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Toda acción del Estado requiere la gestión de recursos: primero, la 
recaudación de los aportes de ciudadanos, empresas y organizaciones 
y, luego, la asignación a las diferentes competencias para procurar 
el bienestar social. En este contexto, el proceso de administración 
financiera se desarrolla a través del ciclo presupuestario, en el que se 
formula, discute, aprueba, ejecuta, evalúa y controla el presupuesto, 
principal herramienta para el diseño de políticas del sector público y 
reflejo de sus valores. 

En este proceso se determina, entre otras cosas, cuánto dinero se 
destina a los hospitales, escuelas, sistemas de transporte, electricidad 
y agua. También se establece el salario de los empleados públicos 
(médicos, maestros, jueces, bomberos, ministros, policías, etc), así 
como el financiamiento de empresas, que en Venezuela son más de 
560 generando pérdidas. Sin embargo, los venezolanos no conocemos 
ni participamos en la toma de estas decisiones que tanto afectan 
a nuestras vidas. Los resultados de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2019 (Open Budget Survey, OBS), reflejan una vez más que 
el secreto y la negativa a rendir cuentas son políticas de Estado. 

En las tres primeras evaluaciones (2008, 2010 y 2012) se registró 
acceso a la mitad de los documentos presupuestarios básicos que 
permitían conocer un mínimo de información. Pero, durante estos 
años, fondos públicos con ingentes recursos ya se manejaban al 
margen del presupuesto. Después del año 2012, se produce un 
retroceso indetenible que llevó a Venezuela al último lugar del 
continente y al penúltimo del mundo: 115 entre un total de 117 
países evaluados.  

En medio de la pandemia por el COVID-19, en muchos países son 
motivo de preocupación las regresiones en transparencia fiscal, 
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justificadas en el apremio de tomar decisiones con celeridad. Pero, 
desde diversas instancias de la sociedad civil, se advierte que las 
acciones de respuesta a la pandemia y los recursos necesarios para 
ello deben ser ampliamente difundidos, consultados y explicados.  
En Venezuela, en cambio, la sociedad enfrenta la crisis sanitaria por 
el coronavirus luego de años sin conocer los datos presupuestarios. 
El decreto de Estado de Emergencia Económica impuesto el 13 enero 
del año 2016, ampliado y prorrogado hasta el presente con diversos 
actos jurídicos ilegítimos, anuló la facultad del parlamento de aprobar 
el presupuesto y ejercer control de la actividad financiera, con ello 
también se anuló toda posibilidad de control ciudadano.

La opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, el estado de 
emergencia permanente y el gasto discrecional han sido identificados 
por Transparencia Venezuela como algunos de los elementos del 
patrón de Gran Corrupción, ese que explica la emergencia humanitaria 
compleja existente; que acabó con las principales industrias públicas y 
privadas; que desmanteló el Fondo de Estabilización Macroeconómica 
para enfrentar la volatilidad del mercado petrolero, hoy desvalorizado 
como nunca antes; y que endeudó al país en medio de una gran 
bonanza de ingresos fiscales, hasta hacerlo insostenible.

Esta delicadísima vulnerabilidad económica, social y humanitaria 
requiere indiscutiblemente apoyo internacional, respaldo que varios 
países se están disputando para enfrentar la pandemia. Al respecto, 
es preciso resaltar que el Índice de Presupuesto Abierto es usado 
como referencia por donantes, financistas, agencias de calificación 
crediticia e inversores para definir sus acciones. Siendo así, Venezuela 
estaría en los últimos lugares de la lista de candidatos a recibir apoyos 
financieros. Por lo tanto, garantizar la transparencia fiscal es tan 
urgente para atraer recursos, como perentorio es atender la crisis, 
agravada por la pandemia, y reconstruir el país.
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Transparencia: Participación 
Pública:

Supervisión del 
presupuesto:

Las decisiones presupuestarias del gobierno –qué impuestos recaudar, qué servi-
cios prestar y cuánta deuda contraer– afectan la medida en que una sociedad es 
igualitaria y el bienestar de su gente, por ejemplo, si las personas más desfavore-
cidas tienen oportunidades reales de tener una vida mejor. Es fundamental que 
el gobierno informe a las personas sobre estas decisiones cruciales que impactan 
en sus vidas y las involucre en ellas.

La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) es la única 
herramienta de investigación basada en hechos, comparativa e independiente, a 
nivel global, que utiliza criterios internacionalmente reconocidos para evaluar el 
acceso a la información presupuestaria del gobierno central por parte del público, 
las oportunidades formales que el público tiene de participar en el proceso pre-
supuestario nacional, y el papel de las instituciones de vigilancia del presupuesto, 
como la legislatura y los auditores, en el proceso presupuestario.

La encuesta ayuda a la sociedad civil local a analizar el uso de fondos públicos y la 
presentación de informes al respecto, y a dialogar con el gobierno acerca de estos 
asuntos. Esta séptima edición de la OBS cubre 117 países.

(Puntuación del Índice de Presupuesto Abierto)

0/100 0/100 13/100

Para obtener más información, incluida la metodología completa de la OBS, el 
Informe global 2019, los hallazgos correspondientes a todos los países donde se 
realizó la encuesta y el Explorador de datos, consulte el sitio web

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
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Transparencia
Esta parte de la OBS mide el acceso a la información por parte 
del público y la manera en que el gobierno central recauda y 
gasta los recursos públicos. La encuesta evalúa la disponibilidad 
en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos 
presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el 
mismo peso y califica a cada país según una escala de 0 a 100. 
Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que 
probablemente el país publica suficiente material para respaldar un 
debate público informado sobre el presupuesto.

Venezuela tiene una puntuación de transparencia de 0 (sobre 100).

Transparencia en Venezuela y calificaciones regionales
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Disponibilidad pública de los documentos  
presupuestarios en Venezuela

¿Cómo ha cambiado la puntuación de  
transparencia de Venezuela con el tiempo?
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¿Qué tan completo es el contenido de los  
documentos clave del presupuesto que  
Venezuela pone a disposición del público?

Documentos 
clave del  
presupuesto

Propósito y contenido del documento
Año fiscal  
evaluado  
en el OBS 2019

Puntuación  
del documento  
obtenido 2019  
(fuera de 100)

Pre-presupuesto

Revela los parámetros generales de las políticas 
fiscales en avance de la propuesta de presupuesto 
del Ejecutivo; esbozos el pronóstico económico del 
gobierno, ingresos anticipados, gastos y deudas.

2019 NPA

Propuesta de 
presupuesto del 
Ejecutivo

Presentado por el Ejecutivo al Legislativo para 
aprobación; detalla las fuentes de ingresos, la las 
asignaciones a los ministerios, los cambios de 
política propuestos, y otra información  importante 
para la comprensión de la situación fiscal del país.

2019 NPA

Puntuación 
obtenida por el 
documento 2019

El presupuesto que ha sido aprobado por la  
legislatura. 2019 NPA

Presupuesto 
ciudadano

Una versión más simple y menos técnica de 
la propuesta de presupuesto del Ejecutivo o 
el Presupuesto promulgado, diseñado para 
transmitir información clave al público.

2019 NPA

Informe anual

Incluye información sobre los ingresos reales 
recaudados, los gastos reales realizados, y la 
deuda contraída a diferentes intervalos; emitidos 
trimestral o mensualmente

2018 NPA

Revisión de  
medio año

Una actualización completa de la aplicación del 
presupuesto a mediados del año fiscal; incluye 
una revisión de los supuestos económicos y 
una previsión actualizada de los resultados del 
presupuesto.

2018 NPA

Informe de  
fin de año

Describe la situación de las cuentas del gobierno 
al final del año fiscal e, idealmente, una evaluación 
de los progresos realizados en la consecución de 
los objetivos de la política del presupuesto.

2017 NPA

Informe de  
auditoría

Emitido por la institución suprema de auditoría, 
este documento examina la solidez y la finalización 
del año de las cuentas del gobierno

2016 NPA

     61-100 / 100             41-80 / 100             1-40 / 100    

NDP: No disponible públicamente
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Recomendaciones

Venezuela debe priorizar las siguientes medidas a fin de mejorar la 
transparencia del presupuesto:

• El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas debe 
publicar puntualmente el Documento preliminar, Presupuesto 
aprobado e Informe de fin de año en línea.

• El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas debe 
elaborar y publicar puntualmente el Proyecto de presupuesto 
del ejecutivo, el Presupuesto ciudadano, los Informes producidos 
durante el año y la Revisión de mitad de año.

• La Contraloría General de la República debe elaborar y publicar 
puntualmente el Informe de auditoría.

En la OBS 2019, la puntuación de Venezuela en transparencia es de 0  
la misma que obtuvo en 2017
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Participación pública
La transparencia por sí sola no es suficiente para mejorar la gobernanza. Una 
participación pública inclusiva es fundamental para lograr los resultados positivos 
asociados con una mayor transparencia presupuestaria.

La OBS también evalúa las oportunidades formales de participar de forma sig-
nificativa en las diferentes etapas del proceso presupuestario que se ofrecen al 
público. La encuesta analiza las prácticas del ejecutivo del gobierno central, la leg-
islatura y la entidad fiscalizadora superior (EFS) utilizando 18 indicadores a los que 
se da el mismo peso y que se ajustan a los Principios de Participación Pública en 
las Políticas Fiscales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, y puntúa a 
cada país según una escala de 0 a 100.

Venezuela tiene una puntuación de participación pública de 0 (sobre 100).

Participación pública en Venezuela y calificaciones regionales

Para obtener más información sobre buenas prácticas de participación pública en el mundo,  
véase aquí.

http://www.fiscaltransparency.net/principios_pp/?lang=es
http://www.fiscaltransparency.net/principios_pp/?lang=es
http://guide.fiscaltransparency.net/case-study/
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Recomendaciones

A fin de reforzar la participación pública en el proceso presupuestario, el Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas de Venezuela debe priorizar las siguientes medidas:
• Poner en práctica mecanismos piloto para involucrar al público en la formulación del 

presupuesto y el monitoreo de su implementación.
• Involucrar activamente a las comunidades vulnerables e insuficientemente 

representadas, directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que 
las representan.

La Asamblea Nacional de Venezuela debe priorizar las siguientes medidas:
• Permitir que los miembros del público y las organizaciones de la sociedad civil 

testifiquen durante las audiencias sobre la propuesta de presupuesto antes de su 
aprobación, con la disposición adicional de que el parlamento reciba la propuesta de 
presupuesto a tiempo para permitir un debate adecuado.

• Una vez que la Contraloría General de la República produzca y entregue al parlamento 
el reporte de auditoría del presupuesto nacional, el parlamento debe garantizar 
canales de participación para que el público o representantes de la sociedad civil 
intervengan en las audiencias sobre este documento.

A fin de mejorar la participación pública en el proceso presupuestario, la Contraloría 
General de la República de Venezuela debe priorizar las siguientes medidas:
De la recomendación sobre la elaboración y publicación del Informe de
• Auditoría se deriva que la Contraloría General de la República debe también establecer 

mecanismos formales que permitan al público asistir en el desarrollo del programa 
de auditoría y contribuir a las investigaciones de auditoría relevantes.

Amplitud de las oportunidades de participación pública 
en el proceso de presupuesto

0 /1000 /100

Formulación  
(Ejecutivo) 

Aprobación  
(Legislativo) 

Implementación 
(Ejecutivo)

Auditoría  
(Contraloría General)

0 /100 0 /100 0 /100
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Supervisión legislativa

0                              11                            100 0                              17                            100

Supervisión de la auditoría

Vigilancia del presupuesto
La OBS también analiza el papel que las legislaturas y las entidades 
de fiscalización superior (EFS) juegan en el proceso presupuestario y 
el grado en que proporcionan supervisión. La encuesta califica a cada 
país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores a los que 
se da el mismo peso.

Asimismo, recopila información complementaria sobre las insti-
tuciones fiscales independientes (véase el gráfico). La legislatura y la 
entidad fiscalizadora superior en Venezuela, en conjunto, proporcio-
nan una vigilancia débil durante el proceso presupuestario y tienen 
una puntuación compuesta de 13 (sobre 100). Individualmente, la 
medida en que cada institución vigila el proceso presupuestario se 
muestra a continuación:

Débil Débil
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Recomendaciones

La Asamblea Nacional de Venezuela proporciona una vigilancia débil durante la 
fase de planificación del ciclo presupuestario y una vigilancia débil durante la 
fase de implementación. Para mejorar la supervisión, se debe dar prioridad a 
las siguientes medidas:
• La legislatura debe debatir la política presupuestaria antes de que que 

se presente el Proyecto de presupuesto del ejecutivo y aprobar las 
recomendaciones para el próximo presupuesto.

• El Proyecto de presupuesto del ejecutivo debe presentarse a la Asamblea 
Nacional como mínimo dos meses antes de que se inicie el ejercicio 
presupuestario a fin de permitir el debate, de conformidad con la Constitución 
del país.

• La legislatura debe aprobar el Proyecto de presupuesto del ejecutivo antes 
de que se inicie el ejercicio presupuestario.

• La Asamblea Nacional debe dar el debido seguimiento y control a la ejecución 
del presupuesto, con el requerimiento adicional de que el poder ejecutivo 
entregue los informes de ejecución durante el año y el informe de fin de año 
en tiempo, y la Contraloría General de la República entregue el informe de 
auditoría.

Para fortalecer la independencia y mejorar la supervisión de la auditoría por
parte de la Contraloría General de la República de Venezuela, se recomiendan
las siguientes acciones:
• Garantizar que la entidad fiscalizadora superior disponga de financiación 

suficiente para llevar a cabo las obligaciones que le asigne un organismo 
independiente (p. ej., la legislatura o el poder judicial).

• Garantizar que un organismo independiente revise los procesos de auditoría.

La práctica emergente de establecer instituciones fiscales 
independientes

Venezuela no tiene una institución fiscal independiente (IFI). Cada vez 
se reconoce más que las IFI son valiosos proveedores de información 
independientes y no partidistas para el ejecutivo y/o el parlamento durante 
el proceso presupuestario.

*Estos indicadores *no* se puntúan en la Encuesta de Presupuesto Abierto.
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• En la OBS 2019 solo se evalúan los documentos publicados y los 
eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

• La encuesta se basa en un cuestionario que completa en cada 
país un experto independiente en presupuestos: 
Christi Rangel Transparencia Venezuela Av. Andrés Bello, 1° 
transversal de los Palos Grandes. Edif. Multicentro Empresarial 
Los Palos Grandes. Piso 6. merida@transparencia.org.ve

• Para reforzar aún más la investigación, un experto independiente 
anónimo revisa también el borrador del cuestionario de cada 
país.

Metodología
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TransparenciaVenezuela nomasguiso@NoMasGuiso Transparencia Venezuela TransparenciaVenezuela


