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Gobierno transparente y presupuestos abiertos

Dra. Eneida Torres de Durand  04 de marzo de 2018

EL VOCERO / Archivo

La necesidad de contar con información relacionada con el presupuesto y el gasto gubernamental está en el centro del debate público. Ante el deterioro
de la economía, la inestabilidad de las finanzas públicas y las deficiencias de la gobernanza es impostergable transparentar el gobierno, publicar los
estados financieros auditados y abrir el presupuesto público como un medio eficaz para explicar de manera clara los problemas que enfrenta el
gobierno, mejorar la comprensión de las acciones tomadas y por emprender y exigir responsabilidades por el uso de los fondos públicos.

La apertura presupuestaria es importante para el logro de las metas macroeconómicas y la prestación efectiva de los servicios, promueve la aceptación
social de las imposiciones contributivas y contribuye al fortalecimiento de las políticas sociales. El desarrollo económico ya no se entiende como un
proceso orientado solamente al crecimiento económico sino también a la distribución de la riqueza, la creación de empleos y al mejoramiento de la
calidad de vida. Esta mirada exige construir estrategias basadas en generar valor público, compromiso, colaboración y corresponsabilidad que integre a
todos los sectores de la sociedad.
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El gobierno transparente y abierto es un eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades de gobernanza y modernizar la administración
pública para propiciar el bien común; promover prosperidad y competitividad económica; abrir las puertas al escrutinio ciudadano; reducir la secretividad
y la opacidad que minan la confianza en el gobierno y le resta credibilidad a la inversión y la creación de riqueza; y desalentar la corrupción. La apertura
y la transparencia presupuestaria son elementos claves para asegurar que los gobiernos planifiquen y gasten de forma efectiva. Esto incluye cómo se
recaudaron los recursos, cómo se invirtieron y los resultados logrados. Sin estos datos, es muy difícil fiscalizar los compromisos, inversiones y
resultados y comprender por qué se alcanzaron o no objetivos específicos. En Puerto Rico encontramos que los políticos no apoyan esta apertura

El plan fiscal presentado por el gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, esencial para la aprobación del nuevo presupuesto, representa un
momento oportuno para exigirle al gobierno que actúe conforme a los estándares de transparencia y responsabilidad fiscal como principios rectores de
buen gobierno. Es fundamental que el gobierno publique datos completos, puntuales, accesibles y abiertos sobre sus ingresos y gastos. De igual forma,
es apremiante conocer las prioridades de programas y proyectos a ejecutar y los fondos asignados a dichas prioridades. Urge que el gobierno
encamine un proceso formal y riguroso para mejorar tanto la transparencia como la rendición de cuentas en el proceso de formulación, discusión,
aprobación, ejecución, evaluación y fiscalización del proceso presupuestario.

La transparencia es fundamental en una democracia consolidada como prerrequisito para la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal ya que es
una forma de vincular a gobernados y gobernantes para generar confianza, credibilidad y cohesión social para adelantar las prioridades de País. La
gente tiene el derecho a ser informada de lo que hace el gobierno con su dinero y su opinión y preferencias deben analizarse y debatirse para que la
gestión del gasto público, la reasignación del presupuesto y los recortes se orienten hacia la satisfacción de las necesidades y prioridades esenciales
que permitan compatibilizar austeridad y crecimiento. Se trata de transparentar la información financiera y no financiera que implica revelar y difundir
información para el debate abierto de los escenarios de reforma bajo consideración para transformar el País, los métodos de trabajo y los criterios de
decisión y del financiamiento y los resultados de la gestión de las agencias del gobierno. Para esto es necesario que se diseñen mecanismos,
protocolos y canales de información entre los gestores públicos y entre estos y los ciudadanos.

Las carencias en la información presupuestaria que el gobierno pone a disposición de los ciudadanos es inquietante en un contexto de crisis fiscal,
colapso de la economía y el debilitamiento de la confianza entre los ciudadanos y su gobierno. La opacidad de la información y la incapacidad de
involucrar al ciudadano en la toma de decisiones o explicar sus planes y presupuestos debilita la confianza y perjudica la democracia. Es impostergable
trabajar juntos para asegurar que la información esté disponible, que se tomen decisiones eficientes y que estas decisiones se tomen de manera
inclusiva. Para lograrlo es necesario crear los mecanismos publicando suficiente información presupuestaria para garantizar los adelantos en las
reformas ineludibles en beneficio del bien común.
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