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PRÓLOGO 
 

El presente estudio del Observatorio Fiscal en Chile explora el estado de situación de la 

transparencia fiscal en Chile desde la perspectiva ciudadana tanto organizada como individual. 

Indaga sobre la calidad de la oferta gubernamental de información respecto al gasto público en 

Chile y las necesidades ciudadanas acerca de él, para identificar brechas entre demanda y oferta, 

en términos de accesibilidad, relevancia, periodicidad y oportunidad de la información. El estudio 

es pionero en Chile y en la región. 

Los hallazgos y marco metodológico del estudio aportan al debate sobre cómo se entiende la 

transparencia fiscal, más allá del enfoque técnico, ampliando su espectro de comprensión y 

planteándola en un contexto en el cual la rendición de cuentas y la transparencia del gasto público 

son crecientemente consideradas como elementos necesarios para el control ciudadano y para 

incentivar el uso eficiente de los recursos públicos, siempre escasos para las múltiples necesidades 

sociales.  Así también aporta relevantes insumos para continuar con el fortalecimiento de la 

transparencia fiscal en los países de la región, lo cual ha permitido cosechar importantes 

beneficios para la gestión fiscal de los gobiernos: una disciplina fiscal fortalecida, mejores 

calificaciones crediticias y menores costos de endeudamiento del sector público, entre otros 

importantes aportes1. 

La transparencia como concepto tiene dos dimensiones distintas: primero, el acceso a la 

información sobre el contenido y los procesos de implementación de las decisiones en el sector 

público; y segundo, el acceso a la información generada, mantenida y utilizada por el sector 

público.   

De hecho, la transparencia puede verse como un objetivo en sí mismo, ya que el Artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra como un derecho fundamental, el 

acceso a la información en el sector público. En esta acepción, los gobiernos deben ser garantes de 

este derecho.  

La transparencia es un medio para fortalecer la gobernanza pues permite que los ciudadanos 

ejerciten una voz informada sobre el destino de los recursos del estado, ayudándoles a influir en la 

toma de decisiones a través de sus representantes y el proceso político y monitorear la acción del 

gobierno, conduciendo a una mejor rendición de cuentas y mejores resultados de desarrollo. Es en 

este marco más amplio de transparencia fiscal que el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

plantea el presente estudio.   

                                                             

1 Hameed, F. (2005), Fiscal Transparency and Economic Outcomes, IMF Working Paper, WP/05/225; y Carlitz, 
R. (2010), Review of Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives: Budget 
Processes, Institute of Development Studies. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por los países 

miembros de las Naciones Unidas, establece metas específicas (16.5, 16.6 y 16.7) y transversales 

que llaman a fortalecer las instituciones públicas, así como sus prácticas de administración y 

gestión para que sean eficaces, inclusivas, participativas que rindan cuentas y que respondan a las 

necesidades ciudadanas.  Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

el Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación Económica y Social (ILPES), se 

propicia el fortalecimiento de la gestión pública a través del gobierno abierto, que es el nuevo 

paradigma para gestionar lo público.  El gobierno abierto busca mejorar la rendición de cuentas y 

el desempeño de los gobiernos al combinar la transparencia, la participación ciudadana y la 

colaboración de la sociedad civil de modo que las partes interesadas puedan aportar ideas y 

agregar valor público transformando la información generada en innovadoras formas de 

solucionar problemas comunes. 

Hoy la ciudadanía de la región demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas y la 

respuesta a sus demandas ya no puede postergarse2.   El presente estudio aporta evidencia y 

propuestas hacia este fin, en el contexto de la calidad de la transparencia fiscal en Chile y las 

brechas de información sobre el gasto público desde una mirada ciudadana. 

 

 

 

 

 

Cielo Morales 

Directora 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

 

 

 

 

 

                                                             
2 CEPAL (2017), Plan de gobierno abierto. Una hoja de ruta para los Gobiernos de la región, Serie Manuales, 
Publicación de Naciones Unidas, Santiago. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente estudio tiene por objetivo identificar las principales brechas de información sobre el 

gasto público en Chile, aquellas que existen entre las necesidades de distintos actores de la 

ciudadanía, y la información que actualmente publican las entidades gubernamentales.  

Innova para indagar las necesidades de información sobre el gasto público de distintos grupos de 

ciudadanos, para luego contrastarlas con la información disponible, en aspectos tales como el 

contenido de la información, su formato, su periodicidad y su oportunidad. Una vez identificadas 

las distintas brechas, se plantean propuestas para avanzar en cerrarlas. 

Dado que el fin último de este estudio es aumentar la transparencia sobre el gasto público en 

Chile, la intención es que éste no quede como un ejercicio académico, sino que efectivamente 

ayude a promover que las brechas identificadas sean cerradas. Para ello, este estudio será público, 

y se pondrá especial atención en que sea presentado a las autoridades pertinentes en Chile, en 

especial de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES). 

En primer término, a modo de marco conceptual, para el presente estudio se revisaron las 

recomendaciones de organismos internacionales sobre transparencia fiscal, en particular: Fiscal 

Transparency Handbook del Fondo Monetario Internacional (FMI 2018); Budget Transparency 

Toolkit de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2017); 

International Practices to Promote Budget Literacy del Banco Mundial (BM 2017); y Principios de 

Transparencia Fiscal y de Participación Ciudadana en la Política Fiscal, del Global Initiative for Fiscal 

Transparency (GIFT 2013 y GIFT 2016). 

Si bien los principios de transparencia fiscal y de rendición de cuentas han sido promovidos desde 

hace al menos dos décadas por organismos multilaterales como el FMI y la OCDE, solo 

recientemente han tomado consciencia que para que estos principios se concreten de manera 

efectiva, ellos deben estar orientados a una masa más amplia de ciudadanos, y no solo a un grupo 

reducido altamente especializado. En este sentido, los reportes analizados muestran que los 

organismos internacionales están avanzando en conceptualizar los datos sobre el gasto público 

como algo de interés ciudadano, y no solo como una materia propia de la gestión interna de los 

gobiernos. Lo anterior está en línea con los principios de transparencia fiscal y participación 

ciudadana de GIFT, que promueven incorporar la voz de los ciudadanos en todo el ciclo 

presupuestario, y así también en la rendición de cuentas del gasto.  

En cuanto a la estimación de las brechas de rendición de cuentas, el estudio se estructuró en tres 

etapas: i) Levantamiento de necesidades de información de la ciudadanía sobre el gasto público; ii) 

Catastro de información del gasto público actualmente disponible; e iii) Identificación de brechas y 

construcción de propuestas para avanzar en su cierre. 
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Para el levantamiento de las necesidades de información de la ciudadanía, se siguió una estrategia 

mixta, que incluyó: i) Cuestionario online a muestra probabilística estratificada de ciudadanos 

mayores de 18 años; y ii) Grupos focales y entrevistas presenciales, para profundizar en las 

necesidades de información de grupos específicos.  

 

Necesidades de Información 

A modo de síntesis, respecto de las necesidades de información de gasto público de la ciudadanía, 

se destaca que: 

- El nivel de satisfacción con la búsqueda de información sobre el gasto público es 

en general bajo, identificándose déficits en su contenido, formato, periodicidad y 

oportunidad.   

 

- En general, las personas señalan que la información sobre el gasto público, para 

que sea útil, debe poder vincularse con información de desempeño (productos, 

objetivos y resultados), u otra información no financiera (beneficiarios, territorios).  

 

- Los distintos grupos de ciudadanos (académicos, periodistas, analistas financieros, 

miembros de organizaciones de la sociedad civil) requieren la información sobre el 

gasto para distintos usos, lo que incide en sus preferencias sobre contenido, 

formato, medio, nivel de profundidad, oportunidad y periodicidad, por lo que sus 

necesidades son heterogéneas. 

 

- Los ciudadanos se informan sobre el gasto público principalmente a través de la 

prensa, seguido por las redes sociales y por los sitios web de los organismos 

gubernamentales. Aunque la mayoría de las personas indica querer acceder a 

información en sitios web especializados, cuatro de diez personas prefieren no 

buscar, sino que les llegue información de su interés, de forma personalizada.  

 

- Los temas del gasto público de mayor interés son pensiones, salud y seguridad 

ciudadana. 

 

- Los formatos preferidos para informarse sobre el gasto público son informes 

resumidos por tema, seguidos por buscadores personalizados de datos y videos 

cortos. Las bases de datos no están entre los formatos más preferidos, no 

obstante, una de cada cuatro personas igual las requiere.  
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Información disponible 

La revisión de la información disponible sobre el gasto público en Chile se centró en la información 

que publican las siguientes seis instituciones: Banco Central de Chile; Congreso Nacional; 

Contraloría General de la Republica; Dirección de Presupuestos; Ministerio de Desarrollo Social; 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Se identificaron 31 publicaciones para 

analizar3. De ellas, la mayoría las publica la Dirección de Presupuestos (19)4, observándose lo 

siguiente: 

- La mayor cantidad de los reportes se publica en Excel (14). Si a ellos se suman los 

publicados en formato csv (2), poco más de la mitad está en un formato que 

permite al usuario realizar cálculos con facilidad. Con todo, existen 15 reportes que 

solo están publicados en formato pdf, lo que dificulta trabajar con ellos. 

- La mayoría de los reportes son al menos trimestrales (11 son trimestrales y 11 son 

mensuales), lo que se considera adecuado. 

- La mayoría de los reportes (22) son publicados a más tardar a 90 días, lo que se 
considera adecuado.  

- En cuanto a la apertura con la cual se presenta la información, la más habitual es 

por las instituciones que ejecutan el gasto (en todos los reportes).  

- No se registran reportes que tengan apertura de la información del gasto según las 

promesas de gobierno. Se registran pocos reportes con apertura del gasto acorde 

a su planificación futura (3), el tipo de beneficiarios al que se dirige (4), según sus 

resultados o impacto (5), acorde a los productos que éste genera (6), por el 

territorio en el cual se ejecuta (6), y según los objetivos programáticos que 

persigue (10). Incluso algunos de estos reportes no tienen una cobertura 

exhaustiva de la respectiva apertura, como por ejemplo las evaluaciones ex post 

de la Dirección de Presupuestos (debido a que cada año se acuerda realizar una 

cantidad acotada de evaluaciones), o la información que se publica según 

mandatan las glosas de la Ley de Presupuestos (puesto que no todas las glosas de 

requerimientos de información están presentes en todas las partidas).  

- En consecuencia, se observa que prima la apertura del gasto por instituciones, lo 

que claramente tiene una lógica más de organización interna del gobierno que de 

rendición de cuentas del gasto público ante la ciudadanía. 

 

                                                             
3 En el presente catastro se incluyen algunas publicaciones que no presentan información de gasto público 
propiamente tal, pero que sí incluyen información complementaria que resulta valiosa para cruzar con los 
datos de gasto. 

4 Dentro de estas 19 publicaciones se incluyen los Balances de Gestión Integral (BGI) que son 
responsabilidad de cada servicio público, pero que la Dirección de Presupuestos consolida en su web 
institucional.  
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Brechas de información 

Se verifica que las brechas de información sobre el gasto público son principalmente de contenido 

y de formato, y no tanto de periodicidad ni de oportunidad. Si bien los ciudadanos evalúan 

deficitariamente la información disponible en estas cuatro características, la información 

publicada en general tiene buenos estándares de periodicidad y de oportunidad. 

Se identifican como las principales brechas de contenido: i) Poder analizar el gasto público por tipo 

de beneficiario; ii) Poder analizar el gasto público por territorio; iii) Poder analizar el gasto público 

según su vinculación con las promesas de gobierno; y iv) Poder analizar el gasto público según su 

impacto o resultado. Es decir, existe una clara necesidad de combinar los datos financieros con 

datos no financieros, para así poder interpretar qué se ha hecho con los fondos públicos, dónde, 

cómo y para quién se han utilizado.  

Por su parte, las principales brechas de formato son: i) Poder contar con información del gasto 

público resumida por tema, ya sea como informes breves, videos cortos u otras formas de fácil 

comprensión; ii) Poder contar con un buscador personalizado de datos de gasto público en el cual 

cada usuario pueda consultar y descargar las materias de su interés; y iii) Poder realizar cruces 

entre distintas bases de datos de gasto público con bases de otras variables.  

Adicionalmente, se identifican brechas prioritarias específicas para los distintos grupos de 

ciudadanos, resaltándose que este foco especializado es clave para cerrar las brechas de 

información de manera efectiva, puesto que las soluciones generales en este caso no sirven a 

todos.  

En particular:  

- Las organizaciones de la sociedad civil requieren: i) Mayor detalle de presupuesto y 

ejecución, agrupado por tipo de beneficiario y por territorio; ii) Información a nivel de 

cada programa gubernamental, que vincule su gasto con su cantidad de beneficiarios, de 

manera de poder calcular sus costos per cápita y su relación de gasto administrativo sobre 

el gasto total; iii) Contar con mayor información sobre los resultados, eficiencia y eficacia 

de los programas; y iv) Que se les pregunte periódicamente sobre sus necesidades de 

información sobre el gasto público. 

- Los académicos requieren: i) Series de tiempo largas sobre gasto público con sus distintas 

aperturas, en moneda constante; ii) Contar con mayor apertura del presupuesto a nivel de 

programas, como unidad básica de análisis del gasto; y iii) Un formato de bases de datos 

que permitan cruzarlas entre sí, en particular, las referidas al gasto a nivel de programas 

con las referidas a indicadores de bienestar social.  

- Los analistas financieros requieren: i) Series de tiempo de gasto público en términos 

reales, desagregado por sus distintos componentes; y ii) Contar con información sobre 

presupuesto y gasto acompañada por información de sus respectivos productos.  
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- Los periodistas del área económica requieren: i) Información del gasto público que 

contenga explicaciones y no solo cifras; ii) Información de gasto más oportuna en lo 

referido a los anuncios de políticas públicas que habitualmente realiza el Gobierno; y iii) 

Capacitaciones en materias presupuestarias para poder comprender mejor la información 

e interpretarla sin cometer errores. 

En su estudio “How does Civil Society use Budget Information?” (IBP/GIFT 2016), Paolo de Renzio y 

Massimo Mastruzzi también han identificado brechas de información entre la publicación de datos 

fiscales y las necesidades de información de los usuarios. Entre otros desafíos, destacan la 

necesidad de mejorar la integración de datos financieros y no financieros sobre el gasto público, 

con el fin de permitir un mejor análisis sobre el desempeño del gasto, especialmente con foco 

sectorial. Esto está en línea con los hallazgos del presente estudio, que adicionalmente buscó 

profundizar acerca de tipos de contenidos y accesos requeridos por parte de distintos grupos de 

usuarios.   

 

Propuesta de plan de acción de corto y mediano plazo 

La transparencia y rendición de cuentas del gasto público con un enfoque ciudadano es un campo 

que solo se está comenzando a atender de manera incipiente, tanto por los gobiernos como por 

los organismos internacionales. Este enfoque excede el debate más tradicional, que tiene una 

mirada más técnica y de gestión interna del Gobierno, para tener una mirada más ciudadana. 

Entre otras cosas, implica que: 

- Debe preocuparse por el nivel de satisfacción ciudadana con la información que se 

publica. 

- Los datos financieros por sí solos no son útiles, requieren poder vincularse con 

información de desempeño (productos, objetivos y resultados), u otra información 

no financiera (beneficiarios, territorios).  

- Existen necesidades de información heterogéneas entre distintos grupos de 

personas.  

- Es pertinente que el Estado levante periódicamente las necesidades de 

información sobre gasto público de los distintos grupos de ciudadanos. 

A la luz de estas consideraciones, el estudio plantea una propuesta de plan de acción de corto y 

mediano plazo para que el Estado de Chile (a través de la DIPRES) mejore su transparencia y 

rendición de cuentas del gasto público.  
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Plan de acción de corto plazo 

Incluye medidas que no requieren cambios al marco regulatorio legal y que se pueden realizar sin 

requerir una inversión significativa, por lo que se estima que son factibles de implementar en un 

período relativamente corto de tiempo (un año):  

a. Formalizar una Política de Comunicaciones de la DIPRES. 

b. Establecer una Unidad de Comunicaciones en la DIPRES. 

c. Realizar un plan de capacitaciones en materia presupuestaria (con foco en los periodistas 

del sector económico, por su rol de intermediarios con un público más masivo). 

d. Conformar el Consejo de la Sociedad Civil en la DIPRES.  

e. Adjuntar a la Ley de Presupuestos anual la información disponible de desempeño de los 

programas.  

f. Uniformar y perfeccionar la presentación de los Informes Financieros de los proyectos de 

ley que prepara la DIPRES. 

g. Desarrollar e implementar un conjunto de mejoras de transparencia presupuestaria, 

incluyendo publicar periódicamente en el sitio web de la DIPRES:  

 

- Una base de datos unificada con series de tiempo lo más largas posible de gasto. 

- Un compilado con toda la información que se entrega a las personas por medio de 

sus solicitudes de acceso (Ley de Transparencia).  

- Toda la información que exige el articulado permanente de la Ley de Presupuestos 

y sus respectivas glosas. 

- Series de estadísticas de deuda neta. 

- El presupuesto y la ejecución presupuestaria de los hospitales públicos, junto con 

sus indicadores de desempeño. 

 

Plan de acción de mediano plazo 

Incluye medidas que requieren cambios al marco regulatorio legal y/o una inversión relativamente 

más significativa, por lo que se estima que requieren de un período relativamente más largo de 

tiempo para implementarse (más que un año): 

a. Construir clasificadores presupuestarios complementarios al clasificador presupuestario 

económico tradicional (“gasto en personal”, “gasto en bienes y servicios de consumo”, 

etc.), y que además permitan cruces con dichas categorías. Dadas las necesidades de los 

ciudadanos, las clasificaciones del gasto de mayor utilidad serían por tipo de beneficiario y 

por territorio.  

b. Profundizar la información sobre el empleo público, y publicarla de tal manera que se 

puedan realizar cruces con ella, en especial con el gasto.  
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c. Desarrollar mayor información de desempeño para los programas presupuestarios, 

incluyendo sus objetivos, metas e indicadores de desempeño. Complementariamente, 

desarrollar y poner disponible en la web, una herramienta de búsqueda por programa que 

identifique estas variables de desempeño, además de la información histórica sobre su 

presupuesto y ejecución.  

d. Avanzar en publicar la información del gasto público en formatos complementarios a la 

tradicional (cuyo enfoque es técnico), de manera que sea más amigable y comprensible 

para un público no experto. Preliminarmente se pueden explorar formatos como cápsulas 

informativas, videos cortos, gráficos interactivos e infografías.  

e. Facilitar el cruce de bases de datos de gasto con otra información relevante de los 

programas, lo que requiere una coordinación entre la DIPRES (que maneja la información 

sobre el gasto) y los servicios ejecutores de los programas (que manejan información 

sobre variables asociadas a los mismos, como beneficiarios y productos).  

f. Publicar en un sitio web, desde la Contraloría General de la República, todos los Estados 

Financieros de los servicios públicos en formato de base de datos; y además, generar 

Estados Financieros consolidado para el Gobierno Central.  

g. Mejorar la transparencia de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, con 

información tanto de manera ex ante (cuando se discute en el Congreso el proyecto de ley 

de presupuestos), como de manera ex post (cuando se analiza la ejecución 

presupuestaria). Esta información debe ir más allá de los actuales presupuestos de 

inversión de los Gobiernos Regionales, incluyendo una desagregación regional de los 

presupuestos ministeriales.   
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I. INTRODUCCIÓN 5 
 

El presente estudio tiene por objetivo identificar las principales brechas de información sobre el 

gasto público en Chile, aquellas que existen entre las necesidades de distintos actores de la 

ciudadanía, y la información que actualmente publican las entidades gubernamentales.  

Este objetivo se plantea en un contexto en el cual la rendición de cuentas y la transparencia del 

gasto público son crecientemente consideradas como elementos necesarios para el control 

democrático y para incentivar el uso eficiente de los recursos públicos, siempre escasos para las 

múltiples necesidades sociales. 

En este sentido, los principales organismos internacionales han promovido las buenas prácticas de 

transparencia fiscal, desde un enfoque técnico, centrándose más en la gestión interna del 

Gobierno y su desempeño, y usando un lenguaje que principalmente solo personas con estudios 

especializados pueden comprender. De forma positiva, destacan los principios de transparencia 

fiscal y participación ciudadana del Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), que, entre 

otros, recomiendan usar mecanismos participativos para mejorar la rendición de cuentas, 

considerando así las necesidades de los usuarios de los datos.  

En Chile, en la última década ha aumentado la información disponible sobre el gasto público, lo 

que sin duda representa un avance para la transparencia fiscal. No obstante, solo muy 

incipientemente existe un foco en los usuarios de esa información, los ciudadanos, para que pueda 

ser entendida y utilizada por una mayor cantidad y diversidad de personas. Entre otros desafíos, 

no se trata solo de “traducir” lenguajes técnicos en “lenguajes simples”, sino también de entender 

qué tipo de contenido es requerido por los usuarios, para así contestar las preguntas que los 

contribuyentes consideren relevantes acerca del gasto público.  

Es en este escenario que el presente estudio innova para indagar las necesidades de información 

sobre el gasto público de distintos grupos de ciudadanos, para luego contrastarlas con la 

información disponible, en aspectos tales como el contenido de la información, su formato, su 

periodicidad y su oportunidad. Una vez identificadas las distintas brechas, se plantean propuestas 

para avanzar en cerrarlas. 

Un elemento conceptual importante para el presente estudio es que la ciudadanía no es 

homogénea. Entonces, para satisfacer efectivamente sus necesidades de información sobre el 

gasto público, el Estado debe tomar consciencia de la existencia de necesidades heterogéneas 

                                                             

5 Para el presente estudio se contó con la valiosa colaboración del equipo del Observatorio del Gasto Fiscal 
en Chile y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Adicionalmente, contribuyeron 
a la elaboración de este estudio todos quienes participaron en el taller de expertos, en los grupos focales y 
en las entrevistas en profundidad, cuyo listado se presenta en el Anexo J.  
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entre distintos grupos de personas. Así, los distintos grupos de ciudadanos pueden requerir la 

información sobre el gasto público para distintos fines y usos, lo que incide en sus preferencias 

sobre contenido, formato, medio, nivel de profundidad, entre otros aspectos. 

En base a la experiencia del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, como hipótesis, al menos se 

pueden identificar los siguientes tipos de actores de la ciudadanía interesados en el gasto público, 

sin desmedro que puedan existir también otros: 

a. Personas interesadas en las políticas públicas en su calidad de ciudadanos y/o 

contribuyentes, no necesariamente agrupados en organizaciones.  
 

b. Personas que necesitan información sobre el gasto público para promover causas 

comunes de política pública: esto incluye a ciudadanos que participan en organizaciones 

sin fines de lucro de la sociedad civil, tales como corporaciones y fundaciones. 
 

c. Personas que necesitan información sobre el gasto público por motivos académicos: esto 

incluye principalmente a académicos de educación superior, investigadores de centros de 

estudios y estudiantes. 
 

d. Periodistas, principalmente del área económica: aunque se trata de un grupo pequeño en 

tamaño dentro de la población, tiene un rol multiplicador al actuar de intermediario activo 

para informar a un público más masivo. 
 

e. Personas que necesitan información sobre el gasto público por motivos comerciales: 

principalmente analistas de instituciones financieras privadas y proveedores de distintas 

reparticiones públicas. 
 

f. Personas que necesitan información sobre el gasto público para promover el desarrollo de 

sus comunidades y barrios: incluye principalmente a organizaciones comunitarias como 

juntas de vecinos. 

 

Para el propósito señalado, el presente estudio se estructura de la siguiente forma. En el capítulo II 

se describen los aspectos metodológicos de las tres etapas del trabajo realizado, a saber, el 

levantamiento de necesidades de información de la ciudadanía sobre el gasto público, el catastro 

de información del gasto público que actualmente se publica, y la identificación de brechas y 

construcción de propuestas para avanzar en su cierre. En el capítulo III se sintetizan las 

recomendaciones recientes de organismos internacionales sobre transparencia fiscal, revisándose 

en particular los reportes: Fiscal Transparency Handbook (2018) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Budget Transparency Toolkit (2017) de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), International Practices to Promote Budget Literacy (2017) del 

Banco Mundial, y Principios de Transparencia Fiscal (2013) y Principios de Participación Ciudadana 
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en la Política Fiscal (2016) del Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT). En el capítulo IV se 

destacan buenas prácticas del Banco Central de Chile, como caso demostrativo de transparencia. 

Luego, en el capítulo V se presentan los resultados de las necesidades de información de gasto 

público de la ciudadanía recabadas en este estudio, mientras que el capítulo VI se muestra el 

catastro de información actualmente disponible sobre gasto público en Chile. A continuación, en el 

capítulo VII, se detallan las brechas identificadas entre la información disponible y las necesidades 

ciudadanas. Finalmente, en el capítulo VIII se presentan las conclusiones del estudio junto con las 

propuestas para el cierre de las brechas identificadas. 

Dado que el fin último de este estudio es aumentar la transparencia sobre el gasto público en 

Chile, la intención es que éste no quede como un ejercicio académico, sino que efectivamente 

ayude a promover que las brechas identificadas sean cerradas. Para ello, este estudio será público, 

y se pondrá especial atención en que sea presentado a las autoridades pertinentes en Chile, en 

especial de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).  
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

En primer término, a modo de marco conceptual, para el presente estudio se revisaron las 

recomendaciones de organismos internacionales sobre transparencia fiscal, así como las buenas 

prácticas en términos de transparencia del Banco Central de Chile. 

En cuanto a la estimación propiamente tal de las brechas de rendición de cuentas de gasto público 

en Chile, el estudio se estructuró en tres etapas: i) Levantamiento de necesidades de información 

de la ciudadanía sobre el gasto público; ii) Catastro de información del gasto público actualmente 

disponible; e iii) Identificación de brechas y construcción de propuestas para avanzar en su cierre. 

 

1. Levantamiento de necesidades de información de la ciudadanía sobre el 

gasto público 
 

Para el levantamiento de las necesidades de información de la ciudadanía, se siguió una estrategia 

mixta, que incluyó: 

a. Cuestionario online a muestra probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 

años (n = 1.258), utilizando algoritmo que identifica a interesados en el gasto público, en 

base a grandes fuentes de datos en línea.  

b. Grupos focales y entrevistas presenciales, para profundizar en las necesidades de 

información de grupos específicos. En particular, se realizaron las siguientes actividades:  

- Un grupo focal con miembros activos de organizaciones sin fines de lucro de la 

sociedad civil, tales como corporaciones y fundaciones.  

- Un grupo focal con periodistas del sector económico.  

- Tres entrevistas en profundidad a académicos. 

- Cuatro entrevistas en profundidad a miembros activos de organizaciones de la 

sociedad civil. 

- Dos entrevistas en profundidad a analistas del sector financiero. 

- Una entrevista en profundidad a periodista del sector económico. 

- Una entrevista en profundidad a dos miembros activos de una organización 

comunitaria. 
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Respecto del cuestionario en línea, éste levantó información para indagar sobre las siguientes 

materias: 

- Perfil de las personas interesadas en el gasto público en Chile, en función de 

variables tales como: edad, nivel educacional, actividad principal, sexo, región de 

residencia y motivación de su interés en la materia. 

- Medios principales donde las personas buscan información sobre el gasto público 

en Chile. 

- Periodicidad con la cual buscan información sobre el gasto público en Chile. 

- Preferencia por actitud activa o pasiva para buscar/acceder a información sobre el 

gasto público. 

- Formatos preferidos de la información sobre gasto público. 

- Temas de interés específicos relacionados al gasto público. 

- Nivel de satisfacción con la información disponible sobre el gasto público en Chile, 

en los ámbitos de: contenido de la información, su formato, su oportunidad y su 

periodicidad. 

- Opinión sobre las principales necesidades de mejora en cuanto al contenido y 

formato de la información sobre el gasto público en Chile.  

 

Respecto a mayores detalles de los instrumentos de recolección de información, y la información 

levantada, en los anexos del presente informe se incluye: 

- Anexo A: Formato del cuestionario aplicado en la encuesta en línea. 

- Anexo B: Explicación de metodología para el diseño muestral de la encuesta en 

línea. 

- Anexo C: Tablas estadísticas con los principales resultados de la encuesta en línea. 

- Anexo D: Resumen de los dos grupos focales realizados. 

- Anexo E: Resumen de las once entrevistas en profundidad realizadas, agrupadas 

por tipo de entrevistado. 
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2. Catastro de información del gasto público actualmente disponible 
 

Para la realización de este catastro, el presente estudio se centra en la información que publican 

las siguientes seis instituciones, las que fueron priorizadas para la revisión por su carácter más 

transversal (no sectorial) al momento de generar y/o publicar información sobre el gasto público: 

1. Banco Central de Chile 

2. Congreso Nacional  

3. Contraloría General de la República. 

4. Dirección de Presupuestos. 

5. Ministerio de Desarrollo Social. 

6. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 

Complementariamente, se revisó la normativa referida a las Cuentas Públicas y a los Balances de 

Gestión Integral (BGI).  

Para la información catastrada, se recabaron los siguientes campos: 

- Nombre de la publicación. 

- Institución responsable de publicarla. 

- Dirección web en que se encuentra disponible la publicación. 

- Contenido principal de la publicación. 

- Variables incluidas en la publicación. 

- Formato de la publicación. 

- Periodicidad de publicación. 

- Oportunidad de publicación. 

- Tipo de desagregación de la información publicada: por institución, territorial, por 

beneficiario, por productos, por objetivos, por impacto o resultados, según 

promesas del Gobierno, y según planificación futura del gasto.  
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3. Identificación de brechas y construcción de propuestas                                 

para avanzar en su cierre 
 

Mediante la comparación entre las necesidades de información sobre el gasto público levantadas 

para distintos grupos de ciudadanos, y el catastro de la información disponible sobre el gasto 

público y sus características, se identificó un conjunto de brechas. 

Estas brechas no son iguales para los distintos grupos de ciudadanos, ya que, como se ha 

señalado, las necesidades de estos grupos difieren entre sí. Por tanto, se identificaron algunas 

brechas generales y otras específicas para los grupos de ciudadanos priorizados en el estudio.  

A su vez, las brechas se han calificado principalmente en cuanto a: 

- Brechas de contenido: cuando la información demandada por los ciudadanos no se 
publica, o se publica, pero no con la desagregación requerida (por ejemplo, se 
publica el gasto por instituciones, pero sin apertura territorial). 
 

- Brechas de formato: cuando la información demandada por los ciudadanos se 
publica en una forma en que la mayoría de éstos no puede entender con facilidad, 
o que les resulta muy complejo de trabajar (por ejemplo, se publica información 
en formato pdf que complejiza poder cruzarla con otros datos). 
 

- Brechas de periodicidad: cuando la información demandada por los ciudadanos se 
publica, pero con una frecuencia menor a la requerida (por ejemplo, se publica 
información anual de cierto gasto, pero se requiere mensual). 
 

- Brechas de oportunidad: cuando la información demandada por los ciudadanos se 
publica, pero en un momento que no coincide con su necesidad (por ejemplo, se 
publica información cuando la ley de presupuestos está aprobada, pero se 
requería durante el proceso de discusión para realizar incidencia). 

 

Considerando las brechas encontradas, se construyó un conjunto de propuestas para avanzar en 

cerrarlas. Para elaborar las propuestas, la metodología consideró los siguientes insumos: 

a. Taller de Expertos: realizado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) el 6 de agosto de 2018, que contó con la asistencia de 25 profesionales, además 

de los equipos del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y de la CEPAL, quienes oficiaron 

de facilitadores. 

 

b. Revisión de recomendaciones de organismos multilaterales: en particular, del FMI, de la 

OCDE, del Banco Mundial y de Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT). 
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c. Revisión de buenas prácticas en transparencia del Banco Central de Chile: para lo cual se 

entrevistó a su Gerente de Comunicaciones y se revisó su Política de Comunicaciones6. 

 

Respecto del Taller de Expertos, cabe mencionar que todos ellos participaron a título personal, y 

no en representación de las instituciones en las que trabajan, por lo que su opinión no 

compromete a estas últimas. En el taller se presentaron los principales resultados del estudio en 

cuanto al levantamiento de las necesidades de información sobre el gasto público de los distintos 

grupos de ciudadanos, y a continuación, se realizó una metodología participativa en la cual los 

asistentes plantearon propuestas de recomendaciones para hacerse cargo de dichas necesidades. 

Mayores detalles sobre este taller se presentan en los siguientes anexos del presente informe: 

- Anexo F: Metodología del Taller de Expertos. 

- Anexo G: Resumen de propuestas surgidas en el Taller de Expertos. 

 

A partir de los insumos señalados, el presente estudio concluye con una agenda concreta, tanto de 

corto como de mediano y largo plazo, con propuestas para avanzar en enfrentar las brechas en la 

rendición de cuentas del gasto público frente a los ciudadanos, planteando propuestas específicas 

para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de ciudadanos identificados y priorizados. 

Así, se espera que estas propuestas puedan ser analizadas por las autoridades gubernamentales 

pertinentes, de manera que puedan evaluar su implementación. 

 

  

                                                             
6 Disponible en: www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-
a042-583f-ea1fdcdff005. 

http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
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III. RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE 

TRANSPARENCIA FISCAL  
 

Como se señala en Observatorio del Gasto Fiscal en Chile (2016) 7:“a nivel internacional existen 

múltiples iniciativas que promueven mayor transparencia fiscal y una rendición de cuentas del 

gasto público más efectiva. Mientras éstas han considerado históricamente más a un público 

experto, en los años recientes se ha hecho notar una creciente preocupación por grupos de la 

sociedad civil menos expertos, y por la usabilidad que tendrán para ellos los datos sobre las 

finanzas públicas”.  

En efecto, la rendición de cuentas del gasto público frente a los ciudadanos es un campo que solo 

se está comenzando a atender de manera incipiente, tanto por los gobiernos como por los 

organismos multilaterales. Este enfoque con una mirada más ciudadana excede el debate más 

tradicional, que tiene bastante desarrollo, pero que tiene una mirada más técnica y de gestión 

interna del Gobierno.  

Esta tendencia se ha dado, como se señala en Observatorio del Gasto Fiscal en Chile (2015) 8“tanto 

por el aumento del gasto público, como una ciudadanía mucho más conectada y exigente, que 

ponen una creciente presión a los gobiernos en relación con actualizar el concepto y la aplicación 

de la transparencia en el gasto público, orientándola más hacia las necesidades de los 

contribuyentes”. 

Considerando esta tendencia incipiente, a continuación, se revisan algunas experiencias 

destacadas de recomendaciones de organismos internacionales sobre transparencia fiscal. En 

particular, se revisan: 

- Fiscal Transparency Handbook (FMI 2018). 

- Budget Transparency Toolkit (OCDE 2017). 

- International Practices to Promote Budget Literacy (BM 2017). 

- Principios de Transparencia Fiscal y Principios de Participación Ciudadana en la 

Política Fiscal (GIFT 2013 y 2016). 

Cabe señalar que esta revisión, dado el objetivo del presente estudio, se centra en identificar 

recomendaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas del gasto público orientadas 

a los ciudadanos, sin desmedro que las publicaciones reseñadas abordan también otros ámbitos. 

                                                             
7 “Principios para la Rendición de Cuentas del Gasto Público en Chile”, Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, 
octubre de 2016. 

8 “Usabilidad de la Transparencia en el Gasto Público”, Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, agosto de 
2015. 
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1. Fiscal Transparency Handbook (2018) del Fondo Monetario Internacional 
 

En el caso del FMI, se destaca que desde hace dos décadas ha enfatizado la relevancia de la 

transparencia fiscal. Sin embargo, originalmente el organismo trataba este tema con un enfoque 

más de gestión interna de los gobiernos, evolucionando incipientemente hacia un enfoque más 

ciudadano.  

Tal como se analiza en Observatorio del Gasto Fiscal en Chile (2016), el enfoque del Código de 

Transparencia Fiscal del año 2007 era más bien procesal, y estaba centrado en: la claridad de roles 

y responsabilidades; la apertura de los procesos presupuestarios; la disponibilidad pública de 

información; y las garantías de integridad. Ya en el Código de Transparencia Fiscal del año 2014 

hubo un cambio de foco, de manera que 31 de sus 36 principios se relacionan con la calidad y los 

contenidos de la información publicada, con el fin de asegurar que tanto el gobierno, como 

legisladores, ciudadanos y mercados tengan una imagen más completa de las finanzas públicas. 

Más aún, una parte de las recomendaciones del Código 2014 establece expresamente que las 

proyecciones fiscales y los presupuestos públicos deben ser presentados en un formato que 

facilite el análisis y la rendición de cuentas (punto 2.3 del Código). En la misma línea, el documento 

recomienda mejorar la información que se publica sobre los objetivos del gasto público, 

considerando relevante la publicación de productos y resultados para las principales áreas 

políticas (punto 2.3.2). Asimismo, recomienda la existencia de una institución independiente que 

evalúe el desempeño del gasto público (punto 2.4.1). 

Es importante recordar que el FMI define transparencia fiscal como “la información disponible 

para el público sobre el proceso de elaboración de la política fiscal del gobierno”. En función de 

este planteamiento, ha desarrollado seis criterios básicos para determinar la transparencia fiscal y 

sus implicaciones: 

- Claridad: referida a la facilidad con la que los usuarios entienden los informes. 

- Confiabilidad: referida a la precisión de los informes en correlación con las 

operaciones y finanzas fiscales del gobierno. 

- Frecuencia: referida a la periodicidad con la que se publican los informes. 

- Puntualidad: referida a la diferencia temporal entre la información publicada y su 

respectiva difusión.  

 

- Relevancia de los informes fiscales públicos: referida a la medida en que los 

informes proporcionan a los usuarios (calificados como las legislaturas, los 

ciudadanos y los mercados) la información necesaria para tomar decisiones 

efectivas. 
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- Apertura a la Información Fiscal: referida a la facilidad con la que la sociedad en 

general puede encontrar información; así como influir y responsabilizar a los 

gobiernos por sus decisiones de política fiscal. 

Complementariamente, en el Código 2014, se definen cuatro pilares que deben sostener la 

transparencia fiscal.   

- Pilar 1: Los Informes Fiscales  

Se requiere una amplia disponibilidad de información relevante, completa, 

oportuna y confiable, sobre las operaciones y el desempeño fiscal de los 

gobiernos; existiendo cuatro dimensiones a considerar: i) Cobertura; ii) Frecuencia 

y Puntualidad; iii) Calidad; e iv) Integridad. 

 

- Pilar 2: Predicción Fiscal y Presupuestaria 

Es importante una declaración clara de los objetivos presupuestarios de los 

gobiernos y de las intenciones de las políticas, junto con proyecciones integrales, 

oportunas y creíbles de la evolución de las finanzas públicas; existiendo cuatro 

dimensiones a considerar: i) Exhaustividad; ii) Orden; iii) Orientación Política; y iv) 

Credibilidad. 

 

- Pilar 3: Análisis y Gestión del Riesgo Fiscal 

Es estratégicamente relevante que los riesgos para las finanzas públicas sean 

revelados, analizados y gestionados, y que la toma de decisiones fiscales en todo el 

sector público se coordine de manera efectiva; existiendo tres dimensiones a 

considerar: i) Análisis y divulgación de riesgos; ii) Gestión de riesgos; y iii) 

Coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. 

 

- Pilar 4: Administración de Ingresos 

Se requiere un marco transparente para la propiedad, contratación, imposición y 

uso de las dotaciones de recursos; existiendo cuatro dimensiones: i) Régimen legal 

y fiscal; ii) Asignación de derechos sobre los recursos; iii) Recaudación de ingresos; 

y iv) Informes de la administración de los ingresos de los recursos. 

En este contexto, el FMI desarrolló el Fiscal Transparency Handbook 2018, con la finalidad de 

explicar los principios y prácticas del Código de Transparencia Fiscal 2014 y proporcionar una guía 

más detallada sobre su implementación. En este documento se define cada pilar del código; así 

como las dimensiones y principios bajo cada pilar. De igual forma, se establece la importancia de 

cada principio y se describen las tendencias recientes en la implementación de cada uno de los 

pilares. También se señalan las normas internacionales pertinentes para su aplicación, y se 

mencionan prácticas básicas, buenas y avanzadas para cada dimensión; así como los beneficios y 

desafíos para cada práctica con ejemplos de ciertos países seleccionados.  
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Por lo tanto, a grandes rasgos, el Fiscal Transparency Handbook 2018 tiene como objetivo 

proporcionar orientación sobre la aplicación del Código de Transparencia Fiscal 2014 a una 

variedad de partes interesadas, entre ellas, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales, la academia y los investigadores que estudian las finanzas públicas y la 

transparencia fiscal.  

Poniendo el foco en las referencias que hace el documento del FMI en la participación y en la 

rendición de cuentas con foco en la ciudadanía, se destaca lo siguiente: 

- En lo referido a los informes fiscales, se señala que los gobiernos deben establecer 

y cumplir procedimientos y calendarios claros con respecto a la publicación de los 

informes fiscales, para garantizar que los legisladores, los mercados y el público en 

general sepan cuándo esperar nueva información. 

 

- Sobre predicción fiscal y presupuestaria, se indica que, para garantizar la 

formulación de políticas fiscales y la rendición de cuentas, los gobiernos, los 

legisladores, los mercados y los ciudadanos, deben tener una comprensión global 

de las perspectivas macroeconómicas y fiscales, así como del impacto de los 

cambios en las políticas gubernamentales sobre las finanzas públicas.  

 

- También sobre predicción fiscal y presupuestaria, en su dimensión referida al 

orden, se indica que el proceso presupuestario debe cumplir con el principio de 

proporcionar una amplia gama de información oportuna a la legislatura y al 

público de manera predecible y oportuna. 

 

- Respecto a la puntualidad de los documentos presupuestarios, se sostiene que los 

ciudadanos, a través de sus representantes o de sus interacciones directas, deben 

tener tiempo suficiente para revisar, debatir y aprobar el presupuesto antes del 

nuevo año fiscal, alentándose la publicación de esta información en un formato de 

datos abiertos para fomentar el análisis independiente por parte de los ciudadanos 

y otras partes interesadas.  

 

- En lo referido a la orientación de política, se releva la participación ciudadana en 

los procesos de transparencia fiscal. En primer lugar, cuando se habla sobre los 

objetivos de la política fiscal presupuestaria, se señala la necesaria participación 

pública en el proceso para mejorar la rendición de cuentas y la calidad de la 

información; así como la publicación de documentos dirigidos a una amplia 

audiencia de ciudadanos y a otras partes interesadas. Luego, se sostiene que los 

gobiernos deben proporcionar a los ciudadanos un resumen accesible de las 
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implicaciones de las políticas presupuestarias y darles la oportunidad de participar 

en las deliberaciones presupuestarias9. 

- Se destaca que el punto de partida para la participación es la publicación de 
información económica y fiscal, que sea fácil de comprender, incluidas las políticas 
presupuestarias del gobierno; información que debe presentarse de una manera 
clara que pueda ser fácilmente comprendida por el público en general; incluyendo 
el uso de gráficos y tablas fáciles de usar.  

- También se señala que los datos presupuestarios deben estar disponibles en 
formato de datos abiertos y gratuitos; para así permitir análisis de las partes 
externas y contribuir a la deliberación pública. 

- Por otro lado, se entregan recomendaciones básicas para la gestión, como una 
guía para la deliberación del presupuesto, la que debe incluir: 

 Introducción: explicación de los objetivos del gobierno al realizar esa 
deliberación; indicando el lugar del presupuesto anual en la legislación de las 
finanzas públicas; emitiendo una descripción breve de la cobertura del 
presupuesto y del proceso presupuestario, incluidas las oportunidades para la 
participación del público. 

 Perspectivas económicas y objetivos del gobierno: incluye las proyecciones 
macroeconómicas y los principales supuestos subyacentes al presupuesto; la 
sensibilidad de los agregados fiscales a variaciones en supuestos económicos 

                                                             
9 En particular, señala: “La participación del público en el proceso presupuestario brinda la oportunidad de 
incluir a todos los ciudadanos en el proceso presupuestario de manera complementaria a las funciones 
constitucionales del poder ejecutivo, el poder legislativo y la institución fiscalizadora superior. La 
participación pública es especialmente útil para recopilar información sobre la calidad percibida de los 
servicios que se brindan, identificar problemas que no se abordan y establecer prioridades dentro de 
montos de financiamiento específicos para un sector o programa. También puede proporcionar información 
valiosa para decisiones de política fiscal relacionadas con la equidad interpersonal y la equidad 
intergeneracional. La participación pública puede ser invitada en varias etapas del proceso de gestión fiscal. 
Generalmente ocurrirá durante el ciclo presupuestario anual, pero también puede tener lugar con respecto 
a cuestiones de política fiscal que tienen lugar en un marco de tiempo más largo que el ciclo presupuestario 
anual. La participación puede tomar varias formas, como una convocatoria de contribuciones a la 
planificación a mediano plazo; consulta por las agencias financieras centrales o los ministerios de línea sobre 
la selección de proyectos específicos o iniciativas de gasto para su inclusión en las presentaciones del 
presupuesto anual; compromiso en el momento del escrutinio legislativo de la declaración previa al 
presupuesto del gobierno o de las principales propuestas presupuestarias; y la supervisión de la 
implementación del presupuesto, especialmente de los principales proyectos de capital y los programas del 
sector social y la prestación de servicios. La participación puede ocurrir en diferentes niveles: local, 
provincial. La elección de la institución y las modalidades generalmente se basa en una variedad de 
consideraciones, incluido el entorno político y legal de un país, los aspectos técnicos de los procesos de 
formulación de políticas, la presión pública para una mayor participación y la capacidad e intereses de los 
actores de la sociedad civil. Sin embargo, para ser significativa, la participación pública debe ser inclusiva y 
abierta para evitar que los grupos de interés especial dominen la discusión. También encuentra que para 
que el compromiso público brinde información útil sobre el establecimiento de prioridades en todos los 
sectores y programas, debe aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación y especificar claramente los 
objetivos en las diversas etapas del compromiso público”. 
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claves; la estrategia de desarrollo nacional del gobierno; y los objetivos de 
política fiscal a mediano plazo. 

 Cuentas del gobierno y las perspectivas presupuestarias: presentación de los 
ingresos, los gastos y el saldo fiscal en un horizonte de mediano plazo; 
incluyendo la asignación amplia de gastos y fuentes de ingresos, así como las 
cifras comparativas del año anterior; deuda pública, riesgos fiscales y la 
sostenibilidad de las políticas y tendencias actuales. 

 Nuevas iniciativas políticas: incluye un resumen de las principales iniciativas 
presupuestarias; estimaciones de su efecto fiscal y de su impacto en grupos 
clave de la población; así como las contribuciones necesarias para cumplir con 
los objetivos de política declarados por el gobierno. 

 Mejora de la prestación de servicios: incluye un resumen de las políticas 
gubernamentales para mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios 
públicos, y una evaluación de su impacto, incluidos los indicadores de 
desempeño cuando sea relevante. 
 

- En la dimensión de la orientación de política, del pilar de predicción fiscal y 
presupuestaria, se presentan tres niveles de ejercicios prácticos para aplicar la 
participación pública: 

 Práctica básica: se trata de un nivel donde el gobierno publica una descripción 
accesible del desempeño económico y fiscal reciente; así como las 
perspectivas y un resumen de las implicaciones del presupuesto para un 
ciudadano promedio. 

 Buena práctica: se trata de un nivel donde el gobierno publica una descripción 
accesible del desempeño económico y fiscal reciente; así como las 
perspectivas y un resumen de las implicaciones del presupuesto para un 
ciudadano promedio; pero además proporciona a los ciudadanos una voz 
formal en las deliberaciones presupuestarias. 

 Práctica avanzada: se trata de un nivel donde el gobierno publica una 
descripción accesible de los resultados fiscales y perspectivas económicas 
recientes; así como un resumen de las implicaciones del presupuesto para 
diferentes grupos demográficos y brinda a los ciudadanos una voz formal en 
las deliberaciones presupuestarias. 
 

- Finalmente, se destacan los principios claves para la participación pública en la 
política fiscal, elaborados por GIFT (“Principios de Participación Pública en la 
Política Fiscal”). 10  

 

 

                                                             
10 Disponibles en: http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_pp/ 

http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_pp/
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2. Budget Transparency Toolkit (2017) de la OCDE 
 

El Budget Transparency Toolkit se puede considerar como la compilación colaborativa sobre 

transparencia fiscal y rendición de cuentas más amplia existente, ya que reúne las 

recomendaciones sugeridas por diversas organizaciones internacionales como el G20, FMI, GIFT, 

Alianza Presupuestaria Internacional (IBP), Federación Internacional de Contadores (IFAC), Junta 

de Normas de Contabilidad del Sector Público Internacional (IPSASB), Herramienta de Gasto 

Público y Responsabilidad Financiera (PEFA), Banco Mundial, Transparencia Internacional, 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Iniciativa de 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); además de las recomendaciones generadas por la 

propia OCDE. 

Este documento consta de dos partes. Un primer capítulo enfocado en aproximaciones teóricas a 

la transparencia fiscal y presupuestaria, de las instituciones y organizaciones internacionales antes 

mencionadas, incluyendo los instrumentos oficiales y las normas existentes en la materia. El 

objetivo de este capítulo es brindar una orientación adecuada a la persona que se está 

introduciendo por primera vez en estos temas.  

En el segundo capítulo se presentan los diversos estándares y materiales de orientación vinculados 

con la transparencia fiscal, utilizando una estructura desarrollada por la OCDE, basada en cinco 

áreas institucionales o sectoriales claves: i) Poder ejecutivo, ii) Poder legislativo, iii) Instituciones 

públicas independientes, iv) Organizaciones de la sociedad civil y v) Sector privado. En cada una de 

estas áreas se muestran ejemplos de países, así como los múltiples documentos de organizaciones 

internacionales que pueden servir como base teórica para su aplicación.  

Para el objetivo del presente estudio, a continuación, ahonda en la información vinculada con el 

sector de la sociedad civil. En primer lugar, la OCDE resalta que los ciudadanos deben tener el 

derecho a participar directamente en el debate público y en la discusión sobre el diseño e 

implementación de las políticas fiscales. Asimismo, se recuerdan los principios del GIFT sobre 

transparencia fiscal (que se resumen más adelante en este reporte), así como también la 

recomendación de la OCDE sobre gobernanza presupuestaria, donde se indica que el gobierno 

debe proporcionar a los ciudadanos un resumen accesible de las implicaciones de políticas 

presupuestarias y darles la oportunidad de participar en las deliberaciones presupuestarias. 
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En esta línea, la OCDE establece tres temas:  

 

- Hacer que la información presupuestaria sea accesible al público. 

 

 Se debe presentar la información presupuestaria clave de una manera clara, que se 

pueda entender fácilmente por el público y por las partes interesadas de la sociedad 

civil. Este es corazón de un presupuesto transparente, pues sin información clara 

sobre a dónde va el dinero y para qué propósitos, resulta más difícil para el gobierno 

generar apoyo y comprensión para sus decisiones políticas y para rendir cuentas.  

Los puntos sugeridos por la OCDE para presentar la información presupuestaria 

incluyen: a) Presentar tablas presupuestarias y cifras de “titulares” lo más simple y 

directas posibles, en un formato consistente de un año a otro y de un documento a 

otro; b) Incluir un resumen de alto nivel de todas las medidas de política 

presupuestaria y sus impactos; y c) Darles perspectiva a los números abstractos 

mediante gráficos fáciles de comprender y usar. 

En este caso, se menciona el ejemplo de los Estados Unidos, cuya Oficina de 

Administración y Presupuesto (OMB) proporciona perspectivas analíticas del 

presupuesto con análisis diseñados para resaltar áreas temáticas específicas. También 

se brindan tablas históricas que proporcionan una amplia gama de datos sobre las 

finanzas y proyecciones económicas del gobierno federal. 

 Se debe publicar un presupuesto ciudadano. Esta sería una versión más simple y 

menos técnica del presupuesto de un gobierno, específicamente diseñado para 

presentar información clave al público general. Este reporte debe resumir el 

contenido clave de los documentos presupuestarios, incluyendo los ingresos totales, 

la política presupuestaria, y los pronósticos macroeconómicos. Idealmente, los 

documentos amigables para los ciudadanos debieran producirse para todas las 

publicaciones vinculadas al ciclo presupuestario. 

Para este caso, se da el ejemplo de Ghana, que fue unos de los primeros países 

africanos en publicar un presupuesto ciudadano en 2006. En América Latina se 

menciona el caso de México, que desde 2010 publica un presupuesto ciudadano 

anual; en cuyo caso se destaca además que el presupuesto se prepara en 

colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 
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- Usar datos abiertos para respaldar la transparencia presupuestaria. 

 

 La OCDE establece que los datos presupuestarios deben estar disponibles al público 

en forma digital y abierta, ya que esto proporciona a los ciudadanos y a las 

organizaciones de la sociedad civil, un recurso valioso para analizar, evaluar y 

participar en el presupuesto público.  

Sugiere cinco características para los datos abiertos: a) Publicar en formato legible, 

preferiblemente de código abierto en Internet; b) Datos desagregados, editables, 

reutilizables, comparables e interoperables; c) Descargable en detalle para permitir el 

uso en investigación y análisis; d) Acompañado de información sobre el origen de los 

datos, el momento de la publicación y las licencias; e) Mantener datos históricos y 

actualizarlos con frecuencia. 

En este caso se menciona el ejemplo de Estados Unidos, donde todos los datos del 

presupuesto del gobierno federal se encuentran accesibles en la web 

(www.usaspending.gov).   

 También se recomiendan acciones para el acceso efectivo a los datos presupuestarios 

abiertos, más allá de su publicación. En efecto, la reducción de las barreras de acceso 

depende de una cuidadosa atención a cómo los datos son presentados.  

Para facilitar el acceso efectivo a los datos abiertos se recomienda que estén: a) 

Libremente disponibles sin tarifas de acceso o la necesidad de registrarse; b) 

Disponibles en un portal integrado que permita consultas dinámicas definidas por el 

usuario; c) Provistos de manera regular y oportuna para mantener el compromiso 

público; y d) Vincular la información a herramientas de visualización de datos para 

ayudar a obtener el mayor valor y uso de los mismos. 

En este caso, se cita el ejemplo de Bolivia, que a través de su Ministerio de Finanzas 

publica de forma detallada información presupuestaria, a través de un sistema 

integrado que permite consultas dinámicas, descargas en varios formatos, y marcas 

de tiempo e información histórica. 

 También se sugiere integrar portales de datos de presupuestos abiertos con portales 

existentes, ya que esto amplia el alcance y el impacto de los datos. Al respecto, se 

recomienda: a) Protección de acuerdo con las leyes de privacidad y resguardo de 

datos; b) Publicar directamente en el sistema de información de gestión financiera, 

una descripción de los datos subyacentes disponibles en el portal de datos abiertos; y 

c) Utilizar metadatos y vocabularios comunes, permitiendo comparaciones 

internacionales. 

El ejemplo que se resalta para este tema se encuentra en Brasil, donde el sitio web 

del Ministerio de Finanzas sirve como una fuente centralizada de información, y 

además, proporciona amplia información y enlaces a sitios de finanzas públicas para 

conocer la planificación y la ejecución presupuestaria de forma integrada. También 

posee un portal de transparencia, que busca alentar la participación pública. 
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- Hacer que el presupuesto sea más inclusivo y participativo. 

 

 La OCDE recomienda fortalecer la participación de los ciudadanos y la sociedad civil 

para aumentar la capacidad de respuesta, la eficiencia, el impacto y la confianza en 

las instituciones públicas. Se hace énfasis en que estos enfoques deben ser 

compatibles con los marcos jurídicos nacionales. Igualmente, se señala que estos 

procesos deben complementar, y no socavar, los procesos de democracia 

representativa que funcionan bien. La OCDE afirma que la participación ciudadana 

también reduce las oportunidades de corrupción y fortalece la cultura de la 

democracia abierta. 

 Se indica que las oportunidades de enfoques participativos a lo largo del ciclo 

presupuestario deben ser desarrolladas por diferentes instituciones, mediante la 

introducción de un sistema abierto, innovador y responsable. Como principio general, 

los enfoques participativos deberían tener como objetivo complementar los 

mandatos legales y constitucionales establecidos, y deben estar diseñados para 

mejorar la efectividad de la formulación de políticas y la rendición de cuentas en cada 

etapa, aunque ponen el foco en la etapa de formulación. En particular, se 

recomienda: a) Los procesos de consulta oportunos deben ser considerados durante 

todo el ciclo presupuestario, tomando en cuenta el conocimiento, los intereses y las 

capacidades de los ciudadanos; b) Mejorar la participación parlamentaria y la consulta 

con los ciudadanos durante las fases del ciclo de política y presupuesto, donde el 

parlamento participa de manera más activa; y c) Las entidades fiscalizadoras 

superiores pueden beneficiarse de los comentarios de las personas y grupos que 

reciben servicios públicos, para obtener información sobre la calidad del presupuesto 

ejecución y diseño de programas de auditoría. 

Para este caso, la OCDE cita el ejemplo de Irlanda, donde existe una figura llamada 

“diálogo económico nacional”, que se trata de un presupuesto preliminar y un foro 

consultivo que reúne diversas partes interesadas de la sociedad civil y parlamentaria, 

para discutir las prioridades del presupuesto que debe ser aprobado en octubre de 

cada año. Este foro se celebrada en junio, después de que el gobierno determina el 

nivel de espacio fiscal disponible en el próximo año. El foro es moderado por un 

presidente independiente y todas sus sesiones se llevan a cabo en público. 

 También se recomienda una participación pública realista e informada, como 

elemento necesario para garantizar que el público puede formarse una visión general 

del diseño del presupuesto, sus resultados y sus impactos; y así establecer las bases 

para un compromiso productivo y significativo con otras partes interesadas en el 

proceso presupuestario. Al respecto, se recomienda: a) Brindar información sobre 

restricciones presupuestarias, costos de las políticas, costos de oportunidad y política 

de compensaciones, así como de las contribuciones de los principales objetivos de 
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política y cuestiones intersectoriales; b) Brindar información sobre los efectos en los 

ingresos y el bienestar, clasificados por grupos de ingresos y tipos de hogares; c) Dar a 

conocer los impactos en diferentes grupos de la sociedad, en particular los 

vulnerables o marginados; y d) Ofrecer información sobre los impactos 

multidimensionales de las opciones de política, incluyendo impactos económicos, 

sociales y ambientales, así como efectos sobre la igualdad de género. 

Para este caso el ejemplo citado es el de Corea del Sur, donde se utilizan mecanismos 

que abarcan todo el ciclo presupuestario: durante la etapa de formulación del 

presupuesto se llevan a cabo discusiones abiertas formalizadas para el público; 

representantes del Ministerio de Finanzas sostienen reuniones con funcionarios del 

gobierno local y ciudadanos; un consejo consultivo de política fiscal revisa y finaliza el 

presupuesto; una audiencia de expertos está presente en la etapa de 

implementación; se generan informes sobre el presupuesto que pueden ser utilizados 

por los ciudadanos para reportar cualquier sospecha de mal uso o desperdicio de 

fondos público; y, en la última etapa de auditoría, los ciudadanos tienen la 

oportunidad de hacer sugerencias a la junta de auditoría e inspección sobre las 

operaciones y el gastos de entidades públicas. 
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3. International Practices to Promote Budget Literacy (2017)                               

del Banco Mundial (BM) 
 

Este reporte afirma que la Budget Literacy (Alfabetización Presupuestaria) se puede definir como 

la capacidad de leer, descifrar y comprender los presupuestos públicos; para así permitir y mejorar 

la participación ciudadana significativa en el proceso presupuestario. Esto implica una 

comprensión a nivel técnico de los presupuestos públicos y la capacidad de participar en los 

procesos presupuestarios. 

En este estudio se presentan hallazgos y revisiones con ejemplos ilustrativos, sobre iniciativas que 

promueven la alfabetización presupuestaria, entre los jóvenes de 34 países seleccionados con 35 

casos de estudios concretos. También se explican los enfoques pedagógicos, los resultados y las 

implicaciones educativas de las iniciativas de alfabetización presupuestaria que van más allá de la 

escuela y que están destinadas a fortalecer la supervisión de los fondos públicos, para fortalecer la 

prestación de servicios públicos. 

En el documento encuentran resultados de aprendizaje sobre la educación presupuestaria. Entre 

las metas mostradas, se incluyen un mayor conocimiento de los presupuestos públicos; los 

ingresos y gastos del gobierno; la política fiscal; ciertas habilidades prácticas para la vida diaria en 

competencia económica y conciencia cívica; y el desarrollo de competencias mejoradas en 

habilidades escritas, verbales, analíticas y numéricas. El BM considera estas competencias 

fundamentales para conseguir la participación de personas informadas en discusiones de políticas 

económicas y la posterior toma de decisiones. 

De igual forma, en el documento se brinda la experiencia de cómo los ministerios de finanzas, 

contralorías generales, autoridades tributarias, asociaciones de radiodifusión, académicos, 

educadores, grupos de expertos y organizaciones no gubernamentales contribuyeron en el 

desarrollo de  numerosos materiales pedagógicos y actividades para familiarizar a los jóvenes con 

temas de educación presupuestaria, incluyendo excursiones, concursos, cuestionarios, eventos 

públicos, el uso pedagógico de personajes de cómic, programas de televisión, videos y juegos. 

El BM indica que deben usarse diversos enfoques y materiales para enseñar alfabetización 

presupuestaria, recurriendo a métodos de instrucción que hacen que el aprendizaje sobre los 

presupuestos públicos sea relevante y convincente. Además del valor de sus implicaciones 

educativas, se señala que los procesos presupuestarios dirigidos por niños y jóvenes más allá de la 

escuela están logrando una gama de resultados conductuales, de procesos y de políticas, que se 

traducen en una mejor gestión de los recursos públicos y una mejora en la prestación de servicios. 

El reporte define al presupuesto como un elemento clave, que establece las prioridades 

económicas de un gobierno en términos de políticas y programas. Esto se logra a través de la 

gestión del ciclo presupuestario: formulación, aprobación, ejecución y supervisión. El BM afirma 
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que el presupuesto permite a los ciudadanos obtener una apreciación de las prioridades y 

limitaciones fiscales que enfrenta su gobierno, y el conocer el ciclo presupuestario puede permitir 

a los ciudadanos brindar aportes sobre las prioridades del presupuesto público, su 

implementación y sus resultados. 

El BM señala que existe un ciclo de retroalimentación de la transparencia presupuestaria, que 

muestra los elementos en la forma que los gobiernos involucran a los ciudadanos en torno a los 

presupuestos y los puntos de entrada para que los ciudadanos participen en el ciclo 

presupuestario. Este ciclo de retroalimentación se basa en que los gobiernos simplifican y 

difunden información presupuestaria para los ciudadanos. Luego esta información es utilizada por 

los ciudadanos para proporcionar retroalimentación sobre el presupuesto. Sin embargo, si se 

quiere que esto funcione de manera efectiva, los representantes del Estado y los ciudadanos 

deben comprender y analizar la información, para luego poder proporcionar retroalimentación 

constructiva.  

El BM estima que los ciudadanos a menudo no están lo suficientemente informados sobre los 

presupuestos públicos para participar constructivamente en los procesos presupuestarios. Por esa 

razón, una forma de empoderar a los ciudadanos, construir una base para una buena ciudadanía y 

remediar el problema del “analfabetismo presupuestario”, es proporcionar educación sobre 

alfabetización presupuestaria en las escuelas para los niños y jóvenes. 

En este sentido, se afirma que la alfabetización presupuestaria tiene dos componentes principales:  

- Una comprensión técnica de los presupuestos públicos, incluida la familiaridad con el 

gasto público, las tasas impositivas y la deuda pública, entre otras materias. 

- La capacidad de participar en el proceso presupuestario, incluido el conocimiento práctico 

de cuestiones cotidianas, como la declaración de impuestos y el acceso a beneficios 

sociales, así como una comprensión elemental de las implicaciones económicas, sociales y 

políticas de las políticas presupuestarias. 

 

En este contexto, el BM realizó este reporte para presentar hallazgos y lecciones sobre la 

alfabetización presupuestaria para los formuladores de políticas, especialistas educativos, 

expertos en currículo, defensores de la transparencia fiscal y organizaciones de la sociedad civil11. 

El BM también menciona cuáles son los objetivos o motivaciones para promover la alfabetización 

presupuestaria. Entre ellos, menciona: i) La conciencia cívica y legal; ii) La conciencia de las 

obligaciones tributarias; iii) La comprensión de roles económicos y sociales; iv) El conocimiento de 

                                                             
11 En el Anexo H se presenta un resumen de iniciativas específicas de alfabetización presupuestarias 
destacadas en el reporte del BM. 
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la formulación de políticas públicas; v) La participación en procesos de política fiscal; vi) El 

desarrollo de la competencia económica; y vii) El desarrollo de habilidades para la vida real.  

Finalmente, el reporte destaca cómo los gobiernos, profesores y organizaciones sociales están 

realizando un trabajo mancomunado, para aumentar la conciencia y fortalecer el conocimiento de 

los presupuestos públicos entre los jóvenes, a través de iniciativas escolares y fuera de ella. 

 

4. Principios de Transparencia Fiscal (2013) y Principios de Participación Pública 

en la Política Fiscal (2016) del Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) 

 

GIFT plantea diez principios de transparencia fiscal (“Principios de alto nivel para la participación, 

la rendición de cuentas y la transparencia fiscal”), los que se especifican a continuación12: 

I. Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir e impartir información sobre las 

políticas fiscales. Para contribuir a garantizar este derecho, los sistemas jurídicos a nivel 

nacional deben establecer una clara presunción a favor de la disponibilidad pública de la 

información fiscal sin distinción. Las excepciones deben ser limitadas, estar claramente 

dispuestas en el marco legal, y sujetas a la efectiva impugnación mediante mecanismos de 

revisión de bajo costo, independientes y oportunos. 

II. Los gobiernos deben publicar objetivos claros y medibles para la política fiscal agregada, 

hacer periódicamente un balance del progreso realizado y explicar toda desviación 

respecto de lo planificado. 

III. Debe presentarse al público información financiera y no financiera de buena calidad 

acerca de las actividades fiscales pasadas, presentes y proyectadas, el desempeño, los 

riesgos fiscales y los activos y pasivos públicos. La presentación de información fiscal en los 

presupuestos, los informes fiscales, los estados contables y las Cuentas Nacionales debe 

constituir una obligación del gobierno, cumplir las normas reconocidas 

internacionalmente y guardar coherencia entre los distintos tipos de informes o incluir una 

explicación y una conciliación de las diferencias. Se requieren garantías sobre la integridad 

de los datos y la información fiscal. 

IV. Los gobiernos deben comunicar los objetivos que se proponen alcanzar y los productos 

que generan con los recursos que se les confían, y esforzarse por evaluar y divulgar los 

resultados esperados y reales en materia social, económica y ambiental. 

V. Todas las operaciones financieras del sector público deben estar fundadas en la ley. Las 

leyes, las regulaciones y los procedimientos administrativos que rijan la gestión financiera 

                                                             
12 Se encuentran disponibles en: http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_tf/ 

http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_tf/
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pública deben estar a disposición del público, y su ejecución debe estar sujeta a una 

evaluación independiente. 

VI. El sector gubernamental debe estar claramente definido e identificado para los efectos de 

la presentación de información, la transparencia y la rendición de cuentas; las relaciones 

financieras del gobierno con el sector privado deben darse a conocer, gestionarse 

abiertamente y ceñirse a reglas y procedimientos claros. 

VII. Las funciones y responsabilidades de recaudar ingresos públicos, asumir obligaciones, 

consumir recursos, invertir y gestionar los recursos públicos deben estar asignadas con 

claridad en la legislación entre los tres poderes públicos, entre el gobierno nacional y cada 

nivel subnacional de gobierno, entre el sector gubernamental y el resto del sector público 

y dentro del propio sector gubernamental. 

VIII. La autoridad para recaudar impuestos y realizar gastos en nombre del público debe recaer 

sobre el poder legislativo. No podrán recaudarse ingresos públicos ni realizarse gastos ni 

comprometerse a realizarlos sin la aprobación de la legislatura mediante el presupuesto u 

otra legislación. Deberán otorgarse a la legislatura la autoridad, los recursos y la 

información necesarios para exigir al poder ejecutivo la rendición de cuentas por el uso de 

los recursos públicos. 

IX. La Entidad Fiscalizadora Superior debe ser independiente del ejecutivo desde el punto de 

vista legal, y tener el mandato, el acceso a la información y los recursos adecuados para 

verificar el uso de los fondos públicos y divulgar públicamente información al respecto. Su 

desempeño debe caracterizarse por la independencia, la rendición de cuentas y la 

transparencia. 

X. Los ciudadanos deben tener el derecho de participar directamente en los debates y las 

deliberaciones públicas sobre la formulación y la ejecución de las políticas fiscales, y, al 

igual que todos los agentes que no son Estados, deben tener verdaderas oportunidades 

para hacerlo. 

 

De estos principios se deduce una serie de buenas prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas, aunque ciertamente deben hacerse más operativos. En este sentido, una de las áreas de 

trabajo del GIFT tiene como objetivo estratégico aprovechar mejor las nuevas tecnologías de Open 

Data, para atraer mayor interés ciudadano acerca de información fiscal. Según el GIFT, el acceso a 

la información fiscal es una precondición para la rendición de cuentas del sector público. La 

información fiscal publicada debe tener la calidad para ser entendida, y para incentivar la 

participación ciudadana. Para ello, la información debe cumplir con una serie de características, 

como ser completa, regular, puntual, confiable, útil y accesible para los ciudadanos. Para que la 

información fiscal sea útil, el GIFT indica que no es suficiente mostrar el gasto público según la 

tradicional clasificación económica. Así, enfatiza que la transparencia, la participación y la 

rendición de cuentas, requieren que los gobiernos indiquen para qué usan los fondos públicos, 

qué producen y qué resultados obtienen con ellos. 
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Complementariamente a los diez principios de transparencia fiscal, GIFT plantea diez principios 

para la participación pública en la política fiscal (“Principios de Participación Pública en la Política 

Fiscal”13). Estos son:  

 

I. Accesibilidad: Facilitar la participación pública en general, distribuyendo información fiscal 

completa y todos los demás datos relevantes, utilizando formatos y mecanismos que sean 

fáciles para todos de acceder, comprender, usar, reutilizar y transformar, principalmente 

en formatos de datos abiertos. 

II. Apertura: Proporcionar información completa y responder con respecto al propósito, 

alcance, restricciones, resultados deseados, proceso y plazos, y los resultados esperados y 

reales de cada uno de los procesos de participación pública. 

III. Inclusividad: Usar proactivamente mecanismos múltiples para contactar e incluir a los 

ciudadanos y actores no estatales, incluidos los grupos y personas tradicionalmente 

excluidas y vulnerables, y las voces que son raramente escuchadas, sin discriminación por 

ningún motivo, como la nacionalidad, raza, origen étnico, religión, género, orientación 

sexual, discapacidad, edad o casta; y considerar las opiniones públicas de forma objetiva 

independientemente de su origen. 

IV. Respeto a la autodeterminación: Permitir y apoyar a las personas y comunidades, 

incluidas aquellas directamente afectadas, a articular sus intereses en sus propias formas, 

y elegir el medio de participación que prefieran, al tiempo que reconocen que pueden 

existir grupos que representen a otros. 

V. Oportunidad: Permitir un tiempo suficiente en los ciclos del presupuesto y las políticas 

para que el público proporcione su opinión sobre cada fase; participar inicialmente 

mientras aún se encuentra abierta una amplia gama de opciones; y, cuando sea 

conveniente, permitir más de una ronda de participación. 

VI. Profundidad: Apoyar cada participación del público proporcionando toda la información 

relevante, destacando e informando los objetivos clave de la política, opciones, elecciones 

e intercambios, identificando los potenciales impactos sociales, económicos y 

ambientales, e incorporando una diversidad de perspectivas; proporcionar comentarios 

puntuales y específicos sobre la opinión del público y cómo se incorporó o no en la política 

o asesoría oficial. 

VII. Proporcionalidad: Usar una combinación de mecanismos de participación proporcionales 

a la escala e impacto del problema o política involucrada. 

VIII. Sostenibilidad: Todas las entidades estatales y no estatales mantienen una participación 

continua y regular para aumentar los conocimientos compartidos y la confianza mutua a lo 

largo del tiempo; institucionalizar la participación pública cuando sea apropiado y efectivo, 

                                                             
13 Disponibles en: http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_pp/ 

http://www.fiscaltransparency.net/es/principios_pp/
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garantizando que los comentarios provistos conduzcan a revisar las decisiones sobre 

políticas fiscales; y analizar periódicamente y evaluar la experiencia para mejorar la 

participación futura. 

IX. Complementariedad: Garantizar que los mecanismos de participación pública y 

participación de los ciudadanos se complementen y aumenten la eficiencia de los sistemas 

existentes de gobierno y rendición de cuentas. 

X. Reciprocidad: Todas las entidades estatales y no estatales que participan en actividades 

de participación pública deben ser abiertas sobre su misión, los intereses que buscan 

alcanzar y a quién representan; deben comprometerse y observar todas las reglas 

acordadas para la participación; y deben cooperar para lograr los objetivos de la 

participación. 

 

Igual como los principios de transparencia fiscal, los principios de participación ciudadana también 

requieren ser interpretados a un nivel más operativo por cada Gobierno. En términos generales, 

estos principios evidencian que la participación ciudadana relacionada con el gasto público no se 

restringe solo a la pregunta “en qué gastar” vía presupuestos participativos, sino que abarcan todo 

el ciclo presupuestario. En este sentido, destaca la sugerencia de implementar mecanismos de 

participación ciudadana para mejorar la rendición de cuentas del gasto (principio ix) y, en general, 

la sugerencia de institucionalizar las relaciones entre los Gobiernos y la sociedad civil. 

Cabe mencionar también que junto con el International Budget Partnership (IBP), el GIFT 

encomendó el estudio “How does Civil Society use Budget Information?”, 14para entender mejor 

las necesidades ciudadanas sobre la información fiscal. Dicho estudio se basa en un cuestionario 

que fue implementado en más de 70 países (n= 176). Los resultados del estudio muestran una 

brecha entre las bajas calificaciones que la sociedad civil le da a características relevantes de los 

datos fiscales, y la prioridad que se les asigna. Entre otras, destaca la recomendación de publicar 

más información específica a nivel sectorial sobre el gasto. En la misma línea, sugiere mejorar la 

conexión entre los datos financieros y no financieros, para evaluar mejor el desempeño de los 

programas gubernamentales. En términos generales, el estudio menciona que podría ser relevante 

que los Gobiernos establezcan mecanismos de diálogo con la sociedad civil, para debatir sobre sus 

necesidades de información y para tratar de atenderlas. Entre sus recomendaciones destaca 

también la propuesta de apoyar a la sociedad civil para mejorar su capacidad analítica de los datos 

fiscales, identificar mejor sus propias necesidades de información, y afinar su estrategia de 

incidencia frente al Gobierno, para así crear presión que permita avanzar hacia una transparencia 

más útil de los datos fiscales.    

                                                             
14 How does Civil Society use Budget Information?, Paolo de Renzio y Massimo Mastruzzi, diciembre 2016, 
IBP/GIFT. 
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5. Síntesis del enfoque de transparencia promovido por los   

 organismos internacionales 
 

Los reportes analizados muestran que los organismos internacionales están avanzando en 

conceptualizar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas como algo más ciudadano, y no 

solo como una materia propia de la gestión interna de los gobiernos.  

Esto significa que, si bien los principios de transparencia fiscal y de rendición de cuentas han sido 

promovidos desde hace al menos dos décadas por los organismos internacionales, solo 

recientemente han tomado consciencia que para que estos principios se concreten de manera 

efectiva, ellos deben estar orientados a una masa más amplia de ciudadanos, y no solo a un grupo 

reducido altamente especializado. Lo anterior es un objetivo explícito del Global Initiative for Fiscal 

Transparency (GIFT), el que promueve establecer relaciones permanentes entre los Gobiernos y la 

sociedad civil, con el fin de mejorar la rendición de cuentas del gasto. Al respecto GIFT entrega 

principios muy claros, los que no obstante deben ser interpretados en cada país para hacerlos más 

operativos.  

Respecto de esta tendencia incipiente en general, y a modo de síntesis, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

- Los organismos internacionales promueven la transparencia fiscal y la rendición de 
cuentas del gasto público, pero tradicionalmente lo han hecho con un foco en la gestión 
interna de los gobiernos.  
 

- Hasta la fecha, si bien se han promovido principios en torno a la necesidad de comunicarse 
clara y adecuadamente con los ciudadanos, los organismos internacionales han abordado 
solo incipientemente la forma operativa en que ello se puede lograr. 
 

- Las buenas prácticas en estas materias en general se evalúan desde un punto de vista 
técnico, donde efectivamente existen buenos ejemplos, pero existe muy poca evidencia 
respecto de que ellas satisfagan realmente las expectativas de los ciudadanos. 
 

- De hecho, hay pocas experiencias de estudios que les consulten directamente a los 
ciudadanos sus necesidades de información sobre el gasto público, y sobre su nivel de 
satisfacción con las prácticas de transparencia que se aplican en la actualidad en sus 
países. 
 

- Se considera, por lo tanto, que es importante promover que los organismos 
internacionales tomen consciencia de consultar las necesidades de los ciudadanos 
respecto de lo que requieren saber sobre el gasto público, y de establecer mecanismos 
permanentes para ello. Ello está en línea con una rendición de cuentas real, más allá de la 
mera publicación de datos disponibles. En este sentido, la rendición de cuentas se 
entiende como un proceso recíproco, entre Gobierno y ciudadanos. Las consultas 
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periódicas sobre las necesidades de información que tienen los ciudadanos sobre el gasto 
público deben abarcar no solo el contenido de la información que demandan, sino 
también los formatos y medios que les resultan de mayor utilidad. En esta línea, a nivel de 
recomendaciones, los organismos internacionales podrán avanzar en ir especificando 
buenas prácticas para la rendición de cuentas del gasto público frente a la ciudadanía 
contribuyente, para así profundizar las recomendaciones actuales.  
 

- Asimismo, no se observa que los organismos internacionales ahonden en la 
heterogeneidad que existe entre los ciudadanos, sino que más bien plantean principios 
sobre transparencia y comunicaciones gubernamentales tratando a la ciudadanía como un 
todo abstracto. En este sentido, es importante que se tome consciencia de la existencia de 
distintos grupos de ciudadanos, con distintos intereses respecto del gasto público y con 
distinto nivel de preparación para entender sobre el mismo. Esto implica que atender 
efectivamente sus necesidades de información requiere de prácticas diferenciadas. 
Asimismo, también implica identificar la existencia de grupos, como los periodistas, que 
actúan de intermediarios para una población más masiva. 
 

- Por otra parte, sí se observa un avance interesante en la promoción que están 
comenzando a hacer los organismos internacionales sobre prácticas de la llamada 
alfabetización presupuestaria, la que se considera como una precondición para que una 
mayor cantidad de ciudadanos pueda informarse y, por tanto, participar activamente en la 
discusión sobre el uso de los recursos públicos. Ciertamente hay mucho que avanzar en 
este campo, que además viene a lidiar con la inequidad que implica que solo los más 
informados puedan tener algún grado de influencia en materias de gasto público. En este 
sentido, es importante que la alfabetización presupuestaria parta desde el sistema escolar, 
pero también debieran promoverse esfuerzos para educar a la población adulta. 
 

- En general, se observa un mayor énfasis por promover la transparencia fiscal a nivel de los 
gobiernos nacionales. Al respecto, no deben descuidarse los gobiernos sub-nacionales, 
tanto porque pueden estar más rezagados en estas materias, como porque por su menor 
escala pueden servir para la realización de experiencias piloto de buenas prácticas que 
luego se masifiquen. Por su mayor cercanía con las personas, además, el gasto sub-
nacional podría ser de mayor interés para el ciudadano que el gasto público a nivel 
nacional.  
 

- Finalmente, otro ámbito que requiere de mayor estudio por parte de los organismos 
internacionales es el del uso de las nuevas tecnologías de la información al servicio de una 
mayor transparencia fiscal y rendición de cuentas. Sin duda, los avances en la tecnología 
representan una oportunidad para profundizar la transparencia, pero al mismo tiempo, 
representan un riesgo por la mayor proliferación que le pueden dar a “noticias falsas” 
(fake news) que desinformen a la ciudadanía en las materias relacionadas al gasto fiscal. 
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IV. BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 
 

En el levantamiento de las necesidades de información sobre el gasto público de distintos grupos 

de la ciudadanía, recabadas mediante los instrumentos cualitativos de grupos focales y entrevistas 

en profundidad, surgió como destacada, la buena práctica de transparencia y comunicaciones del 

Banco Central de Chile. En especial, estas prácticas fueron destacadas por los periodistas del 

sector económico y por los analistas del mercado financiero. 

Para ahondar en su análisis, se entrevistó al Gerente de Comunicaciones del Banco Central 

(entrevista que se resumen en el Anexo I) y se revisó su Política de Comunicaciones15. Con todo, 

este análisis no pretende ser una evaluación de las prácticas de transparencia del Banco Central de 

Chile, por estar ello fuera del alcance de este estudio, pero es útil para identificar ciertas buenas 

prácticas que podrían replicarse, con las adaptaciones necesarias, en las instituciones públicas que 

manejan información sobre el gasto público (sin que ello signifique que aplicando estas prácticas 

se cierren todas las brechas identificadas en el presente estudio).  

En particular, se destacan las siguientes buenas prácticas del Banco Central de Chile en materia de 

transparencia: 

 

a. Contar con una Política de Comunicaciones formal 

 

Aunque parezca una obviedad, la primera buena práctica destacada del Banco Central es 

contar con una Política de Comunicaciones formal y conocida, tanto por el personal del 

Banco como por los agentes externos interesados en ella. Esto no solo denota que se le da 

importancia al tema de las comunicaciones, sino que además da certeza sobre el accionar 

de la institución en esta materia, por lo que agentes como periodistas y analistas, saben a 

qué atenerse.  

 

b. Contar con una unidad a cargo de las comunicaciones 

 

Para una institución del tamaño del Banco Central, y dada la cantidad de información que 

genera, y la importancia que ésta tiene para los agentes externos, resulta fundamental 

que las comunicaciones tengan un responsable formal y conocido dentro de la 

organización. Asimismo, para demostrar que las comunicaciones son un tema relevante 

para la institución, se le da un rango alto dentro de la misma (una Gerencia). 

                                                             
15 Disponible en: www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-
a042-583f-ea1fdcdff005 

http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
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Consistentemente, se cuenta con un equipo a cargo de las comunicaciones, el que ejerce 

un importante rol de coordinación, puesto que la información que se comunica es 

generada por distintas unidades dentro del Banco.   

 

c. Establecer fechas conocidas para la presentación de sus informes 

 

El Banco entrega con certeza de fechas la información relevante para los agentes 

económicos. Así, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, el Consejo del 

Banco Central entrega al Gobierno y al Senado, el Informe de Política Monetaria (IPoM) 

que contiene un análisis sobre la evolución macroeconómica del país y de la economía 

internacional; proyecciones de inflación y crecimiento para el año. Por otro lado, en junio 

y diciembre, el Banco Central publica el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que 

contiene una detallada descripción y evaluación del estado del sistema financiero chileno. 

De igual manera, antes del 30 de abril de cada año, se entrega al Ministerio de Hacienda y 

al Senado una completa memoria anual que explica tanto el estado de la economía como 

los antecedentes más importantes de la operación del Banco. También, se informa sobre 

el calendario anual de licitaciones de bonos del Banco Central y, con periodicidad mensual, 

el calendario de vencimientos de instrumentos de deuda, operaciones monetarias y 

cambiarias, cuando amerite, así como el calendario de licitaciones de pagarés y bonos del 

Banco Central, y de bonos de la Tesorería General de la República.  

 

d. Usar exclusivamente comunicaciones formales, simultáneas y equitativas 

 

El Banco Central utiliza como instrumentos habituales de comunicación de sus decisiones 

de política, los comunicados, las notas de prensa, las publicaciones oficiales y las 

conferencias públicas de consejeros, entre otros. Todas estas comunicaciones son 

estrictamente formales y se ejecutan en base a protocolos internos, no existiendo la 

práctica de dar comunicaciones informales ni de dar información exclusiva a medios 

determinados. De hecho, los funcionarios tienen prohibición de interactuar con 

representantes de medios de comunicación en aquellos temas que se refieren al quehacer 

propio de la institución. Además, los requerimientos que haga la prensa a cualquier 

instancia del Banco -incluido el presidente y con la sola excepción de los restantes 

miembros del Consejo- son derivados a la Gerencia de Comunicaciones. 
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e. Realizar esfuerzos especiales para que se comprenda la información entregada 

 

El Banco fomenta el uso de su página web como el lugar habitual para la distribución de 

sus informaciones y publicaciones oficiales. Sin desmedro de ello, el Banco busca 

contribuir a la mejor comprensión de su quehacer a través de esfuerzos de capacitación a 

los profesionales de la prensa. En este sentido, los mismos periodistas destacan los 

seminarios de capacitación que realiza el Banco, así como las rondas explicativas de 

aspectos técnicos, donde señalan que pueden manifestar sus dudas en un ambiente de 

aprendizaje. Adicionalmente, el Banco Central busca ahondar en el contenido de sus 

decisiones a través de charlas y conferencias de sus consejeros o ejecutivos respecto de 

las decisiones regulatorias o de política monetaria. 

 

 

f. Contribuir a la educación económica y financiera de los chilenos 

 

El Banco cuenta con un programa de acercamiento a la comunidad denominado “Central 

en tu Vida”, que reúne todas las iniciativas destinadas a que la población en general pueda 

entender en lenguaje simple y accesible los conceptos y procesos económicos que 

habitualmente se consideran muy complejos. Con este programa, desarrollado en diversas 

plataformas, tanto digitales como presenciales, el Banco es un participante activo dentro 

de las iniciativas de educación financiera que se desarrollan en el país y su objetivo es que 

las personas tomen decisiones mejor informadas.  
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V. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE GASTO PÚBLICO  

DE LA CIUDADANÍA 
 

Como se explicó en el capítulo II sobre aspectos metodológicos, para el presente estudio se 

levantó información sobre las necesidades de información de gasto público de la ciudadanía a 

través de un cuestionario online aplicado a una muestra probabilística estratificada de ciudadanos 

mayores de 18 años. La encuesta se aplicó a una muestra de n = 1.258, que representa a un 8,17% 

de la población de Chile, es decir, a 1.434.970 personas, con un error estadístico de 2,49%16. 

Complementariamente, se realizaron grupos focales y entrevistas presenciales, para profundizar 

con información cualitativa sobre las necesidades de información de grupos específicos de 

ciudadanos.  

Los resultados de la recolección de información levantada por cada uno de estos instrumentos se 

presentan en los Anexos. En particular, se presenta: 

- Anexo C: Tablas estadísticas con resultados de encuesta en línea. 

- Anexo D: Resumen de los grupos focales. 

- Anexo E: Resumen de las entrevistas en profundidad presenciales. 

Considerando la información levantada en su conjunto a través de los distintos instrumentos 

señalados, en este capítulo se presentan los principales hallazgos identificados sobre las 

necesidades de información de gasto público de la ciudadanía, especificándose en cada caso la 

fuente principal de la información citada. 

 

Distintos grupos de personas tienen necesidades de información diferentes 

El primer hallazgo del estudio es que las necesidades de información sobre el gasto público de la 

ciudadanía no son homogéneas. Esta conclusión se obtiene principalmente a partir de la 

información cualitativa de los grupos focales y de las entrevistas presenciales. 

A nivel de las personas individuales, la información del cuestionario en línea muestra que sus 

principales motivaciones para informarse sobre el gasto público son de tipo cívicas y generales, 

tales como para “saber en qué se gastan los impuestos” y para “fiscalizar que el gasto sea 

eficiente” (Figura 1). 

 

 

                                                             
16 La encuesta estuvo a cargo de la empresa Statknows. 

https://www.statknows.com/
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Figura 1: Motivación para buscar información sobre gasto público 

(¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor la razón de su interés en el gasto 

público en Chile?) 

 

  

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

No obstante, cuando se ahonda en grupos específicos de ciudadanos (a través de los instrumentos 

cualitativos antes señalados), se identifican necesidades diferenciadas en cuanto a contenido, 

formato, oportunidad y periodicidad. En particular, se destacan los siguientes grupos de 

ciudadanos y sus respectivas necesidades principales (Figura 2): 

- Miembros de organizaciones de la sociedad civil: requieren información del gasto en su 

área de interés, por tipo de beneficiario y territorio. 

- Académicos: requieren bases de datos y series de tiempo para hacer estudios y 

evaluaciones. 

- Analistas financieros: requieren información para hacer proyecciones macroeconómicas. 

- Periodistas económicos: requieren información con valor noticioso y rápidamente 

disponible. 

Estos grupos son de especial relevancia, puesto que de alguna manera actúan como 

intermediarios en la demanda y uso de información, respecto de un público más masivo, 
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especialmente en el caso de los periodistas económicos. Esto debe tenerse en cuenta al momento 

de idear estrategias comunicacionales y de difusión de información sobre el gasto público. 

 

Figura 2: Necesidades de información sobre gasto público por grupos de ciudadanos 

(A partir del análisis de las conclusiones de los grupos focales y entrevistas en profundidad) 

 

Fuente: elaboración propia en base a grupos focales y entrevistas en 

profundidad. 

 

Perfil de las personas más interesadas en el gasto público 

A partir del cuestionario en línea aplicado, se puede construir el perfil de quienes están más 

interesados en buscar información sobre el gasto público (Figura 3). En particular, estas personas: 

- Tienen más de 45 años. 

- Tienen educación superior completa. 

- Tienen un trabajo remunerado o independiente, o están jubilados. 

- Son mayoritariamente hombres. 

Con todo, cabe notar que este perfil de personas no necesariamente corresponde a ciudadanos 

organizados, ni a miembros de los grupos de ciudadanos identificados en el apartado anterior.  

 

Miembros de organizaciones de la sociedad civil 

Requieren información del gasto en su área de 
interés, por tipo de beneficiario y territorio

Académicos

Requieren bases de datos y series de tiempo para 
hacer estudios y evaluaciones

Analistas financieros 

Requieren información para hacer proyecciones 
macroeconómicas

Periodistas económicos 

Requieren información con valor noticioso y 
rápidamente disponible

Distintos grupos de personas 
tienen necesidades de información 
diferentes (en contenido, formato, 

oportunidad y periodicidad)
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Figura 3: Perfil de las personas más interesadas en buscar información sobre el gasto 

público 

(Quienes marcan nota 5 o superior en la pregunta ¿Cuán interesado está Ud. en estar 

mejor informado sobre el gasto público en Chile en el área de política pública de su 

interés?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Temas de gasto público de mayor interés 

A partir del cuestionario en línea aplicado, los temas de gasto público que concitan mayor interés 

de las personas a nivel individual son los relacionados a (Figura 4): 

- Pensiones (le interesa a un 63% de los encuestados). 

- Salud (60%). 

- Seguridad ciudadana (57%). 

- Educación (53%). 

Otros temas generan un interés menor en términos relativos, tales como los relacionados con 

infancia (le interesa a un 37% de los encuestados), medio ambiente (34%), y equidad de género 

(15%). 
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Figura 4: Temas de política pública de mayor interés 

(¿Cuál de las siguientes áreas de política pública es su interés principal?) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Analizando la muestra de ciudadanos por subgrupos específicos, se ven algunos cambios 

importantes en los temas de mayor interés. Es así como a los menores de 45 años les interesan 

mayormente los temas de educación (le interesa a un 60%de los encuestados de este sub grupo) y 

salud (60%). Por su parte, para las personas con educación universitaria completa, los temas de 

mayor interés son los relacionados con la salud (59%). 

Los resultados recién descritos se pueden complementar con la información recabada a través de 

a grupos focales y entrevistas presenciales. Mediante esta información cualitativa, se verifica que a 

los ciudadanos miembros de organizaciones de la sociedad civil les interesa principalmente la 

información del gasto en el área de acción de su respectiva organización. En este sentido, áreas 

como infancia, medio ambiente y equidad de género, que no concitan el interés mayoritario a 

nivel de la ciudadanía en general según los datos recabados por el cuestionario en línea, pueden 

igualmente generar una demanda de información importante por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a dichos temas. Por su parte, a los periodistas económicos les interesan 

más los datos macroeconómicos del gasto público, aunque los datos del gasto en un área de 

política pública en particular también les interesan en la medida que tengan valor periodístico, lo 

que depende de la contingencia. En cuanto a los académicos y a los analistas financieros, su foco 
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también tiene a estar más en las cifras macroeconómicas del gasto, con el agregado de tener un 

especial interés en las series de tiempo de estas.  

 

Medios donde se busca información sobre el gasto público 

A partir del cuestionario en línea aplicado, los principales medios donde las personas buscan 

información sobre el gasto público son (Figura 5):  

- La prensa: utilizado por el 47% de los ciudadanos encuestados. 

- Las redes sociales: utilizadas por el 40% de los ciudadanos encuestados. 

- Los sitios web de organismos públicos: utilizados por el 30% de los ciudadanos.   

Otras fuentes de información con menor uso son los estudios y publicaciones técnicas (utilizado 

por 23% de las personas), y los sitios web de organizaciones de la sociedad civil (22%).  

Cabe señalar que el realizar solicitudes mediante los mecanismos de la ley de transparencia no 

está dentro de las opciones más utilizadas, pero igualmente 1 de cada 10 personas señala que los 

usa, lo que de todas maneras lo hace un medio importante. Con todo, un porcentaje similar a este 

señala que consigue la información mediante contactos directos con personas que conocen que 

trabajan en organismos públicos, lo que lo hace una fuente poco equitativa de acceso a la 

información. 
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Figura 5: Medios donde se busca información sobre el gasto público 

(¿Dónde buscó información sobre el gasto público?) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra 

probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en 

junio de 2018. 

 

Analizando la muestra de ciudadanos por subgrupos específicos, se observa un comportamiento 

algo diferente del grupo menor de 45 años. En particular, este segmento es más intensivo en 

realizar su búsqueda de información en medios digitales: un 44% de ellos la busca en los sitios web 

de organismos públicos, mientras que un 37% la busca en las redes sociales.  

Volviendo al caso general, el hecho que la prensa sea el medio más utilizado para buscar 

información sobre el gasto público resalta la importancia de los periodistas como un grupo activo 

de la sociedad que actúa como intermediario para que un público más masivo acceda a la 

información.  

Complementando la información anterior con aquella cualitativa obtenida a través de los grupos 

focales y entrevistas en profundidad, se observa que los miembros de organizaciones de la 

sociedad civil buscan información principalmente en los sitios web de los servicios públicos (como 

la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social), y en los municipios. Los periodistas del sector 

económico también señalan utilizar con frecuencia la información que publica la DIPRES en su 

web, complementándola con consultas a economistas expertos en temas fiscales. Por su parte, los 

académicos y los analistas financieros también consultan principalmente la página web de la 

DIPRES, complementándola con consultas a las webs de otros organismos públicos, tales como el 

Banco Central de Chile, la Contraloría General de la República y el Servicios de Impuestos Internos. 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

45 
 

Frecuencia de búsqueda de información sobre el gasto público 

A partir del cuestionario en línea aplicado, se observa que un porcentaje importante de las 

personas señala ser bastante activo en la búsqueda de información sobre el gasto público. Es así 

como un 22% dice que busca información todas las semanas, y un 19% dice que busca todos los 

meses (Figura 6). Esto significa que 4 de cada 10 personas buscan información sobre el gasto 

público al menos una vez al mes. 

Asimismo, hay ciertos grupos de personas que son aún más activos en su búsqueda de 

información (Figura 7). En particular: 

- El 48% de las personas que buscan información del gasto púbico motivadas por ayudar a 

una organización de la sociedad civil, lo hace al menos una vez al mes (incluyendo a un 

29% que busca todas las semanas). 

- El 50% de las personas que buscan información del gasto púbico motivadas por fiscalizar 

que el gasto sea eficiente, lo hace al menos una vez al mes (incluyendo a un 25% que 

busca todas las semanas). 

- El 47% de las personas que tienen educación superior busca información sobre el gasto 

público al menos una vez al mes (incluyendo a un 27% que busca todas las semanas).  

 

Figura 6: Búsqueda de información sobre el gasto público 

(¿Con qué frecuencia ha buscado en el último año información sobre el gasto público en el 

área de política pública de su interés?)  

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra 

probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, junio de 2018. 
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Figura 7: Búsqueda de información sobre el gasto público 

(¿Con qué frecuencia ha buscado en el último año información sobre el gasto público en el 

área de política pública de su interés?)  

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra 

probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en 

junio de 2018. 

 

Satisfacción con la búsqueda de información sobre gasto público 

A partir del cuestionario en línea aplicado, en cuanto a los resultados de las búsquedas realizadas 

de información sobre el gasto público, se verifica que solo 1 de cada 10 personas señala haber 

encontrado todo lo que buscaba, mientras que el 68% señala haber encontrado parcialmente lo 

que buscaba. Por su parte, el 22% restante indica que derechamente no encontró lo que buscaba 

(Figura 8).  

En cuanto a las características de la información encontrada, las personas en promedio la evalúan 

de manera deficiente (nota menor a 4 en una escala de 1 a 7) en sus cuatro características 

principales: contenido (nota 3,8), formato (3,8), oportunidad (3,6) y periodicidad (3,6) (Figura 9). 

Se verifica que los subgrupos de menores de 45 años y de las personas con educación universitaria 

completa, tienen una leve mejor evaluación del resultado de su búsqueda (notas de 4,0 en 

formato y contenido). 
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Figura 8: Resultado de la búsqueda de información sobre gasto público 

(¿Cuál fue el resultado de su búsqueda de información sobre el gasto público?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Figura 9: Evaluación de la información sobre gasto público (sobre una escala de 1 a 7) 

(¿Cómo evalúa la información del gasto público encontrada, en los siguientes atributos?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra 

probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en 

junio de 2018. 
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Complementando lo anterior con la información cualitativa recabada a través de los grupos focales 

y entrevistas en profundidad, se reafirma que existe un bajo nivel de satisfacción de la ciudadanía 

con la información disponible sobre el gasto público.  

Es así como los miembros de organizaciones de la sociedad civil destacan que:  

- No es fácil relacionar la información del gasto con las necesidades sociales, por lo que no 

responde a las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil sobre los temas 

específicos que son de su interés.  

- Con la información disponible no es posible medir y evaluar adecuadamente los 

resultados, eficiencia y eficacia del gasto.  

- La información presupuestaria es genérica, y no baja lo suficiente a nivel sectorial o por 

área temática. 

- Existe una carencia de información del gasto por regiones y municipios. Ello no permite 

conocer el grado de consistencia del gasto público con las estrategias regionales de 

desarrollo, o con los planes de desarrollo comunales diseñados; y menos aún se sabe del 

alcance de los programas de gobierno en cada comuna del país.  

- La información del gasto de las instituciones públicas presenta problemas de organización, 

toda vez que los servicios públicos tienden a toparse o superponer funciones, por lo cual al 

mostrarse funcionalmente por ministerio, no es posible detectar esas duplicidades.  

- Existe una amplia necesidad por acceder a datos complementarios del gasto público para 

poder hacer cruces con el mismo; a saber: información socio-demográfica, de 

beneficiarios, de actividades. 

Por su parte, los periodistas del sector económico identifican las siguientes deficiencias 

principales: 

- La web de la DIPRES tiene muchos datos y poca explicación. Cuesta usar la información 

publicada, y normalmente se debe pedir ayuda, lo cual demanda mucho tiempo para su 

análisis en detalle. Señalan que, aunque la institución publique una enorme base de datos, 

ella no les sirve si ésta no es acompañada con la interpretación adecuada. Como 

periodistas, requieren productos más elaborados, no los datos en bruto.  

- La información proporcionada es insuficiente para poder evaluar los compromisos de 

gasto del gobierno. Además, en muchas ocasiones los debates sobre políticas públicas no 

incluyen datos sobre su costo, por lo que se vuelven debates más conceptuales y poco 

concretos. Señalan que esta falta de entrega de información sobre costos se da 

especialmente en los servicios ejecutores. 

- Existe un problema de oportunidad, pues suele suceder que el Gobierno anuncie medidas 

de gasto, y luego pasen días sin que la DIPRES publique las cifras oficiales en su web, lo 

que produce un vacío de información que genera especulaciones y posibles errores en sus 

notas periodísticas. 
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Preferencias para informarse sobre el gasto público  

A partir del cuestionario en línea aplicado, se observa que la mayor parte de las personas prefiere 

ser activa en la búsqueda de información. En efecto, un 58% opta por buscar la información por sí 

misma (Figura 10), porcentaje que aumenta a un 61% entre los mayores de 60 años (Figura 11). 

Sin embargo, entre los menores de 45 años, un 51% prefiere recibir información personalizada 

según sus intereses (Figura 12).  

 

Figura 10: Preferencias para informarse sobre el gasto público, total de la muestra 

(Para acceder a la información del gasto público de su interés ¿Cómo prefiere informarse a 

futuro?) 

 
Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 
  

 

Figura 11: Preferencias para informarse sobre el gasto público, mayores de 60 años 

(Para acceder a la información del gasto público de su interés ¿Cómo prefiere informarse a 

futuro?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 
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Figura 12: Preferencias para informarse sobre el gasto público, menores de 45 años 

(Para acceder a la información del gasto público de su interés ¿Cómo prefiere informarse a 

futuro?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Publicaciones prioritarias para mejorar la satisfacción ciudadana 

A partir del cuestionario en línea aplicado, al consultarles a las personas respecto de qué tipo de 
información sobre el gasto público debiera estar disponible, destacan querer saber más sobre 
(Figura 13):  

- Gasto por tipo de beneficiario (requerido por el 47% de las personas). 
- Gasto por territorio (46%). 
- Gasto según promesas de Gobierno (41%). 
- Gasto según sus objetivos programáticos (39%). 
- Gasto según su impacto (38%). 

 

En el caso del subgrupo de menores de 45 años, sus requerimientos principales son conocer el 

gasto por territorio (requerido por el 52% de este grupo), por tipo de beneficiario (48%) y según su 

impacto 17(46%). 

Por su parte, los ciudadanos que viven en regiones distintas a la Metropolitana priorizan 

fuertemente el conocer el gasto por territorio (requerido por el 54% de las personas de dichas 

regiones). En el caso de los habitantes de la Región Metropolitana, solo el 33% requiere este tipo 

de información, priorizando conocer el gasto por tipo de beneficiario (50%) y según el 

cumplimiento de las promesas de Gobierno (44%). 

                                                             

17 En la encuesta se menciona la expresión “impacto” del gasto público como concepto general y no en su 
dimensión técnica. En este sentido, se puede entender que bajo este concepto se engloban no solamente 
los datos de impacto del gasto propiamente tal, sino que también de sus resultados intermedios. 
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Figura 13: Requerimientos para mejorar información sobre gasto público  

(Para mejorar la información disponible sobre el gasto público en Chile ¿Qué publicaciones 

son prioritarias?) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra 

probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en 

junio de 2018. 

 

Complementando la información anterior con aquella recabada mediante los grupos focales y las 

entrevistas en profundidad, se refuerza una demanda por poder conocer el gasto público en 

desagregaciones distintas a la clasificación económica tradicional. En ese sentido, los miembros de 

las organizaciones de la sociedad civil destacan principalmente tres desagregaciones del gasto: por 

tipo de beneficiario, por objetivos programáticos y por territorio. Más aun, idealmente requerirían 

contar con esas desagregaciones cruzadas entre sí, para, por ejemplo, conocer “el gasto público en 

infancia en la Región de la Araucanía” o “el gasto público en seguridad ciudadana en la Región 

Metropolitana”.    

Los académicos y analistas financieros también sugieren que el gasto se reporte con aperturas por 

tipo de beneficiario y territorio, pero su principal foco lo ponen en que se publiquen series de 

tiempo largas de las cifras macroeconómicas del gasto público.   

Acciones prioritarias para mejorar la satisfacción ciudadana 
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Al consultarles a las personas respecto de qué acciones concretas debieran realizarse para mejorar 

su satisfacción en cuanto a la información sobre el gasto público, en sus respuestas al cuestionario 

en línea, ellas priorizan: 

- Mejorar los contenidos de la información (requerido por el 47% de las personas). 

- Preguntar periódicamente por las necesidades de información de los usuarios (40%). 

- Aumentar la periodicidad de la información (39%). 

- Mejorar la oportunidad en que se entrega la información (38%). 

- Mejorar el formato de la información (37%). 

En el caso del subgrupo de entre 18 y 45 años, sus propuestas principales son mejorar el formato 

de la información (requerido por el 48% de este grupo), y mejorar los contenidos de la información 

disponible (45%).  

Por su parte, quienes buscan información del gasto público motivados por ayudar a una 

organización de la sociedad civil en la que participan, priorizan por sobre otras acciones, el que se 

pregunte periódicamente las necesidades de información de los usuarios (requerido por el 46% de 

este grupo), muy en línea con procesos más participativos de rendición de cuentas. Esto, además, 

apunta a un ajuste y mejoramiento constante de parte de servicios públicos que generan y 

difunden información sobre el gasto, de manera que no se queden rezagados respecto de las 

necesidades de los ciudadanos, las que además pueden ir cambiando, por ejemplo, en cuanto a 

contenidos (por temas emergentes en la preocupación de la opinión pública), y en cuanto a 

formatos y medios (por mejoras tecnológicas que vayan dejando obsoletos a los anteriores).  

Complementando lo anterior con la información recabada mediante los grupos focales y 

entrevistas en profundidad, se observa que también prima la necesidad por mejorar los 

contenidos de la información sobre el gasto público. En el caso de los periodistas económicos, esto 

se traduce en un fuerte énfasis que ponen en que la información que se publique vaya 

acompañada de mayores explicaciones. Los periodistas también hacen recomendaciones en 

materia de formato, donde sugieren que se publique información de forma interactiva, por medio 

de cápsulas informativas o videos cortos, pero siempre resaltando el que la información sea bien 

explicada. Asimismo, los periodistas también hacen sugerencias sobre la oportunidad de la 

información, en cuyo caso, resaltan, debe ser lo más inmediata posible para que sea “noticiosa”.  
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Formatos preferidos para mejorar la satisfacción ciudadana 

En cuanto a los formatos de información preferidos por las personas, según la información 

recabada a través del cuestionario en línea, los que más ayudarían a mejorar su satisfacción 

respecto de su búsqueda de información sobre el gasto público, son:  

- Informes resumidos por tema (priorizados por el 40% de las personas). 

- Buscador personalizado de datos (39%). 

- Videos cortos por tema (36%).  

En menor medida, también se mencionan los formatos de infografías explicativas por tema 

(preferido por el 29% de las personas) y gráficos interactivos (24%). 

Cabe señalar que las bases de datos no están entre los formatos más preferidos, no obstante, de 

todas maneras 1 de cada 4 personas las requiere, lo que sigue siendo una cantidad importante. La 

información disponible sugiere que este formato es requerido por un público más especializado, 

pero que el grueso de la población requiere, complementariamente, otros formatos más 

amigables. 

Lo anterior es confirmado mediante la información cualitativa recabada mediante los grupos 

focales y las entrevistas en profundidad. Es así como los académicos y los analistas financieros 

prefieren las bases de datos para poder hacer ellos sus propios análisis (en especial, series de 

tiempo). Mientras que los miembros de las organizaciones de la sociedad civil prefieren que se 

publiquen estudios temáticos con cierto nivel de profundidad. Por su parte, los periodistas del 

sector económico requieren información debidamente explicada, que ellos puedan utilizar de 

manera directa sin que les implique tener que recabar explicaciones adicionales. 

Alternativamente, los periodistas sugieren que cada institución (en especial la DIPRES) ponga a 

profesionales a disposición para contestar sus consultas cada vez que se publique información 

sobre el gasto público. 

 

Síntesis 

A modo de síntesis, respecto de las necesidades de información de gasto público de la ciudadanía, 

se destaca que: 

- Existe una baja satisfacción ciudadana con la información que se publica: El nivel de 

satisfacción con la búsqueda de información sobre el gasto público es en general bajo, 

identificándose déficits en su contenido, formato, periodicidad y oportunidad. 

 

- Los datos financieros por sí solos no son útiles: En general, las personas señalan que la 

información sobre el gasto público, para que sea útil, debe poder vincularse con 
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información de desempeño (productos, objetivos y resultados), u otra información no 

financiera (beneficiarios, territorios). 

 

- Existen necesidades de información heterogéneas: Para satisfacer efectivamente las 

necesidades de información sobre el gasto público de los ciudadanos, el Estado debe 

tomar consciencia de la existencia de necesidades heterogéneas entre distintos grupos de 

personas. En efecto, los distintos grupos requieren la información sobre el gasto para 

distintos usos, lo que incide en sus preferencias sobre contenido, formato, medio, nivel de 

profundidad, oportunidad y periodicidad. 

Por ejemplo: las organizaciones de la sociedad civil requieren información del gasto en su 

área de interés, por tipo de beneficiario y territorio; los académicos requieren bases de 

datos y series de tiempo para hacer estudios y evaluaciones; los analistas financieros 

requieren información para hacer proyecciones macroeconómicas; y los periodistas 

económicos requieren información con valor noticioso y rápidamente disponible. 

De hecho, el medio más utilizado para buscar información sobre el gasto público es la 

prensa, lo que resalta la importancia de los periodistas como un grupo que actúa como 

intermediario para un público más masivo. 

 

- Es pertinente que el Estado levante periódicamente las necesidades de información 

sobre gasto público de los distintos grupos de ciudadanos: para satisfacer las necesidades 

ciudadanas en materia de información, primero hay que conocerlas; además, estos 

intereses pueden ir cambiando en el tiempo, ya sea por que surgen temas o contenidos 

emergentes, o porque los formatos y medios van quedando obsoletos, por lo que el 

levantamiento de necesidades debe hacer de manera periódica. 
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VI. CATASTRO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE GASTO PÚBLICO18  
 

La revisión de la información disponible sobre el gasto público en Chile se centró en la información 
que publican las siguientes seis instituciones, las que fueron priorizadas para la revisión por su 
carácter más transversal (no sectorial) al momento de generar y/o publicar información sobre el 
gasto público: 

- Banco Central de Chile. 
- Congreso Nacional.  
- Contraloría General de la República. 
- Dirección de Presupuestos. 
- Ministerio de Desarrollo Social. 
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 

En particular, se identificaron 31 publicaciones para analizar. 19  Un detalle de estas, juntos con los 

enlaces web para acceder a ellas, la descripción resumida de su contenido principal y de las 

variables consideradas en ellas, se presenta en la Figura 14 a continuación.  

                                                             
18 Esta sección fue elaborada en conjunto con Manuel Henríquez, Investigador del Observatorio del Gasto 
Fiscal en Chile. 

19 En el presente catastro se incluyen algunas publicaciones que no presentan información de gasto público 
propiamente tal, pero que sí incluyen información complementaria que resulta valiosa para cruzar con los 
datos de gasto. 
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Figura 14: Publicaciones sobre gasto o presupuesto público disponibles en la actualidad  

 

N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

1

Informes ejecución 

presupuestaria 

Ministerios e 

Instituciones

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-2129.html

Informes con montos de presupuestos y 

gastos ejecutados mensualmente por las 

distintas reparticiones públicas 

asociados al erario del Gobierno Central

Montos de ingresos y gastos presupuestados 

Inicialmente, Vigentes y ejecutados, según 

Partidas, Capítulos y Programas, y de acuerdo 

a clasificación económica del gasto (nivel 

Subtítulo, Ítem y Asisgnación). Expresados en 

moneda nacional y extranjera.

Pdf /Excel Mensual

2

Informes ejecución 

presupuestaria 

Gobierno Central

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15490.html

Informes con montos de presupuestos y 

gastos ejecutados mensual y 

trimestralmente a nivel del Gobierno 

Central (Presupuestario + 

Extrapresupuestario)

Montos de ingresos y gastos presupuestados y 

ejecutados, según clasificación económica del 

Gasto del Gobierno, expresados en moneda 

nacional y extranjera, y como % del PIB, así 

como también sus variaciones interanuales 

reales.

Pdf /Excel Mensual

3

Informe del Estado de 

Operaciones

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15494.html

Consolidado interanual (desde 1990 al 

último año informado) de los ingresos y 

gastos ejecutados a nivel del Gobierno 

Central (Presupuestario y 

extrapresupuestario), y de las 

Municipalidades (cuya suma conforma el 

Gobierno General)

Montos de ingresos y gastos ejecutados, según 

año, y clasificación económica y funcional del 

gasto, expresados en moneda nacional 

nominal y real, y como % del PIB, así como 

también sus variaciones interanuales reales.

Pdf /Excel Mensual

4

Deuda del Gobierno 

Central

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15500.html

Informe que contiene información del 

stock de

Deuda Bruta del Gobierno Central vigente 

a la fecha de publicación del reporte.

Montos acumulados de deuda del Gobierno, 

interna y externa, por vencimiento, emisiones 

de bonos, expresados en moneda nacional y 

extranjera.

Pdf  Trimestral

5

Estadísticas de la deuda 

pública

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15501.html

Informe que contiene las principales 

cifras de la deuda pública consolidada 

del Gobierno Central, el Banco Central y 

las Empresas Públicas, a la fecha de corte 

del reporte.

Montos acumulados de deuda del Gobierno, 

interna y externa, por vencimiento, por tipo de 

acreedor, expresados en moneda nacional y 

extranjera, desagregados por el Gobierno 

Central, Banco Central y Empresas Públicas.

Pdf Trimestral

6

Programas de empleo 

con apoyo fiscal

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15502.html

Corresponde a informes estiplados en la 

Ley de Responsabilidad FIscal, que exige a 

los Ministerios de Hacienda y del Trabajo 

a publicar las estadísticas de las 

coberturas de empleo alcanzadas por el 

Programa, en especial aquellos que se 

fiancian con el Programa de Contingencia 

contra el desempleo.

Número de cupos generados por empleos con 

apoyo fiscal, desagregados por región, el mes 

en el que se generaron, y de acuerdo a la 

tipología de programas públicos que canalizó 

dichos cupos.

Pdf Trimestral
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

7

Estadísticas de las 

finanzas públicas

DIPRES http://www.dipres.cl/598/w3-

propertyvalue-15407.html

Anuario que presenta información sobre 

las operaciones del Gobierno Central, del 

Gobierno General y de las Empresas 

Públicas, adaptada al marco económico 

establecido por el Manual de Estadísticas 

de Finanzas Públicas 2001 del Fondo 

Monetario Internacional. De igual forma, 

presenta la clasificación funcional de las 

erogaciones del Gobierno Central e 

información adicional sobre ingresos 

tributarios del Gobierno Central, y 

activos, pasivos, y personal del Sector 

Público.

Consolidado de montos de ingresos y gastos 

ejecutados del Gobierno Central y Total, 

Presupuestario y Extrapresupuestario, de los 

últimos 10 años, según periodo, clasificación 

económica y funcional del gasto, expresados 

en moneda nacional - nominal y real, y como % 

del PIB. Además, se incluye los montos 

consolidados de los ingresos tributarios netos 

de los últimos 10 años, así como los montos 

de ingresos y gastos de las municipalidades, y 

los correspondientes a las empresas públicas. 

Finaliza con un resumen consolidado de las 

cifras de activos y pasivos financieros del 

Sector Público.

Pdf Anual

8

Informes financieros DIPRES http://www.dipres.gob.cl/597

/w3-propertyvalue-

22220.html

Se constituyen como un documento oficial 

que acompaña la presentación de un 

Proyecto de ley al Congreso Nacional y 

donde se estima el impacto 

presupuestario y/o financiero que éste 

tendrá en la Ley de Presupuestos vigente y 

su incidencia fiscal en los cuatro años 

posteriores, cuando corresponda. 

Presentan un análisis de las 

consecuencias financieras de las 

políticas públicas, en particular, del 

impacto fiscal de los proyectos de ley 

sometidos a la consideración del 

Congreso Nacional.

Montos de mayor gasto fiscal estimado que 

requerirá el proyecto de ley estudiado, en 

conjunto con los antecedentes técnicos que 

acompañan la iniciativa legal

Pdf Junto con el envío de 

cada iniciativa de 

proyecto de ley al 

Congreso

9

Estadísticas de los 

Recursos Humanos del 

Sector Público

DIPRES http://www.dipres.cl/598/w3-

propertyvalue-15676.html

Anuario que presenta información sobre 

las características más relevantes del 

personal civil  que labora en el Sector 

Público, incluyendo desagregaciones por 

sistema de remuneraciones, ministerio, 

sexo, y otras, correspondiente a los 

últimos 10 años.

(Este informe no incluye cifras del Gasto 

en Personal)

Número de funcionarios contratados en el 

Estado, según ministerio, género, calidad 

jurídica, Estamento, Edad, Sistema previsional 

de afil iación, entre otros. También, se 

cuantifica el número de ceses de funcionarios 

del personal civil, según causal, sexo, edad, y 

otras variables. Además, se agregan cifras de 

ausentismo laboral (número de licencias y 

permisos administrativos por organismo, días 

promedio de ausentismo por l icencia y por 

permisos,  entre otras).

Pdf /Excel Anual
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

10

Informes mensuales de 

los Activos 

Consolidados del 

Tesoro Público

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15499.html

Informe mensualizado que proporciona 

información sobre el saldo de los activos 

financieros del Tesoro Público, en 

particular, de las inversiones de los 

recursos del Fondo de Estabilización 

Económica y Social y del Fondo de 

Reserva de Pensiones. Asimismo, se 

presenta la evolución mensual de las 

inversiones de los recursos de los Otros 

Activos del Tesoro Público.

Cifras del stock de inversión a valor de 

mercado de los Activos Financieros según tipo 

y su composición porcentual, expresados en 

moneda extranjera, al corte del mes del 

reporte. Incluye también la composición de las 

inversiones según tipo moneda, clasificación 

de riesgo y tipo de instrumentos.

Se ilustra además para cada fondo soberano, 

del saldo inicial, aportes, retiros, intereses 

devengados, costos de adm. y custodia, y las 

ganancias o pérdidas de capital.

Pdf Mensual

11

Informe mensual y 

trimestral del Fondo de 

Estabilización 

Económica y Social 

(FEES)

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15497.html

Reporte mensual y trimestral que 

proporciona información sobre el saldo y 

las variaciones del Fondo de 

Estabilización Económica y Social (FEES),

Valor de Mercado del Stock, aportes, retiros, 

intereses devengados, costos de adm. y 

custodia, y las ganancias o pérdidas de 

capital. Además, i lustra las rentabilidades por 

clase de activo, y la composición de la cartera 

de inversión para cada una de ellas.

Pdf Mensual y trimestral

12

Informe mensual y 

trimestral del Fondo de 

Reserva de Pensiones 

(FRP)

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15498.html

Reporte mensual y trimestral que 

proporciona información sobre el saldo y 

las variaciones del Fondo de Reserva de 

Pensiones (FRP)

Valor de Mercado del Stock, aportes, retiros, 

intereses devengados, costos de adm. y 

custodia, y las ganancias o pérdidas de 

capital. Además, i lustra las rentabilidades por 

clase de activo, y la composición de la cartera 

de inversión para cada una de ellas.

Pdf Mensual y trimestral

13

Informe Trimestral del 

Fondo para Tratamiento 

de Alto Costo

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

23625.html

Reporte trimestral que proporciona 

información sobre el saldo y las 

variaciones del Fondo de Reserva de 

Pensiones (FRP)

Valor de Mercado del Stock, aportes, retiros, 

intereses devengados, costos de adm. y 

custodia, y las ganancias o pérdidas de 

capital. Además, i lustra las rentabilidades por 

clase de activo, y la composición de la cartera 

de inversión para cada una de ellas.

Pdf Trimestral

14

Indicadores de 

desempeño

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15220.html

Es una herramienta que entrega 

información cuantitativa respecto al 

logro o resultado en la entrega de los 

productos (bienes o servicios) generados 

por la institución, pudiendo cubrir 

aspectos cuantitativos o cualitativos de 

este logro. Es una expresión que establece 

una relación entre dos o más variables, la 

que comparada con períodos anteriores, 

productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar desempeño.

Publicación de la documentación que respalda 

el proceso de formulación y monitoreo del 

cumplimiento de los indicadores de 

desempeño, los cuales contienen aspectos 

metodológicos,  definiciones, forma de 

cálculos, medios de verificación, dimensiones 

asociadas al indicador, y niveles de 

cumplimiento.

Pdf Durante el año
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

15

Evaluación ex ante de 

Programas No Sociales

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

22181.html

El Proceso de Evaluación Ex Ante de 

Programas permite contar con 

información relevante sobre el diseño de 

los programas nuevos y reformulados, 

para retroalimentar con ella el Proceso 

de Formulación Presupuestaria.

Publicación de la documentación que respalda 

el proceso de evaluación exante de programas 

no sociales (antecentes, base de programas, 

marco metodológico), además de las fichas de 

evaluación exante de los programas públicos, 

entre los cuales incluyen:

- Antecedentes del programa

- Diagnóstico del problema público que 

atiende el programa

- Causas de la problemática

- Resultados esperados y descripción del 

programa, donde se incluyen indicadores a 

nivel de propósito, su situación base y 

proyectada con programa.

- Estrategia de intervención del programa

- Población beneficiaria del programa

- Componentes y sus indicadores

- Nivel de producción

- Estimación de gastos

- Fuentes para el Seguimiento y evaluación

Pdf Durante el año

16

Monitoreo Programas 

No Sociales

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

24167.html

El proceso de Monitoreo permite realizar 

un seguimiento a la ejecución de los 

programas, con el fin de conocer su nivel 

de avance.

Informes con marco metodológico del proceso 

de monitoreo, l istado de programas e 

iniciativas sujetas al monitoreo, definiciones, 

hitos y actores del proceso, y los reportes de 

monitoreo propiamente tal, que contiene, entre 

otras variables:

 - Descripción del programa o iniciativa

 - Población beneficiaria y gasto

 - Porcentajes de ejecución presupuestaria

 - Niveles de producción

 - Resultados de los indicadores

Pdf Durante el año

17

Compromisos PMG DIPRES http://www.dipres.gob.cl/598

/w3-propertyvalue-

15230.html

Los Programas de Mejoramiento de la 

Gestión (PMG) en los servicios públicos 

tienen su origen en la Ley N°19.553 de 

1998, y asocian el cumplimiento de 

objetivos de gestión a un incentivo de 

carácter monetario para los funcionarios. 

Publicación de la documentación que respalda 

el proceso de formulación y monitoreo del 

cumplimiento de los indicadores de gestión, 

los cuales son desagregados por objetivo, 

área, sistemas, y desglosados para cada 

ministerio y servicio público. 

Pdf Durante el año
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

18

Evaluación ex post de 

Programas

DIPRES http://www.dipres.cl/597/w3-

propertyvalue-23076.html

El Programa de Evaluación de programas 

e instituciones forma parte del Sistema de 

Evaluación y Control de Gestión de la 

Dirección de Presupuestos, el que provee 

información de desempeño que apoya la 

toma de decisiones durante el ciclo 

presupuestario, mejorando la eficiencia 

en la asignación y en el uso de los 

recursos públicos, y con ello la calidad 

del gasto y la gestión de las instituciones 

públicas. Se han establecido diferentes 

líneas de evaluación ex-post:

Informes, conceptos, metodologías y 

resultados de los siguientes tipos de 

evaluaciones:

(i) Evaluación de Programas Gubernamentales;

(i i) Evaluación de Gasto Institucional;

(i i i) Evaluación de Impacto;

(iv) Evaluación Focalizada en Ámbito;

(v) Evaluación Ex-ante

Pdf Durante el año

19

Balances de Gestión 

Integral 

DIPRES http://www.dipres.gob.cl/597

/w3-multipropertyvalues-

15401-23712.html

Corresponde a una especie de memoria de 

cada organismo público que tiene por 

objetvo informar acerca de los objetivos, 

metas y resultados de la gestión de los 

servicios en forma de cuenta pública al 

Congreso Nacional.s. 

Montos de gasto corriente e inversión segun 

iniciativa institucional, objetivos e 

indicadores de gestión expuestos por la 

institución en su planificación anual.

pdf Anual

20

Gasto nivel Municipal - 

Plataforma SINIM

SUBDERE www.sinim.cl Contiene los datos de gasto público 

ejecutado a nivel regional a traves del 

plan de inversión regional (PROPIR),  el 

dataset incluye datos de 2010 a 2015, 

desagregados por región

Montos de gasto público regional agrupados 

según código de las iniciativas, año de 

ejecución, tipo de código, nombre de las 

iniciativas, iem presupuestario y cuenta, 

servicio responsable, unidad técnica, 

ubicación geográfica, sector clasificación del 

gasto, fecha inicio y término de la iniciativa, 

fuente de financiamiento, costo total de la IDI, 

Gasto en años anteriores y saldos por gastar.

csv Mensual

21

Gasto nivel Regional - 

Plataforma ChileIndica

SUBDERE www.chileindica.cl Contiene los datos de gasto municipal a 

nivel de clasificador presupuestario 

(hasta sub-subasignación), desde el año 

2008 a 2015 (en abril  tendremos 2016). 

Además de los datos de gasto, se cuentan 

con base completa de datos de 

caracterización de las comunas que 

dispone SINIM, para generar eventuales 

indicadores o comparaciones, como es el 

caso del mapa de indicadores: 

(https://goo.gl/xXLLor)

Montos de ejecución de ingresos y gastos 

municipales agrupados según años, cuentas, 

descripción de cuenta, nivel de cuenta, área de 

gasto (gestión interna, actividades 

municipales, servicios a la comunidad, 

programas sociales, culturales y 

recreacionales, y otros), sector municipal al 

cual se imputa el gasto (educación, salud, 

municipio, cementerio).

csv Mensual
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

22

Listado de estudios, 

proyectos y programas 

públicos del Banco 

Integrado de Proyectos 

(Sistema Nacional de 

Inversiones)

MIDESO https://bip.ministeriodesarro

llosocial.gob.cl/bip2-

trabajo/app/login

Contempla el l istado de iniciativas 

presentadas (estudios, proyectos, 

programas) por los organismos públicos 

(del gobierno central, o municipal) u 

entidades sin fines de lucro al Sistema 

Nacional de Inversiones (SNI), para 

financiamiento público proveniente de 

distintas fuentes de asignación de 

recursos regionales (FNDR, FRIL, ISAR). 

Monto de recursos presupuestarios 

solicitados por las instituciones y aquellos 

aprobados para cada iniciativa, clasificados 

según el organismo ejecutor, el sector y 

subsector donde se enmarca, el tipo de 

alcance (regional, provincial, comunal), el 

número de beneficiarios, y los objetivos y 

componentes de la iniciativa de forma 

resumen. 

excel Mensual

23

Listado de proyectos y 

programas sociales del 

Banco Integrado de 

Proyectos Sociales 

(BIPS)

MIDESO http://www.programassocial

es.cl/

Comprende el l istado de proyectos y 

programas sociales ejecutados con 

financiamiento de fondos regionales o 

sectoriales tendientes a atender grupos 

de la población vulnerables y prioritarios 

por las políticas del gobierno. 

Monto de recursos presupuestarios 

solicitados por las instituciones y aquellos 

aprobados para cada iniciativa, clasificados 

según el organismo ejecutor, la fuente de 

financiamiento (fondo regional o sectorial), el 

sector y subsector donde se enmarca, el tipo 

de alcance (regional, provincial, comunal), el 

número de beneficiarios, y los fines, propósito, 

componentes y actividades que contempla el 

marco lógico de la iniciativa, así como sus 

indicadores, medios de verificación y 

supuestos de forma resumen. 

excel Mensual

24

Informes de rendición 

de los organismos 

públicos según glosas 

de la ley de 

Presupuestos

CONGRESO - 

SENADO

http://www.senado.cl/senado

/site/edic/base/port/oficina_

presupuestos.html

Reúne los informes de rendición del gasto 

en subtítulos, ítems o asignaciones del 

presupuesto de los organismos públicos, 

estipulados en las glosas al margen de 

las cifras de las partidas, capítulos o 

programas de la Ley de Presupuestos de 

la Nación. 

Al ser informes de distinta naturaleza sectorial 

reúnen un sin número de variables que no son 

estándares, pero de forma recurrente incluyen 

cobertura de beneficiarios de los recursos 

sujetos a rendición, niveles de gasto 

desagregados por territorio, l ínea 

programática, o tipo de beneficiario, 

intermediario del programa o proveedor, 

período involucrado del gasto, entre otros 

excel Mensual

25

Informes de estados de 

situación 

presupuestaria de 

organimos públicos

CGR https://www.contraloria.cl/w

eb/cgr/reportes-financieros-y-

presupuestario1

Contienen el detalle de la situación de los 

ingresos y gastos de los organismos 

públicos, aprobados en el presupuesto de 

la Nación, de acuerdo al clasificador 

presupuestario y registrado según las 

normas presupuestarias y contables 

instruidas por la DIPRES y la CGR. 

Monto presupuestado, devengado, percibidos 

/pagados y por percibir /por pagar de los 

ingresos y gastos según Partida, Capítulo y 

Programas de la Ley de Presupuestos, 

desagregados por los distintos niveles del 

clasificador presupuestario (subtítulos, ítem, 

asignaciones y subasignaciones). 

excel Trimestral
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

26

Informes de estados de 

situación 

presupuestaria de 

municipalidades

CGR https://www.contraloria.cl/w

eb/cgr/reportes-financieros-y-

presupuestario1

Contienen el detalle de la situación de los 

ingresos y gastos de las municipalidades 

del país, aprobados por el concejo 

municipal, de acuerdo al clasificador 

presupuestario vigente y registrado según 

las normas presupuestarias y contables 

instruidas por la DIPRES y la CGR. 

Monto presupuestado, devengado, percibidos 

/pagados y por percibir /por pagar de los 

ingresos y gastos según Municipalidades del 

país, desagregados por los distintos niveles 

del clasificador presupuestario (subtítulos, 

ítem, asignaciones y subasignaciones), por 

sectores (municipal, educación, salud y 

cementerio), y áreas de gestión (gestión 

interna, actividades municipales, servicios a 

la comunidad, programas sociales, culturales 

y recreacionales, entre otros). 

excel Trimestral

27

Informes de estados de 

situación patrimonial 

de organimos públicos

CGR https://www.contraloria.cl/w

eb/cgr/reportes-financieros-y-

presupuestario1

Contienen el detalle de la situación 

patrimonial, es decir del balance de 

activos y pasivos, de los organismos 

públicos, de acuerdo a las normas 

contables instruidas por la entidad de 

control. 

Monto de activos, pasivos y patrimonio según 

Partida, Capítulo y Programas de la Ley de 

Presupuestos, desagregados por su 

clasificación de cuenta, agrupaciones y 

cuentas contables regidos para la 

Contabilidad General de la Nación. 

excel Trimestral

28

Informes de estados de 

situación patrimonial 

de municipalidades

CGR https://www.contraloria.cl/w

eb/cgr/reportes-financieros-y-

presupuestario1

Contienen el detalle de la situación 

patrimonial, es decir del balance de 

activos y pasivos, de las municipalidades 

del país, de acuerdo a las normas 

contables instruidas por la entidad de 

control. 

Monto de activos, pasivos y patrimonio según 

las distintas municipalidades del país, 

desagregados por su clasificación de cuenta, 

agrupaciones y cuentas contables regidos 

para la Contabilidad General de la Nación. 

excel Trimestral

29

Estado de Operaciones 

del Gobierno Central y 

Total - Operaciones 

financieras 

Banco Central www.bcentral.cl/basedatoses

tadisticos

Corresponde a los ingresos y gastos, a 

nivel del Gobierno Central y General 

(incluyendo las municipalidades), que 

tienen incidencia macroeconomica, y que 

afectan el patrimonio neto del Estado, y 

que tienen como referencia las 

estadísticas presupuestarias del 

Gobierno publicadas por DIPRES 

Montos de ingresos y gastos presupuestados y 

ejecutados, según clasificación definidas en 

las cuentas nacionales para el consumo del 

Gobierno, expresados en moneda nacional y 

extranjera, a precios corrientes y constantes 

de 2013, y como % del PIB, así como también 

sus variaciones interanuales reales.

excel Trimestral
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Fuente: elaboración propia en base a la revisión de los documentos respectivos disponibles en las páginas web de cada institución 

citada. 

 

N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN LINK PUBLICACIÓN CONTENIDO VARIABLES PUBLICADAS FORMATO PERIODICIDAD

30

Estado de Operaciones 

del Gobierno Central y 

Total - Operaciones NO 

financieras 

Banco Central www.bcentral.cl/basedatoses

tadisticos

Corresponde a los flujos financieros 

ejecutados por el Gobierno Central y 

General (incluyendo las 

municipalidades), que constituyen 

movimientos de activos y pasivos que se 

compensan y que no afectan finalmente al 

patrimonio neto del Estado, por lo que no 

tienen incidencia macroeconomica, y que 

tienen como referencia las estadísticas 

presupuestarias del Gobierno publicadas 

por DIPRES 

Montos de flujos financieros agrupados según 

fuentes y usos de los recursos ejecutados 

(activos financieros, préstamos, saldos de 

caja, endeudamiento, entre otros). 

excel Trimestral

31

Balances según 

Gobierno Central y 

General

Banco Central www.bcentral.cl/basedatoses

tadisticos

Están constituidos por el balance 

patrimonial del stock de activos y pasivos 

(deudas) según sector institucional que 

comprende las cuentas nacionales, donde 

se incluye principalmente al Gobierno 

Central, las Empresas Públicas, el Banco 

Central, el sector privado (financiero y no 

Montos del valor acumulado de activos y 

deuda, según tipo y sector institucional, 

periodo, expresados en moneda nacional y 

extranjera, a precios corrientes y constantes 

con referencia a 2013, y como % del PIB. 

excel Trimestral
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De las 31 publicaciones analizadas, la mayoría es responsabilidad de la Dirección de Presupuestos 

(19)20 (Figura 15), lo que es esperable por ser esta institución la que tiene las principales 

obligaciones legales referidas al gasto público. 

Al analizar la información según su formato, se verifica que la mayor cantidad de los reportes se 

publica en Excel (14). Si a ellos se suman los publicados en formato Csv21 (2), se tiene que poco 

más de la mitad de los reportes está en un formato que permite al usuario realizar cálculos con 

ellos con facilidad (Figura 16). Con todo, existen 15 reportes que solo están publicados en formato 

pdf, lo que dificulta al usuario trabajar con ellos. 

 

Figura 15: Publicaciones sobre gasto público por institución  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Dentro de estas 19 publicaciones se incluyen los Balances de Gestión Integral (BGI) que son 
responsabilidad de cada servicio público, pero que la Dirección de Presupuestos consolida en su web 
institucional.  

21 Archivo de valores separados por comas (Csv, comma separated variables), que almacena datos tabulares 
(números y texto) en texto sin formato. 

Institución Cantidad de publicaciones

Dirección de Presupuestos 19

Contraloría General de la República 4

Banco Central de Chile 3

Ministerio de Desarrollo Social 2

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 2

Congreso Nacional 1

TOTAL 31
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Figura 16: Publicaciones sobre gasto público según su formato  

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Al analizar la información publicada según su periodicidad, se verifica que la mayoría de los 

reportes son al menos trimestrales (11 son trimestrales y 11 son mensuales) (Figura 17). Por su 

parte, 8 reportes son anuales, los que por sus contenidos están en general definidos como 

compendios anuales.  

Al analizar la información publicada según su oportunidad, se verifica que la mayoría de los 

reportes (22) son publicados a más tardar a 90 días (Figura 18).  

 

Figura 17: Publicaciones sobre gasto público según su periodicidad 

 

(Otra: corresponde a los Informes Financieros de los proyectos de ley que envía el Ejecutivo 

al Congreso Nacional, los que se envían cada vez que se ingresa un proyecto o una indicación 

a los mismos, por lo que no tienen una periodicidad definida.) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tipo de formato Cantidad de Publicaciones

Excel 14

Pdf 15

Csv 2

TOTAL 31

Periodicidad Cantidad de Publicaciones

Mensual 11

Trimestral 11

Anual 8

Otra 1

TOTAL 31
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Figura 18: Publicaciones sobre gasto público según su oportunidad 

 

(Otras: corresponden a los Informes Financieros de los proyectos de ley que envía el 

Ejecutivo al Congreso Nacional, los que se envían cada vez que se ingresa un proyecto o una 

indicación a los mismos.) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la apertura con la cual se presenta la información de gasto, se analizaron ocho 

distintas categorías posibles de desagregación: i) por institución ejecutora, ii) por territorio en el 

que se ejecuta el gasto, iii) por tipo de beneficiario, iv) por los productos que genera el gasto, v) 

por los objetivos del gasto, vi) por el impacto o resultados que genera el gasto, vii) según promesas 

del Gobierno, y viii) según la planificación futura del gasto. 

En la Figura 19 se presenta el listado de las 31 publicaciones analizadas, especificando para cada 

una de ellas con qué tipo de apertura se presenta la información, acorde a las 8 categorías 

posibles. Por su parte, en la Figura 20 se presenta el recuento de este análisis.  

Se observa que la apertura más habitual de la información es por las instituciones que ejecutan el 

gasto, lo cual se realiza en todos los reportes analizados. En el otro extremo, no se registran 

reportes que tengan apertura de la información según las promesas de gobierno.  

No se registran reportes que tengan apertura de la información del gasto según las promesas de 

gobierno. Se registran pocos reportes con apertura del gasto acorde a su planificación futura (3, 

incluyendo los Informes Financieros de los proyectos de ley, que por definición deben especificar 

el gasto futuro que implica el respectivo proyecto), el tipo de beneficiarios al que se dirige (4), 

según sus resultados o impacto (5), acorde a los productos que éste genera (6), por el territorio en 

Oportunidad Cantidad de Publicaciones

Publicada a los 30 días 12

Publicada a los 90 días 10

Publicada a los 150 días 1

Publicada a los 180 días 2

Durante el año acorde a cronograma 5

Otras 1

TOTAL 31
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el cual se ejecuta (6), y según los objetivos programáticos que persigue (10). Incluso algunos de 

estos reportes no tienen una cobertura exhaustiva de la respectiva apertura, como por ejemplo las 

evaluaciones ex post de la Dirección de Presupuestos (debido a que cada año se acuerda realizar 

una cantidad acotada de evaluaciones), o la información que se publica según mandatan las glosas 

de la Ley de Presupuestos (puesto que no todas las glosas de requerimientos de información están 

presentes en todas las partidas).  

En consecuencia, en general se observa que prima la apertura del gasto por instituciones, lo que 

claramente tiene una lógica más de organización interna del gobierno que de rendición de cuentas 

del gasto público ante la ciudadanía. 
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Figura 19: Apertura de la información de las publicaciones sobre gasto público disponibles en la actualidad  

 

N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN

POR 

INSTITUCIONES 

EJECUTORAS

TERRITORIAL POR TIPO DE 

BENEFICIARIO

POR 

PRODUCTOS

POR OBJETIVOS POR 

RESULTADOS O 

IMPACTO

POR PROMESAS 

DE GOBIERNO

1
Informes ejecución presupuestaria 

Ministerios e Instituciones

DIPRES
X

2
Informes ejecución presupuestaria 

Gobierno Central

DIPRES
X

3
Informe del Estado de Operaciones DIPRES

X

4
Deuda del Gobierno Central DIPRES

X

5
Estadísticas de la deuda pública DIPRES

X

6
Programas de empleo con apoyo fiscal DIPRES

X

7
Estadísticas de las finanzas públicas DIPRES

X X

8
Informes financieros DIPRES

X

9
Estadísticas de los Recursos Humanos 

del Sector Público

DIPRES
X (*)

10
Informes mensuales de los Activos 

Consolidados del Tesoro Público

DIPRES
X

11

Informe mensual y trimestral del 

Fondo de Estabilización Económica y 

Social (FEES)

DIPRES

X

12

Informe mensual y trimestral del 

Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)

DIPRES

X

13
Informe Trimestral del Fondo para 

Tratamiento de Alto Costo

DIPRES
X

14
Indicadores de desempeño DIPRES

X (*) X X X

15
Evaluación ex ante de Programas No 

Sociales

DIPRES
X X X X

16
Monitoreo Programas No Sociales DIPRES

X X (**) X (**) X (**) X (**)

TIPO DE DESAGREGACIÓN RESPECTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR 

PLANIFICACIÓN 

FUTURA DEL 

PRESUPUESTO
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N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN

POR 

INSTITUCIONES 

EJECUTORAS

TERRITORIAL POR TIPO DE 

BENEFICIARIO

POR 

PRODUCTOS

POR OBJETIVOS POR 

RESULTADOS O 

IMPACTO

POR PROMESAS 

DE GOBIERNO

17
Compromisos PMG DIPRES

X (*)

18
Evaluación ex post de Programas DIPRES

X (**) X (**) X (**) X (**) X (**) X (**)

19
Balances de Gestión Integral DIPRES

X

20
Gasto nivel Municipal - Plataforma 

SINIM

SUBDERE
X X X (**) X (**)

21
Gasto nivel Regional - Plataforma 

ChileIndica

SUBDERE
X X

22

Listado de estudios, proyectos y 

programas públicos del Banco 

Integrado de Proyectos (Sistema 

Nacional de Inversiones)

MIDESO

X X X X

23

Listado de proyectos y programas 

sociales del Banco Integrado de 

Proyectos Sociales (BIPS)

MIDESO

X X X X X

24

Informes de rendición de los 

organismos públicos según glosas de 

la ley de Presupuestos

CONGRESO - 

SENADO X (**) X (**) X (**) X (**) X (**)

25

Informes de estados de situación 

presupuestaria de organimos públicos

CGR

X

26
Informes de estados de situación 

presupuestaria de municipalidades

CGR
X

27
Informes de estados de situación 

patrimonial de organimos públicos

CGR
X

28
Informes de estados de situación 

patrimonial de municipalidades

CGR
X

29

Estado de Operaciones del Gobierno 

Central y Total - Operaciones 

financieras 

Banco Central

X

TIPO DE DESAGREGACIÓN RESPECTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

POR 

PLANIFICACIÓN 

FUTURA DEL 

PRESUPUESTO
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(*) Estas publicaciones no incluyen información sobre gasto propiamente tal, pero sí información complementaria relevante para cruzar 
con los datos de gasto.   

(**) Estas publicaciones tienen apertura según la respectiva categoría, pero no de manera exhaustiva. 

Fuente: elaboración propia en base a la revisión de los documentos respectivos disponibles en las páginas web de cada institución 
citada. 

N° NOMBRE PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN

POR 

INSTITUCIONES 

EJECUTORAS

TERRITORIAL POR TIPO DE 

BENEFICIARIO

POR 

PRODUCTOS

POR OBJETIVOS POR 

RESULTADOS O 

IMPACTO

POR PROMESAS 

DE GOBIERNO

30

Estado de Operaciones del Gobierno 

Central y Total - Operaciones NO 

financieras 

Banco Central

X

31
Balances según Gobierno Central y 

General

Banco Central
X X X X

TIPO DE DESAGREGACIÓN RESPECTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

POR 

PLANIFICACIÓN 

FUTURA DEL 

PRESUPUESTO
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Figura 20: Síntesis de la apertura de la información de las publicaciones sobre gasto público  

 

Fuente: elaboración propia. 
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VII. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS ENTRE INFORMACIÓN DISPONIBLE Y 

NECESIDADES 
 

Mediante la comparación entre las necesidades de información sobre el gasto público levantadas 

para distintos grupos de ciudadanos, y el catastro de la información disponible sobre el gasto 

público y sus características, se identificó un conjunto de brechas principales. 

Estas brechas no son iguales para los distintos grupos de ciudadanos, ya que, como se ha 

señalado, las necesidades de distintos grupos difieren entre sí. Por lo tanto, se identificaron 

algunas brechas generales, y otras específicas para los grupos de ciudadanos identificados y 

priorizados en el estudio.  

 

1. Brechas de información de carácter general 
 

Para efectos de este estudio, conceptualmente se han definido los siguientes tipos de brechas 

potenciales: 

a. Brechas de contenido: 

Cuando la información demandada por los ciudadanos no se publica, o se publica, pero no con 

la desagregación requerida. Siguiendo la clasificación presentada en las Figuras 19 y 20, las 

brechas de contenido podrían darse debido a demandas ciudadanas insatisfechas en cuanto a 

la apertura del gasto público: i) por institución ejecutora, ii) por territorio en el que se ejecuta 

el gasto, iii) por tipo de beneficiario, iv) por los productos que genera el gasto, v) por los 

objetivos del gasto, vi) por el impacto o resultados que genera el gasto, vii) según promesas 

del Gobierno, y viii) según la planificación futura del gasto. 

 

b. Brechas de formato: 

Cuando la información demandada por los ciudadanos se publica en una forma que la mayoría 

no puede entender con facilidad, o que les resulta muy complejo de trabajarla. Un ejemplo de 

este tipo de brechas surge al ver la clasificación de las Figuras 14 y 16, en las que se observa 

que una cantidad importante de los documentos que se publican en la actualidad están solo 

en formato pdf, los que no permiten trabajarlos con facilidad.  
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c. Brechas de periodicidad: 

Cuando la información demandada por los ciudadanos se publica, pero con una frecuencia 

menor a la requerida. Para revisar este tipo de brechas, se considera la información 

presentada en las Figuras 14 y 17. 

 

d. Brechas de oportunidad: 

Cuando la información demandada por los ciudadanos se publica, pero en un momento que 

no coincide con su necesidad. Para revisar este tipo de brechas, se considera la información 

presentada en las Figuras 14 y 18. 

 

Como primera conclusión general, se verifica que las brechas de información sobre el gasto 

público son principalmente de contenido y de formato, y no tanto de periodicidad ni de 

oportunidad. En particular: 

 

a. Las principales brechas de contenido son: 

 

- Poder analizar el gasto público por tipo de beneficiario.  

Esto es requerido por el 47% de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado), 

mientras que solo un 13% de los reportes considera esta apertura.  

Esto implica poder contestar preguntas tales como: ¿Cuánto fue el gasto del gobierno 

central en infancia en el año 2017? O hasta ¿Cuál es el gasto público por niño? 

¿Cuánto crece el gasto del gobierno central en tercera edad en el presupuesto 2019 

respecto del presupuesto 2018? ¿Cuanto se invierte por adulto mayor? ¿Cuál es la 

evolución del gasto del gobierno central en la última década en programas dirigidos a 

la juventud rural? ¿Cuáles son los diez municipios que más y que menos gastan en 

programas dirigidos a las mujeres en términos per cápita en los últimos cinco años? 

 

- Poder analizar el gasto público por territorio.  

Esto es requerido por el 46% de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado), 

mientras que solo un 19% de los reportes considera esta apertura. Cabe señalar que 

esta brecha de información es particularmente importante para los habitantes de las 

regiones distintas a la Metropolitana.  

Esto implica poder contestar preguntas tales como: ¿Cuál fue la inversión en salud del 

gobierno central en la Región de la Araucanía en 2017? ¿Cuánto crece el gasto del 

gobierno central en las regiones extremas en el presupuesto 2019 versus el 

presupuesto 2018? ¿Cómo se distribuye el gasto del gobierno central en personal 

entre todas las regiones en el presupuesto 2019? ¿Cuál es el ranking de regiones según 
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el gasto per cápita del gobierno central en la última década? ¿Cuáles son los diez 

municipios con mayor y con menor presupuesto en 2018 en programas de fomento 

productivo?  

 

- Poder analizar el gasto según su vinculación con las promesas de gobierno.  

Esto es requerido por el 41% de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado), 

mientras que ningún reporte considera esta apertura. Esta apertura de la información 

es muy importante para poder hacer seguimiento del cumplimiento del plan de 

gobierno, para verificar si efectivamente éste prioriza recursos en aquellas materias 

que discursivamente señala que son las más importantes. Esta apertura podría 

aplicarse tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y, una vez que 

sean electos por votación popular, a los gobiernos regionales.  

Esto implica poder contestar preguntas tales como: ¿Qué porcentaje del presupuesto 

2018 se asocia a las prioridades de gobierno? ¿Cuánto crece el presupuesto 2019 

respecto del 2018 en las tres prioridades principales del gobierno? ¿Cuáles son los diez 

municipios que más y que menos recursos destinan durante su primer año de 

mandato a sus tres prioridades principales?  

 

- Poder analizar el gasto según su impacto o resultados. 

Esto es requerido por el 38% de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado), 

mientras que sólo 16% de los reportes consideran esta apertura. Se trata de 

información fundamental no solo porque la ciudadanía requiera conocerla, sino 

porque además ayuda a orientar el gasto público hacia los programas más efectivos, 

permitiendo, por tanto, realizar análisis de costo efectividad que le debieran interesar 

a los ciudadanos, pero también a la propia autoridad y al Poder Legislativo al momento 

de aprobar los presupuestos. El mismo razonamiento aplica a los presupuestos de las 

entidades subnacionales. 

Esto implica poder contestar preguntas tales como: ¿Cuáles fueron los resultados del 
gasto medioambiental en Chile, comparado con el daño ambiental, por territorio? 
¿Cuáles son los tres programas de educación de mayor impacto incluidos en el 
presupuesto 2018? ¿Cuál es el peso relativo del presupuesto de dichos programas con 
respecto al presupuesto de programas de impacto bajo? ¿Qué porcentaje del 
presupuesto 2019 del ministerio de salud ha sido sometido de evaluaciones de 
impacto en los últimos cinco años?  
 

- Poder analizar el gasto según sus objetivos programáticos. 

Esto es requerido por el 39% de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado), 
mientras que 32% de los reportes consideran esta apertura. Se trata de información 
sumamente relevante porque permite a la ciudadanía conocer las razones del gasto 
público. Además, es de suma relevancia para poder analizar si lo que se mide como 
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desempeño del gasto está efectivamente vinculado con el cumplimiento de sus 
objetivos.  

Esto implica poder contestar preguntas tales como: ¿Cuáles son los principales 
objetivos del gasto que tuvieron más presupuesto este año? ¿Sirven los indicadores de 
monitoreo para saber el desempeño de un programa gubernamental en función de sus 
objetivos?  

 

b. Las principales brechas de formato son: 
 
- Poder contar con información del gasto público resumida por tema, ya sea como 

informes, videos cortos u otras formas de fácil comprensión.  

Respecto de los formatos, se debe partir por reconocer una mejoría en años recientes 
en cuanto a publicar bases de datos, ya sea en formato Excel o en csv. De hecho, poco 
más de la mitad de los 31 reportes analizados está en un formato que permite al 
usuario realizar cálculos con ellos.  
Con todo, si bien aún quedan informes que se publican solo en formato pdf, la mayor 

demanda de los ciudadanos no es contar con bases de datos para trabajar, sino que 

con información breve resumida por tema. En ningún caso esto debe interpretarse 

como que se deba descontinuar el esfuerzo por publicar bases de datos. Pero ello 

debe complementarse con formatos que permitan el entendimiento de personas no 

expertas. También se debe evitar el riesgo de irse al otro extremo, pues hacer más 

amigable la información sobre el gasto público no debe implicar banalizarla. 

 

- Poder contar con un buscador personalizado de datos en el cual cada usuario pueda 

consultar las materias de su interés sobre el gasto público.  

Este formato para presentar la información del gasto público es requerido por el 39% 

de las personas (acorde al cuestionario en línea aplicado). Se puede decir que este 

formato se ubica en un nivel intermedio de dificultad para el usuario entre recibir 

informes, videos o infografías simples, por un lado; y poder hacer sus propios cálculos 

en bases de datos, por el otro. 

Un ejemplo de este tipo de buscador es el que tiene el Banco Central de Chile en su 

página web en su sección de estadísticas (www.bcentral.cl/web/guest/estadisticas). 

Por ejemplo, en el sitio del Banco Central se puede consultar la serie “IPC general”, 

elegir el período de años a consultar, la frecuencia del dato (mensual, trimestral o 

anual), y el tipo de serie requerido (valor original, índice, variación respecto del 

período anterior, o variación respecto de igual período del año anterior), 

obteniéndose como resultado una base de datos descargable con la serie específica 

solicitada y/o un gráfico. 
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No existe un buscador similar para el gasto público del gobierno central, en el cual uno 

pudiera consultar, por ejemplo: “gasto en personal del ministerio de educación en el 

período 2010-2017 en pesos del año 2017”. 

 

- Poder realizar cruces entre distintas bases de datos. 

Se recuerda que, si bien las bases de datos no están entre los formatos más preferidos, 

de todas maneras 1 de cada 4 personas las requiere (acorde al cuestionario en línea 

aplicado), lo que sigue siendo una cantidad importante. Ciertamente, el uso de bases 

de datos requiere un conocimiento más especializado, por lo que el mejorar su 

disponibilidad debe ser una labor paralela a la ya señalada de generar formas más 

amigables y simples de presentar la información del gasto público. Por tanto, el 

desafío en este ámbito es poner a disposición de los usuarios aquellas bases de datos 

que aún no lo estén, a la vez de actualizar las bases de datos a medida que se avance 

también en mejorar el contenido de la información sobre gasto público en línea con las 

brechas identificadas sobre la materia en el literal anterior. 

Asimismo, en materia de bases de datos una brecha muy importante consiste en que 

sea factible poder cruzarlas entre sí. Por ejemplo, poder cruzar la base de datos de 

gasto ejecutado del gobierno central por programas, con la base de datos de 

evaluación de programas y de indicadores de desempeño. O poder cruzar la base de 

datos de gasto por servicio, con la base de datos de cantidad de personal del gobierno 

central. Lo mismo aplica para el caso de los municipios, donde, por ejemplo, se podría 

cruzar la base de datos de gasto en educación con la base de datos de personal 

docente y no docente, y con la base de datos de matrícula y asistencia de estudiantes.  

 

- Poder recibir información personalizada sobre temas de interés. 

Si bien la mayoría de las personas prefiere buscar información ellos mismos en sitios 

web, un 42% de las personas prefiere recibir información personalizada según sus 

intereses específicos, porcentaje que aumenta a 51% en caso de los ciudadanos 

menores a 45 años. Entonces, un porcentaje importante de usuarios interesados en el 

gasto público no necesariamente quiere buscar la información de su interés específico 

en un medio en general, sino que prefiere recibir de forma personalizada informes, 

datos, análisis y actualizaciones. 

 

c. Brechas de periodicidad: 

 

- Si bien un 39% de las personas sugiere que se debiera aumentar la periodicidad de la 

información sobre el gasto público (acorde al cuestionario en línea aplicado), al 

analizar la información publicada se verifica que la mayoría de los reportes son al 
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menos trimestrales (el 71%). En efecto, el 35,5% son trimestrales y el 35,5% son 

mensuales. 

Esto implica que, aunque existe espacio para aumentar la periodicidad con la que se 

publica la información sobre el gasto público, al momento de priorizar una agenda de 

propuestas, ello no estaría dentro de las brechas más urgentes a resolver. 

 

d. Brechas de oportunidad: 

 

- Si bien un 38% de las personas sugiere que se debiera mejorar la oportunidad con la 

que se publica la información sobre el gasto público (acorde al cuestionario en línea 

aplicado), al analizar los reportes se verifica que la mayoría de ellos son publicados a 

más tardar a 90 días (el 71%). En efecto, el 39% se publica a 30 días y el 32% a 90 días. 

Esto implica que, aunque existe espacio para mejorar la oportunidad con la que se 

publica la información sobre el gasto público, al momento de priorizar una agenda de 

propuestas, ello no estaría dentro de las brechas más urgente a resolver. 

 

2. Brechas de información específicas por grupos de ciudadanos 
 

Como se ha señalado, uno de los principales hallazgos de este estudio es que distintos grupos de 

ciudadanos tienen distintas necesidades de información sobre el gasto público. Por lo tanto, un 

cierre de brechas efectivo pasa por resolver brechas generales como las señaladas en el numeral 

anterior, pero también por abordar brechas que son prioritarias para grupos específicos de 

personas. Al respecto, sin desconocer que existen más grupos de ciudadanos que atender, en este 

estudio se sugiere priorizar a los siguientes, con sus respectivas brechas, las que han sido 

recabadas especialmente mediante los instrumentos de información cualitativa aplicados, a saber, 

grupos focales y entrevistas en profundidad: 

a. Organizaciones de la sociedad civil.  

- En cuanto al contenido de la información sobre gasto público, este grupo requiere 

mayor detalle de presupuesto y ejecución, agrupado por tipo de beneficiario y por 

territorio. El foco específico de la información requerida depende del ámbito y del 

área geográfica de trabajo de cada organización (por ejemplo, una fundación dedicada 

a la infancia en zonas rurales requerirá esa información). Considerando la 

heterogeneidad de organizaciones que existe y sus distintos focos, la sumatoria de 

esta demanda de información se traduce en la necesidad general de abrir el gasto por 

tipo de beneficiario y por territorio 
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- También en cuanto a contenido, este grupo requiere información a nivel de cada 

programa gubernamental, que vincule su gasto con su cantidad de beneficiarios, de 

manera de poder calcular sus costos per cápita y su relación de gasto administrativo 

sobre el gasto total, por programa. La brecha en este caso se refiere principalmente a 

la información sobre cantidad de beneficiarios por programa. Pero también se refiere 

a que hay algunas instituciones cuyos presupuestos tienen muy poca apertura a nivel 

de programas, por ejemplo, el Ministerio de Salud. 

 

- Un tercer aspecto relacionado a contenido, se refiere a contar con mayor información 

sobre los resultados, eficiencia y eficacia de los programas. Esta es una materia donde 

la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social efectivamente 

publican las evaluaciones que realizan, por lo que la brecha se refiere a poder realizar 

una mayor cantidad de evaluaciones por año; y, a la vez, poder contar con un registro 

de programas donde se identifique cuando fue la última vez que se evaluó y cuál fue el 

resultado.  

 

- Un aspecto particular que requieren quienes trabajan en organizaciones de la sociedad 

civil, y quienes buscan información sobre el gasto público motivados por ayudar a una 

organización, es que priorizan que se les pregunte periódicamente sobre sus 

necesidades de información sobre el gasto público. 

 

b. Académicos. 

 

- En materia de contenido de la información sobre gasto público, la principal brecha 

para los académicos es la ausencia de series de tiempo largas sobre gasto público con 

sus distintas aperturas. Señalan que por ello es muy difícil realizar estudios para una 

serie larga, porque no hay datos para varios años; o porque cuando los hay, las series 

no son posibles de ser empalmadas debido a que han sufrido cambios metodológicos.  

 

- Lo anterior también implica una brecha de formato de presentación de los datos de 

gasto, pues ellos suelen presentarse en base de datos para cada año de manera 

individual; siendo la necesidad de los académicos que se pudieran publicar como 

series de tiempo propiamente tal, en moneda constante, para evitar tener que estar 

pegando distintas bases, con el riesgo de errores que ello conlleva. 

 

- En cuanto a contenido, también para este grupo existe una brecha en la apertura del 

presupuesto a nivel de programas, como unidad básica de análisis del gasto. Si bien la 

cantidad de programas ha aumentado en los últimos años (en efecto, mientras que en 

1999 había 205 programas identificados en la ley de presupuestos, en 2015 había 
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318), aún hay instituciones rezagadas en esta materia, siendo la más llamativa el 

Ministerio de Salud. 

 

- Finalmente, para los académicos existe una brecha de formato en las bases de datos 

que se publican, relacionado con la dificultad para cruzarlas entre sí. En particular, les 

interesa poder cruzar datos de indicadores de bienestar social con datos de gasto, de 

manera de poder conocer hasta qué punto hay correlación entre las decisiones 

presupuestarias y las necesidades sociales (por ejemplo, poder estudiar si la asignación 

territorial del gasto en vivienda se relaciona o no con los datos de carencia 

habitacional de la encuesta CASEN).  

 

c. Analistas financieros. 

 

- En cuanto al contenido de la información sobre gasto público, la principal brecha que 

identifican los analistas financieros es similar a la que identifican los académicos: la 

ausencia de series de tiempo largas de gasto en términos reales, desagregadas por sus 

distintos componentes. 

 

- Una segunda brecha de contenido que destacan los analistas financieros se refiere a 

que la información sobre presupuesto y gasto no es acompañada por información de 

productos, es decir, con información que señale qué es lo que produce el gasto en 

cuestión. Señalan que eventualmente se dan datos de productos, pero de manera 

separada del presupuesto propiamente tal, por lo que es muy difícil vincularla. En 

particular, porque la información sobre productos se suele dar en contextos más 

“propagandísticos” y menos en las discusiones técnicas de presupuesto. 

 

d. Periodistas, principalmente del área económica. 

 

- Para los periodistas, las principales brechas no son tanto de contenido, si no que de 

formato. En particular, señalan que en materia de gasto público la tendencia de la 

Dirección de Presupuestos es publicar datos, pero con poca o nula explicación. Señalan 

que el formato de base de datos no es adecuado para la prensa, pues requiere alto 

conocimiento y tiempo, elemento muy crítico para su labor, pues deben generar notas 

de prensa tan pronto como la información se publica. 

 

- En función de lo anterior, para los periodistas existe una brecha de formato, que 

implica la necesidad de “simplificar la información, pero sin banalizarla”. Como 

periodistas, señalan, requieren información del gasto público que contenga 

explicaciones y no solo cifras “en bruto”. 

 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

80 
 

- Para los periodistas también existe en algunos casos una brecha de oportunidad de la 

información. Esto no se refiere a los reportes regulares de gasto público, sino que, a 

los anuncios gubernamentales, por cuanto identifican situaciones en las que el 

Gobierno anuncia alguna medida, y pasan días sin que la Dirección de Presupuestos 

publique en su sitio web las cifras oficiales del gasto asociado a ellas, lo que produce 

un vacío de información que genera especulaciones y posibles errores en sus notas 

periodísticas.  

 

- Una brecha particular destacada por los periodistas se refiere a sus requerimientos de 

capacitación y formación. En general plantean que existe esta necesidad para los 

periodistas, y que cerrar esta brecha los ayudaría a no cometer errores en sus notas. 

En este sentido, resaltan que lo importante para ellos no es solo encontrar la 

información, si no que saber interpretarla. Este tipo de actividades ayudaría a no tener 

que “sobre simplificar” la información que se publica sobre gasto público, pues los 

periodistas, como intermediarios de una población más masiva, sabrían interpretarla 

mejor. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS 
 

1. Conclusiones sobre las brechas de rendición de cuentas de gasto público 
 

El objetivo del presente estudio consiste en identificar las principales brechas de información 

sobre el gasto público que existen entre las necesidades de distintos actores de la ciudadanía en 

Chile, y la información que actualmente publican las entidades gubernamentales. 

El primer hallazgo del estudio es que las necesidades de información sobre gasto público de la 

ciudadanía no son homogéneas. Si bien a nivel de las personas individuales las principales 

motivaciones para informarse sobre el gasto son de tipo cívicas y generales (según lo recabado 

mediante la encuesta en línea), tales como para “saber en qué se gastan los impuestos” y para  

“fiscalizar que el gasto sea eficiente”, cuando se ahonda en grupos específicos de ciudadanos, 

surgen necesidades diferenciadas, en cuanto al contenido, formato, oportunidad y periodicidad de 

la información. En particular, se destacan los siguientes grupos de ciudadanos y sus respectivas 

necesidades principales: 

- Organizaciones de la sociedad civil: requieren información del gasto en su área de 

interés, por tipo de beneficiario y territorio. 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

81 
 

- Académicos: requieren bases de datos y series de tiempo para hacer estudios y 

evaluaciones. 

- Analistas financieros: requieren información para hacer proyecciones 

macroeconómicas. 

- Periodistas económicos: requieren información con valor noticioso y rápidamente 

disponible. 
 

Estos grupos son de especial relevancia, puesto que tienden a ser más activos en su demanda por 

información sobre el gasto público con respecto al ciudadano individual no organizado. Por tanto, 

podría considerarse que estos grupos de alguna manera actúan como intermediarios en la 

demanda y uso de información, respecto de un público más masivo.  

El hecho que la prensa sea el medio más utilizado por las personas para buscar información sobre 

el gasto público resalta aún más la importancia de los periodistas como un grupo activo de la 

sociedad que actúa como intermediario para que un público más masivo acceda a la información. 

De ahí la importancia de atender las necesidades de información de este grupo, así como de los 

otros grupos intermediarios identificados. 

En cuanto a las brechas de información propiamente tal, se verifica que ellas son principalmente 

de contenido y de formato, y no tanto de periodicidad ni de oportunidad. A este respecto, cabe 

destacar que mediante la encuesta en línea los ciudadanos calificaron con notas deficientes a 

estas cuatro dimensiones de la información sobre el gasto público (contenido, formato, 

periodicidad y oportunidad, siendo incluso las calificaciones de estas dos últimas dimensiones algo 

inferiores a la de las dos primeras). Sin embargo, mediante los instrumentos cualitativos (grupos 

focales y entrevistas en profundidad), los informantes destacaron más las falencias de contenido y 

formato. Esto último es consistente con el análisis de la información sobre el gasto público que 

actualmente se publica, en el cual se verificó que la mayor parte de los 26 reportes analizados 

cumple con buenos estándares de periodicidad y oportunidad. 

Así, se identifican como las principales brechas de contenido: i) Poder analizar el gasto público por 

tipo de beneficiario; ii) Poder analizar el gasto público por territorio; iii) Poder analizar el gasto 

público según su vinculación con las promesas de gobierno; y iv) Poder analizar el gasto público 

según su impacto o resultado. Es decir, existe una clara necesidad de combinar los datos 

financieros con datos no financieros, para así poder interpretar qué se ha hecho con los fondos 

públicos, dónde, cómo y para quién se han utilizado.  

Por su parte, las principales brechas de formato son: i) Poder contar con información del gasto 

público resumida por tema, ya sea como informes breves, videos cortos u otras formas de fácil 

comprensión; ii) Poder contar con un buscador personalizado de datos de gasto público en el cual 

cada usuario pueda consultar y descargar las materias de su interés; y iii) Poder realizar cruces 

entre distintas bases de datos de gasto público con bases de otras variables.  
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Adicionalmente, se identifican brechas prioritarias específicas para los distintos grupos de 

ciudadanos, resaltándose que este foco especializado es clave para cerrar las brechas de 

información de manera efectiva, puesto que las soluciones generales en este caso no sirven a 

todos.  

En particular:  

- Las organizaciones de la sociedad civil requieren: i) Mayor detalle de presupuesto y 

ejecución, agrupado por tipo de beneficiario y por territorio; ii) Información a nivel de 

cada programa gubernamental, que vincule su gasto con su cantidad de beneficiarios, 

de manera de poder calcular sus costos per cápita y su relación de gasto 

administrativo sobre el gasto total; iii) Contar con mayor información sobre los 

resultados, eficiencia y eficacia de los programas; y iv) Que se les pregunte 

periódicamente sobre sus necesidades de información sobre el gasto público. 

 

- Los académicos requieren: i) Series de tiempo largas sobre gasto público con sus 

distintas aperturas, en moneda constante; ii) Contar con mayor apertura del 

presupuesto a nivel de programas, como unidad básica de análisis del gasto; y iii) Un 

formato de bases de datos que permitan cruzarlas entre sí, en particular, las referidas 

al gasto a nivel de programas con las referidas a indicadores de bienestar social.  

- Los analistas financieros requieren: i) Series de tiempo de gasto público en términos 

reales, desagregado por sus distintos componentes; y ii) Contar con información sobre 

presupuesto y gasto acompañada por información de sus respectivos productos.  

 

- Los periodistas del área económica requieren: i) Información de gasto público en 

formatos más explicativos, más que los datos “en bruto”; ii) Información de gasto más 

oportuna en lo referido a los anuncios de políticas públicas que habitualmente realiza 

el Gobierno; y iii) Capacitaciones en materias presupuestarias para poder comprender 

mejor la información e interpretarla sin cometer errores. 

  

 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

83 
 

2. Propuestas surgidas en los grupos focales, entrevistas en profundidad y taller de expertos 
 

A continuación, se presenta una síntesis de las propuestas para el cierre de brechas de información sobre el gasto público recabadas en el 

presente estudio.  

Figura 21: Síntesis de propuestas para el cierre de brechas recabadas en el presente estudio 

Grupos focales Entrevistas en profundidad Taller de expertos 

PROPUESTAS SOBRE CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 Crear un instrumento paralelo y 

complementario al Clasificador 

Presupuestario tradicional, que permita 

clasificar el gasto en función de variables de 

interés (por tipo de beneficiario, por 

territorio, etc.). 

 Crear un instrumento paralelo y 

complementario al Clasificador 

Presupuestario tradicional, que permita 

clasificar el gasto en función de variables 

de interés (por tipo de beneficiario, por 

territorio, etc.). 

 Crear un instrumento paralelo y 

complementario al Clasificador 

Presupuestario tradicional, que permita 

clasificar el gasto en función de variables de 

interés (por tipo de beneficiario, por 

territorio, etc.). 

 Implementar una metodología de gasto por 

resultados que permita visualizar el 

cumplimiento de los objetivos y propósitos 

de los distintos programas 

gubernamentales. 

 Publicar bases de datos con series de 

tiempo largas de gasto en términos 

reales, con todas sus aperturas. 

 

 Implementar un sistema de geo-

referenciación del gasto público, en el que 

se pueda identificar el gasto real por 

territorio por programa gubernamental y 

compararlo con lo presupuestado. 

 Aumentar la cantidad de evaluaciones 

de programas que se hace cada año, y 

establecer un seguimiento de los casos 

evaluados como insatisfactorios y su 

vínculo con la asignación de 

presupuesto. 
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Grupos focales Entrevistas en profundidad Taller de expertos 

PROPUESTAS SOBRE INSTITUCIONALIDAD Y NORMAS 

 Establecer en la Dirección de 

Presupuestos un encargado (junto con un 

equipo) de dar respuestas técnicas a las 

consultas de periodistas. 

 Establecer en la Dirección de Presupuestos 

un encargado (junto con un equipo) de dar 

respuestas técnicas a las consultas de 

periodistas y de ciudadanos en general. 

 Establecer un Departamento en la Dirección 

de Presupuestos a cargo de brindar 

información del gasto público adecuada a las 

necesidades y solicitudes de la ciudadanía. 

 Establecer un ente coordinador de 

información en el Estado, que recoja 

integralmente las bases de datos y que 

pueda hacer seguimiento a las 

validaciones y actualizaciones periódicas 

de la data. 

 Establecer un marco normativo que indique 

qué se puede hacer y qué no con los datos 

administrativos, para la realización de 

estudios. 

 Establecer un Chief Data Officer en la 

Dirección de Presupuestos a cargo de la 

gobernanza de datos, y con foco en su 

usabilidad. 

   Establecer que cada nuevo gobierno debe 

dictar un Decreto que defina sus prioridades 

de información de gasto público a generar en 

el período. 

   Normar que la información de gasto sea 

auditada por un tercero, definido por el 

Consejo para la Transparencia. 
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Grupos focales Entrevistas en profundidad Taller de expertos 

PROPUESTAS SOBRE VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

  Realizar campañas de sensibilización sobre la 
importancia de conocer la información sobre el 
gasto público, para que así la ciudadanía se 
empodere en la materia. 

 Establecer un Programa de vinculación, 
cooperación y capacitación de grupos 
intermediarios interesados en el gasto 
público. 

  Establecer un programa de capacitación y de 
seminarios dirigidos a periodistas y a otros 
interesados en el gasto público. 

 Establecer un canal de participación 
ciudadana que permita retroalimentación 
periódica respecto del contenido y 
formato de la información. 

 
 

 Establecer una Mesa de coordinación 
público privada que diagnostique las 
brechas de conocimiento y necesidades 
de información sobre el gasto público. 

PROPUESTAS SOBRE FORMATO DE LA INFORMACIÓN 

 Publicar la información del gasto público en 
formas complementarias a la tradicional, que 
sean más amigables, tal como cápsulas 
informativas o videos cortos. 

 
 Dictar un protocolo que estandarice la 

presentación de la información de gasto, 
para que sea de interés ciudadano y con 
lenguaje claro. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Propuesta de plan de acción de corto y mediano plazo 22 
 

La transparencia y rendición de cuentas del gasto público con un enfoque ciudadano es un campo 

que solo se está comenzando a atender de manera incipiente, tanto por los gobiernos como por 

los organismos internacionales.  

Este enfoque excede el debate más tradicional, que tiene una mirada más técnica y de gestión 
interna del Gobierno, para tener una mirada más ciudadana. Entre otras cosas, implica que: 

 

- Debe preocuparse por el nivel de satisfacción ciudadana con la información que se 
publica: El nivel de satisfacción con la búsqueda de información sobre el gasto público 
en la actualidad es en general bajo, identificándose déficits en su contenido, formato, 
periodicidad y oportunidad.   
 

- Los datos financieros por sí solos no son útiles: En general, las personas señalan que 
la información sobre el gasto público, para que sea útil, debe poder vincularse con 
información de desempeño (productos, objetivos y resultados), u otra información no 
financiera (beneficiarios, territorios).  
 

- Existen necesidades de información heterogéneas: Para satisfacer efectivamente las 
necesidades de información sobre el gasto público de los ciudadanos, el Estado debe 
tomar consciencia de la existencia de necesidades heterogéneas entre distintos grupos 
de personas. En efecto, los distintos grupos requieren la información sobre el gasto 
para distintos usos, lo que incide en sus preferencias sobre contenido, formato, medio, 
nivel de profundidad, oportunidad y periodicidad. 
 

- Es pertinente que el Estado levante periódicamente las necesidades de información 
sobre gasto público de los distintos grupos de ciudadanos: para satisfacer las 
necesidades ciudadanas en materia de información, primero hay que conocerlas; 
además, estos intereses pueden ir cambiando en el tiempo, ya sea porque surgen 
temas o contenidos emergentes, o porque los formatos y medios van quedando 
obsoletos, por lo que el levantamiento de necesidades debe hacer de manera 
periódica. 
 

A la luz de estas consideraciones, en esta sección se plantea una propuesta de plan de acción de 

corto y mediano plazo para que el Estado de Chile mejore su transparencia y rendición de cuentas 

del gasto público. Para ella, se han considerado como insumos las propuestas surgidas en los 

grupos focales, las entrevistas en profundidad y el taller de expertos realizados en el presente 

                                                             
22 Esta sección fue elaborada en conjunto con Jeannette Von Wolfersdorff, Directora Ejecutiva del 
Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. 
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estudio. También se toman como insumos las buenas prácticas identificadas en el Banco Central 

de Chile, y aquellas destacadas por los organismos internacionales. Asimismo, se consideran 

propuestas planteadas en estudios previos realizados por el Observatorio del Gasto Fiscal23. 

En particular, se plantea un plan de acción para la Dirección de Presupuestos, por ser la principal 

entidad en Chile que genera información sobre el gasto público del gobierno central, y por tener 

una capacidad para dictar instrucciones transversales sobre la materia para las instituciones del 

gobierno central24. Estas propuestas se plantean para que queden a disposición de las autoridades 

pertinentes y puedan evaluar la factibilidad de implementarlas. 

 

Plan de acción de corto plazo para la Dirección de Presupuestos  

Incluye medidas que no requieren cambios al marco regulatorio legal y que se pueden realizar sin 

requerir una inversión significativa, por lo que se estima que son factibles de implementar en un 

período relativamente corto de tiempo (un año):  

1. Formalizar una Política de Comunicaciones: Establecer formalmente una Política de 

Comunicaciones de la institución, validada por la dirección, en la que se definan, al menos, 

los principios orientadores de la política, sus productos principales, fechas de 

publicaciones y su público objetivo. Esta política de comunicaciones debe ser dada a 

conocer a todos los funcionarios de la organización y quedar publicada en el sitio web 

institucional.  

 

2. Establecer una Unidad de Comunicaciones: Establecer formalmente una Unidad de 

Comunicaciones en la institución, cuya principal tarea en régimen sea implementar la 

Política de Comunicaciones antes definida. En una primera instancia su tarea será trabajar 

en definir dicha política. Dada la estructura de la Dirección de Presupuestos, esta Unidad 

debiera funcionar en un principio como staff del Director. Deberá coordinar la difusión de 

la información que generan las distintas unidades de la Dirección de Presupuestos y 

deberá tener como tarea atender las consultas ciudadanas y periodísticas, como ventanilla 

única dentro de la organización.  

 

                                                             
23 “Principios para la Rendición de Cuentas del Gasto Público en Chile” (2016), “Usabilidad de la 
Transparencia en el Gasto Público” (2015), y “Propuestas para un Acceso más Amigable que Genere Mayor 
Usabilidad de la Información Presupuestaria” (2014). 

24 Complementariamente, es importante avanzar también en mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas con foco ciudadano de los municipios. Si bien algunas de estas propuestas pueden ser extrapolables 
a ellos, dada su autonomía y características particulares, es recomendable profundizar en un estudio ad hoc 
para ellos.   
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3. Realizar un plan de capacitaciones en materia presupuestaria: Establecer un plan para 

mejorar la comprensión de la información de gasto público que ya produce y difunde la 

institución. Este plan debe considerar un foco especial en los periodistas del sector 

económico, por su rol de intermediarios con un público más masivo. Actividades para 

considerar en este plan son seminarios de capacitación para periodistas, y rondas 

explicativas de aspectos técnicos con periodistas cada vez que se publica alguno de los 

documentos principales de la institución (tales como el Informe de Finanzas Públicas, los 

informes de ejecuciones trimestrales, y el Informe de Evaluación de la Gestión Financiera 

del Sector Público y Actualización de Proyecciones, entre otros). Tomando una práctica del 

Ministerio de Hacienda de México, también se puede considerar la creación de un 

diplomado acerca del uso de datos presupuestarios, lo que podría ser coordinado en 

convenio con alguna universidad. 

 

4. Conformar el Consejo de la Sociedad Civil: Establecer un canal permanente de 

participación ciudadana entre la DIPRES y representantes de agrupaciones interesadas en 

mejorar la rendición de cuentas del gasto público. 

Este Consejo debiera tener los siguientes objetivos estratégicos:  

 

- Establecer un concepto real de rendición de cuentas del gasto público, en el sentido 

de crear una relación permanente con las personas a los cuales se rinde cuentas, 

junto con reconocer sus necesidades. 

- Permitir una retroalimentación periódica respecto de la satisfacción con el contenido 

y formato de la información que publica la institución. 

- Dar respuesta a las necesidades de información que grupos de ciudadanos tienen con 

respecto al gasto público, e ir avanzando en cerrar la brecha existente entre los datos 

disponibles y los requerimientos de información.  

Las acciones requeridas para implementar este Consejo serían:  

- Crear un Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), que la institución debiera implementar 

a partir de lo mandatado por la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública.  

- Establecer las reglas de su funcionamiento vía reglamento, que incluyan al menos25: i) 

Establecer un mecanismo abierto y democrático para postular al COSOC; pudiéndose 

incentivar postulaciones según distintas categorías de stakeholders; ii) Darle al COSOC 

una mínima estructura de gobernanza, estableciendo la figura de Presidente y Vice-

Presidente; iii) Establecer anualmente un Plan de Trabajo.  

                                                             
25 Como ejemplo, podría servir el reglamento del COSOC de ChileCompra. 
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- Desarrollar un instrumento que sirva para diagnosticar las brechas de necesidades de 

información sobre el gasto público de distintos grupos de la ciudadanía, y aplicarlo 

periódicamente a los miembros del COSOC y a cualquier persona o agrupación 

interesada. Lo anterior podría realizarse a partir de los instrumentos aplicados en el 

presente estudio.  

- Publicar las necesidades de información recibidas, y la satisfacción con los datos 

disponibles sobre el gasto público.   

 

5. Adjuntar a la Ley de Presupuestos anual la información disponible de desempeño de los 

programas: A modo informativo, adjuntar a la Ley de Presupuestos de cada año, un 

documento complementario que detalle toda la información de desempeño asociada a 

cada programa presupuestario, proveniente tanto del sistema de monitoreo como de las 

evaluaciones realizadas. De manera complementaria, avanzar en identificar el máximo de 

programas presupuestarios posibles dentro de la Ley de Presupuestos (de manera que a 

mediano plazo cada “programa gubernamental” tenga expresión como “programa 

presupuestario”), junto con mejorar la calidad del reporte de los mismos, vinculando su 

ejecución con el SIGFE, para obtener datos financieros de mayor calidad. Por último, 

avanzar también en mejorar la calidad de los datos de desempeño que se recopilan y 

publican para cada programa gubernamental, lo que implica invertir recursos para que 

cada programa haga adecuado levantamiento y gestión de sus datos.  

 

6. Perfeccionamientos al sistema de evaluaciones: Considerando que en Chile desde hace 

años se ha venido desarrollando un importante sistema de evaluaciones de programas 

gubernamentales, pero que no se le saca todo el provecho posible a la información que 

este sistema genera para la toma de decisiones presupuestarias, se propone la creación de 

un Panel de Expertos que supervise la calificación final que reciben los programas como 

parte de su proceso de evaluación y que apoye en la difusión de las mismas. 

Complementariamente, se propone crear un calendario de evaluaciones, para asegurar 

que los programas “grandes” (en cuanto a la magnitud de recursos que involucran) sean 

evaluados periódicamente en un lapso prudente (por ejemplo, al menos cada 5 años). 

Asimismo, para fomentar el uso de la información que se recopila en las evaluaciones, se 

propone elaborar un protocolo que señale consecuencias obligatorias posteriores a las 

evaluaciones, especialmente de aquellas que muestren resultados insuficientes, y que 

luego se reporte al Congreso sobre su cumplimiento.   

 

7. Uniformar y perfeccionar la presentación de los Informes Financieros de los proyectos de 

ley que prepara la DIPRES: En la actualidad no están normados ni los contenidos ni 

formatos de los Informes Financieros que la DIPRES adjunta a cada proyecto de ley e 

indicación que el Ejecutivo somete a tramitación legislativa. Esto hace que exista una gran 
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heterogeneidad entre la cantidad, calidad y profundidad de la información de los distintos 

Informes Financieros. Como una tarea de corto plazo, la propia DIPRES debería establecer 

normas de contenido mínimo de cada Informe (el que debe considerar el incluir los 

distintos supuestos utilizados de manera que se puedan replicar los cálculos), así como de 

su formato, y luego ceñirse a ellas. Para establecer estas normas, la DIPRES debiera 

consultar las necesidades de los principales usuarios de estos Informes Financieros, que 

son los parlamentarios y sus asesores técnicos. Asimismo, como un segundo paso, se 

debiera presentar la información de una manera que permita el contraste entre estos 

informes ex ante y la ejecución presupuestaria ex post, como una manera de poder 

evaluar su consistencia. Finalmente, dentro de este mismo ámbito, la DIPRES debe 

mejorar el buscador de Informes Financieros de su web institucional, el que hoy es 

limitado en cuanto a las opciones de búsqueda que ofrece, en cuanto a la carga de 

Informes Financieros más antiguos, y en cuanto a la oportunidad con la que se van 

cargando los nuevos. 

 

8. Desarrollar e implementar un conjunto de mejoras de transparencia presupuestaria, 

incluyendo:  

 

- Complementar la publicación actual de bases de datos de gasto público, mediante la 

publicación de una base de datos unificada con series de tiempo lo más largas posible 

de gasto: i) en términos reales y ii) como gasto bruto y neto, con la máxima apertura 

posible por partida, capítulo y programa. 

- Publicar periódicamente en el sitio web institucional, un compilado con toda la 

información que se entrega a las personas por medio de sus solicitudes de acceso (Ley 

de Transparencia), agrupada por tema, de forma abierta y accesible para todos.  

- Publicar en el sitio web institucional, toda la información que se exige en el articulado 

permanente de la Ley de Presupuestos y sus respectivas glosas, en un formato que 

permita su búsqueda y lectura fácil. 

- Publicar en el sitio web institucional, series de estadísticas de deuda neta. 

- Publicar el presupuesto y la ejecución presupuestaria a nivel de los hospitales públicos 

(partiendo por aquellos más grandes), con el mayor desglose posible, junto con 

indicadores de desempeño hospitalario, financieros y no financieros. Esto es 

especialmente pertinente dada la creciente deuda hospitalaria que hasta la fecha no 

ha podido ser controlada. Una medida como esta al menos permitiría su monitoreo 

público.  
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Plan de acción de mediano plazo 

Incluye medidas que requieren cambios al marco regulatorio legal y/o una inversión relativamente 

más significativa, por lo que se estima que requieren de un período relativamente más largo de 

tiempo para implementarse (más que un año): 

1. Construir clasificadores presupuestarios complementarios: Construir un sistema que 

permita definir clasificaciones del gasto público por otros conceptos distintos al 

clasificador económico tradicional, que permitan realizar el mapeo respectivo del gasto 

contra estos nuevos clasificadores presupuestarios, procesar la base de datos de 

presupuesto y de ejecución según ellos, y construir así reportes para presentar la 

información del gasto en estos términos, tanto para uso interno de la DIPRES como para 

consulta del público en general. Estos clasificadores presupuestarios adicionales deben ser 

complementarios al clasificador presupuestario tradicional, y además deben permitir 

cruces con dichas categorías.  

De las necesidades levantadas de los ciudadanos en este estudio, las clasificaciones del 

gasto de mayor utilidad serían por tipo de beneficiario (como por ejemplo, “gasto en 

infancia”, “gasto en adulto mayor”) y por territorio (al menos a nivel de región), por lo que 

se recomienda priorizar estas dos categorías. En la práctica, esto implica que para cada 

gasto, junto con tener un sistema que lo clasifique en términos económicos (“gasto en 

personal”, “gasto en bienes y servicios de consumo”, etc.), paralelamente lo clasifique 

también según el tipo de beneficiario al que va dirigido, y en la región en la que se ejecuta. 

En el caso de la clasificación por tipo de beneficiario, ésta requiere definir previamente 

algún tipo de “estandarización” de beneficiarios de los programas públicos (en el caso de 

la clasificación por regiones se debe usar la división administrativa del país).  

 

2. Profundizar la información sobre el empleo público y publicarla en un formato que 

permita realizar cruces con ella: Publicar en el sitio web institucional de la DIPRES la 

información de dotación de personal del sector público, con la serie lo más larga posible. 

Para ello se debe vaciar a una base de datos la información que actualmente la DIPRES 

recibe en archivos individuales de parte de las instituciones, y construir con ella una 

solución con capacidad de múltiples cruces, por ejemplo, con la información de gasto. 

Todo en un formato que permita la exposición y exportación de la información a formatos 

open data. Asimismo, se debe velar por que esta información sea consistente con la que 

publica la Contraloría General de la República en materia de personal. Más aun, se debe 

propender a que ambas instituciones utilicen el mismo sistema de información de 

personal, y que satisfaga las necesidades de ambas (que pueden ser diferentes dadas sus 

misiones institucionales).  

Complementariamente, también deben establecerse protocolos para asegurar que la 

información de personal que publica la DIPRES sea la que también publique cada servicio 
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público en su respectivo sitio web institucional (en caso que publiquen información de 

este tipo), para evitar que existan disonancias que confundan a los ciudadanos.  

 

3. Desarrollar mayor información de desempeño para los programas presupuestarios: 

Desarrollar, para cada programa presupuestario, un acotado pero estratégico set de 

objetivos, metas e indicadores de desempeño. Esto se complementa con la propuesta 5 

del plan de corto plazo, que implica que a mediano plazo debiera existir un calce entre los 

“programas presupuestarios” y los “programas gubernamentales”. Adicionalmente, 

desarrollar, y poner disponible en la web institucional, una herramienta de búsqueda por 

programa (presupuestario y/o gubernamental), que identifique sus variables de 

desempeño, además de la información histórica sobre su presupuesto y ejecución. Esta 

herramienta de búsqueda debe facilitar la exposición y exportación de la información a 

formatos open data. 

 

4. Mejorar formatos y accesibilidad: Avanzar en publicar la información del gasto público en 

formas complementarias a la tradicional (cuyo enfoque es técnico), para los temas de 

mayor interés ciudadano, de manera que sea más amigable y comprensible para un 

público no experto. Preliminarmente se pueden explorar formatos como cápsulas 

informativas, videos cortos, gráficos interactivos e infografías. Un desafío importante en 

esta materia es entregar información amigable pero sin caer en su banalización. Además, 

se debe analizar la posibilidad de entregar información personalizada según las áreas de 

interés de los ciudadanos, automatizado vía mailing lists u otros canales digitales (como 

grupos de whatsapp). 

 

5. Facilitar el cruce de bases de datos de gasto con otra información relevante de los 

programas: Esta tarea requiere una coordinación entre la DIPRES (que maneja la 

información sobre el gasto) y los servicios ejecutores de los programas (que manejan 

información sobre variables asociadas a los mismos, como beneficiarios y productos). Una 

forma de avanzar en esta tarea es constituir un grupo de trabajo intersectorial, liderado 

por la DIPRES, que incluya a los servicios ejecutores y también al Ministerio de Desarrollo 

Social, que con el Registro Social de Hogares maneja información sobre los beneficiarios 

de los programas sociales, y además ya ha manifestado su intención de trabajar en este 

aspecto. La primera tarea de este grupo debiera ser adaptar sus respectivas bases de 

datos para que se puedan cruzar entre sí. En esta tarea es importante velar por la 

protección de los datos personales de los beneficiarios.  

 

6. Mejorar la transparencia de los Estados Financieros del sector público: Publicar en un 

sitio web, desde la Contraloría General de la República, todos los Estados Financieros de 

los servicios públicos en formato de base de datos. Además, generar Estados Financieros 

consolidado para el Gobierno Central.  
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7. Mejorar la transparencia de los presupuestos de los Gobiernos Regionales26: 

recientemente se aprobaron dos leyes importantes en materia de descentralización, una 

referida al traspaso de competencias desde los servicios públicos a los Gobiernos 

Regionales, y otra, referida a la elección democrática de los Gobernadores Regionales (que 

a partir del año 2020 reemplazarán a los actuales Intendentes designados por el 

Presidente de la República). Implementar estas leyes implican una serie de desafíos, 

siendo uno de ellos el de mejorar la transparencia de los presupuestos de los Gobiernos 

Regionales. En efecto, un insumo básico para implementar estas leyes es contar con 

información presupuestaria relevante, certera y oportuna de los Gobiernos Regionales, 

tanto de manera ex ante (cuando se discute en el Congreso el proyecto de ley de 

presupuestos), como de manera ex post (cuando se analiza la ejecución presupuestaria). 

Esta información no solo permitiría visibilizar la situación presupuestaria de los Gobiernos 

Regionales, sino que también es fundamental para poder establecer metas cuantitativas 

de descentralización fiscal respecto de sus ingresos y gastos, así como para poder 

monitorear su cumplimiento a través del tiempo. Esta información debe ir más allá de los 

actuales presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales (que están identificados 

en la ley de presupuestos); en particular, el avance requerido consiste en contar con una 

desagregación regional de los presupuestos ministeriales, en aquellas asignaciones que 

sean efectivamente desglosables por región. Si bien estos recursos no forman parte de los 

presupuestos de los Gobiernos Regionales, ello permitiría visibilizar de mejor manera el 

esfuerzo de gasto público sectorial por región. Con esta información a la vista, los distintos 

actores políticos y los ciudadanos podrían evaluar la equidad territorial del gasto en 

cuestión. 

 

  

                                                             
26 Esta propuesta se basa en Granados y Rodríguez (2013), “Propuestas para avanzar en descentralización 
fiscal en Chile”, Documento de Trabajo N°7, Serie Estudios Territoriales, RIMISP. 
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IX. ANEXOS 
 

ANEXO A: FORMATO DE CUESTIONARIO EN LÍNEA 

 

ESTUDIO PARA LEVANTAR NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SOBRE INFORMACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO EN CHILE 
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ANEXO B: METODOLOGÍA PARA DISEÑO MUESTRAL DE ENCUESTA EN LÍNEA 
 

La aplicación de la encuesta en línea se subcontrató a la empresa Statknows. A continuación, se 

describe la metodología aplicada por dicha empresa para la definición de la muestra y la aplicación 

de la encuesta. Esta explicación metodológica fue elaborada por la empresa Statknows como parte 

de su producto. 

 

Plataforma y proceso de inteligencia artificial 

Utilizando grandes fuentes de datos en línea “Big Data”, se obtiene una muestra de público 

potencial que está interesado en los temas de control social de fondos públicos. Con esta muestra 

se construyó un conjunto completo y representativo de datos de estos individuos. 

Con la data obtenida Statknows diseñó y entrenó algoritmos de inteligencia artificial para abordar 

específicamente la necesidad de caracterizar e identificar al público potencial que está interesado 

en los temas de control social de fondos públicos. 

 

Etapas del proceso de inteligencia artificial 

1. Muestreo Inteligente 

Se acotó a las personas que tienen la característica deseada: público potencial que está interesado 

en los temas de control social de fondos públicos; para invitarlos a completar el cuestionario. 

Se ajustó activamente la muestra, para que las respuestas obtenidas fuesen representativas del 

mercado objetivo en la población. Cuando nos referimos a “muestras representativas” lo hacemos 

desde el horizonte de la ciencia estadística, es decir, garantizando que la nuestra recogida de 

datos cumple con estándares matemáticos para entregar una inferencia precisa que represente 

fielmente a la población de estudio. 

2. Campañas 

Una vez obtenida la muestra inteligente, los algoritmos de Inteligencia Artificial producen puntos 

de datos (parámetros) que se usan para configurar campañas de marketing digital en medios 

como Facebook, Twitter o Google AdWords. Esas campañas son capaces de llegar a las personas 

que tienen la característica deseada de una manera altamente eficiente. 

3. Aprendizaje activo 

A lo largo de este proceso se obtienen resultados mensurables que retroalimentan los algoritmos, 

con lo que se obtiene un modelo de segunda generación que es más eficiente aún en encontrar la 

característica deseada de público potencial que está interesado en los temas de control social de 

fondos públicos. 
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Características del proceso 

 

1. Diseño muestral 

Statknows cuenta con información propia acerca de la población de Chile generada con 

estándares estadísticos. En base a esta información, se hizo un diseño inicial y un plan de 

muestreo enfocado hacia la obtención del “Base Count” o “Conteo Base” y el perfil de las 

personas en Santiago Chile, mayores de 18 años de edad, que cumpla con la característica 

de ser “público potencial que está interesado en los temas de control social de fondos 

públicos”. 

2. Parámetros del estudio: 

 Tamaño muestral: 1.258 individuos válidos. 

 Zona geográfica: cobertura del todo el territorio continental de Chile a nivel de 

regiones. 

 Error muestral: 2,49%. 

3. Diseño de cuestionario 

El cuestionario fue desarrollado por el Observatorio del Gasto Fiscal, con la validación del 

equipo de Statknows. 

4. Aseguramiento de Calidad 

Se realizó un proceso mediante el cual se eliminaron datos provenientes de cuestionarios 

que son marcados como “ilegales” de acuerdo a reglas de calidad. Algunos ejemplos de 

“ilegalidad” son: 

 Participación repetida por un mismo usuario. 

 Comportamiento automatizado detectado en patrones de respuesta a preguntas. 

 Disparidad entre información de personas alcanzadas a través del targeting o 

acotamiento del público potencial del algoritmo y la información reportada a través de 

respuestas a cuestionarios. 

5. Período de aplicación 

El cuestionario fue aplicado entre el 22 de junio de 2018 y el 27 de junio de 2018, ambas 

fechas inclusive. 
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Explicaciones de la metodología de inferencia muestral de Statknows 

 

Universo 

Todas las personas mayores de 18 años ubicadas dentro de una región o país particular. 

Marco muestral 

Es la base sobre la cual se construyen todos los métodos de selección, es una lista de las unidades 

muéstrales disponibles, en este caso el marco muestral es autogenerado por internet, comprende 

principalmente a los usuarios de internet. 

Unidad de Observación 

Esta es la unidad de donde se obtiene la información de levantamiento, éstas comprenden las 

personas mayores de 18 años con perfiles en internet. 

Unidad de Muestreo 

Ésta contiene a la unidad de observación y es utilizada para seleccionar la muestra, son estas las 

unidades a las cuales se le asigna la probabilidad de selección según el método de muestreo. 

Para este caso tanto las unidades de observación como las de muestreo coinciden, entonces la 

unidad de muestreo se define como: las personas mayores de 18 años usuarios en internet. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es la unidad que se examina, de la que se busca la información y su 

naturaleza depende de los objetivos del estudio, por lo tanto, su determinación depende de cada 

estudio de manera individual. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas unidades serán todas 

las personas naturales. 

Instrumento de recolección 

El instrumento de recolección es un receptor para el vector de información de la unidad de 

análisis, en donde cada una de las preguntas que van a ser respondidas por la unidad de 

observación constituyen los elementos de este. 

Vehículo de recolección de la muestra 

El vehículo de recolección constituye el mecanismo por el cual se le presenta a cada unidad de 

muestreo seleccionada dentro del marco muestral el instrumento de recolección, es decir, la vía 

por la cual se facilita el relevamiento de la información. 
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Dado que el marco muestral lo constituyen usuarios de internet, la manera más eficiente de 

alcanzar a la unidad de muestreo constituye la utilización de DSP (proveedores de espacios en 

internet) como vehículo del instrumento de recolección de datos. 

 

Diseño Muestral 

El diseño muestral constituye el método de selección de la muestra, el que determina la 

probabilidad de selección de tal forma que se represente de manera adecuada a toda la población. 

El diseño muestral elegido es: Probabilístico Estatificado con afijación proporcional al tamaño de 

selección bifásica. 

Esto se traduce en: 

 La denominación probabilística se refiere a que no se seleccionan bajo ningún criterio a 

priori las unidades de muestreo a levantar, si no que se seleccionan de manera aleatoria 

con una probabilidad de selección dada con el fin de evitar el sesgo de selección. 

 Estratificado se refiere a que el marco muestral se segmenta en subgrupos lo más 

internamente homogéneos posible y lo más heterogéneos entre sí respecto a la variable 

objetivo, con el propósito de que se incremente la eficiencia del levantamiento. Dado que 

los estratos internamente homogéneos y heterogéneos entre sí son relativos a la variable 

de estudio, cada levantamiento impondrá una selección distinta de las variables de 

estratificación, sin embargo, un ejemplo de variables típicas de estratificación pueden ser 

áreas geográficas, sexo, edad y nivel educativo. 

 La afijación proporcional al tamaño corresponde al hecho que la distribución de la muestra 

dentro de estos estratos está ajustada respecto a su tamaño relativo al total. 

 La selección bifásica se refiere al ajuste necesario a la probabilidad de selección debido la 

naturaleza del marco muestral; como el marco muestral corresponde a los usuarios de 

internet mayores de 18 años y no a las personas mayores de 18 años, se considera para los 

cálculos la probabilidad de selección que la persona entre en primera fase como Usuario 

de internet, y luego, en segunda fase, la probabilidad de selección dentro de la muestra 

tomada del marco de usuarios en estas redes. 
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ANEXO C: TABLAS ESTADÍSTICAS CON RESULTADOS DE ENCUESTA EN LÍNEA 
 

Tabla 1: Cuan interesado está en las políticas públicas en Chile 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica el mayor interés) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Tabla 2: Cuan interesado está en estar mejor informado sobre el gasto público en Chile 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica el mayor interés) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

 

Nota Porcentaje

1 5%

2 2%

3 3%

4 8%

5 13%

6 16%

7 52%

Total 100%

Promedio 5,8

Nota Porcentaje

1 3%

2 1%

3 3%

4 6%

5 11%

6 15%

7 61%

Total 100%

Promedio 6,1
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Tabla 3: Cual es la razón de su interés en el gasto público 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

Tabla 4: Interés en las siguientes áreas de políticas públicas 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Porcentaje

Para saber en qué se gastan mis impuestos 34%

Para fiscalizar que el gasto sea eficiente 26%

No responde 22%

Para ayudar a la organización de la sociedad civil en que participo 10%

Para realizar mis estudios 5%

Para realizar mi trabajo 4%

Total 100%

Área Sí No

Pensiones 63% 37%

Salud 60% 40%

Seguridad Ciudadana 57% 43%

Educación 53% 47%

Infancia 37% 63%

Medio ambiente 34% 66%

Equidad de género 15% 85%
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Tabla 5: Frecuencia con que ha buscado información sobre gasto público en el último año 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Tabla 6: Donde buscó información sobre el gasto público en el último año 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Tabla 7: Cual fue el resultado de su búsqueda de información sobre gasto público en el 

último año 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Razón Porcentaje

Todas las semanas 22%

Todos los meses 19%

Solo ocasionalmente 39%

Una vez 4%

No he buscado 16%

Total 100%

Medio Sí No

Medios de prensa 47% 53%

Redes sociales 40% 60%

Web de organismos públicos 30% 70%

Estudios y publicaciones técnicas 23% 77%

Web de organizaciones de la sociedad civil 22% 78%

A través de personas que trabajan en organismos públicos 9% 91%

A través de ley de transparencia 9% 91%

Razón Porcentaje

Encontré parcialmente lo que necesitaba 68%

No encontré lo que necesitaba 22%

Encontré todo lo que necesitaba 10%

Total 100%



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

110 
 

 

Tabla 8: Evaluación de la información sobre gasto público encontrada en cuanto a su 

formato 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica la mejor evaluación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Tabla 9: Evaluación de la información sobre gasto público encontrada en cuanto a su 

oportunidad 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica la mejor evaluación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

 

Nota Porcentaje

1 9%

2 10%

3 21%

4 29%

5 20%

6 7%

7 4%

Total 100%

Promedio 3,8

Nota Porcentaje

1 11%

2 11%

3 22%

4 29%

5 17%

6 7%

7 3%

Total 100%

Promedio 3,6
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Tabla 10: Evaluación de la información sobre gasto público encontrada en cuanto a su 

periodicidad 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica la mejor evaluación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

Tabla 11: Evaluación de la información sobre gasto público encontrada en cuanto a su 

contenido 

Nota de 1 a 7 (donde 7 indica la mejor evaluación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

Tabla 12: Cómo prefiere informarse a futuro sobre el gasto público 

Nota Porcentaje

1 11%

2 11%

3 24%

4 26%

5 17%

6 7%

7 4%

Total 100%

Promedio 3,6

Nota Porcentaje

1 9%

2 8%

3 19%

4 34%

5 19%

6 8%

7 4%

Total 100%

Promedio 3,8
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Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

Tabla 13: Publicaciones que debe priorizarse para mejorar satisfacción de búsqueda de 

información sobre gasto público 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018 

 

 

Tabla 14: Acciones que debe priorizarse para mejorar satisfacción de búsqueda de 

información sobre gasto público 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

Razón Porcentaje

Buscando la información por mí mismo en sitios web u otras fuentes 58%

Recibiendo información personalizada según mis intereses 42%

Total 100%

Publicaciones Sí No

Gasto por tipo de beneficiario 47% 53%

Gasto por territorio 46% 54%

Gasto según cumplimiento de promesas de gobierno 41% 59%

Gasto según sus objetivos 39% 61%

Gasto según su impacto 38% 62%

Gasto según sus productos 33% 67%

Gasto planificado para el futuro 25% 75%

Acciones Sí No

Mejorar contenidos de la información 47% 53%

Preguntar periódicamente a los usuarios sobre sus necesidades de información 40% 60%

Aumentar la periodicidad de la información 39% 61%

Mejorar la oportunidad en la entrega de información 38% 62%

Mejorar el formato de la información 37% 63%

Realizar capacitaciones para entender mejor la información 34% 66%
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Tabla 15: Formatos que debe priorizarse para mejorar satisfacción de búsqueda de 

información sobre gasto público 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuestionario online a muestra probabilística 

estratificada de ciudadanos mayores de 18 años, aplicado en junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formato Sí No

Informes resumidos 40% 60%

Buscador de datos personalizado 39% 61%

Videos cortos 36% 64%

Infografías explicativas 29% 71%

Bases de datos 25% 75%

Gráficos interactivos 24% 76%
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ANEXO D: RESUMEN DE GRUPOS FOCALES 
 

1. Grupo focal con miembros de organizaciones de la sociedad civil 

Fecha: 28 de mayo de 2018. 

Horario: 11 a 13 hrs. 

Lugar: oficinas del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. 

Cantidad de asistentes: 9 

Instituciones de la sociedad civil representadas: 7 

Perfil de los asistentes: profesionales de distintas áreas de dirección y gestión de organizaciones 

de la sociedad civil.  

 

1. Sobre la información de gasto público que han buscado 

Los asistentes manifestaron haber requerido información del gasto público en el marco de 

sus labores en la organización, con distintos niveles de agregación, dependiendo de los 

fines organizacionales y proyectos involucrados, por ejemplo, sobre: el sistema de justicia 

y seguridad pública, los programas de atención de adultos mayores, los subsidios al 

transporte público, los gastos en capacitación laboral, los ingresos fiscales por impuestos 

específicos, los gastos tributarios por franquicias a las donaciones.  

También han requerido información relacionada a datos al gasto fiscal en las comunas, en 

especial aquellas entidades que trabajan con organizaciones comunitarias, ya que 

habitualmente solo conocen lo que se informa en los presupuestos municipales.  

Otra área de búsqueda es información de gasto que permita contrastar el programa de 

gobierno y otras promesas, con la asignación efectiva de recursos. 

Finalmente, las organizaciones también buscan información sobre los fondos públicos a los 

que pueden postular para financiamiento. 

 

2. Sobre la importancia de la información del gasto público  

Los asistentes plantearon que es muy relevante la información del gasto público para 

ejercer las labores de sus respectivas organizaciones. Con esta información pueden 

estudiar las relaciones costo-beneficio de las políticas y acciones del gobierno. También 

pueden dimensionar el esfuerzo que hace el gobierno en sus respectivos ámbitos de 

acción, para así tratar de incidir desde la sociedad civil en la asignación de recursos.  
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Destacan que es relevante la información del gasto tanto del gobierno central como de los 

municipios. 

Adicionalmente, indican que la utilidad de la información del gasto público depende de 

qué tan entendible es y si considera antecedentes sobre los objetivos que se persiguen 

con dicho gasto. En este sentido, destacan la relevancia de disponer de información 

complementaria al gasto propiamente tal, para hacer cruces, por ejemplo, con las 

actividades realizadas, la población beneficiada, los recursos comprometidos al momento 

de aprobarse una ley para contrastarlos con los efectivamente gastados, los datos 

socioeconómicos de la población, etc. 

Se señala también que la información del gasto, para ser útil, debe estar sistematizada por 

área temática, localidad, tipo de beneficiario, para así poder “fiscalizar” que las promesas y 

las leyes se cumplan.  

 

3. Sobre la información de gasto público que quisieran que estuviera disponible 

Se señala que sería útil contar con información de gasto público a nivel de cada programa 

gubernamental, junto con toda la información de dichos programas, que puedan ser 

cruzados para comparar presupuesto con ejecución, costo por beneficiario atendido, gasto 

administrativo de cada programa, costo marginal de un beneficiario adicional, etc. 

Asimismo, se plantea el requerimiento de datos del gasto real de cada programa, y su 

evolución en el tiempo, así como la tasa de descuento utilizada para la inversión.  

Se pone mucho énfasis en conocer información del gasto a nivel territorial (saber “cuánto 

se gasta en la localidad X en el ámbito de acción Y”). 

Además, se plantea la necesidad de que la información del gasto se organice de mejor 

manera, agregando los gastos por áreas temáticas, tanto en el presupuesto como en el 

registro del gasto ejecutado. Esto, de manera complementaria a la presentación 

económica habitual. 

También se especifica la utilidad de conocer, por separado, el gasto de operación de las 

instituciones de aquel gasto que está relacionado con aportes directos a los beneficiarios. 

De esta manera, podría conocerse con mayor claridad cuánto le cuesta al Estado levantar 

una institución de determinadas características, o cuánto le costaría la creación de una 

nueva región. 

Además, se hace hincapié en la importancia de disponer de información para hacer 

comparaciones entre el sector público y el privado, especialmente en la aplicación de las 
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políticas públicas (en lo referente, por ejemplo, al contraste entre el costo que incurre el 

Estado por una prestación vs el costo de mercado de la misma). 

En otro aspecto, se enfatiza en la relevancia, no solo a mostrar el gasto fiscal, sino que 

también en datos como el déficit presupuestario, la deuda pública, la balanza de pagos y 

las proyecciones fiscales. Esto permitiría conocer si se contuvieron determinados gastos o 

cuánto se desvió el gasto efectivo frente a sus proyecciones durante el proceso de 

planificación. 

Finalmente, y desde una mirada más general como ciudadanos, se plantean 

requerimientos de información relativa a conocer qué hace el Estado con lo que se 

recauda en impuestos, así como saber que bienes y servicios paga el ciudadano y cuáles 

recibe de parte del Estado.  

 

4. Sobre las fuentes de información utilizadas 

Se plantea, a modo de síntesis, que las fuentes de datos más utilizadas tienen que ver con 

los informes de gasto de las instituciones públicas en la web de DIPRES, y las bases de 

datos de los programas sociales y proyectos de inversión del MIDESO. También se 

mencionó el SINIM para datos municipales, pero se cuestionó la calidad de la información 

ahí disponible; asimismo, se cuestionaron las webs de los municipios, por ser muchas muy 

desactualizadas. 

También se utilizan las solicitudes de transparencia para acceder a datos específicos en 

distintas instituciones, tales como el SENAME. En cuanto a la información que publica el 

Congreso Nacional, se considera compleja de encontrar. 

Por el lado de los datos no presupuestarios, se mencionó la búsqueda de información en el 

sitio de Data Chile, en el Centro de Políticas Públicas de la UC, el centro de datos de 

LabChile, la Universidad de Chile, así como también información del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF, y otros organismos multilaterales de 

las naciones unidas. 

 

5. Sobre el grado de satisfacción con la información de gasto público disponible 

Se indica que no es fácil relacionar la información del gasto con las necesidades sociales, 

por lo que no responde a las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil sobre 

los temas específicos que son de su interés. Por ende, cada organización debe intentar 
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hacer esos cruces, lo que dificulta el análisis de las situaciones sociales que son abordadas 

con los recursos del Estado, y cuáles son las brechas. 

Asimismo, con la información disponible, no es posible medir y evaluar adecuadamente los 

resultados, eficiencia y eficacia de este gasto. Se resalta de esta manera, la necesidad de 

mayor información de evaluaciones y monitoreo del gasto por parte de la DIPRES y del 

Ministerio de Desarrollo Social, pero también de cada Servicio. 

Se percibe que la información presupuestaria es genérica, y no baja lo suficiente a nivel 

sectorial o por área temática. 

En otro ámbito, se hace referencia enfática a una carencia de información del gasto por 

regiones y municipios. Ello no permite conocer el grado de consistencia del gasto público 

con las estrategias regionales de desarrollo, o con los planes de desarrollo comunales 

diseñados; y menos aún se sabe del alcance de los programas de gobierno en cada 

comuna del país. En este sentido, no se puede identificar si es que hay territorios “sobre-

intervenidos por el Estado”, en contraste con otros “sub-intervenidos”, lo que produce 

inequidades. 

Por otro lado, se argumenta que la información del gasto de las instituciones presenta 

problemas de organización, toda vez que los servicios públicos tienden a toparse o 

superponer funciones, por lo cual, al mostrarse funcionalmente por ministerio, no es 

posible detectar esas duplicidades.  

Asimismo, se señala una amplia necesidad por acceder a datos complementarios del gasto 

público para poder hacer cruces con el mismo; a saber, información sociodemográfica, de 

beneficiarios, de actividades.  

Finalmente, se señala que ante la variedad de datos que hoy están disponibles, en algunos 

casos no es posible establecer cuál es la data oficial de las distintas temáticas. 

 

6. Sugerencias de mejoras a la información del gasto público 

Como primera sugerencia se plantea implementar una verdadera metodología de gasto 

por resultados, lo que permitiría visualizar el cumplimiento de los objetivos y propósitos 

de los distintos programas gubernamentales. El primer paso para esto sería ampliar la 

identificación de programas gubernamentales en la ley de presupuestos, cada cual con su 

marco lógico desarrollado y publicado.  

También se establece como propuesta el avanzar hacia la geo-referenciación de los datos 

de gasto público, donde se puede identificar el gasto real por territorio por programa 
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gubernamental y compararlo con lo presupuestado. Una buena opción es aprovechar las 

plataformas de datos geoespaciales ya disponibles, por ejemplo, en el Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

Además, para atacar la problemática de la multiplicidad de datos disponibles, se propone 

que exista un ente coordinador donde se recojan integralmente las bases de datos y que 

pueda hacer seguimiento a las validaciones y actualizaciones periódicas de la data. Es 

decir, “una ventanilla única de datos públicos oficiales”. Se resalta la importancia de los 

datos validados “oficiales”, para no cometer errores metodológicos al trabajar con ellos 

desde la sociedad civil. 

Finalmente, se propone que la información de gasto se publique también ordenada por 

tipo de población objetivo y por área temática, tal que no haya que hacer estudios ad hoc 

para ello. 

 

 

2. Grupo focal con periodistas del sector económico 

Fecha: 08 de junio de 2018. 

Horario: 10 a 12 hrs. 

Lugar: oficinas del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. 

Cantidad de asistentes: 3. 

Medios de comunicación representados: 3. 

Perfil de los asistentes: periodistas de las áreas de economía de medios escritos, en sus versiones 

impresas y digitales.  

 

 

1. Sobre la necesidad de acceder a información de gasto público. 

Es una fuente fundamental para realizar su trabajo. Tanto en los aspectos 

macroeconómicos como en ámbitos micro. 

 

2. Sobre el tipo información del gasto público que han buscado 

Han requerido permanentemente información del gasto público, por la naturaleza de sus 

funciones. Principalmente se han enfocado en temáticas como información 

presupuestaria, especialmente en lo que dice relación sobre el gasto fiscal, déficit, 

ejecución de los ministerios, ejecución por partidas, actualización de proyecciones, 

informes financieros y evaluación de programas.  
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También utilizan distintos informes específicos que publica la DIPRES en temáticas 

sectoriales, aunque no siempre se enteran a tiempo de dichas publicaciones, porque la 

DIPRES no lo anuncia. 

También buscan información sobre los programas de empleo con apoyo fiscal, que publica 

trimestralmente la DIPRES. Además, sobre los datos de traspaso de funcionarios de 

honorarios a contrata. 

Se puntualiza que los tipos de información buscados dependen del periodo del año en que 

se esté, considerando que la información presupuestaria tiene momentos precisos 

(presentación del proyecto de ley de presupuestos, actualización de proyecciones, cierre 

del año, etc.).  

 

3. Sobre las fuentes de información utilizadas 

Se enfatiza que muchas veces no hay claridad respecto a las entidades responsables a 

quienes se les debe solicitar los datos. Se plantea que la DIPRES en general tiene una 

práctica de entrega de información, pero ante la solicitud de datos sectoriales, tiende a 

derivar el requerimiento a los organismos con competencias en la materia, lo que hace 

más dificultoso el acceso. Esto sucede, por ejemplo, cuando se piden datos en el marco de 

la ley de transparencia.  

Creen que esto se origina porque las instituciones públicas sienten “temor” ante el 

requerimiento de cifras de gasto de algún periodista, pues asumen que están detrás de 

algún “escándalo de corrupción”, por lo que son sumamente cuidadosos y reticentes a 

entregar las cifras de forma expedita. En este sentido, prefieren ampliamente recurrir 

directo a la DIPRES cuando se trata de cifras de gasto, aunque sean de programas 

sectoriales específicos. 

Una de las principales fuentes directas a las cuales recurren son consultas a economistas 

reconocidos como expertos que se repiten permanentemente, dado que son pocos los 

que refieren a temas fiscales. Dentro de los criterios esgrimidos para la selección de los 

expertos a consultar, se plantea que normalmente se recurre a quien ha tenido más 

experiencia en el tema, en este caso, que haya sido ex-ministro de Hacienda o que haya 

trabajado en la Dirección de Presupuestos. Otro criterio se relaciona con que sea una 

persona que sepa explicar de forma clara y simple la información, ya que se trata de 

temáticas complejas para el entendimiento ciudadano. Finalmente, deben ser personas a 

quienes les guste acceder a las peticiones periodísticas, ya que hay economistas a quienes 

no les gusta la exposición pública. 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

120 
 

También plantean como fuente directa de información los informes publicados por 

organizaciones multilaterales, como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, el BID. 

Por el lado de la sociedad civil, se menciona además como fuente de información a 

organizaciones como el Centro de Estudios Públicos, y think tanks como Libertad y 

Desarrollo y CIEPLAN. También se menciona al Observatorio del Gasto Fiscal, por ser una 

de las pocas organizaciones que trabaja en la temática de gasto público. También se 

consulta a los equipos de análisis financieros de los bancos, sobre todo del BBVA Chile y 

BCI, que ven gasto fiscal, así como también a los corredores de bolsa. 

En algunas ocasiones, se recurre a información que llega a las comisiones y subcomisiones 

del Congreso Nacional, en particular, respecto a las presentaciones e informes de las 

autoridades del gobierno. 

 

4. Sobre el grado de satisfacción con la información de gasto público disponible 

Resaltan que, en su trabajo, en la mayoría de los casos, deben resolver sus requerimientos 

de información en el mismo día, salvo reportajes más extensos que toman más tiempo. En 

ese sentido, no les sirven los servicios que demoran en responder. 

Respecto de la web de la DIPRES, señalan que tiene muchos datos y poca explicación. 

Cuesta usar la información publicada, y normalmente se debe pedir ayuda, lo cual 

demanda mucho tiempo para su análisis en detalle.  

Plantean la conveniencia de que la DIPRES publique infografías o minutas, porque, aunque 

sea posible contar con los datos, siempre falta una adecuada interpretación. Señalan que, 

si la institución publica en su web una enorme base de datos, pero si ésta no es 

acompañada con la interpretación adecuada, no les sirve. Como periodistas, requieren 

productos más elaborados, no los datos en bruto. En este ámbito, dan como ejemplo los 

decretos de reasignaciones presupuestarias, que, si bien están publicados en la web de la 

DIPRES, son muy difíciles de interpretar. 

Por otra parte, plantean que la información proporcionada es insuficiente para poder 

evaluar, en particular, temas como los compromisos de gasto del gobierno, el 

financiamiento de medidas o el plan de austeridad recientemente anunciado. En este 

sentido, se indica como inquietud que los mensajes que comunican las autoridades no son 

los más adecuados, o tienen sesgo político, citando como ejemplo el anuncio el reciente 

plan de ahorro fiscal, que no queda claro si es ahorro neto o más bien una reasignación. 
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En otro aspecto más específico, se formuló que, en muchas ocasiones, los debates sobre 

temáticas públicas no llevan asociado el tema de recursos, salvo que el problema tenga 

directa relación con ello. Sino que más bien el debate se centra en lo que se realizará con 

los recursos. Cuando el debate gira en torno a la insuficiencia de recursos, puede ocurrir 

que la información disponible dé cuenta de todo lo contrario, entonces el análisis se centra 

más en la eficiencia de ese gasto, pero frecuentemente no se cuenta con datos de 

indicadores, como, por ejemplo, gasto por beneficiario. Esta falta de entrega de 

información sobre recursos es especialmente fuerte en los servicios ejecutores. 

También resaltan la necesidad de que la DIPRES comunique la disponibilidad de cada 

nuevo informe que publique, en especial aquellos que son ad hoc, pues de lo contrario, 

pueden pasar desapercibidos. Asimismo, consideran que la DIPRES no debe entregar 

información como exclusiva a un medio en particular, pues su información debe ser 

entregada de manera amplia. 

Finalmente, señalan como un problema cuando el Gobierno anuncia alguna medida de 

gasto, y pasan días sin que la DIPRES publique las cifras oficiales en su web, pues se 

produce un vacío de información que genera especulaciones y posibles errores en sus 

notas periodísticas. 

 

5. Sobre los requerimientos de capacitación y formación para periodistas 

En general plantean que existe esta necesidad para los periodistas. Los ayudaría a no 

cometer errores en sus notas. Se ejemplifican algunas acciones de capacitación puntuales 

desarrolladas por universidades, en la propia DIPRES y el Banco Central, incluso algunas 

charlas coordinadas por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas. Pese a ello, 

sigue siendo insuficiente. 

Se mencionan algunos aspectos que los periodistas necesitan entender a través de 

capacitaciones: cómo se formula el presupuesto público, por qué es importante fijarse en 

el precio a largo plazo del cobre, diferencia entre gasto neto y bruto, además de entender 

por qué el gasto se divide en partidas, por qué se habla de subtítulos, ítems y asignaciones, 

o en definitiva, cómo leer la información presupuestaria disponible más fácilmente. 

Destacan que el Banco Central tiene buenas prácticas en esta materia, que la DIPRES 

podría replicar. 

La necesidad de capacitación en materias de gasto público se hace más necesaria, debido 

a que señalan que hay alta rotación de periodistas en el sector. 

 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

122 
 

6. Sugerencias de mejoras a la información del gasto público como aporte para mejorar su 

labor periodística 

Sugieren que la DIPRES adopte prácticas comunicacionales como las del Banco Central con 

el Informe de Política Monetaria, donde se convoca a los periodistas un día específico para 

resolver con algún experto de la organización las dudas técnicas que surjan del informe, 

todo ello previa programación. Sugieren que DIPRES haga esto cada vez que publica un 

informe importante. Que exista un profesional para aclarar dudas técnicas, aunque no sea 

citado “en on”, lo consideran de suma importancia para no cometer errores en sus notas. 

Lo anterior requiere que la DIPRES le de mayor profesionalización a su departamento de 

comunicaciones, compuesto históricamente solo por una persona que cambia con el ciclo 

político. En general, señalan que los servicios económicos deben distinguir entre un 

departamento de comunicaciones permanente, del periodista encargado de las relaciones 

públicas de la autoridad del servicio. 

Se agrega, adicionalmente, que sería conveniente que entidades como la DIPRES y el 

Congreso cuenten con una contraparte para los medios de prensa, para el procesamiento 

y difusión de la información. 

También se recomienda que se publique información de forma interactiva, por medio de 

cápsulas informativas (como lo hace la Cámara de Diputados en relación al presupuesto), o 

videos cortos que muestran asuntos públicos de forma resumida (como es el caso del 

Diario Oficial). En esta línea, llaman a “simplificar, pero sin banalizar la información”. 

Finalmente, se enfatiza que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer un aporte 

publicando información sobre aquellos temas que son importantes, pero que muchas 

veces no se visibilizan, pues los periodistas siempre buscan la contingencia (“lo urgente se 

come a lo importante”). De alguna manera, algunos periodistas también buscan aquellos 

temas que no son visibles, para posicionar nuevas discusiones en la opinión pública. 
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ANEXO E: RESUMEN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 

1. Entrevistados del sector académico 

i. ¿Es necesario conocer información del gasto público para poder desarrollar de mejor 

manera su labor? ¿Qué información en particular necesita? 

Los entrevistados sostienen que sí, resulta necesario conocer información del gasto 

público para desarrollar su trabajo académico y para tener una visión más amplia sobre la 

economía del país. Se afirma que Chile posee muy buena información sobre los agregados 

a nivel macroeconómicos y los agregados fiscales importantes. 

Sin embargo, sostienen que sería ideal tener un repositorio, que se vaya actualizando 

automáticamente con series de gastos real, abiertos por distintas categorías. De igual 

forma, señalan que se requiere un mayor nivel de detalle en la información que se brinda. 

A nivel microeconómico, falta muchísima información, comentan. 

Los entrevistados manifiestan que no existe una estructura que pueda dialogar entre 

programas y presupuesto. Se sugiere la construcción de una base de datos de reportes, 

que hoy existe, pero no se usa. Indican que se podría hacer por ministerios y programas. 

Así, se podría tener una serie del gasto real.  

El otro problema que se comenta, son los cambios metodológicos que presenta la 

Dirección de Presupuestos. Se afirma que las autoridades cambian la metodología de 

presentación de la información, y con eso se hacen sumamente complejas las 

comparaciones de los datos a través del tiempo.  

Los académicos señalan que no basta con brindar la información sobre el gasto en salud o 

educación desde un nivel amplio, sino que se requiere también en detalle, en los niveles 

programáticos. Se admite que actualmente es un poco difícil el seguimiento del gasto, ya 

que todas las cifras son nominales. Por esa razón, se consulta el IPC (Índice de Precios al 

Consumidor), para poder construir las series de tiempo.  

También se sostiene que, al momento de presentar la discusión de la Ley de Presupuestos, 

la Dirección de Presupuestos presenta los datos del proceso de formulación 

presupuestaria en su portal web, acompañado de anexos en PDF. Pero, indican que bajo 

ese formato no se pueden sumar o restar las líneas programáticas. Los entrevistados 

reiteran que la información no está codificada para poder trabajarla. 

Por último, se indica que sería muy interesante conocer los efectos de las evaluaciones de 

programas, positivas y negativas. Les interesa saber, por ejemplo, si el color político del 

creador del programa es el mismo de quién evalúa, y si eso influye en la evaluación. 
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ii. ¿Considera Ud. que el Estado está consciente de las necesidades de información? ¿Se 

hace el Estado cargo de esta necesidad? Si es así, mencione ejemplos de buenas 

prácticas en entrega de información pública. Si no, explique en qué falla. 

Bajo esta pregunta, la percepción por parte de los académicos resulta variada. Ya que 

sostienen que las autoridades políticas del Estado siempre tratan de mostrar solo la 

información que resulta cómoda para ellos. Afirman que el manejo de datos es muy 

estratégico para esto. Sin embargo, se reconoce que, desde hace un tiempo, en términos 

de estructuración de la Ley de Presupuestos, se intentó brindar una bajada más 

programática a cada una de las partidas y capítulos. Además, los entrevistados declaran 

que el Estado puede tener consciencia, pero claramente no es la prioridad la entrega de 

información. Para eso, señalan un ejemplo concreto: en el primer gobierno de Sebastián 

Piñera, se inició un banco integrado de programas sociales, pero aún hoy, ese banco no 

conversa con un clasificador presupuestario de programas.  

No obstante, también se señala que se ha avanzado mucho en el tema de información 

sobre la ejecución presupuestaria, ya que se encuentra actualizada y en línea. Eso es algo 

muy positivo, sobre todo para efectos de transparencia pública. Pero no solo se trata del 

tema de la transparencia, sino también de la calidad del gasto. En ese sentido, el tener 

aperturas presupuestarias que reflejen la estructura del gasto real por programa, es clave 

para los académicos.  

Los académicos sostienen que sería ideal, si se pudieran estandarizar algunas cosas a nivel 

municipal, regional, y de ministerios; así como de grandes programas, que se sabe que no 

necesariamente son estables en el tiempo. Los entrevistados indican que, si al menos se 

gestionara un conjunto de programas para construir series de tiempo de gasto real y 

hacerle seguimiento, eso permitiría discusiones muy útiles. 

Igualmente, se reconoce que en Chile resulta muy difícil realizar un estudio de 10, 15 o 20 

años, porque la cantidad de cambios que ha sufrido la información en ese lapso de tiempo 

es enorme y deja las series no empalmadas. Al respecto, señalan que la Dirección de 

Presupuestos debiese ser más clara o más abierta en explicar los cambios metodológicos, 

lo que permitiría empalmar las series y así los estudios históricos serían más fáciles de 

realizar.  

Finalmente, los académicos sostienen que fuera de las aperturas que hace la Dirección de 

Presupuestos, no se visualiza ninguna otra buena práctica de entrega de información 

sobre el gasto público. Ello, por cuanto cada ministerio trata de mostrar de la manera 

como considera más pertinente la información, a veces muy manipulada. Se cree que la 

Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la República son las entidades que 

pueden dar aperturas de información especialmente coherentes en el tiempo. 
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iii. ¿Conoce buenas prácticas de otros países en cuanto a entrega de información pública 

que pudieran ser replicadas en Chile? Si es así, de ejemplos. 

A nivel de buenas prácticas foráneas, se mencionan tres países en particular. Primero se 

menciona el caso de los Estados Unidos. Los entrevistados afirman que el Estado de aquel 

país brinda mayor cantidad de información y mucho más detallada. Por otro lado, también 

hay organismos independientes, a los cuales el Estado les traspasa toda la información 

para que hagan todos los estudios que se requieran. Generalmente, nadie cuestiona la 

información que se publica, ya que está bien construida.   

El segundo caso que se menciona es México, donde las informaciones sobre el gasto 

público están en una especie de “cubos de datos”. Por tanto, se pueden reestructurar y 

observarlos desde distintas perspectivas. Los académicos reconocen que, en Chile, la 

forma en que se cargan los datos es muy plana. 

El tercer caso mencionado es Brasil, donde el Banco Central prepara informes sobre los 

datos fiscales. Los entrevistados sostienen que en otros países existe un tratamiento más 

homogéneo de la data. Pero, cuando es la institución tributaria quien lo hace, resulta 

difícil. En otros países de la OCDE, existen series de gastos fiscales e información 

macroeconómica, que se puede descargar y utilizarla de una manera más adecuada. 

Los entrevistados reiteran que en el sitio web de la Dirección de Presupuestos se pueden 

descargar los informes anuales de ejecución y son muy útiles. Pero es solamente un 

documento Excel; y deben pegar unos datos con otros, para construir las relaciones. Los 

académicos creen que se puede hacer un mayor esfuerzo, para tener una serie de gastos 

fiscales a nivel real y nominal. Sostienen que en Chile se tiene una serie de publicaciones, 

que se pueden descargar, pero que no sirven para realizar estudios y análisis. Además, los 

datos normalmente no empalman bien. Para el orden financiero macroeconómico y la 

discusión académica es un poco más útil tener series de tiempo en cifras reales.  

De igual forma, manifiestan que resulta necesario mayor detalle del gasto, con una 

presentación más micro de la información que se publica. Indican que debería existir 

información institucional, otra más temática y quizás otra más política.  

Sugieren que, si se quiere plantear la macroeconomía en términos más sencillos, se 

debería tener una base de datos, en términos reales con una frecuencia mensual agregada 

y después anual. Eso sería más útil para fines pedagógicos.  
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iv. Cuando Ud. necesita algún tipo de información de parte del Estado ¿Cómo la consigue? 

¿Usa preferentemente canales formales o informales? ¿Generalmente consigue la 

información que busca? 

Los académicos tienen una coincidencia general por las fuentes frecuentes de información 

sobre el gasto público que utilizan. En primer lugar, se menciona el portal web de la 

Dirección de Presupuestos. Aunque señalan que en ciertas ocasiones se publica 

determinada información y luego, la sacan y no vuelven a publicarla. 

Como otras fuentes que pueden complementar la información anterior, buscan en la web 

del Servicio de Impuestos Internos, cuando se trata de un tema en materia tributaria. 

También, utilizan información de la Contraloría General de la República, que emite un 

informe anual. Pero, no siempre se entiende como calza la contabilidad de esta institución 

con la contabilidad de la Dirección de Presupuestos. De igual forma, es una fuente de 

información la Tesorería General de la República con la parte tributaria y la parte de gasto. 

Pero no todos los datos calzan al momento de realizar estudios. Esto resulta complejo para 

los académicos, ya que todas las instituciones públicas afirman que utilizan las mismas 

fuentes de información, pero publican cifras diferentes. 

En otras ocasiones se consulta a ministerio o servicios, ya que estas instituciones pueden 

brindar una mejor noción sobre la estructura de determinado gasto. Pero señalan que esta 

no es una buena fuente para la ejecución presupuestaria, porque las cifras no siempre 

conversan con la información que se declara a nivel central. En casos extremos, los 

académicos deben realizar un costeo propio; y así poder obtener un aproximado de la 

información o cifra que requieren saber.   

Los entrevistados afirman que, si bien la Ley de Transparencia es muy útil, no tienen 

mucha interacción con el Consejo de Transparencia para sus estudios. Ello, porque 

consideran que se trata de una institución demasiado burocrática y formalista. Señalan 

experiencias donde se conversa con funcionarios de las instituciones sectoriales y se les 

indica que sí tienen el dato que se requiere, pero luego sostienen que hay que pedirlo por 

la Ley de Transparencia. Luego, para brindar la información por Ley de Transparencia se 

demoran hasta 10 días en dar respuesta; y muchas veces envían otra información que no 

era la que se había solicitado. 

Otra fuente que se menciona por parte de los académicos es el FMI.  

No obstante, las fuentes señaladas, los entrevistados señalan que, en líneas generales, se 

requiere un tratamiento de datos abiertos. También se afirma que no se percibe interés 

por parte de la Dirección de Presupuestos en tener series históricas armadas. Por esa 

razón, sugieren que esto podrían hacerlo organizaciones de la sociedad civil.  
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v. ¿Qué debe mejorar el Estado para entregar mejor información sobre presupuesto y 

gasto público para su uso? Opine sobre: contenido de la información, formato, 

oportunidad y periodicidad. 

Los académicos sostienen que el tema donde se puede avanzar bastante, son las 

aperturas, especialmente a nivel de presupuestos. Mencionan, por ejemplo, como 

antiguamente se entregaba una información muchísimo más desagregada de la que se 

entrega hoy en día. Si se necesitaba saber la tributación del vino, la cerveza o el whisky; se 

tenía acceso a esa información, se publicaba la información por productos. Hoy afirman 

que solo se publica la información por tipo de bien, por ejemplo, información tributaria de 

bebidas alcohólicas. Se sostiene que, para muchas investigaciones, se necesita conocer la 

información por producto.  

Adicionalmente, se sostiene que sería bueno tener series de tiempo más largas, para saber 

las participaciones en el gasto.  

Por otro lado, se menciona que Chile tiene un desafío nuevo, a partir del 2020, que se 

trata del tema de la descentralización del gasto, porque con gobiernos regionales electos, 

que es un escenario que no se ha manejado hasta ahora, resultará necesario saber no solo 

cuánto se gasta en determinado programa social, sino cuánto se está gastando en ese 

programa en determinada región. De igual forma, los gobernadores electos querrán saber 

cuánto se gasta en cada territorio, bajo el razonamiento, que, si se sabe que el gobierno 

nacional está invirtiendo en determinado programa, el gobierno regional sabe que puede 

concentrar sus recursos en otro ámbito que complemente las políticas públicas. 

Los académicos también aconsejan al Estado priorizar al menos los 50 temas más 

importantes manejados por la opinión pública y los diversos actores sociales; y brindar 

información sobre el gasto fiscal asociado a ellos. Para así poder comparar, por ejemplo, 

cuánto dinero recibe las universidades estatales versus el resto de las universidades, que 

ha sido un tema de debate público en los últimos años. Eso sería muy útil para una 

discusión más informada sobre los principales temas de interés en el presupuesto. Pero los 

académicos no ven interés de ningún gobierno por hacer una iniciativa como esa, ya que 

siempre muestran las cosas que más les convienen.  

En un escenario ideal, los académicos sostienen que sería bueno plantear correlaciones, 

para conocer el aumento o disminución del gasto público, respecto de algunos 

parámetros, como, por ejemplo, indicadores sociales. Por ejemplo, sale la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional del Ministerio de Desarrollo Social; y se concluye 

que en determinada región hay mayor pobreza o mayor hacinamiento. En ese caso, sería 
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bueno conocer hasta qué punto hay correlación, entre las decisiones presupuestarias y 

esos indicadores de bienestar social. 

Los entrevistados señalan que uno de los dramas de los académicos en Chile es que 

existen datos administrativos muy ricos, pero no existen mecanismos adecuados para 

cruzarlos. No hay un marco normativo que indique qué se puede hacer y qué no, con los 

datos administrativos. En los países desarrollados esto está muy avanzado, indican los 

entrevistados. Avanzar en esto sería muy útil para el entendimiento de los datos fiscales 

para profesores y estudiantes. 

Por último, se exhorta al Estado a que existan mayores esfuerzos en la transparencia 

pública. Los entrevistados indican que el escenario ideal es que se pueda preguntar sobre 

información en cualquier ministerio y puedan responder sin dificultad. Actualmente eso no 

pasa. Las instituciones públicas contestan a medias, y las solicitudes académicas muchas 

veces no las responden. En ocasiones, se amparan en el secreto estadístico o alguna ley, 

que no se conoce.   
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2. Entrevistados de organizaciones de la sociedad civil 

i. ¿Es necesario conocer información del gasto público para poder desarrollar de mejor 

manera su labor? ¿Qué información en particular necesita? 

Los entrevistados señalan que sí resulta necesario conocer la información del gasto público. 

Sin embargo, las motivaciones tienen una multiplicad de factores. Existen organizaciones de 

la sociedad civil que están interesadas en conocer esa información porque se financian a 

través de recursos del Estado. En otros casos, requieren la información para desarrollar sus 

procesos de incidencia o para complementar datos en los estudios que realizan. No obstante, 

todos coinciden es que no necesariamente es la información más importante, dentro de los 

rangos de acciones y prioridades que realizan. 

A nivel de la información que los entrevistados requieren, se señala la Ley de Presupuestos, 

los datos brindados a nivel sectorial por cada ministerio, y por organismos con competencias 

bajo un criterio de territorio, como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(Subdere) y las municipalidades. 

Pero, los representantes de la sociedad civil aclaran que, si bien resulta importante conocer 

cuánto está gastando el Estado, esa no es la información central que requieren; sino cómo se 

gasta y en qué se gasta específicamente. Señalan que la forma de presentar la Ley de 

Presupuestos, a través de las partidas, los ítems y los programas, no es suficiente para 

entender claramente el gasto.  

Los entrevistados indican que las grandes variaciones del Estado, no se encuentran en el 

gasto estructural; sino en el gasto marginal. Esa información más vinculada a programas, que 

tienen una vigencia, una duración y forma de implementarse dentro del ejercicio 

presupuestario; y que pudieran estar coligados o comprometidos a varios años plazo. Se trata 

de saber cómo el gasto se transforma en acciones concretas, actividades y programas. 

Además, se afirma, que se deben tener evaluaciones respectivas de cada una de esas políticas 

públicas. 

Se reconoce que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, cada 

cierto tiempo realiza evaluaciones comprehensivas del gasto. Pero, se reitera que muchos 

programas no están sujetos a una norma de evaluación, que pudiese indicar si son 

pertinentes o no, para seguir ejecutándose. 

Igualmente, reconocen que existe cierto margen de discrecionalidad por parte del Estado, 

cuando se trata de mostrar las cifras del gasto, pero indican que ese margen no puede ser 

arbitrario.  

Por último, se indica que resulta necesario no solo mostrar cuánto dinero se está gastando en 

determinada política pública, sino también unidades físicas relacionadas con esas acciones 
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que realiza el Estado. Ello, ya que la cifra por sí sola no informa sobre cómo se encuentra la 

gestión de determinada política. Los actores de la sociedad civil señalan también que se 

requiere mayor información a nivel de impacto de las políticas y programas. 

 

ii. ¿Considera Ud. que el Estado está consciente de las necesidades de información? ¿Se hace 

el Estado cargo de esta necesidad? Si es así, señale ejemplos de buenas prácticas en entrega 

de información pública. Si no, explique en qué falla. 

No existe consenso de opinión por parte de los actores de la sociedad civil, sobre la 

consciencia por parte del Estado en las necesidades de información pública. 

Un grupo de actores de la sociedad civil afirma que el Estado está consciente de las 

necesidades de información por parte de la ciudadanía. Pero, precisamente por esa razón, 

decide de forma deliberada qué datos brindar y cuáles no. Se indica, que, si bien puede existir 

voluntad política para entregar información, cuando se trata de un tema que está en 

discusión en la opinión pública, también puede existir resistencia o negligencia, cuando se 

trata información que no conviene a determinados actores políticos. Se afirma que la 

Dirección de Presupuestos es un actor político gigantesco, que decide qué políticas se aplican 

y cuáles no; y eso incide en que información pone disponible.  

El otro grupo de actores de la sociedad civil sostiene que el Estado no está consciente de esas 

necesidades, porque no ven grandes señales de cambio. Sin embargo, los entrevistados 

reconocen que la Dirección de Presupuestos está realizando buenos esfuerzos con el 

tratamiento de las evaluaciones de programas. Aunque, se critica que tiene poco tiempo y 

poca cobertura: sólo se evalúan alrededor de 20 programas anuales, donde generalmente 

existe un alto porcentaje que se califica como insatisfactorio. Para los entrevistados se trata 

de una muestra ínfima, respecto del total de programas que existe. 

También, se señala que no todos los años se analizan los mismos programas. Por tanto, a los 

programas que fueron mal evaluados en determinados años, no se les puede realizar un 

seguimiento adecuado, porque no se vuelven a evaluar en mucho tiempo. Para los 

entrevistados esto resulta en que un programa mal evaluado pueda seguir recibiendo 

presupuesto y no se conozca si hubo algún cambio, respecto a su última evaluación.  

Los entrevistados señalan que ellos, como actores de la sociedad civil, realizan mediciones de 

impacto, a través de estudios en el terreno. Indican, que hoy la sociedad en general exige que 

cambien las políticas públicas a nivel de territorio. Pero, sostienen que el Estado no realiza 

estos estudios. 
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Por último, también en relación al tema de las evaluaciones, se menciona como un buen paso 

a seguir, la propuesta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), para que cada ley que se 

implemente en Chile tenga un estudio de impacto y después un monitoreo.   

 

iii. ¿Conoce buenas prácticas de otros países en cuanto a entrega de información pública que 

pudieran ser replicadas en Chile? Si es así, dé ejemplos. 

Al respecto, se menciona una serie de ejemplos foráneos. Entre las buenas prácticas más 

detalladas, se señala el caso de Estados Unidos, ya que, bajo un contexto donde las 

organizaciones de la sociedad civil estadounidense están muy atentas a los fondos públicos 

que puede brindar el Estado para sus iniciativas, el gasto público se vuelve un tema central, 

donde existe una fiscalización ciudadana importante. Por otro lado, también se menciona 

como el gobierno federal y estatal tienen departamentos que monitorean no solo el gasto 

público, sino también el impacto de las políticas aplicadas. 

El segundo caso mencionado en detalle se trata de Suiza. En este país, las organizaciones de la 

sociedad civil están invitadas por ley a todos los estudios y procesos de impactos de las 

políticas públicas, incluyendo el gasto relacionado con cada política. Como requisitos para 

participar se debe tener 10 años de experiencia; así como experticia demostrada en lo que se 

va a discutir; y solo se puede hablar del tema que corresponde. Se menciona que, en Chile, 

este tipo de iniciativas están muy atrasadas. 

Con menos detalle, se mencionan los casos de Canadá e Inglaterra; y cómo al tratarse de 

regímenes parlamentarios, se debe rendir cuentas constantemente a los parlamentos, porque 

de eso va dependiendo si continua o no la gestión pública. Los entrevistados afirman que eso 

estimula mayor transparencia de la información, así como una comunicación con diversos 

actores sociales. 

Por otro lado, los entrevistados mencionan que Chile tiene buenos ejemplos de leyes que 

sirven para entregar información de forma más adecuada, en función de los intereses de la 

ciudadanía. Primero, se menciona la Ley 20.416, donde se indica que, al momento de emitirse 

una nueva ley o norma, existe la obligación de evaluar el impacto que tendría esta nueva 

regulación en las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes). Luego, se encuentra la Ley 19.300, 

que sostiene que se deben evaluar los impactos en el ambiente, de todas las normas 

promulgadas. Por último, se menciona la Ley 20.530, donde se indica que deben evaluarse los 

programas sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente. 

Los entrevistados afirman que estos ejemplos sirven para demostrar que es posible aplicar las 

normas de evaluación de impacto en otras áreas del Estado, como pueden ser las gestiones 

vinculadas al gasto público o la perspectiva de género. 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

132 
 

iv. Cuando Ud. necesita algún tipo de información de parte del Estado ¿Cómo la consigue? 

¿Usa preferentemente canales formales o informales? ¿Generalmente consigue la 

información que busca? 

Los actores de la sociedad civil indican que consultan el sitio web de la Dirección de 

Presupuestos al momento de buscar información sobre el gasto público. Se afirma que se 

puede conocer información sobre las líneas del presupuesto; así también las partidas y los 

ítems. Se puede saber cuánto se gastó en personal, cuánto se gastó en inversión o en 

transferencias a terceros. Sin embargo, se sostiene que esa información resulta 

extremadamente general para su uso, ya que los entrevistados buscan saber cómo va el 

gasto, en función de las políticas que se anuncian, y las cifras no comunican eso. 

Frente a estas carencias, la segunda institución que mencionan los entrevistados como fuente 

de información es la Contraloría General de la República, porque se señala que ahí hay un 

esfuerzo por darle valor a la información, a través de herramientas geo-referenciadas, donde 

se puede observar claramente cuáles son los niveles de inversión; así como los plazos.  

La otra institución mencionada es el Banco Central, ya que resulta una fuente útil para 

conocer información relacionada con gastos familiares y programas de temas fiscales. 

Igualmente, el Congreso Nacional de Chile, a través de las subcomisiones de Hacienda, es una 

fuente importante, que se puede consultar especialmente por su sistema abierto al momento 

de realizar las discusiones presupuestarias.   

También se menciona la plataforma web de Mercado Público de ChileCompra, porque a 

través de las licitaciones, se puede observar cómo va la gestión de determinada política 

pública.  

La última institución pública que se menciona como buena fuente de información, es el 

Consejo para la Transparencia, cuando existen casos, donde por otro tipo de canales no se 

obtiene la información que se requiere.  

Las únicas instituciones de otra naturaleza que se menciona por parte de los entrevistados 

son la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en temas de transparencias. 

Los entrevistados afirman que el tipo de información que brinda el Estado no está adaptado 

para el nivel de la ciudadanía común y corriente. Se estima que el máximo que puede llegar la 

ciudadanía es a la información de Transparencia Activa, sobre las remuneraciones del sector 

público. Luego, se vuelve todo muy complejo de analizar, comentan. 
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v. ¿Qué debe mejorar el Estado para entregar mejor información sobre presupuesto y gasto 

público para su uso? Opine sobre: contenido de la información, formato, oportunidad y 

periodicidad. 

Los actores señalan una serie de propuestas, que pueden funcionar para brindar una mejor 

entrega de la información. En primer lugar, mencionan que Chile debería formular 

presupuestos bianuales o plurianuales, dependiendo del tipo de programa que se trata. Ello, 

ya que resultan desgastantes para las dinámicas políticas y sociales, las discusiones anuales 

sobre temas que aún se encuentran en desarrollo. 

Respecto a la periodicidad, los actores de la sociedad civil comentan que se debería tener 

información cada tres meses, sobre cómo van los avances en los programas y políticas 

implementadas. Esto, para evitar que los servicios concentren su gasto en la última parte del 

año. Afirman que, a través canales informales, ya para el mes de octubre se conoce cuáles 

son los ministerios que todavía tienen recursos de sobra o que no han gastado de sus 

partidas; así como qué región está atrasada con los fondos del desarrollo regional (FNDR). 

Los entrevistados sostienen esto, porque de las instituciones sectoriales empiezan a llamar a 

actores de la sociedad civil con la finalidad de poder gastar los recursos sobrantes en 

proyectos. Señalan, que todavía en noviembre existen varias instituciones públicas 

buscando a las organizaciones sociales para llenarlas de proyectos porque tienen que gastar 

el presupuesto dado. Desde el punto de vista de los entrevistados, esto resulta poco 

eficiente, ya que demuestra que tampoco existe planificación. 

También los entrevistados presentan ciertos cuestionamientos en la forma de proceder del 

Estado. Se preguntan, por ejemplo: ¿Por qué se demoran tanto en pagar a los proveedores? 

¿Por qué la caja fiscal se empieza a usar como regulador de la inflación?  

Los actores de la sociedad civil indican que no se entregan los recursos a tiempo, porque no 

se quiere que haya más dinero circulante en el mercado. Se señala que el Estado maneja los 

tiempos políticos con la caja fiscal y se utiliza como instrumento de presión. Esto también 

tiene como consecuencia que se esconda información a la ciudadanía, que puede estar 

relacionada con ineficiencia u otros fines, que se desconocen. 

A nivel de los formatos, los entrevistados señalan que, para el nivel de los ciudadanos 

interesados en realizar estudios, resulta más útil contar con bases de datos y no con tablas 

predeterminadas, ya que las primeras permiten manejar mejor la información y generar las 

tablas que se requieran, en función de los intereses de cada actor. Pero en caso de que sea a 

través de un formato de tabla, señalan que un documento Excel resulta mucho más fácil de 

manipular que un documento PDF. No obstante, señalan que, para un ciudadano común y 

corriente, una plataforma más interactiva puede ser más adecuada. 
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Respecto a las evaluaciones, se indica que resulta necesario evaluar anualmente una 

muestra más significativa de los programas por parte de la Dirección de Presupuestos. Se 

sostiene que al menos anualmente se pueda evaluar el 25% de la oferta programática del 

Estado. De igual forma, sugieren que exista un seguimiento de los casos evaluados como 

insatisfactorios, para determinar su eliminación o sustitución por un programa mejor.  

Por último, se menciona que el Estado debe darse la terea de informar a la ciudadanía, cuál 

es el conjunto de bienes y servicios que proporciona; y en los momentos que esos bienes y 

servicios son proporcionados. 

 

 

3. Entrevistados del sector financiero 

i. ¿Es necesario conocer información del gasto público para poder desarrollar de mejor 

manera su labor? ¿Qué información en particular necesita? 

Los entrevistados responden afirmativamente, que sí requieren información del gasto 

público; así como también datos sobre la deuda pública y los ingresos públicos. Señalan que 

esta información es útil para analizar el escenario macroeconómico y las finanzas públicas 

de Chile. Se indica que existen dos aproximaciones para estudiar la información del gasto 

público. 

Una primera relacionada en cómo el gasto público determinada el ciclo que va tener la 

política fiscal. Para el sector financiero, la primera ecuación que se realiza es estimar cuánto 

va a crecer el producto el próximo año. Por esa razón, se sostiene que una de las primeras 

cosas que se deben hacer, cuando se empieza a estudiar la función del sector financiero, es 

conocer todas las variables que brinda la Dirección de Presupuestos. Sin embargo, señalan 

que esta información no siempre se brinda de forma sencilla, porque son muchos datos 

agregados. Esto causa que en ciertas ocasiones, se deba consultar en las cuentas nacionales 

del Banco Central, para poder conocer algunas cosas con mayor detalle. 

También, se reconoce que existe una brecha amplia entre la información que se presenta 

para el Gobierno Central versus para el Gobierno General. Ya que, a nivel de Gobierno 

Central se puede tener información relativamente completa. Pero, cuando se va a un anillo 

más hacia afuera, hacia el Gobierno General, la información es deficitaria, especialmente 

cuando requieres gestionar un trabajo muy localizado. 

La segunda aproximación está relacionada con las necesidades de información del 

ciudadano común. Por ejemplo, si quiere ver cuánto creció el PIB (Producto Interno Bruto) 

va a ir al sitio web del Banco Central. Obviamente, luego se van a presentar cuestiones más 
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complejas como las series encadenadas y las series más largas. Pero, los entrevistados 

sostienen que, por lo menos, el Banco Central coloca una primera mirada más fácil. En 

contraste, en la Dirección de Presupuestos se presenta la información de manera difícil, no 

es que no esté, pues los entrevistados reconocen que sí está, pero pensada en la mentalidad 

de alguien que entiende sobre contabilidad y política fiscal. Ese tipo de personas va a 

encontrar la información que está buscando. Por ejemplo, cuánto es el crecimiento 

comparando distintas leyes de presupuestos o cuánto fue lo ejecutado en comparación con 

el presupuesto publicado. Pero eso es un segmento minúsculo de la población. Los 

entrevistados indican que esto pasa más por un tema conceptual del Estado, en cómo 

trabaja el acceso a la información para el ciudadano común.  

 

ii. ¿Considera Ud. que el Estado está consciente de las necesidades de información? ¿Se hace 

el Estado cargo de esta necesidad? Si es así, señale ejemplos de buenas prácticas en 

entrega de información pública. Si no, explique en qué falla. 

Los actores del sector financiero coinciden en un desconocimiento sobre si realmente existe 

consciencia por parte del Estado de las necesidades de información de su sector. Se 

cuestiona cuáles son los públicos objetivos de la Dirección de Presupuestos y sí 

efectivamente, el Estado está interesado en informar al ciudadano común, sobre las 

implicaciones del gasto público. También se cuestiona si la ciudadanía está interesada en 

conocer ese tipo de información o no. Sin embargo, sostienen que por un tema de 

transparencia, sería bueno brindar información que sea entendida por cualquiera, aunque 

no hubiera demanda explícita por ello.  

Los entrevistados toman como ejemplo al Banco Central, que lleva más de 15 años 

trabajando en su departamento de estadísticas, para que los datos sean de calidad y tengan 

una divulgación completa; así como de fácil acceso para el público general. Se indica que, 

para el segmento más técnico, el Banco Central tiene un Comité de Usuarios de Estadística, 

donde se reúnen para saber qué necesitan. Eso es un ejemplo de transparencia en la 

entrega de estadísticas, así como del marco de referencia de entrega e implementación de 

su política. Los actores financieros sostienen que hoy el Banco Central está interesado en 

que todo el mundo sepa qué están haciendo, mientras que la Dirección de Presupuestos 

históricamente no ha hecho esas gestiones. 

Desde una visión más crítica, los entrevistados señalan que existe información que tiene un 

marcado sesgo político, que depende del ministro de turno. Se señala que al momento de 

publicar la Ley de Presupuestos, se puede apreciar que la información entregada a la 

ciudadanía son unos folletos de tipo propagandísticos, que dicen que se van a construir más 

colegios o que van a ver más carabineros; y reconocen que eso no cambia mucho entre 

gobiernos. En contraste, cuando se va a ver la Ley de Presupuestos para saber cuánto se 
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está gastando en determinada cosa, resulta muy difícil de entender y verificar la 

información, para contrastar si la propaganda del gobierno es cierta o no. Los entrevistados 

señalan que, hay una brecha grande para desarrollar una política fiscal que sea creíble. Para 

eso, se requiere de un accountability más fácil por parte de la gente, indican. 

Por último, se menciona que el entendimiento sobre el gasto público forma parte de un 

tema de déficit de formación económica y financiera más general, no solo del tema del 

gasto público. Se sostiene que se supone que hay toda una agenda en los colegios de 

educación financiera y de inclusión. Indican que, quizás, se deba pensar algo un poco más 

amplio de enseñanza y dentro de eso, incluir el tema del gasto fiscal. 

 

iii. ¿Conoce buenas prácticas de otros países en cuanto a entrega de información pública que 

pudieran ser replicadas en Chile? Si es así, de ejemplos. 

Los entrevistados sostienen que en el Banco Mundial se están generando proyectos 

relacionados con este tema de buenas prácticas.  

Señalan que la Dirección de Presupuestos tiene un mecanismo de evaluación de programas 

que es público, lo que es positivo. Aunque, se desconocen resultados en términos de los 

efectos de las evaluaciones en el presupuesto. Se indica que en el caso de Chile, se podría 

indicar cuáles son los criterios del gasto público, qué se ejecutó de eso y qué fue lo que pasó 

en términos de resultados del gasto; así como ofrecen la información los bancos de 

desarrollo a nivel internacional. 

Los actores financieros sostienen que las buenas prácticas están en países como Holanda, 

Reino Unido o Nueva Zelanda, cuya forma de presentar las estadísticas fiscales es más 

directa y más concreta. Se reconoce que ese aspecto en Chile está muy atrasado; así como 

también en las evaluaciones de impacto. Ya que, se señala, que la Dirección de 

Presupuestos trabaja solo esporádicamente en estas evaluaciones. Además, se sostiene que 

existen dos problemas respecto a eso. Un primer problema, un poco más institucional, es 

cómo la gestión de turno a cargo de la Dirección de Presupuestos evalúa los programas del 

gobierno anterior, tal vez con un sesgo a encontrarlos negativos. El segundo problema, se 

refiere a cómo se publica y difunde la información, que resulta bastante agregada. Se 

comenta de nuevo el tema del accountability, así como la falta de mayor estadística de 

evaluación de impacto, para que la ciudadanía reclame una mayor eficiencia, focalización o 

priorización en el gasto públicos.  

Finalmente, los entrevistados comentan que al momento de presentar los datos agregados 

a nivel de salarios, subsidios y transferencias del Gobierno, eso no dice nada, pues se 

requiere mayor detalle y apertura. 
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iv. Cuando Ud. necesita algún tipo de información de parte del Estado ¿Cómo la consigue? 

¿Usa preferentemente canales formales o informales? ¿Generalmente consigue la 

información que busca? 

Los entrevistados sostienen que se consulta la web de la Dirección de Presupuestos, 

principalmente los informes mensuales de ejecución, ya que esa es la base para conocer la 

situación fiscal y poder realizar las proyecciones adecuadas.  

Sin embargo, se sostiene que la información que brinda la Dirección de Presupuestos podría 

ser más fácil de usar, especialmente las series de tiempo, porque no existen y deben 

construirse en términos reales. Se señala que existe información de un año, pero no hay 

información de varios años con la frecuencia mensual.  

También, se señala que se consulta al Banco Central, que tiene mejor ordenados los datos, 

especialmente las series. Igualmente, los entrevistados mencionan a las Superintendencias 

del Sector Financiero y a la nueva Comisión del Mercado Financiero, donde también se 

indica que podrían mostrar la información de una mejor manera.  

Reiteran que en general el problema no es que la información no esté, sino que debe ser 

presentada con menos rezago y de forma más moderna y amigable. 

 

v. ¿Qué debe mejorar el Estado para entregar mejor información sobre presupuesto y gasto 

público para su uso? Opine sobre: contenido de la información, formato, oportunidad y 

periodicidad. 

Los actores del sector financiero mencionan una serie de propuestas dirigidas al Estado. 

Primero, señalan que sería ideal una contraparte en la Dirección de Presupuestos, 

encargada de una política de Estado de transparencia; y encargada de evaluar cómo van las 

ejecuciones de las políticas públicas y sus resultados.  

Por otro lado, los entrevistados señalan que debería existir información de gastos por 

temas, servicios y región. Indican que si se tiene un mayor detalle con estas agrupaciones, 

se puede focalizar el gasto público donde más se requiera.  

Además, señalan que se necesita mejorar la forma en que se brindan los datos y también 

conocer qué fue lo que pasó con ese gasto, y qué pasó con esa evaluación, cuando existan. 

De igual manera, se indica que debería existir mayor apertura sobre ingresos tributarios de 

alta frecuencia, ya que solo se conocen trimestralmente, y sería bueno tener la información 

mensual. 
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Sin embargo, los entrevistados también manifiestan escepticismo sobre la voluntad del 

Estado para adoptar posturas más transparentes. Ello, por cuanto con mayor 

transparencia el Ministro de Hacienda de turno pierde control sobre la política fiscal, su 

principal o quizás única herramienta. Sostienen que la Dirección de Presupuestos es una 

institución que no quiere abrirse, porque quiere quedarse con algún grado de libertad en 

su control. 

Los actores del sector financiero señalan que existen dos grandes grupos de usuarios de 

información del gasto. Uno es el mundo de los inversionistas, que quiere tener un 

componente de predictibilidad en el comportamiento de pagos del país. Si se piensa en el 

inversionista extranjero o calificadora de riesgo, hay interés en ofrecer muy buenos datos, 

para saber el riesgo país. Para ese público, la información que se tiene hoy resulta más que 

suficiente, afirman.  

El segundo grupo, se trata de aquellos organismos que actúan como contrapeso al 

gobierno. Eso está relacionado más con el accountability. En este grupo se encuentran 

centros de estudios y el Congreso Nacional.  Respecto a esta última institución, se indica 

que sería ideal la existencia de una Oficina de Presupuestos del Congreso, como en 

Estados Unidos. Porque hoy la Dirección de Presupuestos tiene pocas contrapartes 

técnicas que entiendan mucho del tema, señalan. 

 

 

4. Entrevistado del sector periodismo económico 

i. ¿Es necesario conocer información del gasto público para poder desarrollar de mejor 

manera su labor? ¿Qué información en particular necesita? 

El entrevistado señala que sí es necesario. Remarca que tiene que ser información 

frecuente, de fácil acceso y entendible. En ese sentido, señala que actualmente se 

entregan informes, pero son consolidados a muy grandes rasgos. Por ejemplo, cuando se 

discuten los presupuestos existe más detalle. Pero, en general, señala que es difícil 

entender la información, por un tema de las nomenclaturas que se usan y por la forma de 

presentarla. Señala que una persona debe estar necesariamente muy familiarizada con los 

temas para poder entenderlos. 

Menciona que como periodista del área de economía se debe saber de todo un poco, 

incluyendo el presupuesto público y su nomenclatura. Pero señala que existe una brecha 

entre este conocimiento básico y entender realmente todos los detalles de los informes 

que se publican. Entonces, entender bien, señala, requiere dedicarle mucho tiempo y 

hablar con otras personas que sepan del tema.  
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Menciona que existe frecuencia y accesibilidad bastante buena a los datos. Pero, la forma 

en que están presentados a veces lleva a confusión. Por ejemplo, señala que un cambio en 

un solo detalle en algún nombre en las partidas o asignaciones de gasto, puede inducir a 

error, en ese sentido, es muy fácil equivocarse. 

Resalta que lo importante no es solo encontrar la información, si no que saber 

interpretarla. Dice que eso no es algo que se enseñe en las universidades a los estudiantes 

de periodismo, si no que se debe aprender con la práctica. A este respecto, destaca que a 

través de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) 

hacen seminarios, precisamente para entender cómo se leen estos documentos. 

 

ii. ¿Considera Ud. que el Estado está consciente de la necesidad de información? ¿Se hace 

el Estado cargo de esta necesidad? Si es así, señale ejemplos de buenas prácticas en 

entrega de información pública. Si no, explique en qué falla. 

El entrevistado señala tener claridad que su rol como periodista, y de los medios de 

comunicación en general, es presentar a la ciudadanía de manera clara, información que 

muchas veces es compleja.  

Resalta que el Estado, sí debe tener una mejor forma de presentar la información. Estima 

que los que trabajan entregando los detalles de los gastos quizás creen que lo hacen de 

manera clara, pero un ciudadano no experto no tendrá la misma opinión. Por tanto, 

estima que el gobierno debe buscar formas más didácticas. Reflexiona que quizás los 

responsables de entregar la información no cuentan con el tiempo suficiente para hacer 

eso o tienen otros compromisos que atender que consideran más prioritarios; pero, 

señala, podrían tener un equipo a cargo de mejorar la claridad de la información.  

 

iii. ¿Conoce buenas prácticas de otros países en cuanto a entrega de información pública 

que pudieran ser replicadas en Chile? Si es así, de ejemplos. 

El entrevistado señala no conocer buenas prácticas de otros países. Pero resalta ejemplos 

en Chile. En particular, destaca buenas prácticas comunicacionales respecto de los 

Informes de Política Monetaria que entrega el Banco Central. Señala que esa información 

es bastante clara y hasta de cierta, incluso didáctica. Otro buen ejemplo que menciona es 

la forma como algunas empresas entregan su información financiera.  
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iv. Cuando Ud. necesita algún tipo de información de parte del Estado ¿Cómo la consigue? 

¿Usa preferentemente canales formales o informales? ¿Generalmente consigue la 

información que busca? 

El entrevistado señala que para conseguir información general del gasto consulta 

directamente la web de la DIPRES. Pero indica que si requiere un detalle mayor, debe 

preguntar en el ministerio respectivo, lo que considera mucho más complejo. 

Señala que a veces también se consulta al Consejo Fiscal Asesor, pero como todavía éste 

no tiene autonomía legal, no siempre funciona como una fuente de información. En 

algunas ocasiones, también consulta a la Contraloría General de la República, pero señala 

que su enfoque se basa más en la legalidad. Finalmente, señala que también se consulta a 

analistas de mercado y a algunas instituciones privadas. 

 

v. ¿Qué debe mejorar el Estado para entregar mejor información sobre presupuesto y 

gasto público? Opine sobre: contenido de la información, formato, oportunidad y 

periodicidad. 

El entrevistado señala que la Dirección de Presupuestos debe tratar de usar una 

nomenclatura más simple, pensada en que quienes están leyendo la información no son 

expertos. Estima que toda la información que actualmente se entrega, está pensada para 

gente experta.  

Sin desmedro de lo anterior, reflexiona que igualmente muy pocas personas no expertas 

realmente ingresarían a la web a ver esta información, y que quizás por eso el Gobierno no 

se anima a avanzar en esta dirección. 

Otra sugerencia que plantea es realizar seminarios destinados a periodistas del área 

económica, como los que la AIPEF realiza periódicamente con el Banco Central. Estima que 

seminarios que ayuden a leer bien los informes de la Dirección de Presupuestos y a 

explicar bien a qué se refiere cada información, sería de gran ayuda. Refuerza que este 

tipo de seminarios tienen que hacerse periódicamente, no solamente una vez. Plantea que 

una vez al año estaría perfecto, considerando que cada vez son más personas que se 

dedican al periodismo económico.  

Finalmente, resalta que no existe una contraparte oficial para los periodistas en la 

Dirección de Presupuestos, para acudir si en algún momento se tiene alguna duda. 

Establecer esta contraparte sería de gran ayuda. 
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5. Entrevistados del sector de organizaciones comunitarias 

i. ¿Es necesario conocer información del gasto público para poder desarrollar de mejor 

manera su labor? ¿Qué información en particular necesita? 

Los entrevistados de las organizaciones comunitarias señalan enfáticamente que sí 

requieren conocer esta información. Desde el punto de vista de su rol, señalan que 

necesitan saber cuántos recursos tiene el gobierno de turno, y cómo lo invierte para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades, en particular, para gestionar proyectos o 

solicitudes. 

Señalan, por ejemplo, que requieren información sobre a qué fondos pueden postular 

como organización. Al respecto, dicen que la información no siempre es oportuna, por 

ejemplo, a veces les avisan con muy poca anticipación que existen determinados fondos a 

los cuales postular. Señalan que no es fácil entender los fondos disponibles, pues tienen 

reglas distintas y son para fines específicos. Ante eso, señalan que han tenido que 

capacitarse, para entender, por ejemplo, que hay fondos a nivel regional y otros a nivel 

municipal. Enfatizan que es complejo saber sobre todo eso, pero que los vecinos necesitan 

información práctica, por ejemplo, cómo se postula a un proyecto, y no tanto cosas 

teóricas. 

De manera complementaria, señalan que también les interesa el gasto público como 

ciudadanos, que tienen derecho a saber en qué se están gastando nuestros impuestos. 

Además, indican que importa distinguir el gasto asociado a las prioridades del gobierno de 

turno, de aquel gasto más permanente, en que se debe incurrir independientemente del 

gobierno de turno. En ese sentido, áreas de especial interés son la seguridad ciudadana y 

la educación. 

 

ii. ¿Considera Ud. que el Estado está consciente de la necesidad de información? ¿Se hace 

el Estado cargo de esta necesidad? Si es así, señale ejemplos de buenas prácticas en 

entrega de información pública. Si no, explique en qué falla. 

Los entrevistados creen que el Estado no está consciente de esta necesidad, pues en 

general los sienten muy distante de las necesidades de la población. Por ejemplo, señalan 

que el Estado no se preocupa de los micro-basurales, de las deficiencias en el transporte 

público ni del hacinamiento de los extranjeros, todo lo cual luego genera problemas de 

seguridad, sanidad y convivencia. 

Al respecto señalan no tener claridad sobre cómo se ocupan nuestros impuestos, por lo 

que falta avanzar en transparencia. Resaltan una contradicción en las cifras de gasto 
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agregado pero que no se traduce en hechos concretos en los barrios. Además, destacan el 

problema de corrupción, y la pérdida de recursos públicos. En ese sentido, les interesa 

conocer que los contratos se licitaron transparentemente y saber quiénes son los socios de 

las empresas ejecutoras. 

Enfatizan que la información válida es la experiencia del ciudadano, y no los anuncios del 

gobierno de turno. Entonces, dicen que eso hace desconfiar de la información del 

gobierno y de las noticias, porque la realidad está limitada por el entorno real de cada 

cual. 

Indican que el Estado tiene que entender que la información es educación. Si la gente está 

mejor educada, toma mejores decisiones para su bienestar y el de la sociedad. La gente 

quiere construir otros tipos de relaciones con los organismos del Estado, que no hoy no 

existen. 

 

iii. ¿Conoce buenas prácticas de otros países en cuanto a entrega de información pública 

que pudieran ser replicadas en Chile? Si es así, de ejemplos. 

Resaltan que en algunos países se estila que la comunidad local permanezca informada a 

través de su municipio: la institución municipal entrega la información de forma certera, 

clara y concisa; y no como un catálogo de miles o millones de pesos, que son cifras difíciles 

de entender si no se asocian a productos concretos. Resaltan que los ciudadanos ven el 

gasto no en cifras de pesos, si no que al ver las calles reparadas, o que están repuestas las 

luminarias. Destacan que en otros países también se responden a las preguntas de la 

comunidad y se consideran propuestas ciudadanas para el presupuesto.  

 

iv. Cuando Ud. necesita algún tipo de información de parte del Estado ¿Cómo la consigue? 

¿Usa preferentemente canales formales o informales? ¿Generalmente consigue la 

información que busca? 

Señalan que el principal canal que utilizan para informarse son aplicaciones como 

WhatsApp, pues desde la municipalidad les envían información por esa vía. Remarcan que 

quien no tiene redes sociales, no está bien informado, lo que discrimina, por ejemplo, a 

adultos mayores que no manejan la tecnología. 

También señalan que a la gente no le interesa estar informada sobre algo que no sabe qué 

significa. Entonces, indican que quienes no están conscientes de que el gasto público es 

importante, no demandarán esa información. Además, recuerdan que hoy en día, para el 

ciudadano común, todo lo que parezca o esté asociado a algún político, partido o 

gobierno, genera rechazo y desconfianza. Por tanto, indican que es difícil mejorar si no 
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habrá confianza en la información que entregue la autoridad, lo que implica un problema 

más profundo, pero que aclarando todas las dudas sobre el gasto es una manera de 

mejorar. 

 

v. ¿Qué debe mejorar el Estado para entregar mejor información sobre presupuesto y 

gasto público? Opine sobre: contenido de la información, formato, oportunidad y 

periodicidad. 

Los entrevistados señalan que es sensibilizar sobre la importancia de conocer la 

información sobre el gasto público, pues si eso no existe, la gente no prestará atención o 

desconfiará de lo que le digan. Y esto, puede tomar tiempo. 

En particular, recomiendan informar periódicamente a la población con fechas y 

momentos preestablecidos. Así, si el ciudadano no puede asistir a determinada reunión, 

sabe con fecha, hora y lugar, cuando podrá volver a informarse. Así la gente va tomándole 

el hilo a la información pública y conoce mucho mejor cómo funciona el Estado. Además, 

ayuda a que no les hagan solicitudes a funcionarios de áreas que no corresponden. 

También sugieren que el Estado vaya donde la gente a informarla: por ejemplo, a los niños 

hay que informarlos en sus colegios; a los adultos mayores, en sus centros de reunión.  

Por otro lado, señalan que los sitios web de las instituciones públicas no son muy 

amigables. La gente comenta que entra en las páginas, pero no sabe dónde ir y pierde el 

interés. Además, a veces se utiliza un lenguaje muy técnico que la gente no entiende y 

hace que se asusten y distancien. Se necesitan sitios web más prácticos.  

Otro problema que identifican es que con cada cambio de gobierno cambian las cosas. 

Entonces, quien ya había aprendido algún procedimiento, tiene que aprender de nuevo. 

En otro ámbito, que el Estado debe demostrar que está teniendo logros para mejorar el 

bienestar de la gente, para incentivar que pague sus impuestos. Si la gente viera que el 

dinero de los impuestos genera resultados concretos, la gente tomaría una actitud 

totalmente distinta. Sería más como una inversión pública y social. 

Lo anterior, debe hacerse en un lenguaje fácil. La gente no sabe dónde está el gasto 

público. Cuando mencionan en la televisión y hablan de gasto público, la gente no logra 

asimilarlo, porque no lo ve, no lo palpa en su diario vivir. Entonces se necesita una 

comunicación que sea fácil de transmitir y de entender, para así comprender qué gasto 

público no es solamente arreglar las calles, porque muchos en los barrios creen que solo 

es eso. 
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Otro aspecto a mejorar, señalan, es que las municipalidades debieran tener las 

competencias de tener el presupuesto total sobre su territorio. Porque suele suceder que 

ocurren problemas y se intercambian la responsabilidad entre instituciones de distintos 

niveles, y al final nadie soluciona. Indican que a su juicio todo está muy subdividido y no es 

fácil determinar quién se hace cargo. Por ejemplo, a nivel local las municipalidades están 

atadas de mano, porque no pueden realizar muchas de las tareas que la gente exige. Y el 

ciudadano común no distingue qué le corresponde a cada institución, y le pide todo al 

municipio porque es lo que tiene más cerca. 
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ANEXO F: METODOLOGÍA TALLER DE EXPERTOS 
 

1. Agenda del Taller 

Fecha: 06 de agosto de 2018. 

Horario: 15 a 17:30 hrs. 

Lugar: Salón Celso Furtado, CEPAL 

Cantidad de asistentes: 25, además de los profesionales del Observatorio del Gasto Fiscal y de 

CEPAL, quienes actuaron como facilitadores 

Perfil de los asistentes: profesionales actuales, o con experiencia previa, de las principales 

entidades gubernamentales de Chile que generan y/o que difunden información sobre el gasto 

público, además de expertos en la materia de organizaciones la sociedad civil.   

 

15:00 Presentación del taller - Palabras de bienvenida 

- Luis Mauricio Cuervo: Jefe del Área Planificación, Prospectiva y Desarrollo 

Territorial del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social de la CEPAL  

- Jeannette von Wolfersdorff: Directora Ejecutiva del Observatorio del 

Gasto Fiscal en Chile 

15:15 

 

Presentación de resultados del estudio sobre las brechas entre las necesidades de 

información de la ciudadanía y la información disponible sobre el gasto público en 

Chile 

- Jorge Rodríguez: Investigador Senior Asociado del Observatorio del Gasto 

Fiscal en Chile 

15:45 

 

Trabajo en Grupo para elaborar propuestas de recomendaciones para que las 

entidades gubernamentales puedan cerrar las brechas existentes en materia de 

información sobre el gasto público 

17:00 Cierre 

- Presentación de propuestas de parte de los grupos  

 - Cielo Morales: Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social de la CEPAL  

- Jeannette von Wolfersdorff: Directora Ejecutiva del Observatorio del 

Gasto Fiscal en Chile 
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2. Metodología del Taller 

- A partir de la presentación de los resultados del estudio sobre las brechas entre las 

necesidades de información de la ciudadanía y la información disponible sobre el gasto 

público en Chile, los asistentes al taller se dividieron en 4 grupos, de entre 6 a 7 personas 

cada uno. 

- La composición de los grupos fue dirigida, de manera de generar heterogeneidad en cada 

uno de ellos. 

- En cada grupo participó un representante del Observatorio del Gasto Fiscal y otro de 

CEPAL, quienes actuaron de facilitadores y además registraron lo discutido y acordado. 

- La participación de los expertos fue estrictamente a título personal, sin comprometer a las 

instituciones en las cuales trabajan. 

- A cada grupo se le pidió concordar una o dos propuestas concretas que considerasen 

prioritarias para avanzar en cerrar las brechas de información sobre gasto público 

detectadas en el levantamiento de necesidades realizado en el presente estudio. 

- Cada grupo trabajó su propuesta en función del esquema que se presenta en el cuadro 

más abajo en este anexo.  

- Luego de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, los grupos concluyeron su discusión, y 

nombraron a un vocero para presentar sus propuestas al plenario. 

- Cada grupo presentó su propuesta en el plenario y se realizaron comentarios respecto de 

ellas. 

- Las propuestas de cada grupo se presentan en el Anexo G del presente informe, y fueron 

tomadas en consideración, junto con otros insumos, para las recomendaciones que se 

plantean en el Capítulo 9 de este documento. 
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Nombre de la propuesta 

… 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda 

la propuesta? ¿Cuál es el público que tiene este 

problema? 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

… 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

¿Cuáles son los resultados esperados de la 

propuesta? 

… 

Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a 

cargo de implementar la propuesta? 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

… 

¿Cuáles serían actividades claves de la 

propuesta? 

¿Cuáles serán los productos entregables? 

… 

Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: Corto / mediano / largo plazo … 

Implica un gasto: nulo o marginal / medio / alto … 

Tiene complejidad técnica: baja / media / alta … 
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ANEXO G: RESUMEN DE PROPUESTAS SURGIDAS EN EL TALLER DE EXPERTOS 
 

Mesa de Trabajo N°1 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Horario jornada 15:00 a 17:30 horas 

Lugar CEPAL, Santiago de Chile 

Moderador/a Bárbara Silva de CEPAL 

José Mora del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

Cantidad de participantes 6 

Nombre de las Propuestas 

discutidas 

Declaración de prioridades de información a generar, de cada 

gobierno 
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Nombre de la propuesta 

Declaración de prioridades de información a generar, de cada gobierno 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que 
aborda la propuesta?  

- El problema detectado está 
asociado a la falta de simpleza en 
la presentación de la información, 
al bajo entendimiento de los 
ciudadanos de los conceptos 
relacionados al gasto público y, 
finalmente, a la crisis de confianza 
generada a partir de los dos puntos 
anteriores. 

¿Cuál es el público que tiene este 
problema? 

- Ciudadanía en general, pero 
principalmente jóvenes que están 
desencantados de la actividad 
política, debido a la falta de 
confianza en el sistema 
democrático. 

¿Cuáles son las consecuencias del 
problema? 

- La principal consecuencia es la falta 
de involucramiento del público en 
el sistema democrático y político, 
generando falta de 
representatividad, así como, en el 
extremo, mayor espacio para 
malas prácticas debido a la falta de 
control social. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

- Que cada nuevo gobierno genere una declaración de 
las prioridades de información a generar, coincidente 
con sus prioridades de gobierno, tanto a nivel de 
gobierno central como general. En dicha declaración 
deben estar las definiciones de qué se entiende por 
cada temática prioritaria, es decir, definir 
adecuadamente los límites de cada una. 

- Complementariamente, con la finalidad de aumentar 
la confianza en los datos generados, se propone que la 
información esté auditada por un tercero, definido 
por el Consejo para la Transparencia. 

¿Cuáles son los resultados esperados de la propuesta? 

- Aumento del entendimiento de los resultados del 
gasto público por parte de la ciudadanía. 

- Aumento en la confianza en las instituciones públicas 
por parte de la ciudadanía. 

Actores Componentes 
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¿Cuáles son los actores que deberán estar 

a cargo de implementar la propuesta? 

- Según las prioridades temáticas 

definidas por cada gobierno, será 

el ministerio correspondiente el 

principal responsable de liderar la 

política de información de su área. 

- Complementariamente, deberá 

existir una mesa multisectorial 

para apoyo técnico y de 

coordinación (DIPRES, INE, CGR, 

auditores externos, tercero 

certificador). 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- La creación de la mesa 

multisectorial antes señalada, sería 

la encargada de la coordinación. 

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

- Generación de una definición estratégica del 
gobierno, al comienzo de éste, vía el compromiso de 
información pública, que contenga las áreas temáticas 
prioritarias. 

- Definición de qué es lo que se informará, 
estableciendo criterios y estándares mínimos respecto 
del tipo y forma en la entrega de información 

- Emisión de un Decreto que respalde el compromiso 
anterior, dentro de los primeros meses de gobierno. 

- El Consejo para la Transparencia debe definir el 
auditor externo de la información. 

- La información debe ser parte de las respectivas 
Cuentas Públicas. 

- Generar un canal de participación ciudadana que 
permita retroalimentación periódica respecto de la 
forma de entrega de la información y los formatos 
pertinentes para la presentación de la información, 
con el fin de mantener alineada la necesidad con la 
oferta, evaluar el valor público que agrega la entrega 
de información y ajustarse a las necesidades de los 
ciudadanos.  

¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Datos e información clara y entendible respecto de las 
prioridades de cada gobierno, en formatos que sean 
los requeridos por la ciudadanía. 

Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: 

Corto / mediano / largo plazo 

Implica un corto plazo para implementarse. 

Implica un gasto: nulo o 

marginal / medio / alto 

Implica un costo marginal. 
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Tiene complejidad técnica: baja/ 

media / alta 

Tiene complejidad media. 

 

 

Mesa de Trabajo N°2 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Horario jornada 15:00 a 17:30 horas 

Lugar CEPAL, Santiago de Chile 

Moderador/a María del Pilar Délano de CEPAL 

Luis Valenzuela del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

Cantidad de participantes 7 

Nombre de las Propuestas 

discutidas 

1. Protocolo para la rendición de gasto. 

2. Clasificador presupuestario complementario. 
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Nombre de la propuesta 1 

Protocolo para la rendición de gasto 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda la 

propuesta?  

- La información sobre el gasto público no está 
homogénea, cada institución publica su 
información sin ningún estándar. 

¿Cuál es el público que tiene este problema? 

- La ciudadanía en general. 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

- La gente al, no entender fácilmente la 
información publicada, debe incurrir en la acción 
de solicitar información, muchas veces a entidades 
que no corresponden. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

- Crear un protocolo con bases ciudadanas para la 
rendición de información de gasto de los servicios. 

¿Cuáles son los resultados esperados de la 

propuesta? 

- Construir una estandarización para la 
presentación de la información de gasto, que sea de 
interés ciudadano y con lenguaje claro. 

Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a cargo 

de implementar la propuesta? 

- La tarea debe estar a cargo del Consejo para la 
Transparencia. 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- Con servicios y organismos públicos. 

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

- Realización de Focus Group con ciudadanos para 
poder definir un lenguaje del gasto público que sea 
fácilmente entendible. 

¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Protocolo con normas estandarizadas de 
presentación del gasto a ser aplicado por los 
distintos servicios. 

- Documentos periódicos, explicativos del gasto, 
que cumplan con el protocolo señalado. 
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Nombre de la propuesta 2 

Clasificador presupuestario complementario. 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda la 

propuesta? 

- El objetivo del clasificador presupuestario 
que se utiliza es útil para fines de gestión 
interna del gobierno, pero no para los 
ciudadanos. 

¿Cuál es el público que tiene este problema? 

- La ciudadanía en general. 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

- El ciudadano tiene dificultades para analizar 
el gasto público en función de sus intereses. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

- Crear un instrumento paralelo y complementario al 
Clasificador Presupuestario tradicional, que permita 
clasificar el gasto en función de otras variables. 

¿Cuáles son los resultados esperados de la propuesta? 

- Generar más control ciudadano desde el 
entendimiento y el interés sobre el gasto público.  

Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a 

cargo de implementar la propuesta? 

- Debe estar a cargo de la Dirección de 
Presupuestos. 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- Deberá, por una parte, levantar un 
diagnóstico sobre la información requerida por 
la ciudadanía. 

- Por otra parte, deberá instruir a los servicios 
públicos a usar el clasificador presupuestario 
complementario.  

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

- Levantamiento de principales necesidades de 
información para definir las aperturas del clasificador 
presupuestario complementario. 

- Elaboración del clasificador presupuestario. 

- Testeo, pilotos y difusión a beneficiarios del 
clasificador presupuestario. 

¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Un nuevo clasificador presupuestario, paralelo y 
complementario al Clasificador Presupuestario 
tradicional, mediante el cual el ciudadano pueda 
responder sus preguntas más comunes sobre el uso de 
los recursos públicos.  
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Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: Corto 

/ mediano / largo plazo 

Implica un corto plazo para implementarse. 

Implica un gasto: nulo o marginal / 

medio / alto 

Implica un gasto medio. 

Tiene complejidad técnica: baja / 

media / alta 

Tiene una alta complejidad. 

 

Mesa de Trabajo N°3 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Horario jornada 15:00 a 17:30 horas 

Lugar CEPAL, Santiago de Chile 

Moderador/a Daniela Rosales de CEPAL 

Carlos Carrasco del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

Cantidad de participantes 7 

Nombre de las propuestas 

discutidas 

Disponibilidad oportuna de datos  
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Nombre de la propuesta 

Disponibilidad oportuna de datos 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda la 

propuesta?  

- Mala calidad de la información disponible. 

- La información pública no se encuentra 
estandarizada. 

- No hay unificación de respuesta a las solicitudes 
de información de la ciudadanía. 

- No existen protocolos para la entrega de la 
información. 

- Falta de un marco legal para la entrega de 
información al ciudadano. 

¿Cuál es el público que tiene este problema? 

- La ciudadanía en general. 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

- Falta de legitimidad de las instituciones frente a 
la ciudadanía. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

La propuesta tiene dos componentes: 

a) Una política de apertura de datos, acompañada 
por la interoperabilidad y un enfoque hacia 
“stakeholders” del gasto público. Todo bajo una 
visión enfocada en generar datos de buena calidad. 

b) Fortalecer las instituciones (en especial a la 
Dirección de Presupuestos), mediante obligaciones 
legales y las capacidades para cumplirlas, para que 
brinden la información del gasto público adecuada a 
las necesidades y solicitudes de la ciudadanía. 

¿Cuáles son los resultados esperados de la 

propuesta? 

- Satisfacer oportunamente las necesidades y 
solicitudes de información de la ciudadanía. 

Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a cargo 

de implementar la propuesta? 

- La Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- Gobiernos Regionales 

- Ciudadanía: actores sociales intensivos en uso 
de información, como académicos, y otros 

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

a) a.1: Estudios periódicos sobre brechas y calidad 
de la información disponible. 

a.2: Plan de implementación para aplicar una 

política de apertura de datos 

b) Proyecto de Ley para establecer obligaciones y 
estándares para brindar mejor información sobre el 
gasto público. 
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“stakeholders”. ¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Chief Data Officer en la Dirección de 
Presupuestos a cargo de la gobernanza de datos, y 
con foco en su usabilidad. 

- Departamento en la Dirección de Presupuestos a 
cargo de brindar información del gasto público 
adecuada a las necesidades y solicitudes de la 
ciudadanía. 

Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: 

Corto / mediano / largo plazo 

- Componente a) implica un corto plazo para implementarse. 

- Componente b) implica un mediano a largo plazo para 
implementarse. 

Implica un gasto: nulo o marginal 

/ medio / alto 

- Componente a) implica un gasto medio. 

- Componente b) implica un gasto medio. 

Tiene complejidad técnica: baja / 

media / alta 

- Componente a) implica una complejidad alta. 

- Componente b) implica una complejidad media. 
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Mesa de Trabajo N°4 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Horario jornada 15:00 a 17:30 horas 

Lugar CEPAL, Santiago de Chile 

Moderador/a Dante Arenas de CEPAL 

Manuel Henríquez del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

Cantidad de participantes 9 

Nombre de las Propuestas 

discutidas 

1. Programa de vinculación y cooperación con grupos intermediarios. 

2. Apertura territorial y sectorial del gasto público. 
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Nombre de la propuesta 1 

Programa de vinculación y cooperación con grupos intermediarios. 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda la 

propuesta? ¿Cuál es el público que tiene este 

problema? 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

- El problema consiste en que los grupos 
intermediarios entre el ciudadano en general y las 
fuentes del gasto (instituciones públicas), 
compuesto por periodistas económicos, 
académicos, centros de investigación, etc. 
presentan una brecha de conocimientos que no les 
permite entender y manejar la información del 
gasto público a cabalidad, para posteriormente 
informar y comunicar hacia la ciudadanía de una 
manera simple y entendible, generando así una 
desinformación y desinterés en un tema que 
debiera ser de importancia para todos los 
contribuyentes. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

¿Cuáles son los resultados esperados de la 

propuesta? 

- Se propone realizar acciones de cooperación y 
vinculación que permitan a los intermediarios 
conocer y manejar de buena manera la información 
del gasto público, que permita su análisis, 
generación de valor y comunicación con formatos y 
medios adecuados, para fortalecer la rendición de 
cuentas y contribuir a la calidad del gasto público. 

 

 

 

Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a cargo 

de implementar la propuesta? 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- A cargo de esta iniciativa debería estar una 
institución diferente a la DIPRES, como por 
ejemplo, la Secretaría General de Gobierno, 
generando una alianza público - privada. Para esto 
debería coordinarse con los diferentes agentes 

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Las actividades claves son inicialmente realizar 
una mesa de coordinación público privada que 
diagnostique las brechas de conocimiento y 
necesidades de información (en contenido, 
formatos, periodicidad) de los grupos 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

159 
 

intermediarios indicados anteriormente o las 
instituciones que los agrupen (periodistas 
económicos, académicos, centros de investigación, 
etc.). 

intermediarios definidos.  

- En función de diagnóstico, diseñar y planificar un 
programa de trabajo con el detalle de los tipos de 
actividades a realizar (eventos, cursos, talleres o 
workshops de co-creación, seminarios, etc.) y los 
posibles ejecutores. 

Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: 

Corto / mediano / largo plazo 

Implica un mediano plazo para implementarse. 

Implica un gasto: nulo o marginal / 

medio / alto 

Implica un costo medio. 

Tiene complejidad técnica: baja / 

media / alta 

Tiene complejidad baja. 
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Nombre de la propuesta 2 

Apertura territorial y sectorial del gasto público. 

Problema Propuesta conceptual - descripción 

¿Cuál es la problemática específica que aborda la 

propuesta? ¿Cuál es el público que tiene este 

problema? 

¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

- El problema consiste en la falta de gobernanza 
de los datos de gasto público para responder a las 
diferentes demandas de información territoriales, 
sectoriales, por objetivos y metas, etc., además de 
una clasificación presupuestaria que no permite 
dar soporte a las respuestas que buscan los actores 
sociales interesados en el gasto público, puesto que 
está originalmente pensada para la gestión interna 
del gobierno. 

¿Cuál es la propuesta conceptual? 

¿Cuáles son los resultados esperados de la 

propuesta? 

- Definición de sistemas y/o procesos que 
garanticen la adecuada coordinación de los entes 
públicos productores de datos de gasto, y que velen 
por la integridad, consistencia y calidad de los 
mismos, a la hora de lograr mayor apertura de los 
datos de presupuesto y gasto público por nuevas 
clasificaciones. 

- Avanzar en la proposición de clasificaciones 
funcionales complementarias del gasto público 
(transversales y complementarias al clasificador 
económico tradicional), de manera de contar con 
información que permita hacer análisis del gasto de 
manera diferente a la actual (con mayor énfasis en 
los requerimientos ciudadanos), y no solamente 
centrada en el control de gestión y el análisis 
financiero del gobierno. 
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Actores Componentes 

¿Cuáles son los actores que deberán estar a cargo 

de implementar la propuesta? 

¿Con quiénes deberían coordinarse? 

- A cargo de esta iniciativa debería estar como 
principal responsable la DIPRES, quien maneja gran 
parte de la información de gasto público, y 
coordina la elaboración del proyecto de ley de 
presupuestos. 

- Debiese sumarse de forma protagónica la 
SUBDERE, quien centraliza información 
presupuestaria de municipios y corporaciones 
municipales, además de indicadores comunales; la 
Contraloría General de la República, quien reúne 
datos contables (patrimoniales) de servicios 
públicos y municipios; instituciones públicas y 
municipios (representados o no por sus 
asociaciones respectivas); y organizaciones de la 
sociedad civil y de la academia que explotan 
continuamente datos de gasto público y/o levantan 
permanentemente necesidades de información 
desde la ciudadanía. 

¿Cuáles serían actividades claves de la propuesta? 

¿Cuáles serán los productos entregables? 

- Identificación de los tipos de clasificación 
presupuestaria más relevantes a desarrollar (por 
ejemplo: funcional, por programas, por objetivos, 
por territorios), para luego desarrollar la 
metodología y definir los procesos sistémicos para 
poder llevarlo a efecto, considerando la opinión de 
los demandantes de información, como los 
intermediarios.  

- El resultado de esta propuesta es una nueva 
clasificación presupuestaria que permita el análisis 
más funcional del gasto del gobierno central, 
regional y municipal. 

- Mesa o instancia intersectorial de coordinación 
del sector público, enfocada en el diagnóstico de la 
gobernanza de datos, cuyo insumo sirva para la 
posterior definición e implementación de los 
sistemas y/o procesos necesarios para coordinar la 
producción, sistematización y publicación de los 
datos de gasto en sus distintos niveles de 
desagregación (territorial, sectorial, por objetivos, 
etc.), resguardando la consistencia, integridad y 
calidad de los mismos. 

Clasificación de la propuesta 

Es factible de implementar en: 

Corto / mediano / largo plazo 

Implica un largo plazo para implementarse. 

Implica un gasto: nulo o marginal 

/ medio / alto 

Implica un gasto alto. 

Tiene complejidad técnica: baja / 

media / alta 

Tiene alta complejidad. 
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ANEXO H: INICIATIVAS DE ALFABETIZACIÓN PRESUPUESTARIA DESTACADAS POR EL 

BANCO MUNDIAL 
 

Iniciativas basadas en la escuela 

En el reporte International Practices to Promote Budget Literacy (2017) del Banco Mundial se 

explican los múltiples enfoques existentes para integrar la alfabetización presupuestaria en el 

currículo escolar, a través de instituciones nacionales o subnacionales. Este tipo de iniciativas trata 

de la profundización gradual sobre qué es la política fiscal.  

En la mayoría de los países evaluados se aplica un enfoque inter-curricular para explicar la 

formulación del presupuesto público, a través de materias como Economía, Estudios 

Empresariales, Matemáticas, Ciencias Sociales, Educación Cívica o Ciudadana y Política. 

Existe una gran variedad de prácticas internacionales expuestas por parte del BM. Sin embargo, en 

este resumen se mencionan los ejemplos más relacionados con los objetivos de la presente 

investigación y más asimilables al contexto chileno. 

- En Polonia, la instrucción sobre el presupuesto y la alfabetización económica se incorpora 

en dos asignaturas durante la escuela secundaria, a través de las materias de Educación 

Cívica y de Principios Básicos del Emprendimiento. Bajo esta modalidad se garantiza que 

todos los estudiantes de educación secundaria conozcan elementos básicos sobre la 

política fiscal. 

- En India, los estudiantes, a través de las materias de Economía conocen de forma más 

compleja los conceptos presupuestarios y fiscales, acompañados de gráficas que explican 

los gastos agregados y las ecuaciones necesarias para determinar los impuestos. 

- En Alemania existen cursos en la educación media que explican los conceptos básicos del 

impuesto sobre la renta y su influencia en el ingreso disponible de los hogares privados; 

así como su relación con la seguridad social en una economía de mercado. Se estimula el 

debate sobre cuestiones como la redistribución de impuestos y la justicia social.  

- En Australia, a partir del quinto grado hasta el décimo, se introducen cursos relacionados 

con matemática financiera, responsabilidades en los múltiples niveles de gobierno, 

nociones básicas en economía y negocios, las formas en qué opera el mercado en el país, y 

las formas en que el gobierno maneja la economía para mejorar su desempeño y los 

estándares de vida. En ciertas provincias como Nueva Gales del Sur, la profundización es 

aún mayor, ya que se analiza el proceso presupuestario, los posibles resultados del 

presupuesto (superávit, equilibrado y déficit), y los ingresos y gastos fiscales en el contexto 

de la introducción de las funciones económicas del gobierno australiano. 
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Una serie de elementos importantes que se mencionan en reportes son los programas de 

educación fiscal, específicamente, el Fiscal Education Network iniciado en 2013. Se trata de una 

colaboración que busca desarrollar e implementar la educación fiscal en 10 países de América 

Latina: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Honduras y 

Uruguay. De esta red, se destacan las siguientes experiencias: 

- En Brasil se creó el Programa Nacional de Educación Fiscal (PNEF), cuyos objetivos se 

basan en: i) Crear conciencia ciudadana en torno a la función socioeconómica de los 

impuestos; ii) Compartir conocimiento con los ciudadanos con respecto a cuestiones de 

administración pública; iii) Proporcionar incentivos para la participación ciudadana en la 

ejecución de los recursos públicos; y iv) Fomentar un ambiente que genere una relación 

positiva entre los ciudadanos y el gobierno. Este programa se lleva a cabo con la 

participación de una serie de instituciones públicas, entre ellas, el Ministerio de Finanzas, 

el Ministerio de Educación, la Unidad de Contraloría General, la Secretaría de Presupuesto 

Federal, el Sistema de Ingresos y la Secretaría del Tesoro Nacional. 

- En Costa Rica, a través de los ministerios de Finanzas y de Educación, se creó un Programa 

de Educación Fiscal con el objetivo de promover una cultura positiva entre los ciudadanos 

en torno a las instituciones fiscales. A través de él se proporcionaron herramientas para 

estudiantes y profesores, para fortalecerlos como agentes de cambio social.  

- En Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, se impulsó 

una política para aumentar la consciencia fiscal entre los ciudadanos, mediante el 

desarrollo de actividades educativas a nivel nacional. En particular, se apoyó el desarrollo 

de capacidades para docentes, para que puedan enseñar a los estudiantes sobre los 

problemas fiscales dentro del plan de estudios nacional. Estas actividades de apoyo a los 

maestros incluyen conferencias y talleres sobre ciudadanía y cultura tributaria. 

- En Chile, el BM destaca que el Servicio de Impuestos Internos desarrolló un portal llamado 

“SIIEduca”, el que busca brindar a los estudiantes información sobre educación fiscal, con 

la finalidad prepararlos para las responsabilidades de la vida adulta. El enfoque 

pedagógico estuvo basado en tres pilares: i) valores sociales, ii) ciudadanía y iii) cultura. El 

objetivo fue desarrollar contenido que pueda ser fácilmente entendido por estudiantes y 

ciudadanos; para así desmitificar el mundo de los impuestos y asuntos fiscales. 

En líneas generales, en las iniciativas y enfoques basados en el contexto de un aula de clases, se 

destacan técnicas como las simulaciones, juego de roles, análisis de escenarios, y el uso de 

situaciones de la vida real. También se brinda conocimiento básico de medidas fiscales, a través de 

la realización de eventos, actividades públicas, dibujos animados, personajes de cómic, programas 

de televisión, videos y juegos. 

El reporte señala que, bajo un contexto marcado por el aumento de la transparencia fiscal y la 

rendición de cuentas, se está generando una expansión de oportunidades para que los ciudadanos 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

164 
 

participen en el ciclo presupuestario, y para que los gobiernos reconozcan cada vez más el papel y 

los beneficios a largo plazo de la alfabetización presupuestaria.  

Por esa razón, se resalta la necesidad de establecer una guía con objetivos estratégicos claros, que 

permitan impartir adecuadamente la alfabetización presupuestaria. En esta línea, se sugiere que 

los programas de educación fiscal en América Latina brindan ejemplos útiles, para profundizar en 

este aspecto, ya que, en esta región se definen múltiples objetivos, no solo a nivel de la creación 

de una consciencia fiscal; sino también en la promoción de valores de responsabilidad pública, 

honestidad, solidaridad y cooperación; para monitorear el gasto público. Por otro lado, también se 

señalan las iniciativas fuera del aula que promueven la alfabetización presupuestaria, como el 

presupuesto participativo. 

El reporte señala que, si a través de la alfabetización presupuestaria se busca hacer énfasis en los 

aspectos cívicos, el currículo de ciudadanía del Reino Unido y el currículo de estudios sociales de 

Singapur son los que ofrecen los mejores puntos de entrada para el tema. A la vez, se identifican 

los planes de estudio de economía en la educación media de Austria y Hong Kong como los más 

adecuados para impartir información detallada y técnica sobre los presupuestos y las políticas 

públicas. También se destaca el caso de Irlanda, que mediante los programas de emprendimiento 

genera un anclaje a la alfabetización presupuestaria en un contexto comercial. 

Se concluye que el enfoque escalonado para la alfabetización presupuestaria durante la etapa 

básica de la educación resulta útil. En él se introducen conceptos relacionados con las finanzas 

públicas, a partir de la educación primaria, mientras que a nivel secundario se continúa con 

estudios más profundos sobre economía y ciencias sociales. Se señala que desde un punto de vista 

pedagógico, resulta más probable que un enfoque escalonado fortalezca la adquisición de 

conocimiento entre los estudiantes, en comparación con el estudio de los presupuestos solo en el 

nivel de educación media.  

Entre los enfoques más innovadores para aumentar la alfabetización presupuestaria, se menciona 

el caso de Brasil, donde el secretario del Presupuesto Federal preparó una serie de cómics sobre 

presupuestos públicos. En ellos, “Sofinha”, el personaje principal, aprende sobre el presupuesto 

público junto con su familia, amigos y compañeros de clase. Las historias abordan temas de 

alfabetización presupuestaria, como el presupuesto público, la ley presupuestaria, el papel del 

secretario del Presupuesto Federal, la supervisión del gasto público y la participación en el proceso 

presupuestario. 

También se destaca el caso de Canadá, en que cada año un grupo de jóvenes participa en el 

Programa de Consultas Presupuestarias para Estudiantes, y en él tienen la oportunidad de 

presentar un informe con las prioridades del presupuesto federal según la visión estudiantil. Este 

documento es presentado a altos funcionarios de gobierno, como el ministro del estado o el 

secretario parlamentario del ministro de finanzas. 
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Otro aspecto importante es el desarrollo de materiales pedagógicos que puedan acomodarse a 

distintos niveles de conocimiento de la alfabetización presupuestaria entre los educadores. En 

este caso, se destaca el ejemplo de Sudáfrica, que brinda ejercicios basados en los presupuestos 

públicos nacionales y sub-nacionales reales, para así evaluar la comprensión de los estudiantes 

sobre el contenido de las matemáticas. También se menciona el caso de Estados Unidos, en el que 

los estudiantes exploran la legislación presupuestaria y las propuestas para enfrentar los déficits a 

largo plazo. 

El reporte señala que la colaboración entre distintos actores también resulta fundamental para la 

promoción de la alfabetización presupuestaria. En el caso de las escuelas de Alemania, se presenta 

una colaboración entre los docentes (para ayudar a diseñar y facilitar el proceso de presupuesto 

participativo); los padres (para financiamiento y apoyo); los administradores (para la supervisión 

de proyectos seleccionados); y los asesores externos (para asistencia técnica y orientación). Por su 

parte, en Japón, la integración de la educación fiscal en todos los niveles de escolaridad depende 

del apoyo continuo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, la 

Agencia Tributaria Nacional y los Consejos de Promoción de la Educación Fiscal a nivel nacional, 

prefectura y municipal, así como otras entidades, incluyendo el Ministerio de Finanzas y la Junta 

de Auditoría.  

Finalmente, el reporte destaca buenas prácticas para educar a los profesores y brindarles mayores 

herramientas sobre la alfabetización presupuestaria, para que puedan aplicarlas en sus aulas de 

clase. Se destacan dos casos en esta línea: i) la Fundación para la Ciudadanía del Reino Unido, que 

brinda talleres de capacitación, en persona y en línea, sobre alfabetización presupuestaria para 

maestros; y ii) el Teachers College de Columbia University, Estados Unidos, que estableció la 

plataforma “Understanding Fiscal Responsibility Network”, que contiene sitios web creados por 

docentes y que utiliza el plan de estudios llamado "Understanding Fiscal Responsibility" para 

mostrar contenido de alfabetización presupuestaria, publicar preguntas y actividades, y que 

permite que los estudiantes respondan una variedad de inquietudes sobre la materia. 
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ANEXO I: RESUMEN DE ENTREVISTA AL GERENTE DE COMUNICACIONES DEL BANCO 

CENTRAL DE CHILE 
 

Gerente de Comunicaciones del Banco Central de Chile, Sr. Luis Álvarez27 

1. ¿Cómo se define la política de comunicación del Banco Central? ¿Se valida a nivel de su 

Consejo? 

El Banco Central de Chile, a inicios de los años 2000, estableció un sistema llamado 

“Esquema de Política Monetaria con Metas de Inflación”. Esto significa que la institución 

debe entregar la mayor cantidad de información posible con el objetivo de que el mercado 

pueda anticipar siempre la inflación. Eso se llama previsión de política y requiere una 

información al mercado constante y estructurada, y que el mercado siempre sepa cuándo 

se va a publicar. 

Los lineamientos del Banco Central en este esquema dispusieron que se realizasen 

reuniones de política monetaria una vez al mes, y que su fecha se anunciaría con 6 meses 

de anticipación. En función de esto, se realizan otras gestiones. Por ejemplo, al término de 

la reunión de política monetaria, donde se toma la decisión sobre la tasa de interés, se 

publica un comunicado a partir de las 6:00 pm. Luego, se estableció que después de 

ciertos días hábiles a la reunión de política monetaria, se debe publicar la minuta de la 

reunión que contenga las discusiones realizadas dentro del Consejo y la votación.  

Otro elemento, que también se estableció en la década de los 2000 fue el “Informe de 

Política Monetaria” (IPoM), cuya publicación se realizaba cada 4 meses. No se establecía la 

fecha exacta, pero sí el mes: enero, mayo y septiembre. Después de la crisis financiera del 

año 2008, pasaron a publicarse cada 3 meses. En ese entonces, la fecha del Informe de 

Política Monetaria era una decisión de la Comisión de Hacienda del Senado, que cursaba la 

citación a presentarlo.  

A partir de este año 2018, las reuniones de política monetaria se redujeron de 12 a 8 al 

año; y se estableció que el Informe de Política Monetaria iba ser entregado al día siguiente 

de las Reuniones de Política Monetaria, en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre. Todo esto es de conocimiento público.  

Actualmente, la dinámica se desarrolla de la siguiente manera: se realiza la reunión de 

política monetaria; se publica el comunicado a partir de las 6:00 pm; y al día siguiente a las 

8:30 am, el Informe de Política Monetaria está publicado en el sitio web. Además, se 

acompaña con la sesión en el Senado y una rueda de prensa.  

                                                             
27 Texto publicado con autorización del entrevistado. 
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Además, las 8 reuniones de política monetaria del año siguiente se anuncian en 

septiembre. Y estas fechas se cumplen. Eso genera confianza y credibilidad.  

Frecuentemente, realizamos encuestas entre analistas. Existe una que se llama Encuesta 

de Expectativas Económicas y otra que se llama Encuesta de Operadores Financieros, que 

también están con fecha pre-anunciada.  

 

2. ¿Está la política de comunicaciones del Banco Central contenida en un documento 

formal? Si es así, preguntar si lo pueden entregar. Si no lo pueden entregar, que explique 

sus contenidos principales. 

Las comunicaciones en el Banco Central las determinó la División de Estudios en función 

de las buenas prácticas que analizó de otros bancos centrales a nivel mundial. Se validó a 

través del Consejo del Banco Central y las gestiona la Gerencia de Comunicaciones. 

Existe un documento de política de comunicaciones publicado en el sitio web del Banco 

Central: 

(http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c3599

3-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005) 

Nuestra línea comunicacional se basa en cumplimiento de fechas pre-establecidas. Por 

ejemplo, una vez al mes el Banco Central publica el Índice de Actividad Económica, que 

dice cómo se comportó la economía dos meses atrás. Eso se publica los días 5 de cada 

mes. También cada tres meses se publica un Informe Nacional de Cuentas Nacionales 

Trimestrales.  

Internamente, existe mucha conciencia de que la relación con los periodistas la lleva la 

Gerencia de Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
http://www.bcentral.cl/documents/20143/32019/bcch_archivo_091705_es.pdf/10c35993-3aca-a042-583f-ea1fdcdff005
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3. ¿Considera un tratamiento especial para los periodistas del sector económico como 

intermediarios de la información? Si es así, pedir que explique cómo atienden las 

necesidades de los periodistas. 

Como principio, respecto de la información que entregamos a la prensa, sobre todo la que 

tiene efectos sobre el mercado: primero se sube al sitio web y después se le envía a toda la 

prensa. Nadie tiene información exclusiva.  

El esfuerzo que hacemos por comunicarnos con los periodistas del sector económico, para 

brindar algún tipo de facilidad en la interpretación de la información, es posterior a la 

publicación. Nadie recibe un tratamiento especial respecto del contenido de la 

información. Pero sí buscamos que los periodistas que escriban en medios o secciones de 

economía tengan mayor capacidad de entendimiento sobre lo que publica el Banco 

Central. 

Todos los años —este 2018 cumplimos 10 años— realizamos un Seminario de Capacitación 

a Periodistas. Se trata de 8 charlas que inician en junio y terminan en noviembre, bajo una 

periodicidad de 15 días aproximadamente. En cada sesión un gerente o economista senior 

brinda una clase magistral, sobre un tema específico del Banco Central. Estas charlas son 

privadas. No se entrega información para que los periodistas publiquen. Son charlas 

didácticas para que los periodistas puedan entender cómo opera la política monetaria y 

otros temas. Para lograr esto, establecimos una alianza con la Asociación Interamericana 

de Periodistas de Economía. Ellos hacen la convocatoria. No solo asisten periodistas de 

medios de comunicación, sino también de instituciones o agencias de comunicaciones. No 

hay restricción de acceso de periodistas. La primera sesión de este seminario siempre la 

inaugura el presidente del Banco Central. Los periodistas agradecen mucho este 

seminario. Nosotros hacemos encuestas después de cada curso y se evalúa bastante bien.  

Cuando los periodistas nos escriben para preguntar algo, les respondemos rápidamente, 

pero de manera que se entienda que a veces les podemos dar la información que 

requieren y otras veces no. Normalmente preguntan por correo electrónico.  

 

 

 

 

 



Brechas de rendición de cuentas de gasto público 
- Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile -   

 
 
 
 

169 
 

4. ¿Cuál es el público objetivo que identifica el Banco Central en sus comunicaciones? Si 

identifica distintos grupos ¿Desarrolla productos y canales especiales para cada grupo? 

Esto es un dilema que tienen los bancos centrales, porque tienen que utilizar un lenguaje 

en sus informes que sea una señal para el mercado. Cuando decimos mercado hablamos 

fundamentalmente de los tomadores de decisiones y analistas. Esos tomadores de 

decisiones determinan las tasas de interés de mercado.  

Ese es un público claramente objetivo para el Banco Central. Aunque, digo que es un 

dilema porque este lenguaje no es entendido por el resto de la población, que requiere 

algo más simple. Esto se hace habitualmente a través de política de educación financiera: 

charlas con gremios y universidades, y visitas de estudiantes al Banco Central. Todo eso es 

un esfuerzo de difusión permanente, pero con un lenguaje más simple y menos 

coyuntural.  

 

5. ¿Cuáles son los principales productos que difunde el Banco Central? 

- Informe de Política Monetaria, que se publica 4 veces al año.  

- Informe de Estabilidad Financiera, que se publica 2 veces al año.  

- De igual forma, las Reuniones de Política Monetaria. 

- Los Informes de Cuentas Nacionales Trimestrales y Balances de Pagos. 

- El Índice Mensual de Actividad Económica.  

- También existe el Informe de Percepciones de Negocios, que se publica cada tres 

meses. 

- Las Encuestas de Operadores Financieros. 

- Las Encuestas de Expectativas Económicas. 

- Los Informes Coyunturales de Estadísticas.  

 

Todo eso, sin considerar el área de billetes y monedas, donde existe un esfuerzo de difusión 

importante, cuyo objetivo es que la gente aprenda a reconocer los billetes, que pueda 

entender cuándo se puede cambiar un billete dañado y cuándo no se puede cambiar.  

 

6. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación que utilizan para difundir sus 

principales productos? 

Para la política monetaria utilizamos los medios especializados, en el área económica. 

Principalmente medios impresos.  
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Ya tenemos una tendencia de utilizar más redes sociales. Principalmente en Twitter. Los 

medios de comunicación que tienen Twitter replican la información que entregó el Banco 

Central sin mayores variaciones, de manera neutra.  

Los medios impresos tienen un tratamiento un poco más profundo, y utilizan ciertos 

adjetivos. La televisión también comunica la información del Banco Central de forma 

neutra. 

Salvo en temas relacionados con billetes y monedas, el Banco Central no hace publicidad.  

 

7. ¿Miden de forma cuantitativa o cualitativa, el grado de satisfacción de la ciudadanía 

respecto a la información que publica el Banco Central? 

Tenemos estudios a nivel cuantitativo, sobre la prensa en medios impresos, audiovisuales 

y digitales. Tenemos un proveedor externo, que nos hace mediciones cuantitativas, a 

través de un índice de favorabilidad, que califica las informaciones emitidas por el Banco 

Central como positivas, negativas y neutras.  

Cada 15 días a nivel interno se brinda un informe al Consejo, sobre qué publicó la prensa 

sobre nosotros; por qué estimamos que lo publicó de esta forma; cómo tomaron los 

mensajes que quisimos transmitir; en cuántos medios de comunicación aparecimos. 

Además, se brinda un valor agregado más allá de los números, para evaluar la gestión a 

nivel de comunicación. De igual forma, se señala de qué se está hablando en la opinión 

pública, porque en cualquier encuentro público de un Consejero pueden preguntarle. 

Hacemos ejercicios de ruedas de prensa con los principales voceros. Así pueden estar 

preparados al momento de responder preguntas de prensa o la ciudadanía.  

 

8. ¿Han realizado estudios para recabar la percepción de la ciudadanía sobre las 

necesidades de información que debe satisfacer el Banco Central? 

En 2017 realizamos un estudio de percepción para saber cuánto se conoce sobre el Banco 

Central. Realizamos una encuesta con una muestra de 1.500 personas. La mitad de la 

población nos conoce y la otra mitad no. También en esta encuesta preguntamos cuánto 

sabía la gente sobre inflación.  
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9. En su opinión, ¿Qué se debe mejorar para fortalecer las comunicaciones entre el Banco 

Central y la ciudadanía? 

Tenemos dos tareas pendientes: Primero, que el Banco Central sea más reconocido y se 

sepa de las tareas que realiza. Segundo, crear consciencia sobre la importancia de 

controlar la inflación para la estabilidad económica. 

El año pasado se hizo un ejercicio de planificación estratégica para los próximos 5 años (se 

hace cada vez que hay cambio de Presiente del Banco Central).  

Uno de los focos que surgió, es justamente del tema de las comunicaciones, porque el 

Banco Central detectó, que si bien tiene éxito en sus comunicaciones y tiene muy buena 

reputación;  se requiere una mirada bastante más integral de las comunicaciones.  

Por esa razón, uno de los desafíos dentro del Plan Quinquenal es darles una mirada 

integral a todas las comunicaciones del Banco Central. El esquema que tenemos hoy está 

muy basado en el sistema de política con metas de inflación. Ese esquema opera 

adecuadamente, pero están surgiendo otras aristas de la comunicación, que requieren de 

una visión más integral, por ejemplo, cómo se trabaja con los nuevos medios, como las 

redes sociales. 

Por esas razones, el Banco Central creó una Gerencia de División de Asuntos 

Institucionales. Actualmente, las comunicaciones están divididas en dos gerencias: La 

Gerencia de Comunicaciones que maneja la relación con la prensa, que actúa como una 

especie de agencia interna asesora de todas las comunicaciones. La otra gerencia es de 

Relaciones Institucionales, que ve temas de relaciones públicas, eventos, publicaciones, 

visitas guiadas y educación financiera.  

Esas dos gerencias estaban dependiendo del gerente general. Entonces, el Banco Central 

creó una sexta Gerencia de División, que se va a dedicar a estos temas. Esto es producto 

de que las comunicaciones tomaron un rol importante dentro de nuestra institución. La 

gerencia de comunicaciones se creó en 2004, luego de una crisis comunicacional por un 

escándalo de corrupción en 2003. El esquema de acciones comunicacionales pre-

anunciadas me parece adecuado para las instituciones públicas en su relación con la 

ciudadanía. Ya que se genera una exceptiva, que se puede resolver el día que se realizan 

los eventos o se publican.   

Yo creo que hay dos caminos que se necesitan trabajar en las instituciones públicas. Uno 

es el tema de la relación con la prensa de manera equitativa, que todos sepan las reglas 

del juego. Lo otro es tener un acercamiento con la comunidad, pero de manera didáctica. 

Por ejemplo, enseñarle a la población que las decisiones del Banco Central tienen efecto 

en su vida cotidiana.  
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ANEXO J: LISTADO DE PARTICIPANTES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO 
 

Para la elaboración del presente estudio, tanto para su etapa de diagnóstico como para la 

elaboración de propuestas, se desarrollaron distintas actividades para recabar la opinión de 

actores relevantes a las temáticas del mismo. Estas actividades fueron: i) Entrevistas en 

profundidad; ii) Grupos focales; y iii) Taller de expertos. 

En todas estas actividades, las personas participaron a título personal, sin comprometer la opinión 

de las instituciones en las actuales trabajan. Asimismo, como política general, no se identifica cada 

opinión con la persona que la emitió, salvo en los casos en que se señala expresamente que ello 

fue autorizado por el involucrado. En este contexto, a continuación, se enumera a todas las 

personas que participaron en las actividades del estudio, aprovechando la oportunidad de 

agradecer sus valiosos aportes. 

 

1. Aguilar, Natalia 

2. Álvarez, Luis 

3. Arellano, José Pablo 

4. Barra, Patricio 

5. Benavides, Paula 

6. Bosshard, Ricardo 

7. Catalán, Rubén 

8. Correa, Pablo 

9. Crocco, María 

10. Del Favero, Octavio 

11. Errázuriz, Agustina 

12. Frindt, María Soledad 

13. Gallardo, Paula 

14. Gamboni, Cristóbal 

15. García, Daniel 

16. Gómez, Marcela 

17. González, Ernesto 

18. Granados, Sergio 

19. Hermosilla, María Paz 

20. IrarrázavaI, Ignacio 

21. Jiménez, Cecilia 

22. Larraín, Guillermo 

23. Lindh, Jaime 

24. Llodrá, José Ignacio 
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25. Lobos, Macarena 

26. López, Juan Felipe 

27. Mac Lean, Gayle 

28. Mancini, Felipe 

29. Moraga, Gabriel 

30. Morales, Javier 

31. Moreno, Leonardo 

32. Muñoz, Nicolás 

33. Palacios, Juan Pablo 

34. París, Enrique 

35. Parrao, Rafael 

36. Paut, Nicolás 

37. Piergentili, Natalia 

38. Poblete, Paula 

39. Ratinoff, David 

40. Razcmilic, Slaven 

41. Roeschmann, Juan Andrés 

42. Sánchez, Miguel 

43. Sánchez, Marcelo 

44. Soto, Claudio 

45. Valdés, Rodrigo 

46. Valdivia, Ruby 

47. Vergara, Sergio 

48. Yáñez, José 

49. Yosif, Román 

 


