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1.  Escenario político y legislativo. 



ESCENARIO POLÍTICO - LEGISLATIVO
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2.  Transparencia Fiscal: una 
alternativa de solución.



TRANSPARENCIA FISCAL: UNA ALTERNATIVA

DEFINICIÓN

➔  ”The comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public 
reporting on the past, present, and future state of public finances” 

(FMI, 2018)

 
DETERMINANTES

➔  Crisis económicas-financieras: Reacción para volver a disciplina.

➔  Escándalos de corrupción: Señalamiento internacional de fortaleza institucional.

➔  Influencias externas: Instauración por parte de agencias y normas internacionales 
(FMI, OCDE)

➔  Competencia política: Mayor nivel de competencia entre partidos, fuerzas políticas 
oficialista/opositora, ejecutivo-legislativo.



 
ü  Mayor transparencia macroeconómica disminuyó 

el costo de endeudamiento (Glennestar&Shin, 
2008) 

ü  Mejor asignación vía mayor participación en el 
d i s e ñ o d e l p r e s u p u e s t o ( A f g a n i s t a n : 
Beath&Enikolopov, 2012; Indonesia: Olkon, 
2012)  

ü  En Indonesia las localidades que sabían que iban 
a ser auditadas en torno a la construcción de 
carreteras locales estimaron mejor sus costos de 
operación (Oken, 2007) 

ü  Resultados auditorías disminuyó probabilidad 
reelección de incumbente corrupto (Brasil: 
Ferraz& Finan, 2008) 

ü  Publicación de los fondos entregados por el 
gobierno central a escuelas locales tanto en 
periódicos como murales disminuyó captura de 
recu rsos po r pa r te de in te rmed ia r ios 
(Reinikka&Svensson, 2011) 

TRANSPARENCIA FISCAL: UNA ALTERNATIVA

EFECTOS 

 

Fuente: De Renzio & Wehner (2017) 

Fig1. Efectos de fiscal openness 



TRANSPARENCIA FISCAL: UNA ALTERNATIVA

CONDICIONES FAVORABLES (Khagram, de Renzio & Fung, 2013)
 
•  Contrapesos al interés obstruccionista del incúmbete. Por ejemplo, audiencia 

públicas, auditorías, instituciones de transparencias. 

•  Mejorar capacidad de vigilancia de actores claves, como oposición, organismos 
auditores, ONG’s y medios de comunicación. 

•  Alinear la agenda dichos actores con el uso de la información presupuestaria. 
 

 Oposición: ganar próxima elección. 
 Medios de comunicación: mejorar ventas 
 ONG’s: defender sus causas 

 

 



3.  P!ensa Transparente



P!ENSA TRANSPARENTE

Marco Estratégico

 

Objetivo

Generar mayor 
rendición de cuentas en 

el gasto de los 
gobiernos regionales.

 

Estrategia

1.  Transparencia en la 
ejecución 
Presupuestaria.

2.  Involucrar a medios 
de comunicación.

 

 

Propuesta de Valor

Contribuir a 
transparentar 

información de forma 
clara, exhaustiva y 

oportuna de la 
ejecución del FNDR. 

¿A quién 
financia? 

¿Con 
cuántos 

recursos? 
¿A qué 

proyecto?   



www.piensatransparente.cl

P!ENSA TRANSPARENTE



www.piensatransparente.cl

P!ENSA TRANSPARENTE



4.  APRENDIZAJES Y 
RECOMENDACIONES



APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

1. Mejorar utilidad de la información mediante la centralización de la información de 
ejecución presupuestaria (ChileIndica + BIP + Registro 19.862 + Mercado Público)

ü  Asignación mensual del FNDR por iniciativa - ChileIndica, Subdere. 
 
ü  Información relativa a iniciativa (justificación, plazos, beneficiarios directos, 

indicadores de resultados, historial de presupuesto) - Banco Integrado Proyectos, 
Desarrollo Social .  

 -Mayor vinculación entre gasto y objetivos de iniciativas. 
 
ü  Información de organizaciones privadas financiadas con subtítulo 24  - Registro 

19.862, Hacienda. 
 - Mayor vinculación entre gasto y receptores. 

ü  Información de receptores finales de adquisiciones del subtítulo 29  - Mercado 
Público 

 - Mayor vinculación entre gasto y receptores. 
 

Centralización permitiría una mayor utilidad y trazabilidad en la 
información disponible del gasto de decisión regional. 



APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

2. Estandarización de reportes para asegurar utilidad de la información

 
 

 
 

1.700 millones en Magallanes 
2017: 2.200 millones en Antofagasta  

1.700 millones en Magallanes 
2017: 2.200 millones en Antofagasta  



APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

3. Mejorar accesibilidad de información en Portal de Transparencia Activa

 

 

 
 



APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

4. Vincular con gasto con Estrategia de Desarrollo Regional (Transparencia respecto 
a resultado del gasto)

 

 

 
 



¡GRACIAS!



APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

1.  MAYOR TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL FNDR

1.1. Mayor conversación entre datos (ChileIndica + BIP + Mercado Público)

➔  Asignación mensual del FNDR a cada iniciativa identificada por su código BIP 
(ChileIndica, Subdere) 

➔  Información de iniciativas respecto a fundamentación, número beneficiario, 
responsables, etc (Banco Integrado de Proyectos, MINDES) 

➔  Información proveedores de subtítulo 29 (Mercado Público, Chile Compras) 
➔  Información de organizaciones privadas financiadas con subtítulo 24 (Registro 

19.862, Hacienda) 

Centralización de la información y disposición de una BBDD mensual del 
gasto FNDR identificando las iniciativas financiadas, su pertinencia 
económica-social, proveedores y ejecutantes.  
 

 


