorea e informa sobre tales desembolsos de los donantes multilaterales y 
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bilaterales con el fin de señalar posibles deficiencias que demanden un reajuste en las 
prioridades del gasto.

La PBO ha mejorado mucho la capacidad del comité pertinente de comprender 
los acuerdos de préstamos entre el gobierno y los donantes, y el parlamento ya no 
aprueba préstamos automáticamente, sino que cuestiona o incluso solicita al gobierno 
renegociar las estipulaciones que encuentre desfavorables.

Gasto

La sección 6 de la Ley de Presupuesto exige que cada ministro remita una declaración 
de políticas al parlamento para el 30 de junio de cada año fiscal. Se espera que la de-
claración refleje, entre otras cosas, los fondos apropiados para ese ministerio por ese 
año fiscal y describa cuánto fue efectivamente utilizado y para qué.

La PBO entonces ajusta las deficiencias (o en algunos ministerios los fondos comple-
mentarios) con el desempeño total del presupuesto y si hay discrepancias, lo notifica 
al Comité de Presupuesto. La PBO ha desarrollado también módulos –todavía muy 
sencillos– que utilizan los comités para monitorear el desempeño de los sectores que 
supervisan. Mientras los ministerios deben, por ley, remitir declaraciones anuales 
de políticas, la PBO ha venido produciendo informes trimestrales del desempeño del 
presupuesto, con base en información recopilada del tesoro y de todos los sectores, 
lo que ha capacitado al parlamento para hacer seguimiento al desempeño general del 
presupuesto y de sectores particulares a lo largo del año.

Indicadores económicos

La PBP está capacitada en cualquier momento dado para rendir un informe indepen-
diente (independiente del ejecutivo) sobre el comportamiento de la economía. Desde 
que se estableció la PBO, el parlamento ha podido seguir las implicaciones de las polí-
ticas macroeconómicas, recibir información independiente sobre las tendencias de la 
pobreza y verificar las cifras entregadas por el gobierno sobre el crecimiento econó-
mico. El parlamento ya puede debatir, desde una posición cimentada, las tendencias 
socioeconómicas y, según lo requerido por la segunda sección de la Ley de Presupuesto, 
analizar programas y asuntos de políticas que afectan el presupuesto y la economía 
nacional y, cuando es necesario, recomendar enfoques alternativos al gobierno.

El ciclo presupuestal

El presupuesto de Uganda, según el artículo 155(1) de la Constitución, debe prepararlo 
y presentarlo el parlamento no después del día 15 anterior al inicio del año fiscal, el 
cual empieza el 1ro de julio. El artículo 155 requiere también que el presidente solicite 
la preparación de lo siguiente, para presentarla al parlamento:
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•	 Programas	fiscales	y	monetarios	y	planes	de	desarrollo	económico	y	social	que	
cubran períodos mayores a un año.

•	 Estimados	de	rentas	y	gasto	que	cubran	períodos	mayores	a	un	año.

A su vez, se espera que el parlamento debata y apruebe el presupuesto. Antes de 
aprobarse éste, la Constitución permite al presidente autorizar la emisión de dinero 
de la cuenta del Fondo Consolidado, a fin de cumplir con los gastos necesarios para 
prestar los servicios del gobierno hasta por cuatro meses. Esta autorización la endosa 
el parlamento y constituye aproximadamente una tercera parte del presupuesto total 
para ese año fiscal.

Antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto, el parlamento debe recibir el 
presupuesto el 15 de junio o días antes, en cada año fiscal. Luego los comités observan 
las declaraciones de políticas de los ministerios pertinentes y presentan informes al 
parlamento en pleno, que aprueba el presupuesto a finales de octubre. Entre tanto, el 
gobierno ha gastado los fondos apropiados como voto en cuenta. En 2001, cuando la 
Ley de Presupuesto entró en vigencia, el parlamento empezó a participar más en el 
proceso, fijando las prioridades del gasto tanto para el año fiscal siguiente como para 
los tres siguientes a partir de aquél. La fijación de prioridades para los tres años indica 
los programas del gobierno con marcos de gastos a mediano plazo, que a su vez se 
extraen del plan a largo plazo, el Poverty Eradication Action Plan (Plan de Acción de 
Erradicación de la Pobreza).

Entre los cambios más importantes que demuestran la mayor participación del 
parlamento con la asistencia de la PBO, están los siguientes:

1. Mientras antes de 2001 el parlamento recibía las cifras de presupuesto en el 
momento de leerse el presupuesto, la Ley de Presupuesto, sección 4(2) exige 
que el presidente (representado por el Ministerio de Finanzas) solicite la prepa-
ración del marco indicativo preliminar de rentas y gastos del gobierno para el 
año fiscal siguiente, que debe remitir y presentar ante el parlamento el primero 
de abril de cada año fiscal. Las cifras indicativas son remitidas entonces por 
el Speaker al Comité de Presupuesto y todos los comités de sesiones, los que 
analizan, discuten y revisan las asignaciones indicativas y preparan informes 
que se remiten al Comité de Presupuesto para abril 25. Cuando los comités de 
sesión revisan las asignaciones indicativas, un economista de la PBO acompaña 
a cada comité para orientar y asistir en el señalamiento de áreas de importancia 
o discrepancia con las políticas anteriormente aprobadas.

 Los comités de sesión pueden entonces estar o no de acuerdo con las actividades 
y programas para los que se asignaron los fondos en el presupuesto de ese año 
o recomendar reasignaciones (dentro de los topes asignados a los respectivos 
sectores).
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 En el nivel del Comité de Presupuesto, en el que participan los presidentes 
de los demás comités, se revisan los informes de los 10 comités de sesión y se 
adoptan o rechazan las recomendaciones, normalmente por consenso. Es en este 
nivel donde se proponen las reasignaciones de los sectores al gobierno. Todas 
estas recomendaciones, propuestas y asesorías sobre asuntos de políticas están 
contenidas en un informe completo que el Comité de Presupuesto, nuevamente 
con  la asistencia de la PBO, prepara y remite al Speaker, quien debe entonces 
remitirlo al presidente no después de mayo 15. El período entre esta remisión 
y el presupuesto final (más o menos un mes) le permite al ejecutivo incorporar 
las recomendaciones y deseos del parlamento para el presupuesto. Si el ejecutivo 
tiene reservas fuertes sobre algunas recomendaciones, este mes ofrece oportu-
nidad a las dos ramas del gobierno de discutir y salir con posiciones acordadas 
en común.

2. La Constitución requiere que el presidente remita al parlamento programas 
fiscales y monetarios y estimados de rentas y gastos para períodos mayores 
de un año. En la práctica, el presidente solo remitía programas y estimados 
presupuestales a un año. Con la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto, 
la práctica cambió, pues la ley, específicamente en la sección 4(1), hace énfasis 
en este requisito constitucional y por esto el parlamento ahora recibe no solo 
estimados anuales sino también para los tres años consecutivos. El Comité de 
Presupuesto, con la asistencia del escrutinio experto de la PBO, informa enton-
ces al parlamento, señalando las inconsistencias, los cambios en políticas y su 
justificación (o falta de ella), y las proyecciones de rentas y gastos para los tres 
años siguientes. Los MP pueden ahora informar a sus electores con más autoridad 
sobre los programas del gobierno con una indicación más clara de cuándo se 
pondrán en práctica.

3. Las declaraciones de políticas, que acostumbraban remitirse en cualquier 
momento antes de aprobarse el presupuesto, se remiten ahora el 30 de junio 
(Ley de Presupuesto, sección 1), lo que les da a los comités de sesión suficiente 
tiempo para fiscalizarlas e informar al parlamento como parte del ejercicio de 
apropiación. Nuevamente, un funcionario de la PBO acompaña a cada comité 
de sesión en la fiscalización de las declaraciones de políticas. La sección 6(2) 
requiere que estas declaraciones reflejen el valor del dinero y el grado de logro 
de los objetivos fijados. La estandarización de las declaraciones la realizaron 
en conjunto la PBO y el Ministerio de Finanzas y la aprobó el Comité de Presu-
puesto.

4. Se reconoció que había partes de la legislación que, al aprobarse durante un año 
fiscal, alteraban el presupuesto, como los proyectos y mociones cuya ejecución 
requería fondos no presupuestados previamente. La sección 10 de la Ley de 
Presupuesto ahora requiere que cada proyecto presentado al parlamento vaya 
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acompañado de sus implicaciones financieras indicativas, si las tiene. El certi-
ficado de implicaciones financieras es presentado junto con el proyecto en su 
primera lectura y remitido al comité de sesión pertinente junto con el proyec-
to. Los comités buscan la pericia de la PBO para verificar la exactitud de estos 
certificados y asesorar sobre las implicaciones en el presupuesto para ese año 
fiscal. El parlamento ahora puede diferir proyectos a otro año fiscal después de 
acomodar sus implicaciones en el MTEF (por las iniciales en inglés de marco de 
gastos a mediano plazo).

5. La sección 11 de la Ley de Presupuesto ordena que el parlamento analice los 
programas y asuntos de política que afecten el presupuesto y la economía 
nacional y, de ser necesario, recomiende enfoques alternativos al gobierno. El 
parlamento no podría hacer esto sin la asistencia de la PBO, que prepara los 
informes de desempeño económico trimestralmente. Como se mencionó, estos 
incluyen asuntos relacionados con las rentas y con los gastos.

6. La Constitución mantiene gastos complementarios por encima de los apropiados 
por el parlamento. Antes de entrar en vigor la Ley de Presupuesto, estos gastos 
podían ser de hasta un 20% del presupuesto inicial y esta distorsión se atiende en 
la sección 12 de la Ley de Presupuesto. La PBO ayuda al Comité de Presupuesto 
a analizar las cifras para garantizar que el gasto complementario no supere el 
3% permitido por la ley. La PBO está también en contacto permanente con los 
distintos ministerios para asegurar que la ejecución presupuestal se efectúe 
según lo aprobado por el parlamento, que ahora puede recibir informes sobre 
reasignaciones tanto del interior de los ministerios y departamentos como 
entre ellos. Tal información oportuna permite al parlamento seguir la pista a la 
disciplina presupuestal.

7. Los informes del presidente sobre el endeudamiento total del Estado los supervisa 
la PBO, que prepara un análisis más simplificado y de más fácil comprensión para 
el Comité de Presupuesto, que a su vez presenta un informe al parlamento. Al 
realizar todo lo anterior, la PBO cumple con sus funciones importantes, a saber:

•	 Proporcionar	proyecciones	económicas.
•	 Formular	estimados	de	base.
•	 Asistir	en	el	análisis	del	presupuesto	nacional.
•	 Ayudar	al	parlamento	a	analizar	el	MTEF.

La PBO ha sido un actor clave en la identificación de enfoques alternativos de polí-
ticas y ha presentado tales módulos, particularmente sobre tributación, a los comités 
pertinentes. La naturaleza no partidista y profesional de la unidad la ha capacitado 
para realizar las funciones mencionadas a satisfacción del parlamento y del ejecutivo. 
La rama ejecutiva ahora reconoce y aprecia que el parlamento es capaz de tratar los 
temas presupuestales en pie de igualdad.
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Triunfos

Con la asistencia de la PBO, se ha desmitificado el proceso del presupuesto. Lo que 
anteriormente se pasaba por alto por considerarse un campo especializado, difícil 
y aun aburrido –tratar con números– es ahora accesible, interesante y más fácil de 
comprender. Las discusiones sobre el presupuesto son más vivas, tanto dentro como 
fuera del parlamento.

Las estrictas medidas prescritas en la Ley de Presupuesto sobre cómo tratar el 
presupuesto han contribuido a que la formulación del presupuesto y su ejecución 
sean más transparentes. Como todas las reuniones de los comités parlamentarios 
están abiertas a la prensa y al público, la mayoría de la población comprende ahora 
los temas relativos al presupuesto.

La participación de los MP como representantes el pueblo ha mejorado la credibili-
dad del presupuesto. Hay más propiedad. Otros interesados, como las organizaciones 
de la sociedad civil y la comunidad de donantes, aunque no están considerados en 
forma específica en la ley, pueden interactuar con los comités en la etapa de discusión 
del presupuesto. De hecho, grupos de interés, como fabricantes, exportadores, agricul-
tores y otros que se ven afectados por las medidas tributarias, son acomodados por el 
parlamento, que tiene una mejor comprensión de los temas que debe tratar.

Las fechas límite de la Ley de Presupuesto han mejorado la disciplina en la pre-
paración y la ejecución del presupuesto. Aunque al principio hubo resistencia por 
parte del ejecutivo, ahora los participantes aprecian su papel, el de los demás y los 
tiempos estipulados. El cumplimiento del gobierno ha mejorado y se ha promovido 
la responsabilidad.

El parlamento tiene la capacidad de responder con celeridad a los problemas debido 
al mejor flujo de la información y a la mayor fiscalización. El gobierno está más alerta y 
es más cuidadoso de no cometer errores en la ejecución del presupuesto. Los donantes 
parecen tener más confianza en el proceso que nunca antes y esto se manifiesta cuando 
se incluye al parlamento entre los participantes que se consultan continuamente.

El parlamento puede ya participar y contribuir durante las reuniones de revisión 
del gasto público y la formulación de programas de reducción de la pobreza. En 
síntesis, el dominio entre el ejecutivo y el parlamento mejoró mucho con la Ley de 
Presupuesto.

Desafíos

Al cumplir con los deberes que se acaban de reseñar, la PBO ha encontrado varios 
desafíos, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Información. Antes de que la Comisión Parlamentaria insistiera en tener todos los 
fondos que llegan al parlamento como fondos comunes (basket funds), el Comité  
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de Presupuesto y la PBO habían calculado el costo de contar con conectividad de 
tecnologías de información a los centros clave donde la PBO pudiese tener acceso 
a la información relativa al presupuesto con mayor facilidad y rapidez. Esto no 
ha sucedido, pues el mismo parlamento tiene otros requerimientos aparte de 
fortalecer la Oficina de Presupuesto. Por eso ésta depende de la información 
suministrada por los demás centros; por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, el 
Banco de Uganda y la Uganda Bureau of Statistics, y no tiene forma de cruzar 
la información que recibe. Ha habido ocasiones en que la información sumi-
nistrada a la PBO ha sido imprecisa, inadecuada y algunas veces atrasada.

2. Estructura del establecimiento. Desde que se revisó la estructura para mantener 
más personal a la PBO, han permanecido vacantes algunos cargos debido a res-
tricciones presupuestales. Por esta razón, los funcionarios actuales han tenido 
que  sostener una pesada carga de trabajo y laborar muchas horas, especialmente 
en el período de escrutinio del presupuesto.

3. Cooperación. Aunque la cooperación con los sectores del gobierno ha mejorado 
en términos generales, algunos ministros, ya sea deliberadamente o por incom-
petencia, no suministran a la PBO la información que requiere para asistir al 
parlamento con informes completos. El primer ministro (líder de los asuntos 
del gobierno) ha sido particularmente diligente en cuanto al apremio a los 
ministerios para que suministren la información, pero algunos todavía no lo 
cumplen.

4. Discriminación y burocracia. Sorprendentemente, los funcionarios de la PBO 
sufren hasta cierto punto de discriminación de la administración del parlamen-
to bajo la Comisión Parlamentaria. Existe un sentimiento general entre otros 
funcionarios de que la PBO es un “superdepartamento” porque tiene mejores 
instalaciones, oficinas, equipos de oficina y vehículos. Estas facilidades fueron 
provistas por los donantes para apoyar la constitución de la PBO. Algunas agen-
cias donantes han continuado financiando la PBO por fuera del presupuesto 
general del parlamento, práctica que no ha satisfecho a la Comisión Parlamen-
taria.

 La burocracia en la administración del parlamento causa en algunas ocasiones 
retrasos en el trabajo de la PBO. El tiempo empleado entre la requisición y la 
emisión de fondos para útiles de oficina (aun los pequeños, como papelería, 
tintas, combustible, etc.) obstruye el trabajo de la PBO.

5. Exigencias de miembros del parlamento. La mayoría de los MP ha mostrado 
poco interés en leer los informes que contienen muchas cifras. La PBO incluye 
mucho trabajo pero solo unos pocos MP lo aprovechan; sin embargo, al mismo 
tiempo exigen a menudo información que ya se les ha suministrado y algunos 
aun esperan que se recopile información expresamente para sus proyectos in-
dividuales. La PBO se encuentra algunas veces sobresaturada con las exigencias 
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de los MP individuales. Aunque las solicitudes de información deben hacerse 
a través del Comité de Presupuesto o los dependientes, algunos MP no siguen 
este procedimiento.

6. Enseñanzas para otros parlamentos. Las legislaturas de los distintos países se 
hallan en diferentes niveles en cuanto a su participación en el proceso de for-
mulación del presupuesto. No puede enfatizarse demasiado la necesidad de 
tanta participación como sea posible, ya que el presupuesto es la herramienta 
individual más importante para influir en la política económica y social y con 
una mayor participación, los parlamentos estarían en mejor condición de ejercer 
sus funciones básicas de representación, legislación y fiscalización.

La rama ejecutiva en la mayoría de los gobiernos no apoya una mayor participación 
del parlamento en la formulación del presupuesto, lo que significa que los parlamentos 
en África y en otras economías en proceso de transición deben iniciar su propia legis-
lación que asegure su capacidad de participar en una forma completa y significativa.

Los parlamentos pueden beneficiarse al compartir experiencias y asistir en la for-
mación de capacidad de otros parlamentos para que sean más eficaces y garantizar 
mejores políticas públicas y una administración más prudente de los recursos públicos. 
Los parlamentos necesitan la asistencia en fondos, personal y equipo inicial de oficina, 
como también la formación de capacidad para utilizar mecanismos como los proyectos 
de ley presentados por miembros privados y destrezas en cabildeo para incluir colegas 
y organismos no gubernamentales, inclusive organizaciones de la sociedad civil que 
apoyen un proceso de presupuesto más transparente.

La Ley de Presupuesto de Uganda y posterior constitución de la Oficina de Pre-
supuesto, sus triunfos y los desafíos que ha enfrentado ofrecen muchas enseñanzas 
útiles para otros parlamentos.
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Conclusiones
Las legislaturas y la administración 
en la fiscalización y los presupuestos: 
restricciones, medios y ejecutivos

David M. Olson

La amplia distribución de los capítulos del presente libro se origina en dos fuentes: 
los investigadores, para comprender cómo funcionan las legislaturas, y los profesio-
nales, que brindan asistencia para fortalecer la democracia y ayudar a las legislaturas 
en su trabajo. Conocer y hacer son los impulsos gemelos que se encuentran en cada 
capítulo y, cada conjunto de autores, quizá por distintos objetivos inmediatos, al final 
se preguntan: ¿qué comprendemos ahora sobre las legislaturas en sus actividades de 
fiscalización y elaboración de presupuesto?

La fiscalización como concepto

Cuanto más se utilizan los términos fiscalización o escrutinio en los esfuerzos para 
la construcción de las democracias, más entusiasta es su defensa, pero también más 
vago su significado. Varios de los capítulos del libro anotan fuentes que, por ejemplo, 
incluyen en forma explícita la función legislativa dentro de los términos fiscalización 
y escrutinio, incorporando así generalmente todas las actividades de una legislatura 
y no solamente una.

La distinción entre fiscalización y escrutinio y las demás actividades de las legisla-
turas podría basarse en el concepto del ciclo político, que diferencia distintas etapas 
sucesivas del desarrollo de las políticas, empezando con la definición de los problemas 
de las políticas, los diseños alternativos, el debate y la promulgación (predominan-
temente una actividad de legislación) y la evaluación de la ejecución de las políticas 
(predominantemente una actividad de fiscalización). Pero el ciclo es un ciclo sin 
fin, de modo que los problemas que se encuentran en la promulgación inicial de la 
política pueden llevar a modificaciones tanto en las políticas posteriores como en la 
administración (Olson y Mezey, 1991, 17-20).

Por lo menos cuatro problemas son parte inherente al desarrollo de una definición 
limitada y factible de fiscalización legislativa. Primero, las implicaciones políticas de 
la fiscalización son potencialmente importantes (y merecen más investigación que la 
que se reporta en este libro), pero las consecuencias políticas de la fiscalización deben 
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distinguirse con claridad de la función de fiscalización misma. Precisamente por las 
posibles consecuencias, al iniciar sistemas de fiscalización en forma expresa se definen 
las tareas de los mecanismos de fiscalización –como son los Comités de Cuentas Públicas 
constituidos en los sistemas al estilo de Westminster hace más de un siglo– limitados 
a un examen de honestidad y eficiencia en la administración, y no en la conveniencia 
o incluso en la eficacia de la política misma (Bradshaw y Pring, 1981, 332, 358).

Segundo, un problema más difícil al definir el concepto de fiscalización es distin-
guirla de la selección y despido de ejecutivos políticos. El voto de no confianza en 
los sistemas parlamentarios  y la formulación de cargos contra el presidente en los 
presidenciales son las posibles últimas consecuencias, y quizá las motivaciones, para 
los cambios adversos de los ejecutivos. Pero la mayoría de las elecciones de políticas 
y los problemas de su ejecución son cuestiones prácticas más mundanas, que por lo 
general no conducen a los problemas altamente visibles y potentes de quien ocupa el 
poder político (Oleszek, 1996, 300-04).

Tercero, el presupuesto es una labor que incluye la distinción expresada en el primer 
problema, la de la política y la administración. El énfasis en la eficiencia y la honesti-
dad de la fiscalización examina el lado de los gastos del presupuesto, en los estrechos 
términos de las cifras en los libros financieros. “Cuentas” es una buena descripción 
de la responsabilidad de los PAC y las actividades legislativas de presupuesto y fisca-
lización suscitan también cuestiones sobre términos más amplios, especialmente la 
responsabilidad (Jacobs, capítulo 4 de este libro).

El presupuesto mismo tiene un conjunto de etapas discretas en un ciclo sin fin de 
políticas (Santiso, capítulo 18) y puede ser un trabajo de tiempo completo tanto para 
los comités de la legislatura como para las unidades de profesionales, según se ilustra 
en varios de los capítulos de este libro (Anderson, capítulo 9; Johnson y Stapenhurst, 
capítulo 10; Juwono y Eckardt, capítulo 21; Stapenhurst, capítulo 3). El presupuesto, 
incluyendo rentas y gastos, es tanto un objeto de fiscalización como un medio de 
fiscalización en cualquier otro sector de la política.

Un aspecto importante en el que el presupuesto difiere de la mayor parte de las 
demás decisiones del parlamento es la necesidad basada en el calendario de una deci-
sión sobre el presupuesto estatal. Si el parlamento no ha aprobado el presupuesto para 
una determinada fecha, se activan en forma automática las decisiones especificadas 
sobre el presupuesto (Doroyinsky, capítulo 7). A la búsqueda de este mismo objetivo, 
los cambios del parlamento en el presupuesto propuesto están sujetos a severas limi-
taciones (Mansfeldová y Rakušanová, capítulo 20; Wehner, capítulo 5).

Un cuarto problema es el del uso divergente de los términos escrutinio y fiscaliza-
ción. En los sistemas de tipo Westminster, escrutinio tiene un significado amplio, que 
se refiere a todas las relaciones entre ejecutivo y legislativo, mientras que fiscalización, 
que se origina en el sistema de separación de poderes estadounidense, se limita princi-
palmente a la revisión de la ejecución de las políticas, y estas diferencias se ilustran en 
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los capítulos del libro, en muchos de los cuales se trata la fiscalización como interacción 
diaria y rutinaria entre ejecutivo y legislativo, evitando los dos primeros problemas 
ya mencionados. Sin embargo, la presupuestación se considera directamente en los 
capítulos de la segunda parte en la misma forma que la fiscalización.

Los capítulos, escritos en tiempos distintos, con datos distintos y para propósitos 
distintos, no son producto de un solo diseño de investigación exhaustivo y el resultado 
es que las generalizaciones de este resumen de conclusión surgen de la colección de 
capítulos como un todo, pero no se han puesto a prueba sistemáticamente en ellos. 
Las conclusiones empiezan resumiendo las restricciones externas dentro de las que 
existen y funcionan las legislaturas en su revisión y examen de la conducta de la ad-
ministración. Segundo, se consideran los medios utilizados por las legislaturas para 
propósitos de fiscalización. Por último, se consideran el tiempo, los contextos y los 
ejecutivos como consideraciones que habilitan y limitan el examen de la función de 
fiscalización de los parlamentos.

Constitución y distribución del poder

En los sistemas políticos estables, la constitución y el sistema de partidos se mantienen 
constantes en el tiempo, mientras en los sistemas políticos nuevos, tanto la constitución 
como el sistema electoral están siempre fluyendo. En los sistemas estables, ejecutivos 
y legisladores trabajan dentro de estas dos restricciones mayores; en contraste, en los 
sistemas nuevos se encuentran en proceso de definirse como parte de la lucha política 
general. Varios capítulos informan sobre encuestas en varios países que muestran la 
distribución de características constitucionales y formales del ejecutivo y el legislativo 
en cualquier tiempo, y los capítulos sobre legislaturas muestran cómo funcionan estas 
restricciones en entornos específicos a través del tiempo.

La distribución de varias herramientas de fiscalización seleccionadas en 47 países 
varía con su estructura constitucional (y más en los sistemas parlamentarios que en 
los presidenciales) y existen indicaciones de diferencias en la presupuestación con 
relación a las diferencias generales en los sistemas constitucionales también (Pelizzo 
y Stapenhurst, capítulo 1, y Barraclough y Dorotinsky, capítulo 6).

Las relaciones más específicas entre ejecutivo y legislativo se exploran en la revi-
sión de los poderes y prácticas presupuestales de 43 países (Wehner, capítulo 5). De 
tres índices sumarios, dos combinan características ejecutivas y legislativas, acerca de 
poderes sobre el presupuesto e información presupuestal. Solo uno de los tres índices 
se limita a la organización y los procedimientos internos a la legislatura. La baja corre-
lación entre estos tres índices sugiere que cada país desarrolla su propia configuración 
de autoridad, estructuras y procedimientos.

Aunque la estructura constitucional general de las relaciones entre ejecutivo y le-
gislativo no se relaciona con los tres índices de presupuesto, una característica formal 
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constitucional, el federalismo, se relaciona positivamente con los tres, lo que se expresa 
también en forma de bicameralismo legislativo (Barraclough y Dorotinsky, capítulo 6). 
Asimismo, el grado de control monopartidista del ejecutivo y el parlamento se relaciona 
en forma consistente, negativamente, con cada una de las tres medidas de capacidad le-
gislativa presupuestal, un tema que se destaca en varios capítulos sobre el parlamento.

Las muchas legislaturas de América Latina, aunque comparten características 
generales de diseño constitucional, ilustran las diversas formas en que trabajan las 
legislaturas específicas en la práctica e ilustran también cómo se relacionan las varia-
ciones en el control ejecutivo y los sistemas de partido con las variaciones en cómo 
funcionan las legislaturas en el proceso del presupuesto (Santiso, capítulo 18).

En cada una de las legislaturas incluidas en este libro, el sistema de partidos (número 
y tamaño de los partidos) y la unidad interna del grupo de partido parlamentario son 
consideraciones mayores. Si un ejecutivo es el dirigente dominante en un gobierno de 
un partido con clara mayoría en el parlamento, éste tiene poca posibilidad de ejercer 
una fiscalización o un juicio independiente en la política. Sin embargo, en el extremo 
opuesto, con un sistema de partidos muy fragmentado y con partidos parlamentarios 
no cohesivos, es también probable que el ejecutivo sea la figura dominante en la vida 
parlamentaria. Si la Federación Rusa ilustra la primera condición (Remington, capítulo 
12), Indonesia (Schneier, capítulo 15 y Juwono y Eckardt, capítulo 21) ilustra la opuesta. 
En un sistema de dos partidos, que a menudo se encuentra en los sistemas Westminster, 
el gobierno de mayoría simple es también el poder dominante, aunque solo sea por 
una o dos décadas Shephard, capítulo 13 y Pelizzo y Stapenhurst, capítulo 8).

En un sistema multipartidista (de tres a siete partidos), y consecuentemente con 
gobiernos minoritarios o de coalición multipartidista, por lo general los parlamentos 
tienen una mayor posibilidad de pensar y actuar al margen del gobierno en cuanto 
a legislación, fiscalización y presupuestación (Mezey, 1991). Entre los capítulos de 
este libro, Italia (Forestiere y Pelizzo, capítulo 19), Israel (Friedberg, capítulo 16) y 
la República Checa (Mensfeldová y Rakušanová, capítulo 20) son ejemplos. México 
ilustra cómo los sistemas de un partido y la pasividad legislativa pueden lentamente 
convertirse en un sistema electoral más competitivo con mayor independencia legis-
lativa del ejecutivo (Santiso, capítulo 18).

Consideraciones similares de apoyo u oposición al gobierno afectan la magnitud 
y dirección de la actividad fiscalizadora también en las legislaturas más establecidas. 
Por ejemplo, un miembro del Congreso de EUA observó: “Nosotros somos del mismo 
partido político que el presidente y desde luego no queremos hacer nada que lo aver-
güence, a menos que haya algo absolutamente malo”. (Ogul, 1977, 216). En los siste-
mas Westminster con un fuerte control del partido de gobierno sobre el parlamento, 
la práctica de que un miembro del partido de oposición sea la cabeza del Comité de 
Cuentas Públicas es una forma de mantener la autonomía parlamentaria en la función 
de la fiscalización (Bradshaw y Pring, 1981, 331-34).
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No obstante, los parlamentos derivados de Westminster tienden a agruparse como 
un conjunto distintivo. Mientras suelen asemejarse entre sí en los tres índices de pre-
supuesto (Wehner, capítulo 5), los presidentes de los PAC de la Commonwealth tienen 
diferentes opiniones sobre la importancia de los partidos políticos y sobre la eficacia 
de sus propios esfuerzos (Pelizzo y Stapenhurst, capítulo 8). La Cámara de los Co-
munes británica contemporánea parece tener las mismas experiencias y evaluaciones 
(Shephard, capítulo 13).

Organización, procedimientos y miembros del parlamento

Aun un parlamento pequeño y mucho menos uno grande de cientos de miembros, 
requiere trabajo de organización y procedimientos. Los comités constituyen el meca-
nismo principal de organización para las actividades de legislación, el presupuesto y 
fiscalización, mientras los grupos de partido parlamentarios tienen que ver más con 
la organización y los usos del poder. Las reglas prescriben los procedimientos por los 
cuales las unidades organizativas de una legislatura interactúan entre sí y también con 
el ejecutivo (Olson, 1994, 31-32); Olson y Norton, 2007, 177-78).

En casi todos los capítulos de este libro se analizan los comités legislativos, el equi-
valente funcional de las agencias administrativas. Los parlamentos Westminster tienen 
el Comité de Cuentas Públicas, un comité particular dedicado a revisar el presupuesto 
(Beetham, 2006; McGee, 2002; Pelizzo y Stapenhurst, capítulo 8). La mayoría de las 
demás legislaturas tiene un sistema de comités definido por jurisdicción sobre políticas 
específicas y agencias administrativas relacionadas y también un comité responsable 
por el presupuesto estatal. Esto es, la estructura de comités formales de la mayoría 
de las legislaturas se asemeja más a los patrones de EUA y Europa continental que los 
británicos.

Las jurisdicciones de los comités en el parlamento son mucho más estables que la 
estructura de los ministerios en el gobierno. Mientras estos últimos se reorganizan 
y redistribuyen, no solo después de una elección sino también durante un período 
electoral, la estructura de los comités parlamentarios se mantiene relativamente estable 
de uno a otro período. Los miembros del comité a menudo sirven por más tiempo en 
un comité que un ministro en el gobierno (Olson y Norton, 2007).

Pero algo que varía mucho es precisamente cómo se organizan los comités, el alcance 
de sus poderes y la magnitud de su personal de apoyo (Crowther y Olson, 2002; Hazan, 
2001). Los comités israelíes funcionan en apariencia solo esporádicamente y no de 
manera muy eficaz (Friedberg, capítulo 16). En contraste, el Comité de Presupuesto 
de la República Checa es tan activo como informado y se ha convertido en el comité 
más prestigioso del parlamento (Mansfeldová y Rakušanová, capítulo 20).

También son muy variables los miembros de los comités. Aunque los miembros del 
Comité de Presupuesto de la República Checa, en las casi dos décadas de su existencia, 
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han llegado a ser cada vez más calificados para las tareas del comité, los miembros de 
los comités israelíes, en cambio, no asisten a menudo y los reemplazan los suplentes. En 
los estados federales de Brasil, los miembros están en las legislaturas para buscar posi-
ciones más atractivas en otra parte (Desposato, capítulo 14). En Indonesia (Schneier, 
capítulo 15) y Sudáfrica (Griffiths, capítulo 17), los miembros de un comité poderoso 
son por sí mismos figuras importantes tanto en el partido como en la economía por 
fuera del parlamento. Son estas capacidades externas las que le dan poder e influencia 
a su comité parlamentario y no al contrario.

El fuero de los miembros es un atributo importante de los parlamentos y sus comités. 
En los parlamentos nuevos, el fenómeno común de la alta rotación de los miembros 
limita la oportunidad para el aprendizaje personal o la memoria institucional. Pero el 
fuero de la Cámara no puede traducirse en fuero de comité ni para sus miembros ni 
para sus jefes (Santiso, capítulo 18; Crowther y Olson, 2002, 178-80).

Tanto para el presupuesto como para la fiscalización, los legisladores dependen de 
su personal. Aunque algunos comités analizados en este libro están desarrollando un 
pequeño personal y algunos parlamentos están desarrollando una oficina de presupues-
to, una oficina de auditoría nacional externa es un recurso más común, como sucede 
en la República Checa, Polonia, Sudáfrica y Gran Bretaña, y otros casos Westminster. 
Sin embargo, una clara mayoría de legislaturas no tiene oficina de análisis presupuestal 
(Barraclough y Dorotinsky, capítulo 6; Johnson y Stapenhurst, capítulo 10). Ya se trate 
de suministrar personal a un nuevo comité presupuestal o de crear una nueva oficina 
de presupuesto, ha sido una tarea lenta y difícil tanto en Indonesia como en Uganda 
(Juwono y Eckardt, capítulo 21; Kiraso, capítulo 22).

Todas las estructuras y prácticas anteriores se definen a través de las reglas o las 
órdenes vigentes, de la legislatura. Las reglas u órdenes, a su vez, se desarrollan a través 
de negociaciones entre los partidos y cambian con el tiempo (Barrer y Levine, 1999; 
Olson y Norton, 174-75).

Las reglas y procedimientos regulan las circunstancias en las que se transmiten al 
parlamento las propuestas de presupuesto del gobierno, y también cómo trabajan los 
comités en el presupuesto en las etapas de autorización y fiscalización. Aunque pueden 
definirse reglas internas por decreto ejecutivo y por la constitución en algunos parla-
mentos poscomunistas y latinoamericanos (Olson, capítulo 11; Santiso, capítulo 18), 
las reglas son decisiones parlamentarias internas en la República Checa y en Italia.

La viabilidad e importancia del mismo parlamento, y por tanto de sus miembros, y 
la de su estructura y procedimientos internos, puede quedar viciada por un ejecutivo 
al mando de un partido dominante. Aunque la Duma tiene un sistema de comités, 
este es reemplazado por negociaciones informales entre el ejecutivo y los miembros 
del parlamento, como se sugiere también para Indonesia. En estas circunstancias, la 
falta de fiscalización es parte del patrón general del liderazgo ejecutivo del partido 
dominante y así del parlamento. En sistemas parlamentarios estilo Westminster, sin 

01 caps1-22.indd   356 14/04/2009   11:20:24



Conclusiones 357

embargo, la estructura y las reglas están sujetas a las preferencias del primer ministro, 
apoyado por una mayoría cohesiva.

Contextos, tiempo y ejecutivos

Cada uno de los parlamentos analizados en este libro se ha caracterizado por ex-
perimentar cambios. Muchos son nuevos órganos en los sistemas políticos recién 
democratizados y a menudo en las naciones soberanas recién creadas que experimen-
tan cambios dramáticos inducidos por la necesidad, pero sin elecciones claras, solo 
paradojas (Olson, 1997).

Entre los países del antiguo Pacto de Varsovia, la República Checa (Mansfeldová y 
Rakušanová, capítulo 20) ha llegado a ser una democracia con un sistema de gobier-
no parlamentario, en tanto que la Duma rusa ha estado dominada por el presidente 
(Remington, capítulo 12). Sudáfrica (Griffiths, capítulo 17) resurgió recientemente del 
régimen del apartheid, e Indonesia del régimen militar (Schneier, capítulo 15; Juwono 
y Eckardt, capítulo 21) y Brasil y América Latina en general (Desposato, capítulo 14 
y Santiso, capítulo 21, respectivamente) han experimentado varios ciclos de gobierno 
militar y civil en las últimas décadas. Solo el Reino Unido (Shephard, capítulo 13), 
Italia (Forstiere y Pelizzo, capítulo 19) e Israel (Friedberg, capítulo 16) constituyen 
democracias continuas en este conjunto de estudios.

Como tipo de sistema político, el “híbrido”, con una legislatura dominada presiden-
cialmente, suscita dudas sobre la viabilidad de las legislaturas como organismos capaces 
e independientes (Diamond, 2002). La disputa pública no se centra en el contenido ni 
en la administración de la política pública, sino en la lucha por el poder en el Estado. 
La lucha por el poder entre el parlamento y el presidente se empeña a través de las 
elecciones y las negociaciones resultantes de formación de gobierno. Una vez en el 
gobierno, la disputa se concentra en la legitimidad y legalidad del gobierno que está 
en el poder y alegatos de supresión ilegal de la oposición. La oposición misma está 
a menudo fragmentada con deserciones hacia el gobierno y desde éste. Usualmente 
ineficaz en el parlamento, la oposición a menudo recurre a boicots en el recinto y 
demostraciones en la calle. En los estados híbridos, la principal preocupación de la 
legislatura es por la tarea elemental y genérica de la formación del gobierno dentro 
de la lucha general sobre la forma constitucional del Estado. La fiscalización está más 
allá de las preocupaciones y capacidades de la legislatura (Khmelko, Pigenko y Wise, 
2007).

La práctica de fiscalización limitada pero detallada, que a menudo se encuentra 
que es inadecuada en las democracias estables (Shephard, capítulo 13), puede esti-
mular el inicio de una actividad independiente de las legislaturas de estados de un 
partido dominados por el ejecutivo (Blondel, 1973). El caso de Polonia ilustra cómo, 
dentro de un sistema político comunista, las estructuras y procedimientos centrados 
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en la fiscalización pueden desarrollarse y sobrevivir como instrumentos útiles en un 
sistema democrático nuevo (Olson, capítulo 11). Quizá la experiencia de un siglo del 
parlamento británico ofrezca un modelo para desarrollos más contemporáneos: los 
originalmente limitados Comités de Cuentas Públicas han ampliado lentamente sus 
funciones y el alcance de su actividad.

En todos los parlamentos incluidos en este libro hay un profundo sentido de in-
adecuación al tratar con las ramas ejecutivas de sus gobiernos. Tanto los miembros 
del parlamento, como sucede en Uganda (Kiraso, capítulo 22), como los jefes del PAC 
(Pelizzo y Stapenhurst, capítulo 8) están insatisfechos. El deseo de los parlamentos de 
desarrollar los medios para obtener información sobre la política de la administración 
y de requerir al ejecutivo que realice los cambios deseados refleja su insatisfacción con 
la circunstancia más general de estar sometido al poder del ejecutivo respaldado por 
el control del partido.

Las experiencias de las legislaturas posautoritarias presentadas en este libro sugieren 
al menos tres consideraciones para comprender las condiciones en las que en que se 
desarrollan las instituciones activas y democráticas: el tiempo, el contexto societario 
y cultural, y el ejecutivo.

Aunque el desmembramiento de los sistemas autoritarios –una transición democrá-
tica “externa”– puede ocurrir rápidamente, las instituciones y prácticas del autogobierno 
democrático –las transiciones “internas”– se desarrollan lentamente. Se necesitan 
muchas transiciones internas para llenar las aspiraciones de la transición externa del 
sistema político. La analogía del “momento de fundación” debe medirse en décadas. 
El tiempo puede actuar también como un agente catalizador dentro de los regímenes 
autoritarios, como sucedió en Polonia (Olson, capítulo 11) y Brasil (Power, 2004). Con 
el tiempo, los legisladores pueden aprender y las legislaturas desarrollar estructuras y 
prácticas que aumenten su autonomía de los ejecutivos dominantes (Baaklini y Pojo 
do rego, 1991; Olson, 1995).

Como ejemplos de contexto societario, la República Checa y Polonia ofrecen evi-
dencia de un cambio rápido hacia la capacidad parlamentaria, mientras que, en una 
etapa relativamente más temprana de desarrollo nacional y parlamentario, Indonesia, 
Uganda y muchos otros Estados se enfrentan a dificultades demasiado evidentes. Estos 
ejemplos ilustran las consideraciones generales de la sociedad, la economía y la cultura 
dentro de los que funcionan los parlamentos y los ejecutivos. Las democracias estables 
y los parlamentos en funcionamiento, al igual que sus opuestos, pueden ser distintos 
en distintos entornos. También se desarrollan en formas distintas y a velocidades 
distintas y cada uno tiene su propia historia; por ejemplo, los legados de los estados 
poscomunistas no solo tienen consecuencias importantes para el comportamiento 
actual, sino que también lo tiene su herencia histórica precomunista.

Ambas consideraciones de contexto social y de tiempo de desarrollo sugieren 
precauciones para los intentos de ayudar a las democracias nuevas y a las legislaturas 
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recién activas para lograr su potencial, como también para las evaluaciones retrospec-
tivas del impacto de tal asistencia institucional (Schultz, 2004).

Los poderes ejecutivos han formado parte de cada uno de los capítulos de este 
libro. Aunque concentrándose en las legislaturas, los capítulos se han referido tam-
bién a los primeros ministros, presidentes y otros tipos de ejecutivos del gobierno. La 
fiscalización y el presupuesto son ejemplos de la relación más general y penetrante 
entre ejecutivo y legislativo. Ambas entidades requieren igual análisis para evaluar la 
dinámica interactiva entre ellas y los cambios en esa dinámica a través del tiempo. Si 
los parlamentos recién democratizados continúan las prácticas del pasado autoritario, 
quizá también lo hagan los ejecutivos y sus funciones administrativas. Si el propósito 
de este libro es comprender a los parlamentos, una de sus conclusiones es que es de 
igual importancia la necesidad de entender a los ejecutivos.
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