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PRÓLOGO

PRÓLOGO 

Uno de los problemas más habituales con los que nos encontramos tanto en la sociedad civil 
como en los gobiernos es la ausencia de buenos instrumentos que nos permitan comparar 
qué cosas se están haciendo bien, cuáles han funcionado y cuáles no, así como cuáles son 
los desafíos que cada uno de nuestros países tiene en materia de lucha contra la corrupción.

El marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) presenta una oportunidad 
inigualable para poder generar metodologías que nos permitan comparar y monitorear 
desde la sociedad civil el avance de los países miembros de Naciones Unidas, así como 
superar ese constante vacío de información en la que a veces navegamos los diferentes 
actores.

Para esto es que Transparencia Internacional, la organización líder en la lucha contra la 
corrupción a nivel global, desarrolló en el año 2016 una metodología de seguimiento de 
aquellas metas que dicen relación con la lucha contra la corrupción, es decir, las contenidas 
en los objetivos 16.4, 16.5 y 16.10.

Con esta metodología nos propusimos desde Chile Transparente el coordinar a diferentes 
capítulos de Transparencia Internacional de la región para el uso de este método en la 
construcción de reportes de avance nacional, así como la creación de un reporte regional 
sombra que pusiera desde la óptica de la sociedad civil presión a los gobiernos para avanzar 
decididamente no solo en un cumplimiento formal, sino que en un cumplimiento real de los 
ODS.

Hoy con agrado puedo presentarles este reporte que constituye una maduración del 
primero presentado en junio en Naciones Unidas y que además estará acompañado de la 
web www.ods16.com que nos permitirá tener esta información disponible de manera fácil 
y didáctica.

Pero esto no termina aquí, sino que es uno de los primeros pasos hacia el objetivo más 
relevante que es construir un mejor planeta. Para eso es que esta iniciativa, esperamos, sea 
replicada a lo largo del mundo, ya nuestros colegas de África han dado unos primeros pasos 
y esperamos luego lo hagan los colegas del Caribe y de Asia con el fin de poder contar con 
una herramienta de seguimiento y advocacy efectiva a nivel global.

La única forma de vencer a nuestro enemigo es con cooperación global, solos nos hundiremos. 
Juntos sin duda no solo nos salvaremos, sino que construiremos un mundo más libre y 
solidario.

Alberto Precht Rorris
Director Ejecutivo Chile Transparente

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional
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I. INTRODUCCIÓN

Construir un mañana en donde todos y todas las personas puedan vivir libres del flagelo de 
la pobreza, con sistemas económicos que respeten el medio ambiente y que logren garantizar 
el goce de la paz y prosperidad es el objetivo por el que apostaron los líderes mundiales, 
reunidos en Naciones Unidas, en septiembre de 2015 con la adopción de la Agenda 2030 de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta Agenda y sus 17 objetivos representan la necesidad de buscar un nuevo paradigma 
de desarrollo (CEPAL, 2016) que logre llevar las ventajas de la prosperidad a todos los 
rincones del planeta. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos logrará tener éxito, si no 
somos capaces de poner freno a la corrupción. Por ello, el ODS 16 titulado “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”, contiene, al menos, tres metas (16.4, 16.5, 16.10) relacionadas con la 
lucha contra la corrupción. 

La corrupción es un fenómeno que ha estado presente desde la conformación de las 
sociedades, pero luchar contra ella es poner en el centro de nuestra acción el interés general, 
un bien superior a cada uno de los intereses de quienes vivimos en sociedad, es poner el 
foco en el fortalecimiento de la democracia como modo de convivencia. Es reconocer que no 
hacerle frente puede generar hambre, muertes y la incapacidad de formar sociedades que 
logren convivir sanamente. 

Es por ello que Transparencia Internacional (TI), la coalición global contra la corrupción, 
diseñó una metodología para evaluar la implementación de las metas del ODS 16 (16.4, 16.5 
y 16.10) y conjuntamente con siete de sus capítulos nacionales (Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras y Perú), elaboró informes independientes (reportes sombra) que 
permiten contar con una visión distinta a la de los gobiernos nacionales sobre cuáles son los 
desafíos que debemos emprender para lograr las metas que propone el ODS 16. 

Los resultados que se pueden observar en este informe, son el esfuerzo de organizaciones 
de la sociedad civil que han asumido que el logro de la Agenda 2030 es responsabilidad de 
todos los actores sociales y que sus acciones, coordinación y sinergias pueden contribuir 
al éxito de las metas que nos hemos fijado como sociedad para el mundo del mañana que 
queremos construir.

METODOLOGÍA 
DEL REPORTE
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NA 0 0,25 0,5 0,75 1

II. METODOLOGÍA DEL REPORTE

El reporte busca evaluar la existencia de políticas y la forma en que estos se implementan y las 
brechas que existen para contar con marcos institucionales efectivos para el combate contra 
la corrupción. Lo que se hace por medio de la aplicación de un instrumento estandarizado1 
para cada uno de los países evaluados. 

Este instrumento fue diseñado por la Secretaría de Transparencia Internacional para entregar 
una herramienta de apoyo a sus capítulos nacionales para evaluar la implementación del 
ODS 16 (16.4. 16.5, 16.10). Con ese fin, la metodología desagregó las metas e indicadores 
oficiales en áreas temáticas y para cada área incluyó preguntas específicas. Las respuestas 
proporcionan información sobre el grado de implementación del ODS 16 (16.4. 16.5, 16.10), 
pero además permiten evaluar los avances en materia anticorrupción en cada país desde 
una perspectiva general, ampliando así el campo de visión de los indicadores oficiales.  

Cada área temática se analizó en función de tres elementos. En primer lugar, se evaluó el 
marco legal e institucional del país. En segundo lugar, se consideraron las evaluaciones 
e índices pertinentes producidos por los grupos de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales de cada país. Por último, los investigadores realizaron una evaluación 
cualitativa de los esfuerzos de facto del país para combatir la corrupción.

Cada una de las dimensiones evaluadas se puntuó en una escala de 0 a 1, donde 0 representa 
avances nulos o escasos en la materia y 1 la aplicación más completa del estándar con que 
se está evaluando; además se incorporan puntuaciones intermedias que se representan en 
un semáforo de avance, con la finalidad de facilitar la comprensión del progreso en cada 
área por cada país estudiado.

Los datos fueron levantados entre los meses de mayo y diciembre de 2017 por investigadores 
de cada capítulo nacional y luego procesados y analizados por el equipo de Chile Transparente, 
que actúa como capítulo coordinador.

1    Para ver el instrumento completo visitar:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_and_sustainable_development_
goals_shadow_reporting_questionnaire
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III. CONTEXTO

La forma en que los Estados ponen en marcha la implementación de los ODS es clave. 
Los países han creado organismos específicos o han delegado en otros ya existentes 
la coordinación o liderazgo nacional de la agenda para el desarrollo y en algunos casos 
existen planes nacionales de implementación. A pesar de ello, la participación de actores 
no estatales (sociedad civil y sector privado) en la definición de metas particulares y planes 
locales puede ser fortalecida. 

La implementación y evaluación de las metas de los ODS enfrenta además tres desafíos 
esenciales: la naturaleza multidimensional de los mismos ODS, la disponibilidad de datos 
y la objetividad de la información generada por los organismos gubernamentales. Estos 
desafíos ponen de manifiesto la necesidad de contar con una evaluación independiente de 
los esfuerzos de los gobiernos contra la corrupción y otros temas afines en el contexto de 
los ODS. 

Con la metodología y los informes resultantes, TI pretende ofrecer un panorama más 
completo de los progresos nacionales en materia de lucha contra la corrupción en una serie 
de áreas temáticas y compensar la insuficiente cobertura y disponibilidad de datos para los 
indicadores oficiales del Objetivo 16.

Los antecedentes obtenidos mediante informes independientes son claves para 
complementar las evaluaciones nacionales en el Foro Político de Alto Nivel, pero a su vez 
puede ser útil para alimentar los procesos gubernamentales de revisión que se llevan a cabo 
de manera continua en cada país.

La implementación y monitoreo de los ODS requiere la conformación de alianzas y acuerdos 
transversales y solidarios, que permita trabajar de forma conjunta y aprovechando las 
visiones divergentes de cada sociedad. Por ello, los esfuerzos nacionales, regionales y 
mundiales deben ir más allá de los gobiernos y deben lograr incluir a la sociedad civil y a 
toda otra parte interesada.  

16
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IV. RESULTADOS

AMÉRICA LATINA

Los países de la región evaluados (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Perú) presentan avances dispares en las metas anti corrupción del ODS 16. Estas diferencias 
son propias de los diseños estatales de cada nación, de las culturas institucionales y de los 
problemas que representan mayor urgencia en sus agendas institucionales. Las políticas de 
acceso a la información y transparencia han logrado instalar como una prioridad el obtener 
un estado de avance significativo, contando en todos los países de la región con regulaciones 
o leyes que garanticen el derecho de acceso a la información.

Aplicar los principios del paradigma de gobierno abierto a las diferentes áreas de la gestión 
pública ha reunido los esfuerzos de los 7 países evaluados. Materializándose estas acciones 
en diferentes planes de acción nacional que buscan desarrollar compromisos concretos que 
mejoren las políticas de transparencia, fortalezcan el acceso a la información y eleven los 
estándares de rendición de cuentas. 

Sin embargo, la lucha activa contra la corrupción y el desarrollo de mecanismos disuasivos 
ha quedado relegada a un segundo plano. Siendo esta materia el mayor desafío de los 
países de la región. 

Es necesario que se avance en medidas concretas que aseguren marcos institucionales que 
regulen el paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa, prevengan los 
conflictos de interés, aseguren los registros de información sobre los controladores efectivos 
de las empresas, existan mecanismos eficientes de recuperación de activos y, por sobre 
todo, aseguren la divulgación de dicha información. 

Resulta primordial poner la preocupación, no sólo en el diseño de marcos institucionales y 
políticas efectivas de lucha contra la corrupción, sino en la forma en que estas se implementan 
y evalúan. El principal problema en los países que son ineficaces en esta tarea es que no 
son capaces de poner en marcha las políticas que han creado. Para ello se requiere dotar 
de las facultades, medios y recursos a las instituciones públicas encargadas de dar vida a 
las políticas, un liderazgo político comprometido con robustecer nuestras democracias, pero 
también la participación de todos los actores en las diferentes etapas de las políticas que 
se buscan desarrollar. 

A continuación se resumen los principales hallazgos de los países evaluados en las áreas 
prioritarias de lucha contra la corrupción del ODS 16.

18
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los países evaluados cuentan con marcos regulatorios sólidos en materia de acceso a la 
información, contando con reconocimiento constitucional y leyes de acceso a la información 
que aseguran a las personas poder ejercer este derecho.

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe un derecho fundamen-
tal de acceso a la información

1 1 0 1 1 0 1

Se aplica el derecho a todas 
las materias 

0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5

Se aplica a todos los poderes 
del Estado, organismos autó-
nomos y empresas

1 0,75 0,75 1 1 0,75 1

Existen plazos claros para res-
ponder solicitudes

1 0,5 0,25 1 1 1 1

Las excepciones son compati-
bles con las normas interna-
cionales

0,75 0,25 0,75 1 0,75 0,5 1

Aplicación de test de daños 0 0,75 1 1 1 0 NA

Existen restricciones a las ex-
cepciones en casos especiales

0,75 0,25 0,25 1 1 0 0,25

Existe un órgano indepen-
diente de tutela

0,75 0,5 1 0,25 1 0,5 0,25

Existen normas de transpa-
rencia proactiva

1 1 1 1 1 1 1

Tabla 1: Resultados acceso a la información por país

Destaca Chile y Honduras por no contar con una consagración constitucional de este derecho 
propiamente tal, a pesar de que al término de este informe se tramite en el Congreso Nacional 
chileno un proyecto de ley que podría poner al día al país en esta materia. 

Por otra parte, la aplicación de excepciones, los plazos que consideran las leyes de acceso 
para dar respuesta a las personas y la falta de un régimen jurídico que sea aplicable a 
todos los poderes del Estado son algunas de las deficiencias que se reportan en los países 
evaluados. Otra deficiencia es el deber de identificarse al momento de realizar una solicitud, 
lo que representa un obstáculo para el pleno ejercicio del derecho.

COMPRAS PÚBLICAS

La tendencia en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas por parte de los 
Estados es regular dichas adquisiciones por medio de leyes. Sin embargo, Argentina es el 
único país analizado en la región que no cuenta con una ley al respecto y que regula la 
materia en base a normas de menor jerarquía. Destaca que los países evaluados tienden 
a tener marcos regulatorios ordenados que privilegian la utilización de medios digitales 
para la contratación, con excepciones definidas de aplicación de las normas. La forma en 
que estas normas se llevan a cabo son la principal deficiencia; en donde la ambigüedad de 
las excepciones y su amplitud, la falta de transparencia en las distintas etapas del proceso 
de compra, la inexistencia de seguimiento de la ejecución de los contratos y la falta de un 
régimen común entre los diferentes poderes del Estado se convierten en ventanas abiertas 
para la corrupción.
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GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Las tecnologías y las dinámicas sociales ofrecen nuevas formas de relación entre el Estado 
y el ciudadano, así como un número ilimitado de herramientas para facilitar la labor de las 
administraciones públicas y la resolución de problemas por parte del Estado. Los países 
de la región muestran un interés creciente en ofrecer su información en formato de datos 
abiertos, los que muestran algunas dificultades en la implementación y puesta en marcha 
de los planes que los respaldan. 

La Alianza para el Gobierno Abierto ha encontrado tierra fértil en América Latina y el Caribe 
para poner en práctica los valores que la guían. En general, los países han implementado, 
al menos, dos planes nacionales de acción. Destacan Chile y El Salvador por cumplir más 
del 50% de los compromisos adquiridos en dichos planes. Sin embargo, urge revisar los 
procesos de participación ciudadana que se han puesto en práctica y desarrollar canales y 
mecanismos para una colaboración activa entre actores.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La existencia de políticas que incentiven el comportamiento de las personas que realizan 
labores en el Estado está extendida en todos los países que fueron evaluados, las áreas que 
estas cubren son variadas. 

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe regulación sobre inte-
gridad y conflicto de interés

0,75 1 1 1 0,25 0,25 1

Existe regulación de puerta 
giratoria

1 1 0 0 0 0 0

La puerta giratoria abarca a 
todos los responsables del 
sector público

0,25 0,25 0 0 0 0 0,25

Existe un período de reflexión 
obligatorio

0,5 0,5 0,5 NA 0 0 0,5

Hay un organismo público 
que supervisa la regulación 
de “puerta giratoria”

1 1 NA NA NA 0 1

Existen sanciones proporcio-
nadas y disuasorias

0,5 0,5 NA NA NA NA NA

Existe regulación sobre decla-
raciones de intereses y patri-
monio

0,5 1 1 1 0 1 0,5

Se divulga información de in-
tereses sobre personal de los 
distintos poderes del Estado y 
organismos autónomos

0,75 0,25 1 1 0 1 0

Se divulga información del 
patrimonio sobre personal de 
los distintos poderes del Esta-
do y organismos autónomos

1 0,75 1 1 1 1 1

Acceso a la información de 
patrimonio

0,75 0 0,25 0 0,25 0 0,25

Existe organismo público que 
supervise las declaraciones de 
patrimonio y su divulgación

0,25 0,25 0,75 1 0,75 1 1

Existen sanciones proporcio-
nadas y disuasorias

0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,75

Tabla 2: Resultados integridad en la Administración pública por país
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En general los problemas de estas iniciativas están en la implementación, vigilancia y sanción 
de esas políticas. Es necesario acentuar el retraso que existe en la regulación del paso de 
funcionarios del sector público al privado, contando sólo Argentina y Brasil con normas para 
proteger y evitar posibles conflictos de intereses. 

Destaca especialmente Honduras y El Salvador por la inexistencia de mecanismos destinados 
a fortalecer la integridad y prevenir los conflictos de intereses en la gestión de los asuntos 
públicos.

Es necesario reforzar la publicidad y acceso a la información sobre declaraciones de intereses 
y patrimonio de las autoridades y funcionarios públicos, ya que la obligación de declarar 
no va acompañada de publicidad. La obligación de publicidad varía dependiendo de si la 
autoridad que declara pertenece al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

Equiparar las condiciones de competencia entre los partidos políticos y candidatos es 
esencial para una democracia sana. En la región, solo El Salvador muestra un retraso en la 
regulación del financiamiento de partidos y campañas electorales.

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe regulación sobre el fi-
nanciamiento de los partidos 
políticos

NA 1 1 1 0 1 1

Existe regulación sobre el 
financiamiento de los candi-
datos

NA 1 1 1 0 NP 0

Se publican los ingresos y gas-
tos electorales y los donantes 
individuales

NP 1 0,75 1 1 1 1

Los partidos publican ingre-
sos, gastos y donaciones indi-
viduales  

NP 1 0,75 1 1 1 1

Los gastos electorales están 
sujetos a escrutinio indepen-
diente

NP 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5

Las cuentas de los partidos 
están sujetas a escrutinio in-
dependiente

NP 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5

Tabla 3: Resultados transparencia en campañas electorales y partidos políticos por país

Resulta del todo necesario fortalecer las medidas de publicidad de las cuentas electorales 
de forma tal de lograr habilitar a la ciudadanía en el rol de fiscalizador y robustecer a 
los organismos electorales para ejercer procesos de revisión exhaustivos de las cuentas 
electorales.  
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TRANSPARENCIA FISCAL

El avance que los países de la región evaluados presentan en políticas de transparencia en 
materia presupuestaria se debe fundamentalmente a la aplicación de leyes de acceso a la 
información y regulaciones especificas en la materia. 

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe regulación sobre trans-
parencia fiscal

0,5 1 0,75 0,75 0,75 0 0,5

Tabla 4: Resultados transparencia fiscal por país

Se observa un nivel aceptable de divulgación de información presupuestaria en seis países 
e incluso destacan iniciativas como la brasileña que ha introducido medios digitales para 
el seguimiento real del presupuesto. Honduras muestra una situación preocupante, pues a 
pesar de contar con una Ley General de Acceso a la Información Pública, no es obligatorio 
divulgar datos en materia presupuestaria. A pesar del buen nivel general de la región, aún 
es un desafío hacer comprensible la información presupuestaria a todos los ciudadanos y 
avanzar en medidas de divulgación de información de la política fiscal.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

Las políticas de registro y divulgación de información sobre los beneficiarios finales muestran 
avances con gran disparidad. 

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe definición legal 1 0 0,5 1 0 1 1

Instituciones financieras 
cuentan con procedimientos 
para identificarlo

1 0,5 0,5 1 0 1 1

Existe órgano competente 
con acceso a la información

0,25 0,5 0,75 1 0,25 0,5 0,25

Información con la que cuen-
tan las autoridades

0,75 NR 0,5 NR NR 0,5 0,25

Información sobre la propie-
dad que es obligatorio regis-
trar

1 NR 0,75 NR NR 0,75 1

Información que se pone a 
disposición del público

0 0 0,5 NA 0 0 0

Obligación de actualizar infor-
mación

0,5 NR 0,75 NR NR 0,75 0

Existe registro con informa-
ción sobre fideicomisos

0,5 NR 0,5 NR NR 0,5 NR

Tabla 5: Resultados transparencia beneficiario final por país

Argentina, Costa Rica, Honduras y Perú han hechos esfuerzos concretos para legislar sobre la 
materia, pero falta fortalecer los procesos de implementación de dichas políticas y asegurar 
el acceso a la información de los registros de tal forma de permitir una fiscalización activa 
por parte de la sociedad civil. En cambio, Brasil y El Salvador aún se encuentran en una etapa 
de desregulación, aunque se puede acceder a cierta información sobre los beneficiarios 
efectivos gracias a otros instrumentos legales. En el caso de Chile, se han hecho esfuerzos 
por adoptar una regulación en la materia, sin la fuerza vinculante de una ley, que permite 
contar con registros de los controladores efectivos de las empresas, pero no se asegura el 
acceso público a estos registros.
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La creación de políticas o mecanismos específicos para la recuperación de activos sólo se 
observa en Brasil y Chile hasta ahora. En Argentina y Costa Rica existen métodos pero no 
particularmente para casos de corrupción. Por otra parte, destaca El Salvador y Perú por no 
contar con mecanismos específicos en la materia.

ARG BRA CHI CRI SLV HND PER

Existe una política específica 0,5 1 1 0,5 0 1 0

Existen mecanismos para la 
recuperación de activos

0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,5

Existen equipos o unidades 
especializadas

0,75 0,5 0,5 0,75 0 0,5 0,5

Tabla 6: Resultados recuperación de activos por país

En todos los casos, es necesario fortalecer los mecanismos para una recuperación efectiva, ya 
que todas las políticas se encuentran en estados deficitarios de avance. Pero especialmente 
es necesario incentivar alianzas o cooperación intergubernamental para aumentar la 
efectividad de la persecución para recuperar activos. 

23
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ARGENTINA

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 1: Resultados generales Argentina.

Aunque pueden encontrarse en Argentina regulaciones que abarcan diversas áreas de la 
lucha contra la corrupción, la transparencia y el acceso a la información pública, no es 
posible hablar de la existencia de un sistema de integridad en términos cabales. Es más, 
incluso cuando la normativa pueda estar a la altura de los estándares internacionales, el 
principal problema es la brecha entre la norma y la práctica. 

Los límites para la construcción de un sistema de integridad están asociados, entre otras 
cosas, a las capacidades estatales existentes para poner en marcha las regulaciones vigentes 
así como en los procesos reales de implementación de las políticas públicas de integridad. 
En concreto, la mayoría de las deficiencias en Argentina en esta materia, no se encuentran 
tanto en el diseño de las políticas, sino en la forma real en que esas iniciativas se ponen en 
acción. Las fluctuaciones de la voluntad política para que exista un sistema de integridad 
impactan de lleno en la disponibilidad de medios para hacerlo realidad. 

Finalmente, no es posible hablar de un sistema de integridad, toda vez que los organismos 
que tienen a su cargo las funciones de prevención, fiscalización y sanción o no cuentan 
con la independencia orgánica necesaria para garantizar la objetividad de sus acciones, o 
cuando cuentan con este rasgo, no tienen los recursos y medios para ejercer su labor, o no 
son escuchados en sus recomendaciones - sean estas vinculantes o no-.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Si bien en 2003 Argentina inicia su camino para garantizar el acceso a la información pública 
con la sanción del Decreto Nº 1.172, esta norma sólo regulaba las actuaciones del Poder 
Ejecutivo Nacional y algunos privados con vínculo con el Estado, dejando fuera al Poder 
Legislativo y Judicial. Además de esta debilidad, el Decreto en cuestión fue aplicado en 
forma discrecional a lo largo de su existencia.

Esta situación cambia en 2016 con la sanción de la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información 
Pública, que reconoce este derecho en los tres poderes del Estado. Con su entrada en vigencia 
recién en el mes de Setiembre de 2017, comienza a configurarse una institucionalidad en la 
materia, con la creación la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuya función es 
fiscalizar la efectividad en el ejercicio de este derecho y promover medidas para lograr mayor 
transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Se destaca que la normativa adopta 
una definición amplia de información pública, considerando que por ella debe entenderse 
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“toda información presente en documentos, independientemente de su formato, que posea, 
genere, transforme u obtenga alguno de los integrantes de los tres Poderes del Estado”.

El acceso a la información encuentra su límite legal en la aplicación de un conjunto de 
excepciones, entre las que se considera la protección de datos personales, aquella que 
afecte la defensa nacional o la política exterior e información que altere el funcionamiento 
del sistema financiero o bancario. No obstante estas restricciones, la norma estipula que 
en caso de “graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o 
delitos de lesa humanidad“, se invalidan tales excepciones asumiendo la publicidad de esta 
información.

Más allá del avance que significa la adopción de una ley nacional de acceso a la información 
para la implementación de políticas de transparencia, existe un conjunto de desafíos 
propios de una puesta en práctica que busca modificar los parámetros tradicionales sobre 
los que se ha fundado la labor del Estado argentino. Entre estos retos se destacan la efectiva 
implementación de la ley en el Poder Legislativo, en el Judicial y el resto de los sujetos 
obligados, así como el fortalecimiento de los criterios de transparencia activa en todos los 
organismos abarcados por la norma. A esto se suma la eliminación de las barreras existentes 
entre las personas y el acceso a la información establecida por el requerimiento de claves 
fiscales para presentar una solicitud de acceso a la información de forma digital.  

COMPRAS PÚBLICAS

La adquisición de bienes, servicios y el desarrollo de obra pública en el Estado argentino se 
caracterizan por la ausencia de una política organizada alrededor de un marco normativo 
unificado. La ausencia de una ley nacional y la consiguiente regulación de estos procesos 
vía la figura de un Decreto Delegado, habilitaron la profusión de instrumentos legales de 
menor rango para regular la materia, que por sus propias características están lejos de haber 
reducido de forma cabal los márgenes de discrecionalidad que la arquitectura normativa 
vigente posibilita.

En este sentido, las contrataciones públicas a nivel nacional se encuentran reguladas por 
una serie disposiciones que dependen del ámbito de dicha contratación. En el caso de la 
compra pública de bienes y servicios, no existe una ley que regule la materia, sino que 
se ajustan a lo dispuesto en el Decreto Delegado Nº 1.023 y en el Decreto Nº 1030. Las 
obras públicas se rigen por la Ley N° 13.064, cuyo origen se remonta a los años cuarenta. Se 
excluyen de estas reglas los organismos del Poder Legislativo y Judicial, los que cuentan con 
regulaciones propias. 

En este marco, los avances que se han verificado se asocian, fundamentalmente, con el 
establecimiento progresivo del sistema de compras electrónicas y la creación de portales 
digitales a través de los cuales se publicitan los procesos de adquisiciones estatales. El portal 
COMPR.AR (comprar.gob.ar) para bienes y servicios y CONTRAT.AR (contrat.ar) en materia de 
obras públicas, aglutinan la información referida a estos procedimientos aunque no de forma 
integral, estando la misma disponible para cualquier interesado. A esto se suma la existencia 
de un Sistema de Proveedores (SIPRO) que registra a todos los oferentes y beneficiarios de 
las contrataciones que realizan los órganos de la Administración Pública Nacional, así como 
también a quienes se encontraban excluidos en el pasado o que presenten problemas en la 
actualidad para contratar con el Estado. Para el caso de obra pública, la creación del  Registro 
de Constructores, no ha avanzado más allá del requerimiento de la inscripción, careciendo 
de una nómina completa de las empresas que trabajan con el Estado. Cabe añadir que este 
registro no es público, ni contiene una nómina de los inhabilitados para trabajar con el 
Estado. Ambos portales, dado su escaso tiempo de existencia, no pueden ser evaluados en 
su total potencial.

Si bien se observan avances en la publicidad de compras y contrataciones realizadas 
por el Ejecutivo, en línea con las obligaciones asumidas internacionalmente, existen aún 
diversos desafíos para transparentar completamente estos procesos. Ante esto, distintas 
organizaciones de la sociedad civil han presentado al Ministerio de Modernización, un 
conjunto de recomendaciones a fin de materializar los compromisos asumidos en esta 
materia.
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GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Desde su creación en el año 2011 y su integración formal al OGP en noviembre del 2012, el 
Poder Ejecutivo Nacional asumió el compromiso de adaptar sus actos de gobierno a los 
cuatro pilares fundamentales que constituyen la Alianza para el Gobierno Abierto.

Si bien en los últimos años se evidencia un progreso en materia de metodología e 
institucionalización del proceso -por ejemplo con el establecimiento de la Mesa Nacional 
de Gobierno Abierto y la realización de mesas temáticas a partir de las cuales surgen los 
compromisos que integran los Planes de Acción- aún quedan grandes desafíos por delante. 

Entre los principales retos, se destaca la necesidad de que Argentina asuma compromisos 
ambiciosos e innovadores y que se incremente el número de compromisos vinculados a 
lucha contra la corrupción. Asimismo es preciso dotar de mayor publicidad y difusión al 
proceso de OGP y lograr que se incremente, federalmente, el número de organizaciones de 
la sociedad civil se involucren en el proceso de co-creación de los Planes de Acción. 

De igual modo, continúa siendo una deuda pendiente lograr una agenda de gobierno abierto 
que vaya más allá de los planes de acción de OGP, profundizando el compromiso estatal con 
una política de transparencia proactiva que incluya a la totalidad de los organismos de la 
Administración Pública. Sin lugar a dudas, la correcta implementación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, Ley Nº 27.275/16, puede ayudar en este sentido. 

De los compromisos asumidos por el país en sus dos primeros Planes de Acción Nacional, el 
grado de cumplimiento en las áreas de promoción de la transparencia, rendición de cuentas 
e integridad no superó, en ningún caso el 40% del total de los mismos.

Aunque los espacios de participación disponibles para que la sociedad civil organizada 
pudiera ser parte del proceso fueron reducidos y poco eficientes durante la elaboración 
e implementación del Primer y Segundo Plan de Acción, el cambio de signo político de las 
autoridades nacionales en diciembre de 2015, modificó la impronta de la agenda de gobierno 
abierto, ampliándose la base de organizaciones que participan del proceso, lo que se puso 
de manifiesto en la producción del Tercer Plan.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades a las que están sometidos los 
funcionarios públicos argentinos se encuentra reguladas por medio de la Ley N° 25.188 de 
Ética en el Ejercicio de la Función Pública, vigente desde el año 1999. En su marco, la labor 
del personal del Estado, sin distinción entre los órganos que conforman los diversos poderes 
del mismo, deben ajustar su accionar a los principios de probidad, honestidad, rectitud, 
austeridad y buena fe.

Sin embargo, la combinación de una norma antigua para dar cabida a las diversas formas de 
funcionamiento del Estado y la emergencia de nuevas formas de corrupción, ha generado la 
necesidad de fijar, permanentemente, nuevas pautas a través de normas complementarias, 
las que funcionan como “parches” a una ley casi obsoleta.

Si bien desde su entrada en vigencia, la regulación de la ética pública prohíbe a los 
funcionarios públicos recibir cualquier tipo de regalo, obsequio o donación, a excepción 
que se trate de un caso de cortesía o costumbre diplomática, recién el año 2017 se creó 
un registro de obsequios y otro de viajes financiados por terceras personas, con el fin de 
asegurar la transparencia de este tipo de obsequios.

En lo que hace a las declaraciones juradas integrales que deben presentar los funcionarios 
públicos, las mismas contienen, junto con datos patrimoniales, información sobre la 
situación laboral y las incompatibilidades y conflictos de interés. En la práctica, el apartado 
de las declaraciones de interés no ha sido objeto del mismo nivel de fiscalización que la 
dimensión patrimonial – incluso con todas las deficiencias que este aspecto muestra- por 
parte de los organismos de control responsables en esta materia.

Es necesario poner de relieve que el sistema de Declaraciones Juradas sufrió una reforma 
estructural durante el 2013, que significó la disminución de la información disponible 
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para la ciudadanía sobre el patrimonio de los funcionarios y de su círculo familiar. Esa 
modificación es considerada como regresiva e incluso inconstitucional por violar la 
Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción que Argentina suscribe. A pesar 
de las discusiones y los pedidos sobre su reforma, a la fecha no se ha realizado ninguna 
modificación sobre el régimen.

En relación con los conflictos de interés, si bien existe un marco de referencia, en la práctica, 
multiplicidad de hechos acaecidos sobre todo en los dos últimos años, evidenciaron las 
limitaciones de la propia ley. Frente a esto, las autoridades nacionales dispusieron una serie 
de medidas en base a decretos, aunque los mismos tienen una aplicación restringida -sólo 
al Presidente y, en algunos casos, a Jefes de Gabinete-.

La regulación argentina establece una regla sobre puerta giratoria que dispone restricciones 
al traspaso de personal de los órganos del Estado al sector privado relacionado al ejercicio 
de la función pública que desempeñaba, estableciendo un periodo de abstención de 3 años. 
Sin embargo, no existe una norma similar que establezca un plazo de carencia para personas 
del sector privado que accedan a la función pública, situación que produjo un aumento 
significativo de casos de conflicto de interés, que el propio sistema no logró prevenir y sobre 
los cuales tuvo que, a posteriori, tomar acciones para resolverlos. 

Más allá de los esfuerzos para regular el sistema de integridad en Argentina, lo cierto es que 
queda pendiente una reforma estructural que permita contar con mecanismos eficientes 
de prevención y sanción de casos de conflicto de interés o incumplimiento de los deberes 
éticos de los funcionarios públicos. Por otro lado, la falta de independencia orgánica de la 
Autoridad de Aplicación y el bajo cumplimiento de la norma por parte del Poder Legislativo 
y Judicial, aumentan los niveles de debilidad de una ley que carece de elementos mínimos 
para llevar adelante un efectivo control de la gestión pública.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

La vida regular de los partidos y el sostén económico de los procesos electorales, se rigen 
en Argentina por un marco legal específico, condensado en lo central, en la Ley Nº 26.215/06 
y su modificatoria, la Ley Nº 26.571/09, además de lo establecido en el Código Electoral 
Nacional. 

A pesar de que la normativa vigente establece las formas de financiamiento de los partidos y 
de las campañas electorales, prevé límites a las donaciones y gastos, postula los parámetros 
para la rendición de cuentas y define las sanciones pertinentes a su incumplimiento, el 
financiamiento político en Argentina debe ser analizado más allá de lo que estrictamente 
señala el marco normativo vigente si no se quiere arribar a conclusiones engañosas respecto 
de la realidad del mismo. En este tema, el hecho de que el marco legal sea amplio y contemple 
estos elementos reconocidos internacionalmente, no son elementos concluyentes para dar 
cuenta de la integridad y transparencia del sistema en sí mismo.

Es por eso que puede afirmarse que los problemas reales en materia de integridad del 
financiamiento de la política en Argentina discurren por otros carriles. Por ejemplo, la 
amplitud aparente que se desprende del hecho de que las personas jurídicas puedan 
realizar donaciones para la vida ordinaria de los partidos políticos y lo tengan expresamente 
prohibido para las campañas electorales, es un tema que dificulta mucho los procesos de 
control de dichas donaciones. Si bien, la normativa indica que las campañas tienen una 
duración acotada a 35 días, en la práctica, las mismas duran todo el año en el que hay 
competencia electoral. Así, los límites entre la vida regular del partido y la campaña electoral 
son complejos de definir para quienes revisan las cuentas de los partidos políticos.

Otro de los temas más relevantes es el asociado con el tipo de donaciones que hacen 
las personas físicas o jurídicas. En Argentina, casi el 100% de las donaciones se hacen 
en efectivo y ese dinero es depositado de forma directa en la cuenta bancaria única del 
partido o alianza de partidos. Esto hace que se pierda la trazabilidad de la donación, no 
sabiendo efectivamente con certeza quién aportó el dinero. Un punto adicional pendiente 
en el análisis tiene que ver con el control judicial de lo no declarado. En Argentina, el gran 
problema son las donaciones en negro, es decir, los fondos que no pasan ni por los informes, 
ni por los balances. 

Así, a pesar de que toda la información debe ser entregada a la Justicia Federal con 
Competencia Electoral, órgano independiente de los partidos políticos, siendo el Cuerpo de 
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Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral el organismo que revisa esas cuentas, 
e incluso siendo pública dicha información, se vuelve neurálgico analizar qué capacidad 
real tiene el órgano electoral para auditar las campañas. Este tema conduce directamente a 
la pregunta por la independencia de la Justicia Electoral. Si bien analizarla por fuera de la 
realidad de la Justicia en Argentina sería un error, dentro de esa coyuntura, posiblemente 
la Justicia Electoral es de lo más probo e independiente que se pueda encontrar en el 
sistema. No obstante esto, es imposible conseguir datos que puedan asegurar que es 100% 
independiente, y menos aún que es dependiente de alguien. La Justicia Electoral tiene lo 
que se denomina “cintura política”. Quizás lo que hay que remarcar es que al tratarse el 
financiamiento político de una autorregulación por parte de los partidos, resulta en una 
complicación adicional para la Justicia: si las normas no son estrictas (y en Argentina no lo 
son) es porque los legisladores no quisieron expresar pautas claramente. En pocas palabras, 
la Justicia no se va a responsabilizar por un problema que la política no quiere resolver. En 
este marco, a pesar de que frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas, la Justicia 
Electoral tiene competencias para sancionar, el sistema vigente no logra ser disuasivo, por 
lo que la reincidencia y el incumplimiento de la normativa es algo habitual, en especial en 
los grandes partidos . Finalmente, cabe remarcar que son aún importantes los márgenes 
que existen para la utilización de recursos públicos por parte de los oficialismos, lo que se 
constituye como el gran distorsionador de las campañas electorales, y en esto sí, la Justicia 
Electoral ha prescindido de intervenir. 

En este contexto, es urgente una reforma del sistema de financiamiento de la política en 
Argentina que ponga foco en transparentar el financiamiento real del sistema sobre todo 
durante las campañas electorales, vía la bancarización total de las donaciones recibidas por 
los partidos (ya sea por medio de tarjetas, sistemas electrónicos de pago, transferencias, etc.) 
para que sea posible reconstruir el origen y destino de esos fondos a la hora de evaluar la 
integridad de la rendición de cuentas partidarias. A esto debe sumarse un sistema de límites 
claros y taxativos del uso de recursos públicos por parte del gobierno durante las campañas 
electorales, evitando distorsiones que puedan favorecer a determinados candidatos o 
sectores por sobre otros. Y, sin dudas, es preciso dotar a las autoridades electorales de 
autonomía real, recursos suficientes para realizar su labor, así como establecer medidas de 
fiscalización real y sistemas de auditorías integrales a las cuentas de las campañas y de los 
partidos políticos. 

En conclusión, en Argentina, de la norma a la práctica hay una gran diferencia. Si se realiza 
una evaluación por lo que parece cubrir la ley, existe una legislación completa. No obstante, 
algunos puntos que parecen fuertes no lo son y los legisladores han dejado astutamente 
muchos espacios para la discrecionalidad así como muchas posibilidades para seguir 
financiando en forma ilegal la política. Es por eso que Argentina necesita una urgente 
reforma de su sistema de financiamiento político.

TRANSPARENCIA FISCAL

En materia presupuestaria, la normativa vigente obliga al Ministerio de Hacienda, a través 
de la Oficina Nacional de Presupuesto, poner a disposición de todas las personas, por medio 
de su sitio web, la información correspondiente al presupuesto público. Estos datos abarcan 
desde el mensaje presidencial con el proyecto de ley enviado al Congreso, hasta las cuentas 
de inversión de los recursos aprobados por la Ley de Presupuesto.   

Si bien la información está disponible en distintos formatos (pdf y doc), en un avance que se 
coloca en línea con los compromisos internacionales asumidos por Argentina a partir de su 
suscripción a la Alianza por el Gobierno Abierto, cabe señalar que estas obligaciones no se 
han cumplido cabalmente, en tanto no se observan grandes avances desde el año 2015 a la 
fecha en cuanto a la cantidad de documentos publicados.

Es por ello, que es necesario que se elabore y publique un presupuesto ciudadano, 
acompañado de revisiones periódicas, así como también que esté disponible la 
documentación que respalda a la ejecución presupuestaria y comprobación de los estados 
de resultados. En esta línea, es preciso el efectivo y eficiente cumplimiento de sus funciones, 
por parte de los organismos con competencias para la fiscalización y auditoría de la ejecución 
presupuestaria.  
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Es necesario también fortalecer el rol activo de la sociedad civil en el seguimiento 
presupuestario y de la política fiscal en general, facilitando mecanismos que permitan su 
participación, seguimiento y fiscalización.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

La legislación establece la obligación de registrar información sobre toda persona natural 
que posee al menos el 20% del capital o los derechos de decisión de una empresa (persona 
jurídica), o que ejerza algún tipo de control final sobre ella.

En Argentina (por su federalismo) se requiere de gran cantidad de organismos que recolecten 
información relacionada con el beneficiario final de las personas jurídicas. Sin embargo, las 
leyes no especifican el modo en que estos organismos deben intercambiar información, por 
lo cual es una práctica corriente la firma de convenios de colaboración interinstitucionales 
que permitan dicho intercambio. En este sentido, el hecho de que su rúbrica dependa de 
las autoridades de cada organismo, debilita la integridad de los mecanismos establecidos 
para compartir información, ya que la misma puede quedar sujeta a la voluntad política, a 
arbitrariedades y/o a las lógicas de cada institución.

Otro inconveniente que presenta el sistema de beneficiario final en Argentina es la ausencia 
de un registro unificado de personas jurídicas, en tanto cada provincia cuenta con su propio 
inventario con sus propios sistemas y requisitos. En 2005, se sancionó la Ley N°26.047 que 
creó el Registro Nacional Centralizado de personas jurídicas con el fin de unificar todos 
los registros provinciales, lo que nunca ocurrió en la práctica porque, para que la ley fuese 
operativa, cada provincia debía adherir a ella y existen resistencias subnacionales a esta 
delegación de información. No obstante esta situación, hay instituciones, como la Unidad 
de Información Financiera (UIF), que cuenta con registros que permitirían individualizar a los 
beneficiarios finales, independientemente del Registro antes mencionado. 

A pesar del carácter público que debería tener esta información, es muy complejo acceder 
a estos registros para la ciudadanía, ya que no se encuentran en un sitio en línea y existen 
barreras para el acceso a la información. Por ejemplo, quien se encuentre interesado en 
conocer la información de beneficiarios finales, debe presentar un requerimiento formal a 
la Inspección General de Justicia (IGJ), solicitud que tiene un costo dinerario establecido por 
la autoridad. 

Por otra parte, las políticas que buscan prevenir el lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo obligan a las personas jurídicas a informar, anualmente, por medio de una 
declaración jurada, la información sobre sus beneficiarios finales, debiendo dar cuenta de 
nombre, número de documento de Identidad, domicilio, nacionalidad, profesión, porcentaje 
de participación y el número de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

A su vez, los contratos de fideicomiso deberán explicitar a los beneficiarios finales del 
fiduciante, del fiduciario y, de estar determinados, del fideicomisario y el beneficiario. En 
el supuesto de contratos asociativos, se deben presentar los datos de los beneficiarios 
efectivos que formen parte del contrato.

El principal desafío que se plantea en esta materia es lograr aplicar en su totalidad las 
normas que se han creado, especialmente la creación del Registro Nacional Centralizado de 
personas jurídicas, asegurando el acceso público y gratuito a cualquier persona. Asimismo 
está pendiente definir con claridad las competencias de los organismos públicos que deben 
vigilar, monitorear y sancionar estas obligaciones y articular sus acciones en torno a un 
sistema integral.
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La normativa vigente sobre recuperación de activos ha sufrido numerosos y recientes 
cambios. Hoy se permite el decomiso de bienes sin necesidad de una condena en los casos 
de delitos de narcotráfico y contra el orden económico y financiero. Para otros casos, y como 
principio general, según la Ley 20.785 se requiere una condena firme antes de proceder a 
decomisar activos.

La tarea de recuperar los bienes sustraídos del patrimonio público se dificulta debido a 
la inexistencia de un registro completo e histórico de bienes secuestrados y decomisados 
durante los procesos penales y por la falta de diferenciación entre los delitos contra la 
Administración Pública y los delitos comunes. Esto provoca también que, contrario a lo 
que establece la norma, los activos recuperados encuentren obstáculos para ingresar al 
patrimonio del Poder Judicial. Frente a este escenario de desorganización administrativa, 
cada juez debe manejar los bienes decomisados según el caso.  

El organismo responsable de recuperar activos sustraídos de la administración del Estado es 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien es la que decide el destino de dichos bienes. 
Una vez dictada la sentencia condenatoria, los activos se destinarán a la administración de 
justicia. Sin embargo, este proceso puede tardar más de 10 años. 

En el ámbito del Ministerio Público Fiscal, existen Procuradurías especializadas que 
contribuyen al trabajo de los Fiscales, ya sea, colaborando con las investigaciones o realizando 
investigaciones preliminares que luego darán inicio a una denuncia formal. En ese sentido, 
debe señalarse a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) 
y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), esta última cumpliendo el 
mismo rol de la PROCELAC pero en relación a los delitos contra la Administración Pública.  
Existen además, en el ámbito de actuación del Ministerio Público Fiscal, instituciones de 
apoyo como la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero y la Dirección 
General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.

En la órbita del Poder Ejecutivo, se encuentra el Comité de expertos en materia de control 
de la delincuencia organizada y la corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
creado con el fin es contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en 
la materia.  

Argentina forma parte de una serie de organizaciones internacionales que combaten el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo, a través del intercambio de información y 
tecnología necesaria para recuperar activos. Destacan entre ellas la Convención de Naciones 
Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Al igual que en otras materias, el desafío para lograr un adecuado sistema de recuperación 
de activos es contar con mecanismos y personal idóneo en la implementación de las 
obligaciones y marcos jurídicos vigentes. Asimismo, se requiere de decisión política y 
judicial clara y efectiva para dotar a los organismos respectivos de las facultades y medios 
necesarios para poder cumplir con su labor.
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RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la implementación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, 
dotando de recursos institucionales, presupuestarios y técnicos a las Agencias de 
Acceso a la Información de cada uno de los poderes del Estado, para que puedan dar 
cumplimiento a sus competencias.

2. Sancionar una ley nacional de compras y contrataciones públicas, estableciendo 
un sistema único que asegure la transparencia de todo el proceso, reduciendo el 
margen de discrecionalidad de parte de las autoridades.

3. Focalizar los esfuerzos en materia de Gobierno Abierto en acciones que promuevan 
una lucha activa contra la corrupción mediante la adopción de compromisos 
sustantivos y ambiciosos en esta materia.

4. Fortalecer los espacios de co-creación con la sociedad civil en instancias de 
deliberación que puedan enriquecer las políticas de Gobierno Abierto.

5. Reformar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, asegurando estándares 
óptimos para la prevención y sanción de hechos de corrupción o incumplimiento 
de los deberes de los funcionarios y dotar a los organismos de aplicación de 
independencia y autonomía suficientes para llevar adelante su cometido.

6. Introducir modificaciones al sistema de financiamiento de la política, de forma tal 
que el proceso haga transparentes las prácticas reales de los actores involucrados 
y sea fiscalizable por parte de las autoridades competentes, promoviendo su 
integridad, con especial énfasis durante los procesos electorales.

7. Dotar de autonomía y recursos suficientes a los organismos electorales para 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de financiamiento 
de la política en general, de las campañas electorales y que enfatice en una efectiva 
rendición de cuentas sobre aportantes y receptores de financiamiento.

8. Legitimar una institucionalidad en transparencia fiscal que permita asegurar el 
acceso a la información a la totalidad del ciclo presupuestario, de forma permanente 
y en pos de promover el control ciudadano del mismo.

9. Completar la implementación de las políticas existentes para posibilitar el acceso 
permanente a la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

10. Generar un régimen de recupero de activos y extinción de dominio que permita 
rápidamente reintegrar a las arcas estatales los fondos públicos desviados como 
consecuencia de la corrupción, con herramientas que garanticen la transparencia en 
la administración y destino de dichos bienes.
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BRASIL

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 2: Resultados generales Brasil.

Las políticas destinadas a contar con un marco de integridad y acceso a la información en 
todas las áreas relevantes en la lucha contra la corrupción, no han logrado instalarse con 
éxito en Brasil. Sin embargo, destacan los esfuerzos en materia de transparencia fiscal, en 
donde se observa como una práctica considerable, en comparación al resto de los países 
evaluados, la disponibilidad de información del ciclo presupuestario y de la política fiscal. 

Además, se observa que las políticas que buscan fortalecer la transparencia de campañas 
electorales y regular el financiamiento de los partidos políticos van por buen camino a pesar 
de dificultades a la hora de implementar dichas acciones.

No obstante, es necesario fortalecer los marcos normativos en materia de registro de 
beneficiarios finales, mejorar las políticas de prevención de conflictos de interés para los 
funcionarios públicos, fortalecer los mecanismos internacionales de recuperación de activos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

La política de transparencia y acceso a la información en Brasil, está constituida por el 
reconocimiento constitucional de este derecho y por la Ley sobre Acceso a la Información 
Pública de 2011, la que establece la forma y mecanismos para su ejercicio, los mecanismos 
de tutela y el sistema sancionatorio.

Las disposiciones de estas normas se aplican a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
además de las agencias, empresas públicas o mixtas, fundaciones públicas, instituciones de 
fiscalización y empresas que cuentan con financiamiento público. No considera, sin embargo, 
a los entes privados que realizan funciones públicas.

Existe información que por su naturaleza no se encuentra sujeta a solicitud alguna. Tal es 
el caso de la información que perjudique o ponga en riesgo las relaciones internacionales 
del país, aquella que ponga en riesgo la vida, seguridad de la población o de instituciones 
y altas autoridades nacionales y extranjeras y sus familias, la salud pública, la estabilidad 
financiera del país, la que perjudique o arriesgue los planes u operaciones de las Fuerzas 
Armadas, de desarrollo científico, tecnológico o áreas de interés estratégico de la nación, o 
comprometer actividades de inteligencia, investigación o fiscalización de delitos. A esto se 
suma la prohibición de divulgar información que una ley lo prohíbe. No obstante, no se podrá 
negar el acceso a información que sea de utilidad para la tutela judicial o administrativa de 
derechos fundamentales.
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Ante una solicitud de información, la legislación señala que, de no disponer inmediatamente 
de los antecedentes en cuestión, se dará respuesta a través de correo electrónico o dirección 
postal en un plazo máximo de 20 días hábiles. La Contraloría General de la Unión o ante la 
Comisión Mixta de Reevaluación de Información son las instituciones encargadas de revisar 
las negativas de entrega de información. Sin embargo, ninguno de estos organismos es 
autónomo política ni financieramente, y carecen de atribuciones fiscalizadoras reales, lo 
que dificulta el ejercicio del derecho de acceso.

Por su parte, en materia de transparencia activa, la Ley de Acceso a la Información señala la 
obligación de los organismos públicos de promover la divulgación de información de interés 
que la respectiva institución genere o proteja. A pesar de este mandato, se observa en la 
práctica que no se cumple en su totalidad.

Pese a la existencia de una norma legal, no se ha logrado implementar la política de la 
forma más efectiva. Además, existen barreras entre el ciudadano y las instituciones 
públicas obligadas que limitan el ejercicio del derecho, como por ejemplo la obligación de 
identificación al momento de realizar una solicitud de información y la reticencia de algunas 
instituciones a compartir información.

COMPRAS PÚBLICAS

Desde 1993 Brasil cuenta con una Ley de Licitaciones que rige la compra de bienes, servicios y 
obras públicas sin distinción entre ellas. Sin embargo, la regulación es mucho más compleja 
y está compuesta por el marco legal de compras públicas la Ley de adquisición de bienes, 
servicios y otros mediante pregón, la Ley de Concesiones de Servicios, la de Asociaciones 
Público-Privadas, la de Consorcios Públicos y el Marco regulatorio entre el poder público 
y las entidades particulares. Para casos excepcionales existe un Régimen Diferenciado de 
Contrataciones Públicas (RDC). 

Se exceptúan del cumplimiento del régimen de licitación, teniendo posibilidad de adjudicación 
directa, una serie de casos. Destacan entre ellos, las obras o servicios de ingeniería y para 
otras compras y servicios que superen hasta el 10% del valor límite previsto, cuando no 
acuden interesados a la licitación previa, en casos de emergencia o calamidad pública, entre 
otros. Existen casos en que no se puede exigir la licitación, por ejemplo, cuando el bien o 
servicio a adquirir sólo puede ser suministrado por una empresa en especial. En los casos 
descritos se deberá justificar la determinación.  

El marco legal del sistema de compras públicas no exige la publicación de los contratos en su 
totalidad, solo deben presentarse resúmenes que contengan básicamente las partes, fecha, 
objeto y valor del contrato. Estos datos, además de los propios de la licitación, se encontrarán 
a disposición de la ciudadanía mensualmente y sin costos en el portal Datos Abiertos del 
Sistema Integrado de Administración y Servicios Generales (SIASG). No se observa referencia 
a la publicación de la anulación de contratos o de la imposición de penas.

La Ley de Licitaciones brasileña no exige la declaración de los beneficiarios finales, por 
ende, tampoco se dan a conocer estos antecedentes al público. Las publicaciones de los 
contratos sólo requieren que se registre la empresa o persona física con la que la institución 
pública contrató.

El desafío principal que hoy enfrenta el régimen de compras del país es la publicidad de los 
datos presentes en los contratos de bienes, servicios y obra pública, donde resulta esencial 
conocer a los beneficiarios finales detrás de cada entidad contratante.   

GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Como integrante de la Alianza para el Gobierno Abierto desde la creación de ella, Brasil ha 
implementado una serie de acciones por medio de sus Planes Nacionales de Acción. Estas 
estrategias se han orientado fundamentalmente a la apertura de datos y la creación de 
mecanismos de participación ciudadana.

Particularmente en el Tercer Plan Nacional de Acción, sus iniciativas se centraron en mejorar 
las políticas de integridad, así se promovió la Ley Anticorrupción, la Ley de Conflicto de 
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Interés, un decreto sobre apertura de datos del gobierno y el uso por parte del Ministerio 
de Transparencia, Fiscalización y Control de una metodología para clasificar los portales de 
transparencia de los gobiernos locales.   

No obstante lo anterior, la participación de la sociedad civil en la elaboración de los diferentes 
planes ha sido variable. En el caso de los dos primeros planes la presencia ciudadana 
fue muy poco sustantiva. De hecho, el Segundo Plan Nacional brasileño no consideraba 
sugerencias desarrolladas por la sociedad civil. En el último Plan, en cambio, en el diseño de 
los compromisos participó un gran número de representantes de la sociedad civil llegando 
a superar a los funcionarios de gobierno.

Pese a la escasa participación de los Planes de Acción, se observan iniciativas de la sociedad 
civil que buscan lograr mayor apertura en la gestión de los asuntos públicos. Destacan el 
Foro de Derecho de Acceso a la Información Pública (2003), que cuenta con la participación 
de diversas organizaciones, y cuyo objetivo fue incidir en el gobierno y en la sociedad para 
que se regule el derecho de acceso a la información pública. Cumpliendo con este fin, 
participó del debate en la creación de la Ley de Acceso a la Información. Este Foro se encarga 
actualmente de publicar en su página web un “Monitor de la Opacidad” donde se cargan 
noticias sobre organismos que no cumplen con la mencionada Ley.

La agenda de gobierno abierto en Brasil requiere focalizar sus acciones en fortalecer las 
medidas de transparencia y acceso a la información. Esto, debido a que no se publica 
información sobre beneficiarios finales que permitan dar seguimiento y fiscalizar la labor 
que realizan las instituciones públicas.  

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La política de integridad está compuesta por el Código de Conducta de 1994 y la Ley de 
Conflicto de Interés de 2013, las que son aplicables solo a la alta jerarquía del Poder Ejecutivo, 
quedando excluidos los poderes Legislativo y Judicial de sus normas. Esto, a pesar de la 
necesidad de establecer un sistema general aplicable a todos los órganos de los poderes 
del Estado. 

En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, se considerará en conflicto al funcionario que una 
vez concluidas sus labores preste directa o indirectamente servicios a personas con las que 
se haya vinculado en el ejercicio de su cargo, la aceptación de cargos o establecer vínculos 
con personas que desempeñen actividades relacionadas con el trabajo del funcionario, 
celebrar contratos de servicio, asesoría o consultoría con entidades del Ejecutivo Federal 
vinculados al órgano en que haya ocupado el cargo, e intervenir de cualquier forma en 
beneficio privado ante la institución en que haya ocupado un cargo o empleo, o con la 
que haya establecido una relación relevante. En esta línea, tampoco se podrá divulgar 
información privilegiada antes de 6 meses de terminadas sus funciones como la referida a 
asuntos reservados o aquella que no sea públicamente conocida y que sea relevante en el 
proceso de toma de decisiones del Ejecutivo Federal, prohibición que durará 4 meses luego 
de cesado en el cargo público. Plazo que es insuficiente para evitar conflictos de intereses.

El cumplimiento de estas reglas se encuentra supervisado por el Ministerio de Transparencia 
y la Contraloría General de la Unión y por la Comisión de Ética Pública. Las sanciones civiles 
ante la infracción de estas normas incluyen el resarcimiento integral del daño, la suspensión 
de derechos políticos de 3 a 5 años, el pago de una multa de hasta 100 veces el sueldo del 
funcionario. Las sanciones administrativas contempla la dimisión del funcionario. 

No obstante, el sistema sancionatorio resulta deficiente dado el escaso poder fiscalizador 
de estas entidades y por la falta de recursos financieros y de personal para cumplir con tal 
función. A eso se agrega que estas instituciones actúan solo cuando el conflicto de intereses 
ha estallado. En razón de esto, las sanciones no llegan a ser disuasivas, pues en la práctica 
no se aplican.

Por otra parte, los empleados públicos de alto rango del Poder Ejecutivo están obligados a 
entregar declaraciones de patrimonio e interés al gobierno –incluye propiedades, ingresos, 
inversiones, regalos, donaciones, viajes patrocinados, beneficios recibidos, cargos-. El 
análisis sobre un eventual conflicto de intereses que involucra a otros servidores federales 
que no se encuentran obligados a presentar estas declaraciones está a cargo del Ministerio 
de Transparencia y Contraloría General de la Unión. 
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Por su parte, los senadores deben firmar un documento confirmando que no ocupan 
posiciones de alto nivel en organizaciones mediáticas (director o gerente de concesionaria, 
permisionaria o autorizada de servicio de radiodifusión sonora o de sonidos e imágenes). 
También deben declarar si ocupan u ocuparon posiciones de alto rango en organizaciones 
públicas o privadas en Brasil o fuera, y también proporcionar detalles sobre la posición en 
los últimos dos años.

Sobre la declaración jurada de patrimonio, esta abarca a los tres poderes del Estado, 
además de los integrantes de otras instituciones públicas como la Oficina del Fiscal Federal. 
Dependiendo de sus funciones, los funcionarios públicos también deben declarar los bienes 
de los familiares dependientes. Cabe hacer notar que la declaración de bienes y rentas en 
Brasil está enfocada en los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no en las otras ramas del 
Estado. 

La información contenida en las declaraciones antes mencionadas no se encuentra 
disponible para la consulta de los ciudadanos. Sí podrá acceder a ella la Comisión de Ética 
de la Presidencia en el caso de los cargos más influyentes dentro del gobierno. Para el resto 
de los servidores federales estará a cargo de la supervisión el Ministerio de Transparencia 
y Contraloría General de la Unión, que ha desarrollado un sistema electrónico para que 
funcionarios consulten al gobierno sobre eventuales conflictos. 

Para fortalecer el régimen de integridad en la administración pública es necesario extender 
las políticas de integridad y transparencia a los rangos menores de la administración pública, 
así como también a los poderes Legislativo y Judicial. A esto se suma la necesidad de dotar 
de atribuciones reales, o delimitar las actuales, a los organismos fiscalizadores.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

En la actualidad, el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos se encuentra 
regido por la Ley Nº 13.165 de 2015. Esta norma tiene como fin reducir los costos de las 
campañas, simplificar la administración de los partidos, fomentar la participación femenina, 
establecer un sistema de financiamiento de campañas políticas en que sólo las personas 
naturales y el Fondo Partidario entregarán recursos, prohibiendo los aportes de empresas, 
fija umbrales para el gasto en campañas determinado por los egresos declarados para los 
mismos cargos en la elección anterior a la entrada en vigencia de esta Ley. 

A esta norma se suma la Ley Nº 9.096, que establece que estas organizaciones, y no los 
candidatos individualmente, recibirán ingresos del Fondo Partidario para el desarrollo de las 
campañas y para sustentar los gastos habituales de la colectividad en función de la votación 
obtenida en las últimas elecciones generales para la Cámara de Diputados. Este Fondo se 
financiará con las donaciones de personas naturales, el pago de multas por infracción a 
la legislación electoral y leyes asociadas, recursos financieros asignados por ley y por las 
asignaciones del presupuesto de la Unión. A esto se suman las franjas electorales a través de 
medios masivos de comunicación financiadas por el Estado. El financiamiento público está 
restringido a los partidos políticos.

Las personas naturales también pueden aportar directamente a los partidos o candidatos, 
quienes deberán abrir cuentas bancarias con el único fin de recibir estas contribuciones. 
Dichas cuentas deben cerrarse después de las elecciones y los fondos restantes se devuelven 
al contribuyente. Las donaciones no identificadas no podrán ser utilizadas por los candidatos 
o partidos, y se transferirán al Tesoro Nacional. Para que se considere válida la donación en 
dinero o especies, la persona deberá presentar su nombre e identificación. 

Los candidatos y los partidos en todos sus niveles deberán rendir cuentas a la Justicia 
Electoral por medio del Sistema de Prestación de Cuentas Electorales (SPCE), presentando 
dos informes parciales en el transcurso de la campaña y uno al finalizar. Todos los recursos 
en efectivo recibidos para el financiamiento de campañas debe reportarse en el plazo de 72 
horas desde realizado el aporte. Se excluyen de esta regla los aportes entre candidatos y 
partidos y la cesión de bienes muebles. El Tribunal Superior Electoral pondrá a disposición 
de la ciudadanía el informe financiero de los créditos informados y los gastos donde se 
detallarán montos y contribuyentes en su sitio web. Transparência Brasil mantiene una 
plataforma que publica esta información de manera más sencilla.
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En períodos no electorales los partidos informarán a los Tribunales Electorales sus 
estados contables, ya sea anualmente en períodos tradicionales, y en años electorales, 
una declaración mensual. Los informes financieros anuales no son de público acceso. Este 
régimen, por cierto, no ha impedido que se realicen contribuciones ilegales.    

Ante el incumplimiento de estas normas se podrá suspender la recepción de cuotas del 
Fondo Partidista, suspender la participación en el Fondo por 1 o 2 años según el caso o 
exigir el pago de multas. Se podrá incluso cancelar el registro civil y el estatuto del partido 
en determinadas situaciones.   

Para contribuir al fortalecimiento del régimen de transparencia de las campañas y partidos 
se deben establecer montos máximos para el aporte personal, ya que la falta de límites 
genera gran desigualdad en los Estados, endurecer las sanciones frente al incumplimiento 
de la legislación, además de promover las donaciones de los individuos.

TRANSPARENCIA FISCAL

La política de apertura de la información presupuestaria y tributaria en Brasil se encuentra 
regulada principalmente por la Ley de Responsabilidad Fiscal que guía la gestión financiera 
del Estado. A esto se suma la aplicación de normas sobre acceso a la información, 
transparencia y participación ciudadana. 

Según el análisis realizado por el Open Budget Survey el país publica todos los documentos 
exigidos por los estándares de presupuesto nacional abierto. Es por ello que obtiene un 
total de 77 puntos (con un máximo de 100) en su medición. Dichos documentos son la etapa 
de elaboración del proyecto de presupuesto, la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto 
público aprobado, el presupuesto ciudadano, el informe anual y su adicional, la revisión de 
mitad de año, y el informe de auditoría.  

La información actualizada sobre impuestos, ingresos y gastos se encuentra disponible para 
consulta ciudadana de manera gratuita y de fácil acceso en los sitios web de Siop, Siga 
Brasil y del Portal da Transparência. Estos portales utilizan las bases de datos del Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal (Siafi), plataforma web de 
información fiscal del gobierno que no responde al criterio de datos abiertos.

Gracias al cumplimiento de las normas señaladas, en la actualidad Brasil cuenta con un 
alto grado de transparencia fiscal. Sin embargo, aún quedan tareas pendientes como 
incrementar los antecedentes disponibles sobre la propuesta de presupuesto del Ejecutivo 
y sobre los informes de revisión de ejecución del presupuesto. Así como la necesidad de 
una actualización oficial del Plan Plurianual (PPA) como insumo clave en la orientación del 
presupuesto anual, y garantizar la consulta al legislativo sobre gastos extraordinarios. Se 
espera con ello que aumente la participación ciudadana en el control del presupuesto de la 
nación.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

Brasil no cuenta con una ley específica sobre beneficiario final. Existe en cambio una norma 
de menor jerarquía, la Instrucción Normativa 1.634 de la Secretaría de Ingresos Federales, 
la que sólo aplica para el ámbito administrativo. Esta instrucción define al beneficiario final 
como la persona natural que directa o indirectamente posea, controle o influya de manera 
significativa en una empresa, esto es, que posea al menos el 25% del capital de la misma o 
que tengan el poder de incidir en las deliberaciones sociales o de poder de la entidad, o la 
persona a nombre de quien se realizan transacciones. 

Existen también otros cuerpos legales que afectan indirectamente los registros de 
beneficiarios efectivos como la Ley contra el lavado de dinero, la que exige su identificación 
a las instituciones financieras. Sin embargo, esta información no es de pública consulta, solo 
tiene acceso a ella el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), la Secretaría 
de Ingresos Federales de Brasil (RFB, sigla en portugués) y el Banco Central. Previo a ello 
se debe identificar si el beneficiario es una persona políticamente expuesta (PEP), lo que 
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cambia las condiciones para publicar antecedentes. El país tampoco cuenta con una base 
de datos centralizada de beneficiarios finales que pueda ser consultada por autoridades 
nacionales o extranjeras. 

Todas las entidades que realizan negocios en Brasil, incluidas las empresas extranjeras, deben 
registrarse en la Secretaría de Ingresos Federales. Luego de eso, se emite un número único de 
identificación fiscal. Por otra parte, para registrarse, una entidad jurídica debe proporcionar 
información detallada sobre los accionistas, incluyendo el nombre y el número de acciones 
en su poder. En el caso de las empresas extranjeras, la ley solo exige que se revele el nombre 
del administrador de la empresa en Brasil, pero no los accionistas reales. Esta información 
está disponible en línea a través de una base de datos centralizada llamada Cuadro de 
Socios y Administradores (QSA), a la que solo pueden acceder autoridades competentes y 
no el público en general. 

El registro mantenido por la autoridad tributaria federal (RFB) es el registro oficial a 
efectos impositivos. Todas las entidades legales que realizan negocios en el país, incluidas 
las empresas extranjeras, deben registrarse. Estas deben registrarse además en la junta 
comercial en el Estado en que están constituidas. La información registrada por todos los 
Estados se encuentra en un registro central de empresas. También se observa un registro 
central de empresas que recopila toda la información registrada a nivel sub-nacional.

El Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión y el de Transparencia y Contraloría General 
permiten consultar datos sobre el registro de empresas proveedoras del gobierno, pero 
de forma incompleta, pues solo contiene información de empresas que han suministrado 
bienes o servicios al gobierno, o aquellas empresas que se han registrado.

El Open Company Data Index ha evaluado a Brasil con 0 puntos (de un total de 100) en su 
medición anual. Esto se debe a la ausencia de registros de consulta libre por cualquier 
ciudadano.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La legislación sobre lavado de dinero es la encargada de regular la forma en que se recuperar 
los activos sustraídos ilícitamente en Brasil y en el extranjero. Los procedimientos brasileños 
no cuentan con acciones de confiscación civil sin condena. Se podrán retornar bienes, 
derechos y valores de forma total o parcial siempre que exista una orden y decisión judicial 
previa. Cabe destacar que no existe un procedimiento específico para recuperar activos 
obtenidos por actos de corrupción.

El organismo responsable del retorno de activos en Brasil es el Departamento de Recuperación 
de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), que pertenece a la Secretaría 
Nacional de Justicia y Ciudadanía (SNJ) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta 
institución, creada en 2004 y que cuenta con recursos suficientes para el desempeño de sus 
funciones, tiene como principales atribuciones la articulación de los órganos de gobierno en 
temáticas vinculadas al combate del lavado de dinero, el crimen organizado transnacional, la 
recuperación de activos y la cooperación jurídica internacional. A esto se suma la definición 
de políticas y el desarrollo de la cultura de prevención y combate al lavado de activos. 

En relación a la cooperación internacional para el retorno de activos, existe un departamento 
específico para hacer frente a este tema, el Departamento de Recuperación de Activos y 
Cooperación Jurídica Internacional. A esto se añade la pertenencia de Brasil al G20, grupo de 
países en desarrollo que tiene entre sus objetivos la lucha contra la corrupción, siendo esta 
una prioridad política del país. Asimismo, la Ley contra el lavado de dinero establece que 
de existir un tratado o convención internacional y a solicitud de la autoridad extranjera, el 
juez ordenará asuntos provisorios sobre activos, derechos y valores resultantes de delitos 
cometidos en el extranjero. En ausencia de un tratado o convención, la norma se aplicará 
si el gobierno del país extranjero en cuestión otorga tratamiento de reciprocidad a Brasil.

Considerando los recientes casos de corrupción y lavado de dinero que han afectado a 
la región y en especial a Brasil, es importante que se fortalezca aún más la cooperación 
internacional, así como los procesos internos de recuperación de activos, toda vez que el 
país cuenta con la infraestructura y el personal necesario para tal labor.
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RECOMENDACIONES

1. Disminuir los plazos de entrega de información pública solicitada por la ciudadanía 
y estandarizar la implementación de la ley en los niveles federales y sub-nacional.

2. Asegurar la publicación de los contratos de bienes, servicios y obra pública, 
permitiendo la fiscalización ciudadana activa y fortalecer las medidas de 
transparencia en todas las etapas del proceso de contratación.

3. Fomentar la participación de la sociedad civil en la elaboración, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Nacional.

4. Extender las obligaciones de las leyes de ética e integridad a todos los poderes 
del Estado y a los diversos niveles de la organización administrativa del Estado 
brasileño.

5. Conferir las atribuciones, medios y recursos necesarios a las instituciones 
fiscalizadoras para hacer cumplir las obligaciones legales creadas para evitar hechos 
de corrupción  .

6. Limitar los montos máximos de aportes que pueden realizar las personas a las 
campañas de candidatos a cargos de elección popular y establecer medidas que 
equiparen las condiciones de competencia entre candidatos.

7. Endurecer el sistema sancionatorio ante el incumplimiento de obligaciones en 
materia electoral o de transparencia de la política, 

8. Ampliar la información disponible de las distintas etapas del ciclo presupuestario 
y poner a disposición en un lenguaje cercano a las personas con el fin de fomentar 
una mayor participación y fiscalización ciudadana.

9. Asegurar el acceso a la información de los registros sobre beneficiario final que 
existen en el país y establecer un registro general centralizado y sistematizado de la 
información.

10. Fortalecer los mecanismos para la colaboración internacional en recuperación de 
activos y facilitar las alianzas particulares entre organismos especializados.
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CHILE

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 3: Resultados generales Chile.

Chile ha logrado adoptar e implementar una política de transparencia y acceso a la 
información que  destaca en la región, muestra un grado de madurez que le ha permitido ir 
focalizando los esfuerzos en sectores como la política fiscal, las compras públicas y medidas 
de publicidad en los sistemas de declaraciones juradas de intereses y patrimonio. El sistema 
de integridad se muestra a la vanguardia en la prevención del conflicto de interés, en la 
apertura de información, pero debe avanzar en regular áreas sensibles como el paso de 
funcionarios del sector público al sector privado (puerta giratoria). 

Las medidas de prevención de la corrupción vinculadas al sector privado no han logrado ser 
prioridad en la agenda pública, sin embargo, se muestra algún avance en los registros sobre 
beneficiario final.

Los cambios más recientes que se han introducido al sistema político chileno han permitido 
disminuir los riesgos de corrupción en esta área, pero aún falta avanzar en la divulgación 
individualizada de los donantes de partidos políticos y en dotar de mayores recursos a los 
organismos fiscalizadores. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Desde el año 2005 el acceso a la información pública y la transparencia se incorporan como 
un principio rector en la norma constitucional chilena, pero esto no significa un pleno 
reconocimiento como un derecho fundamental del acceso a la información pública.

La Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública aborda el tipo de información que 
se debe y puede divulgar, los órganos que están sometidos a las obligaciones, el régimen de 
excepciones y los mecanismos para tutelar el derecho de acceso a la información. 

Se considera información de acceso público todos los actos y resoluciones, sus fundamentos, 
documentos que los sostienen, así como los procedimientos seguidos para su materialización. 
Además de toda aquella información elaborada con presupuesto público y la información 
que se encuentre en poder de algún órgano del Estado. Las únicas causas para limitar el 
acceso a la información pública son que la publicación de la información afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, que la publicidad de la información 
afecte derechos de terceros, la afectación de la seguridad de la nación, la afectación del 
interés nacional o que una ley defina dicha información como secreta. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA DE 
BENEFICIARIO FINAL

INTEGRIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS

TRANSPARENCIA FISCAL

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

TRANSPARENCIA EN LA POLÍTICA 

0.9
1
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Aunque el derecho de acceso a la información pública es aplicable al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial el régimen de tutela es distinto en cada uno de los poderes del Estado, 
siendo el más robusto el sistema de tutela del Ejecutivo, que se hace por medio de un 
órgano independiente, el Consejo para la Transparencia. 

Con todo, hacer cumplir los plazos de entrega de información, que actualmente es de 20 
días hábiles, y disminuir los plazos máximos de entrega, eliminar las ambigüedades que se 
producen en la aplicación de las excepciones del acceso a la información y disminuir los 
tiempos de resolución de reclamos por parte de los encargados de tutelar el acceso a la 
información son, entre otros, los desafíos que se deben abordar en esta materia.

 

COMPRAS PÚBLICAS

La adquisición de bienes, servicios y obra pública en el marco de la labor estatal es un 
proceso fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones. Es por ello que 
en Chile desde el año 2003 existe una ley que fija las bases generales de la adquisición 
de bienes y servicios para los órganos de la Administración del Estado (Ley N° 19.886). En 
cuanto a la contratación de obra pública, se aplica un régimen particular, el que puede variar 
dependiendo de quién asume los gastos y riesgos de la construcción de la infraestructura 
pública, que puede ser el propio Estado o un privado. 

A pesar de las diferencias entre los regímenes de contratación, dependiendo del objeto del 
contrato, que puede ser adquirir un bien o servicio, o la construcción de obra pública, la regla 
que prima es la de concursabilidad y transparencia del proceso; lo que hoy se garantiza por 
medio del uso de un portal web (www.mercadopublico.cl) que a pesar de ser un instrumento 
propio de la normas de adquisición de bienes y servicios, hoy está siendo utilizado para 
publicitar la contratación de obra pública.

Las principales excepciones del régimen de contratación pública son aplicables en 
circunstancias especiales, como que no se presenten oferentes a una licitación pública, 
por término anticipado de contrato, o por situaciones de excepción como emergencia 
o en protección de la seguridad o intereses del país. Sin embargo, la discrecionalidad 
de los organismos públicos en la definición de las bases o condiciones del proceso de 
contratación pueden generar las condiciones para privilegiar, excluir o dirigir el proceso 
hacia determinados oferentes. 

Aunque la licitación, como procedimiento concursal abierto a cualquier persona (natural 
o jurídica), es la regla general para todos los procesos de contratación, este mecanismo es 
obligatorio solo cuando el monto transado en el contrato supera los US$72.000 apróx. 

Hoy el principal desafío que tiene el sistema de contratación de bienes, servicios y obras 
públicas es transparentar la información de los controladores o beneficiarios finales de 
las empresas que participan en los concursos por un contrato y disminuir los espacios 
de discrecionalidad que existen en el levantamiento de requerimientos y definición de 
condiciones y características de contratación. 

GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Desde el ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto de Chile en 2011, los esfuerzos en esta 
materia se han puesto en la ejecución de tres planes de acción nacionales. El foco de los 
compromisos de estos planes ha estado puesto en acciones que buscan elevar los estándares 
de transparencia y desarrollar y/o fortalecer políticas de integridad. Sin embargo, no se 
observan compromisos concretos que busquen poner en el centro de la acción esfuerzos 
contra la corrupción en el contexto del gobierno abierto.

La sociedad civil organizada ha estado presente en la elaboración de los diferentes planes 
de acción y en seguimiento y monitoreo de los compromisos que se han adquirido, pero no 
es sino hasta el tercer plan de acción que se pueden observar prácticas de co-creación de 
compromisos. Pero, estos esfuerzos han tenido escasa incidencia en los resultados de lo que 
se compromete finalmente en los diferentes planes de acción. 
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Hay que destacar que a pesar de los desafíos que tiene el país en fortalecer los mecanismos 
de participación en el diseño, elaboración, monitoreo y seguimiento de los planes de acción 
nacional, destacan los altos porcentajes de cumplimiento de los compromisos que se 
adquieren en el marco de la Alianza.

Por otra parte, el país no ha logrado instalar una política de datos abiertos con dirección 
e intencionalidad clara, carece de normas técnicas que estandaricen la forma de publicar 
los datos, los periodos de actualización, ni la responsabilidad de los diferentes organismos 
públicos en la disponibilización de datos. 

Las deficiencias en la adopción de una política coherente en la materia se reflejan en los 
apenas suficientes resultados que el país alcanza en mediciones como el Open Data Index y 
Open Data Barometer.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El conjunto de normas y políticas que orientan y regulan la actuación de los funcionarios 
públicos en Chile es una compleja sucesión de reglas complementarias que se deben 
interpretar como un todo, incluidas aquellas políticas que buscan la transparencia en el 
actuar de las personas que cumplen funciones públicas en los órganos de la administración 
del Estado. 

En Chile no es usual hablar de integridad propiamente tal, sino más bien se utiliza el término 
de “probidad administrativa” que se entiende como “observar una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular” (Ley N° 18.575). Cuenta con respaldo legal desde 1999 y 
reconocimiento constitucional desde el año 2005. 

Con el conjunto de las legislaciones los funcionarios públicos y, en general, las personas que 
realizan labores en el Estado están sujetos a un conjunto de obligaciones, inhabilidades y 
prohibiciones tendientes a proteger el interés general, así como cuentan con la prohibición 
expresa de recibir regalos, donativos o ventajas por la función que deben realizar.

Una de las áreas que carecen de regulación es el paso de autoridades y funcionarios del 
sector público al sector privado y viceversa. Hoy, salvo el caso de los funcionarios en calidad 
de fiscalizadores del que no existe evidencia de aplicación real de la norma, no existe 
una regulación que considere este fenómeno, que establezca responsabilidades, otorgue 
atribuciones o establezca sanciones. 

Los mayores avances que han existido en la materia radican en las declaraciones juradas de 
patrimonio e intereses, que si bien la obligación de declaración de intereses existe desde 
el año 2000 y la de declarar el patrimonio desde el 2006, no eran públicas, ni completas o 
suficientes hasta las reformas introducidas por la ley N° 20.880 el año 2016. 

Las modificaciones incorporadas al régimen de declaraciones juradas de patrimonio e 
intereses del año 2016, no solo fortalecen la transparencia de estas, a su vez amplía el número 
de funcionarios y autoridades obligados a realizar la declaración, aumenta el detalle de 
información que se debe declarar, hace extensible la declaración al patrimonio del cónyuge 
e hijos que estén bajo la tutela del declarante. Incluso extiende la obligación de declarar a 
aquellas personas que son candidatas a un cargo de elección popular.

Además, las declaraciones de patrimonio e intereses se deben realizar por medio de un 
formulario electrónico que permite contar con la información digitalizada, de forma 
estandarizada y disponerla para conocimiento público de forma inmediata al acto de la 
declaración.

Solo en la administración del Estado, al 30 de junio de 2017, 88.049 funcionarios públicos 
han realizado declaraciones juradas de patrimonio e intereses. Dichas declaraciones 
permanecen a disposición permanente de cualquier persona y de todos los poderes 
del Estado, por medio de un sitio web que funciona como repositorio de la información  
(www.infoprobidad.cl) y en el sitio web de cada organismo público en donde sus 
autoridades y funcionarios deben declarar.
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Para cada poder del Estado existe un organismo responsable de fiscalizar el cumplimiento 
de las obligaciones de declarar y publicitar su contenido. En el caso de la Administración 
del Estado, en la Contraloría General de la República, en el caso del Poder Judicial, se 
aplica el procedimiento disciplinario y sancionatorio establecido en el Código Orgánico de 
Tribunales y en el caso del Congreso Nacional son las Comisiones de Ética y Transparencia 
Parlamentaria de cada Cámara las encargadas de establecer las medidas necesarias para 
sancionar el incumplimiento a alguna de las obligaciones derivadas de la declaración de 
patrimonio e intereses. 

Sin embargo, no es posible tener una evaluación de la efectividad y el impacto de las normas 
por el poco tiempo que tiene su proceso de implementación. 

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

Desde el año 1988, el sistema político chileno, tanto el funcionamiento de los partidos como 
de las campañas electorales, se caracterizó por la libertad de asociación, la binominalidad 
del sistema electoral, por un financiamiento predominantemente privado sin control, un rol 
estatal de regulador pasivo y casi con nulos mecanismos de rendición de cuentas. 

El año 2003 se comienza a poner el foco en la transparencia, estableciendo las primeras 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas  las campañas electorales, ya sea que 
busquen instalar a candidatos independientes o candidatos que representen a un partido 
político. De esta forma todos quienes compitan por un escaño público  deben registrar 
todos los aportes que reciben y los gastos que realizan en el marco de una campaña política 
y terminado el proceso electoral remitir la información a la autoridad electoral, en este 
caso al Servicio Electoral, para su revisión y posterior aprobación incluyéndose además la 
obligatoriedad de poner a disposición de cualquier información esta información una vez 
que se ha producido su aprobación. 

Pero no es hasta un conjunto de reformas al sistema institucional en el año 2014 que se logran 
cambiar los cimientos del sistema político chileno, particularmente las leyes N° 20.900 y 
20.915. Las que reafirman el rol público de los partidos políticos, establecen un sistema de 
financiamiento público a la política, prohibiendo el aporte de las empresas, disminuye la 
duración de los periodos de campañas y los gastos que se pueden hacer en ellas y establece 
obligaciones de transparencia para todos los partidos políticos. 

Específicamente en materia financiera, tanto los partidos de forma regular una vez al año, 
como los candidatos al término de una campaña electoral, deben rendir cuenta en base a un 
estándar mínimo en el Servicio Electoral (SERVEL). Aunque no se establecen plazos precisos 
para que los partidos deban cumplir con la obligación de rendición de cuentas anuales.  

A pesar de estos avances aún persisten aportes en las campañas electorales de los que no 
se revela la identidad del donante, con la limitante que no pueden ser superiores US$4.800 
aprox. 

El principal desafío que hoy tiene Chile en la implementación efectiva de la institucionalidad 
política, en lo que ha este informe le concierne, es el fortalecimiento de las instituciones 
que deben vigilar y sancionar el cumplimiento de estas normas. Las que a pesar de contar 
con las facultades legales no cuentan con las capacidades técnicas, ni el personal suficientes 
para cumplir dichas labores. Y, por otra parte, la necesidad de articular esfuerzos entre la 
autoridad electoral y otras instituciones públicas de tal forma de fortalecer el rol fiscalizador 
que deben cumplir. Así como regular los periodos de pre campaña electoral, estableciendo 
límites a las actuaciones y formas de financiamiento claras.



43

TRANSPARENCIA FISCAL

En Chile la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, provee un marco general del 
derecho que tienen las personas de acceder a información que está en manos del Estado, 
regulando la publicidad de los actos de la administración, sus fundamentos y antecedentes 
como una regla básica del actuar del Estado. 

Así la información relativa a la gestión de la política fiscal, el presupuesto público y sus 
objetivos estratégicos quedan sometidos a la aplicación de esta norma general. En la 
práctica la información del presupuesto público es de acceso a la ciudadanía desde que el 
proyecto de ley es presentado por el ejecutivo al Congreso Nacional, quedando fuera del 
principio de publicidad su proceso de definición, diseño y elaboración, ya que se considera 
un proceso deliberativo interno de la Administración y no una decisión, acto o antecedente.

A pesar que durante la etapa deliberativa de la conformación del presupuesto público no 
se puede acceder a información sobre su proyección. La información sobre su ejecución y 
evaluación se encuentra disponible de forma permanente de cualquier persona en el sitio 
web de la Dirección de Presupuesto, en al menos cuatro formatos (pdf, xlsx, csv y xml) para 
ser utilizados por cualquier persona de acuerdo a la extensión que más le acomode o le 
sirva para la finalidad que busca.

A pesar de ello, no se puede hablar de la existencia de una política de transparencia 
focalizada en materia fiscal, incluso en evaluaciones internacionales como el Open Budget 
Survey el país apenas sobrepasa el 50% de cumplimiento. 

Aunque cabe destacar que existen iniciativas de la sociedad civil como el Observatorio 
del Gasto Fiscal que buscan instalar estándares y hacer más amigable la información 
presupuestaria a cualquier persona. De la misma forma, es que organismos públicos como 
el Consejo para la Transparencia, la Biblioteca del Congreso Nacional y algunos gobiernos 
sub-nacionales han promovido iniciativas de transparencia presupuestaria.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

Las obligaciones de registro y transparencia de la información de los beneficiarios finales en 
Chile se encuentra contenido en una norma administrativa de la Unidad de Análisis Financiero 
(Circular N° 57 de 2017), organismo cuyo objetivo es prevenir e impedir la utilización del 
sistema financiero para la comisión de delitos económicos como el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.

Esta norma introduce una definición amplia de beneficiario final, considerando a toda 
persona natural que posea, de forma directa o indirecta una participación en el capital o 
en los derechos a decisión de una personalidad jurídica. Además la norma establece la 
obligación de las personas jurídicas de informar por medio de una declaración jurada las 
personas naturales reales que están detrás de la estructura jurídica, debiendo actualizar 
dicha información, al menos, una vez al año. 

Esta información no queda a disposición permanente de los ciudadanos. El acceso a 
dichos registros se restringe a clientes de dicha personalidad jurídica, antes y durante el 
establecimiento de una relación legal o contractual.

Además de las obligaciones de informar a la Unidad de Análisis Financiero, las empresas 
deben cumplir con los requerimientos de las Superintendencias (organismo fiscalizador) del 
área de tutela respectiva y de la autoridad tributaria. 

En concreto, Chile cuenta con registros e información que permiten conocer la identidad de 
los beneficiarios finales de las empresas, existe un organismo mandato para dar seguimiento 
y fiscalizar el cumplimiento de obligaciones vinculadas. Pero es necesario fortalecer los 
mecanismos de transparencia y acceso a la información, permitiendo que cualquier persona 
acceda a estos registros. 
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

El sistema de lucha contra la corrupción en Chile se caracteriza por ser un sistema atomizado 
y especializado en áreas de competencias. Así es posible encontrar organismos focalizados 
en la prevención, monitoreo, detección, persecución y condena de los hechos ilícitos. 

De esta forma en recuperación de activos, podemos encontrar diferentes organismos 
públicos con responsabilidad y competencias para ello, aunque no siempre de forma directa, 
el Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Dirección General de 
Crédito Prendario, Poder Judicial, Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero, los 
que funcionan de forma combinada para la recuperación de activos. 

No obstante es el Ministerio Público quien es el encargado de forma exclusiva de investigar 
los hechos constitutivos de delito, a través de su Unidad Especializada en Lavado de Dinero, 
Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDELCO). 

Es necesario advertir que el decomiso, como principal forma de recuperación de activos, 
constituye una pena accesoria a la pena principal de privación de libertad. En el caso que 
el tribunal respectivo aplique la pena de decomiso en la sentencia definitiva, los bienes 
respectivos que no sean dineros o valores, serán vendidos en subasta pública por la 
Dirección General de Crédito Prendario. Para estos efectos entonces, no se puede proceder a 
la subasta de los bienes recuperados sin contar con una condena definitiva.

No obstante los esfuerzos más decididos por el establecimiento de mecanismos concretos 
para la recuperación de activos se comienzan a impulsar el año 2006 con la ratificación por 
parte del país de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y por el ingreso a 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Chile debe seguir fortaleciendo los mecanismos que necesarios, no sólo para la condena 
de los actos ilícitos y de corrupción, sino que también una recuperación efectiva de los 
activos robados por esos hechos; priorizar el trabajo colaborativo con otros países para la 
concreción de acciones conjuntas frente a delitos económicos y mejorar los mecanismos de 
extradición bilateral que faciliten el juzgamiento de los responsables en el país en donde se 
originaron los hechos. 
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RECOMENDACIONES

1. Disminuir los plazos máximos de entrega de información y de resolución de 
reclamos, así como eliminar ambigüedades que se producen en la aplicación de las 
excepciones del acceso a la información.

2. Avanzar en la publicación de la información de los controladores reales de las 
empresas (personas jurídicas) que participan en licitaciones para proveer de bienes 
y/o servicios al Estado.

3. Materializar los esfuerzos del país en gobierno abierto en una política transversal 
en el Estado que permita aplicar sus principios en todos los sectores y niveles de la 
gestión estatal.

4. Mejorar los sistemas de vigilancia y sanción de las medidas que buscan prevenir 
los conflictos de interés y regular el paso de personal del sector público al sector 
privado y viceversa. 

5. Fortalecer la institucionalidad electoral, dotándola del personal y recursos 
económicos suficientes para que estos puedan cumplir su labor con eficacia. Así 
como regular los periodos de pre campaña electoral.

6. Promover la apertura de todas las etapas de la información presupuestaria incluida 
la deliberación previa a formalización del proyecto de presupuesto. 

7. Acercar la forma en que se comunica la información sobre la política fiscal a un 
lenguaje ciudadano.

8. Asegurar el acceso a la información de registros sobre beneficiario final para todos 
los ciudadanos.

9. Promover el acceso público a los registros de información sobre beneficiarios finales 
y facilitar el rol de fiscalizador del ciudadano.

10. Fortalecer los mecanismos necesarios para la persecución y recuperación de activos 
fuera de las fronteras nacionales.
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COSTA RICA

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 4: Resultados generales Costa Rica.

La política de transparencia y acceso a la información pública en Costa Rica ha logrado 
instalarse en el eje central del quehacer público a pesar de no tener una ley de acceso a la 
información propiamente tal. Logrando avances significativos en materias focalizadas como 
la transparencia de los registros de beneficiarios efectivos, en partidos y campañas políticas.

Sin embargo, no logra el mismo éxito a la hora de implementar políticas de integridad o 
combate a la corrupción propiamente tal, instalándose como desafíos la regulación del paso 
de autoridades y funcionarios desde el sector público al sector privado (puerta giratoria) 
y desarrollar un sistema digitalizado de declaraciones juradas de intereses y patrimonio 
abiertas a la consulta de la ciudadanía, que permita tener más fiscalizadores que las meras 
instituciones públicas que deben vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones. Así como 
crear los medios y mecanismos necesarios para que el Estado logre una recuperación real 
de los activos robados o habidos por medios de hechos de corrupción o actividades ilícitas. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

La política de transparencia y acceso a la información en Costa Rica está constituida por 
la consagración constitucional del Derecho de acceso a la información y la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos complementa la normativa al establecer el principio general de acceso 
a todos los documentos de naturaleza pública. Derecho que puede ser exigido por cualquier 
persona, ya sean ciudadanos costarricenses o no. 

Se encargan de velar por el efectivo cumplimiento de estas normas la Defensoría de los 
Habitantes y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a cargo de recibir los 
recursos de amparo por violación al derecho de acceso a la información, pero que no posee 
la facultad de revisar documentos clasificados ni inspeccionar instituciones. A esto se 
suma la Defensoría de las Audiencias del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) 
encargada de la defensa de este derecho.

El derecho de acceso a la información pública se aplica a todo material independientemente 
del formato que posea o esté a nombre de las autoridades públicas de cualquiera de los 
tres poderes del Estado, las empresas públicas, las entidades de control, así como entes 
privados que prestan servicios públicos o bien que reciban fondos estatales significativos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Existen ciertas excepciones al cumplimiento de este derecho, a saber, el secreto de Estado 
previa declaración de tal condición por el órgano competente y hasta 30 años después de 
ser producidos –salvo que se vulneren otros derechos fundamentales con su publicidad-, la 
seguridad de la nación, informaciones de los bancos públicos resguardadas por el secreto 
bancario.

Ante las solicitudes de información la legislación costarricense establece un plazo máximo 
para responder con los antecedentes requeridos de 10 días hábiles, excepto que dichos 
antecedentes sean de mayor complejidad, pero que bajo ninguna circunstancia supere el 
mes de duración. En caso de que la documentación solicitada se encuentre previamente 
creada, esta debe ser entregada de manera inmediata 

Recientemente, Costa Rica promulgó un Decreto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuyo objetivo es garantizar por parte del Ejecutivo el cumplimiento del derecho 
de acceso a la información. A lo anterior se suma el compromiso de crear un Laboratorio 
de Innovación para ciudades sostenibles e inclusivas a fin de fortalecer la transparencia 
proactiva de los gobiernos locales, así como una incipiente iniciativa de Parlamento Abierto 
en la Asamblea Legislativa. Todas estas medidas se encaminan a facilitar y promover el 
acceso a la información.

Pese a los avances mencionados, existen límites al ejercicio efectivo de este derecho. Tal 
es el caso de la necesidad de identificarse al momento de solicitar información, los costos 
en algunos casos para acceder a ella, el formato en que se presenta la documentación, los 
tiempos de respuesta a los requerimientos, el escaso conocimiento de los funcionarios a 
cargo ante la escasa capacitación y la falta de concreción de los mecanismos de apelación. 
Se añade a esto la carencia de una ley específica que regule dicho derecho.

COMPRAS PÚBLICAS

El régimen de contratación y compras públicas está regulado por la Ley de Contratación 
Administrativa que, junto a otras leyes y decretos, complementan y dan cumplimiento a 
la norma. Resalta en dicha normativa su amplio ámbito de aplicación, puesto que se rigen 
por ella los tres poderes del Estado y otras instituciones estatales y no estatales que 
utilicen recursos públicos parcialmente o en su totalidad. No se distingue en la legislación 
costarricense la adquisición de bienes y servicios de la construcción de obras públicas.  

En virtud de los principios de publicidad y transparencia, los datos que se ponen a disposición 
de las personas incluyen un registro de los beneficiarios finales de las empresas privadas 
que contrataron con el Estado o que se encuentran inhabilitadas para ello. Este registro es 
público y es actualizado periódicamente.

Por su parte, aunque el marco jurídico en comento regula la publicidad del registro de 
proveedores inhabilitados, los inconvenientes se dan en la aplicación práctica donde se 
presentan algunas dificultades para acceder a ellos. 

El camino hacia fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información de 
las compras públicas se ha materializado en el uso de plataformas web para gestionar las 
adquisiciones estatales, especialmente en el gobierno central, como por ejemplo el Sistema 
de Compras Públicas (SICOP). También es necesario incorporar estándares de transparencia 
a todas las etapas del proceso de compra o contratación pública como los de la iniciativa 
Open Contracting.  
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GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

La participación de Costa Rica en la Alianza para el Gobierno Abierto y el trabajo realizado 
por la Comisión Nacional de Gobierno Abierto han generado un adecuado ambiente para el 
desarrollo de diversas iniciativas que buscan publicar información en línea con una rapidez 
que logre disuadir la corrupción. Un claro ejemplo de dichas iniciativas lo representa la 
publicidad dada a datos y documentos por parte de la Presidencia de la República a través 
del sitio web http://gobierno.cr/.

En el marco de estos intentos de apertura gubernamental se insertan los tres Planes de Acción 
Nacional que se han llevado a cabo. A la fecha, un 47,06% de los compromisos asumidos se 
encuentran finalizados, mientras que un 52,94% se mantienen en proceso. Sobre el Tercer 
Plan de Acción no se pueden hacer apreciaciones, ya que éste solo comenzó a ejecutarse en 
noviembre de 2017 con una fecha propuesta de término para agosto de 2019.

Estos planes contaron con la activa participación de la sociedad civil organizada en la 
creación e implementación de los Planes de Acción Nacional con una menor presencia en la 
evaluación de sus compromisos. De hecho, en la elaboración del Tercer Plan la intervención 
ciudadana fue tal que se comenzó a hablar de proceso de co-creación.

Se observan esfuerzos concretos por parte de la sociedad civil en el fortalecimiento 
del sistema de rendición de cuentas y en el combate contra la corrupción mediante la 
divulgación y análisis de datos públicos o bien promoviendo el apoyo ciudadano en el 
control del progreso de tareas pendientes. Esto se ajusta al objetivo central del último 
Plan de establecer un Observatorio del marco jurídico de Gobierno Abierto con el fin de 
monitorear la implementación de las normas y acciones propuestas junto a la evaluación 
del impacto para control ciudadano, diseñando propuestas de retroalimentación y mejora.

Por ahora queda pendiente seguir avanzando en la apertura de datos del gobierno –como 
da cuenta de ello el Índice de Transparencia del Sector Público costarricense a cargo de 
la Defensoría de los Habitantes- con el Tercer Plan de Acción y demás iniciativas en esta 
dirección. Con ello se espera mejorar la posición de costa Rica en medición como la del Open 
Data Barometer con resultados que hoy se encuentran bajo el promedio latinoamericano.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En Costa Rica la norma encargada de regular el correcto actuar de sus funcionarios públicos 
es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esta Ley 
establece, entre sus principios esenciales, el deber de probidad de los servidores del Estado, 
señalando al respecto que estos se encuentran obligados a satisfacer el interés público en 
el ejercicio de su cargo. Se encuentran obligados a cumplir con lo dispuesto por la Ley 
mencionada los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En relación a los regalos y donaciones, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública establece que pueden recibirse estos como gesto de cortesía o 
costumbre diplomática, los que serán considerados como propiedad de la Nación si su valor 
supera un salario base (USD$750 aproximadamente). Estos bienes o el producto de su venta 
podrán ser entregados a organizaciones benéficas, de salud, educación o al patrimonio 
histórico-cultural según especifique el Reglamento de esta Ley. Se excluyen de lo dispuesto 
en esta norma los premios honoríficos, científicos, culturales o académicos. El funcionario 
que no cumpla con las reglas presentadas podrá ser sancionado con hasta dos años de 
prisión.

A decir de los posibles conflictos de interés, los servidores del Estado que contempla la Ley 
se encuentran obligados a realizar una declaración jurada de patrimonio, no así de interés, 
la que será debidamente fiscalizada por la Contraloría General de la República, cuyas 
principales autoridades son nombradas por la Asamblea Legislativa, pero que se reporta 
como independiente funcional y administrativamente. Frente al incumplimiento de lo 
dispuesto en la norma, el funcionario infractor será sancionado con amonestación escrita, 
suspensión sin goce de remuneración, separación del cargo o prisión según el mérito de la 
infracción.
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La información contenida en estas declaraciones no será de acceso público, puesto que 
para estos casos rige el principio de confidencialidad de las declaraciones, salvo que sean 
requeridas por las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la 
Contraloría General, el Ministerio Público o los tribunales de la República para investigar 
posibles infracciones o delitos. Por ello, los ciudadanos solo podrán conocer si dicha 
declaración fue presentada o no, mas no su contenido. Esta información debe ser actualizada 
semanalmente. 

Sobre el paso de funcionarios del sector público al privado, y viceversa (puerta giratoria), no 
existe regulación.

Pese a los desafíos que aún quedan pendientes, es importante hacer presente la efectividad 
del sistema de declaración de patrimonio, aun cuando se observan casos de reportes 
incompletos de bienes que a la fecha no cuentan con sanciones. También es positivo el inicio 
de funciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Corrupción del Ministerio 
Público en relación a los delitos perseguidos por esta Ley.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como ente autónomo e independiente, es el 
encargado de velar por el correcto cumplimiento del régimen de financiación de los partidos 
políticos y las campañas electorales. La política está constituida por el Código Electoral y 
por el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, la que es aplicable 
a los partidos políticos y sus integrantes. Hay que destacar que a diferencia de otros 
sistemas políticos el costarricense no permita la participación en balotajes a candidatos 
independientes, los únicos que pueden presentar candidatos son las colectividades 
partidarias.

El financiamiento de los partidos es por medio de aportes públicos y privados, en ambos casos 
no existen límites a los montos de las contribuciones. En el caso del financiamiento estatal, 
el cálculo de los recursos que recibirá cada partido se realiza en función de la cantidad de 
votos obtenidos en las últimas elecciones. Así mismo, los gastos habituales de los partidos 
serán reembolsados por el TSE previo control de su Departamento de Financiamiento de 
Partidos Políticos. Se prohíben los aportes desde el extranjero, el de personas jurídicas y el 
de funcionarios e instituciones públicas.

Frente a esto, tanto los partidos como las candidaturas deben realizar una rendición de 
cuentas, detallando ingresos, gastos y quiénes son sus donantes en periodos electorales y 
no electorales. Los partidos, por su parte, deben enviar trimestralmente esta información al 
TSE para su control y posterior publicación en períodos normales, bajo épocas electorales la 
entrega de antecedentes es mensual. Sin importar la cantidad aportada, serán publicados 
por el TSE para acceso ciudadano los nombres del donante y el monto de la respectiva 
donación. A esto se suma que cada partido, por mandato legal, debe publicar al finalizar 
cada año, en algún periódico de circulación nacional, sus movimientos financieros.

Para el efectivo cumplimiento de la normativa electoral, existen sanciones para quienes 
no se ajusten a ella. Tales sanciones van desde las multas hasta la privación de libertad 
dependiendo del tipo de infracción.

Por de pronto, los desafíos pendientes para transparentar el sistema de financiamiento de 
partidos políticos y campañas electorales se resumen en el efectivo control del origen real 
de los recursos aportados a la política y en facilitar a la sociedad civil la comprensión de la 
información publicada por el TSE y los respectivos partidos.
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TRANSPARENCIA FISCAL

Costa Rica se encuentra dentro de los países a la vanguardia en la entrega de información 
presupuestaria según la evaluación realizada por Open Budget Survey. Esto se debe a que, de 
los 8 documentos clave del presupuesto nacional, 7 son puestos a disposición de cualquier 
persona.

Se constata que en la práctica se publica la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, el 
presupuesto aprobado y el presupuesto ciudadano, los informes anuales y de fin de año y el 
informe de auditoría. No son puestos a disposición de la población la declaración previa al 
presupuesto ni la revisión a mitad de cada año.

A pesar de la publicación de información relacionada al ciclo presupuestario, el país no 
cuenta con una regulación clara en materia de publicidad de la propuesta preliminar de 
presupuesto, instancia donde se presentan los principales lineamientos de la política fiscal 
previo a la presentación del proyecto de presupuesto de la Presidencia.

Ante este escenario, es necesario profundizar el marco normativo ampliando las obligaciones 
de transparencia a todas las etapas del ciclo presupuestario, considerar los elementos de la 
política fiscal y hacer esfuerzos por presentar la información de forma amigable y entendible 
por la ciudadanía. 

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

En relación al beneficiario final, y en línea con los esquemas internacionales, la reciente Ley 
para mejorar la lucha contra el fraude fiscal presenta una definición en que se entenderá por 
tal a la persona física que ejerza control sobre una personalidad jurídica de manera directa 
o indirecta, que posea la mayoría de los derechos de voto de los accionistas, que dirija la 
mayoría de los órganos administrativos o que controle la empresa según sus estatutos.    

Según esta Ley, el Banco Central de Costa Rica será el encargado de llevar el registro de 
beneficiarios efectivos y accionistas que tengan una participación sustantiva en el capital 
total de la empresa (entre el 15 y 25%). Dicho registro no se encuentra disponible para acceso 
público, puesto que los beneficiarios finales se amparan en una serie de garantías, entre 
ellas, la confidencialidad de los datos. Sólo existen algunas causas legítimas bajo las que se 
podrá utilizar esta información, ya sea para dar cumplimiento a las funciones del Ministerio 
de Hacienda en la Administración Tributaria, o bien si el Instituto Costarricense de Drogas 
(ICD) la solicita. En relación a propiedades fiduciarias no se presentan antecedentes en esta 
norma. 

Ha significado un avance sustancial la entrada en vigencia de la Ley para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal, puesto que a partir de ella comienza a regularse en el país la temática 
de los beneficiarios finales. No obstante, para una efectiva transparencia de estos datos 
es imprescindible que se permita a los ciudadanos acceder libremente a ellos, sobre todo 
luego de conocerse la participación de empresarios costarricenses en casos de corrupción 
en la región como Panamá Papers.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Existe en Costa Rica un conjunto de normas encargadas de regular la recuperación de capitales. 
Estas son la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y la Ley contra 
la Delincuencia Organizada. A ellas se suma el Reglamento general sobre legislación contra 
el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo 
y delincuencia organizada. Pese a la presencia de estas normas, la institucionalidad en la 
recuperación de activos no se encuentra completamente consolidada.

La legislación mencionada cuenta con mecanismos concretos para la recuperación de capital. 
Para la confiscación de estos bienes no es necesaria la existencia de una condena, por lo 
que si se decomisan los bienes de un inocente, éste podrá solicitar la recuperación de esos 
activos. En el caso de los de bienes en el extranjero no se observa mayor reglamentación 
sobre su recuperación. 
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A cargo de la labor de administrar, registrar, utilizar y disponer de los activos confiscados, 
además de fiscalizar, se encuentra la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD) que a su vez depende del Ministerio de la Presidencia, lo que 
da cuenta de su falta de autonomía e independencia. En el sitio web del ICD puede consultarse 
por la recuperación, devolución, venta, préstamo o donación bienes (www.idcd.go.cr). 

A la normativa nacional se añaden tratados suscritos por Costa Rica y diversas acciones 
en el plano internacional. Destacan la firma de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos en 2004 y la participación 
activa en redes de cooperación internacional como las del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) que buscan progresar en la articulación intergubernamental de una 
red de recuperación de activos.

Aunque es posible apreciar un intento del gobierno por avanzar en materia de recuperación 
de activos generando una institucionalidad más sólida, los proyectos que el Ejecutivo ha 
enviado al Congreso recientemente no han sido aprobados. Se agrega a ello la falta de 
autonomía del ente a cargo de la recuperación de bienes y los problemas en la incautación 
de activos fuera del país, ambas materias en las que es necesario progresar.

RECOMENDACIONES

1. Desarrollar una ley de transparencia y acceso a la información que regularice la forma 
en que se debe ejercer el derecho y eliminar barreras al acceso a la información 
como la obligatoriedad de identificarse, los costos asociados, establecer plazos 
máximos para las prórrogas de información y establecer un sistema de tutela del 
derecho de jurisdicción administrativa. 

2. Incorporar estándares de transparencia a todas las etapas del proceso de compra o 
contratación pública y promover el uso de portales web para los procesos de compra.

3. Aumentar la cobertura de internet a lo largo del país, de tal forma de generar 
armonía entre los mecanismos que se están promoviendo en el país para comunicar 
y divulgar información con la ciudadanía y la realidad de este.  

4. Establecer una política pública de datos abiertos que permita a cualquier persona 
acceder sin restricciones y reutilizar libremente.

5. Regular el paso de funcionarios del sector público al privado, considerando en 
ello tipo de autoridades o funcionarios que deben estar sometidos a la norma, el 
periodo que debe durar la inhabilitación y sí existirán mecanismo de compensación 
económica. 

6. Avanzar hacia un sistema de declaración jurada de intereses digital que permita 
el acceso inmediato de este tipo de información y asegurar la transparencia de las 
declaraciones de patrimonio que actualmente existen.

7. Introducir mecanismos de transparencia que permitan tener un control real del 
origen de los recursos privados con los que los partidos financian sus actividades 
y campañas, así como avanzar en política de lenguaje claro para que cualquier 
persona pueda entender la información que se publica. 

8. Profundizar el marco normativo ampliando las obligaciones de transparencia a todas 
las etapas del ciclo presupuestario, considerar los elementos de la política fiscal y 
hacer esfuerzos por presentar la información de forma amigable y entendible por la 
ciudadanía.

9. Asegurar el acceso público de los registros sobre beneficiarios efectivos y permitir 
que los ciudadanos ejerzan una labor de fiscalización.

10. Robustecer las facultades y autonomía de los organismos con competencia en la 
recuperación de activos y facilitar acuerdos internacionales (tratados) que permitan 
incautar activos que se encuentran fuera del territorio nacional.

file:
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EL SALVADOR

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 5: Resultados generales El Salvador.

El marco institucional en El Salvador para promover la integridad y luchar contra la corrupción 
es muy débil, fortalecerlo requiere una acción decidida de todos los actores que participan 
del debate público, desde los diferentes órganos del Estado, las autoridades políticas, hasta 
las organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado. Un aspecto positivo que 
merece destacarse es el camino que se ha seguido en materia de acceso a la información, 
donde se observa una política pública que abarca a todos los poderes del Estado, así como 
a los gobiernos municipales. Además, se ha reconocido constitucionalmente el derecho y se 
ha creado la institucionalidad necesaria para una correcta implementación de la política. 

Una de las áreas prioritarias de regular son los registros de beneficiario final o efectivo 
y la creación de mecanismos para la recuperación de activos, así como perfeccionar los 
mecanismos para la prevención del conflicto de interés. Para el éxito de estos esfuerzos 
demanda un debate amplio que facilite la participación de diversos actores, para esto puede 
ser útil contar con mecanismos como los de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Sin embargo, cualquier esfuerzo regulatorio o en la implementación de nuevas políticas en 
la materia, requiere que se cree una institucionalidad responsable, con suficiente autonomía 
y recursos para poder ejercer la labor de vigilancia y sanción.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Constitución de la República de El Salvador reconoce el acceso a la información pública 
como un derecho fundamental que forma parte del derecho a la libre expresión, permitiendo 
buscar, recibir y difundir información de toda naturaleza.

Además de esto, desde el año 2011, existe una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 
que regula el tipo de información a disposición de la ciudadanía, así como las instituciones 
u órganos sometidos a su poder y los mecanismos para exigir el cumplimiento de este 
derecho. 

En este contexto, se considera información pública todos los documentos, archivos, bases de 
datos y comunicaciones, que se encuentren en manos de cualquiera de los órganos estatales, 
así como de las municipalidades (gobiernos sub-nacionales) y otras oficinas públicas 
administrativas y que documenten el ejercicio de sus potestades, independiente del formato 
en que se encuentre, su fuente, autor o fecha de elaboración. Para tutelar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
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Las únicas causas por las que los entes obligados pueden restringir el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, son en casos que la divulgación de la información ponga en 
riesgo operaciones de seguridad o afecte procesos de deliberación, para lo cual se debe 
aplicar un test de daños y ponderar qué causa más efectos negativos: mantener en reserva 
la información o su libre difusión.

Aunque desde el punto de vista normativo El Salvador cuenta con un derecho fundamental, 
una Ley que detalla la forma en que se puede ejercer el derecho, la existencia de una 
institucionalidad para garantizar el acceso a la información pública y los plazos de entrega 
están dentro de los más acotados de la región (10 días), los ciudadanos encuentran barreras 
y desincentivos para ejercer este derecho. Entre estos, existe la obligación de identificarse 
para solicitar información, la inexistencia de un sistema único para realizar solicitudes, la 
ambigüedad normativa para acusar que la información solicitada no existe por parte de un 
órgano público y la falta de un sistema de archivo que asegure la correcta preservación y 
gestión de la información.

COMPRAS PÚBLICAS

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece el 
marco general por el que se deben regir las compras y contrataciones públicas. La norma 
es aplicable a la adquisición de bienes, servicios y obra pública, estableciendo los mínimos 
técnicos y contractuales con los que se debe seleccionar un proveedor o contratista.

En materia de contratación de obra pública, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el año 
2012 incorporó una herramienta que busca reducir los espacios de corrupción y mejorar 
el cumplimiento de estándares de transparencia por medio de la suscripción de un Pacto 
de Integridad. Esta iniciativa ha sido impulsada en colaboración con la sociedad civil y 
actores privados a través del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública. En paralelo a ello, 
el MOP decidió adherirse a la iniciativa Construction Sector Transparency (CoST) que mide 
el cumplimiento de índices de acceso a la información en los procesos de contratación de 
infraestructura pública.

La transparencia en la adquisición y contratos que realiza el Estado se asegura por la aplicación 
de las obligaciones de la LAIP, la que garantiza a la ciudadanía información relativa a las 
contrataciones y adquisiciones realizadas por instituciones públicas, detallando el período, 
tipo de organismo, fuente de recursos y costo total de la obra, adjudicaciones y publicaciones 
realizadas, seguimiento de procesos de licitación, listado de obras en ejecución, entre 
otras. Lo anterior está a disposición permanente de las personas por medio del Sistema 
Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (www.comprasal.gob.sv). A través de este 
mismo portal, se puede acceder públicamente a un listado actualizado periódicamente 
de los proveedores del Estado, así como de quienes se encuentran habilitados, o no, para 
contratar con el Estado.

A pesar de lo antes mencionado, es necesario profundizar y extender las obligaciones a 
todas las etapas del proceso de contratación. Por otra parte, es preocupante que los órganos 
legislativo y judicial no cuenten con una regulación legal sobre la materia.

GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

El enfoque de gobierno abierto se comienza a instalar en El Salvador de la mano de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, con su ingreso a esta iniciativa en el año 2011. 

Estos esfuerzos se han materializado en tres planes nacionales de acción, los cuales se 
han enfocado en iniciativas que promocionen la transparencia e integridad. Sin embargo, el 
rol de la sociedad civil ha estado restringido a espacios de participación definidos por las 
autoridades gubernamentales y no se han podido instalar prácticas de co-creación reales de 
los compromisos que el país adquiere en la materia, así como tampoco se ha logrado instalar 
mecanismos efectivos para el monitoreo y seguimiento de los compromisos adquiridos. 
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En materia de datos abiertos se observa que no existe una política en la materia, prueba 
de ello son los bajos resultados que obtiene el país en mediciones internacionales de 2016 
como Open Data Barometer donde logra alcanzar tan solo 14 de 100 puntos, o en el Open 
Data Index donde alcanza solo el 35% de cumplimiento, posicionándose como uno de los 
países más retrasados en la materia en la región. 

A pesar de ello, se han tenido algunas iniciativas desde la sociedad civil que han promovido 
el uso de datos abiertos, facilitando mecanismos de rendición de cuentas en lenguaje 
ciudadano e incentivando el rol fiscalizador de las personas.

Considerando lo expuesto, es necesario que se adopten políticas para abrir la gestión estatal 
y sus datos a la población, para lo que es fundamental la publicación proactiva de datos en 
formatos abiertos, considerando los niveles de cobertura de internet a lo largo del país. 
Además, es importante crear espacios de participación y colaboración activa entre diversos 
actores sociales, en la construcción de iniciativas que busquen materializar los principios 
del gobierno abierto.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La política de integridad en El Salvador encuentra su principal fundamento en la Ley de Ética 
Gubernamental, la que regula el correcto actuar de los funcionarios públicos en todos los 
órganos del Estado, tomando como fundamentos de su acción, los principios de probidad, 
transparencia, eficiencia, justicia e igualdad.

Como caso particular, desde el año 2015 en el Ministerio de Hacienda se ha promovido 
un Código de Integridad para los funcionarios de dicha institución, con el fin de ayudar al 
fortalecimiento de buenas prácticas al interior de la entidad. Práctica similar es la adoptada 
por el MOP con los Pactos de Integridad en los procesos de contratación, que buscan evitar 
prácticas de colusión en la construcción de obra pública, para lo cual existe el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. 

Adicional a ello, el marco institucional salvadoreño considera como obligación para los 
funcionarios públicos declarar su patrimonio. La Declaración Patrimonial es vigilada por 
la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano responsable de dar 
cumplimiento y aplicación a lo dispuesto en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de 
Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). No obstante, este organismo no posee completa 
independencia ni recursos suficientes para fiscalizar el cumplimiento de la Ley. 

Es necesario destacar que no se cuenta con una política de integridad para regular o prohibir 
la aceptación de regalos y donaciones, ni el paso de funcionarios o personal entre el sector 
público y privado (puerta giratoria).

El sistema de integridad en cuestión debe poner en el centro de sus preocupaciones la 
necesidad de regular de forma profunda y completa el conflicto de interés en todas sus 
áreas, así como dotar de recursos y funciones autónomas a los organismos que deben vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

La forma en que se financian partidos políticos, campañas electorales y las medidas para 
divulgar esta información están contenidas en la Ley de Partidos Políticos. La que establece la 
manera en que los partidos en épocas electorales y tradicionales se financian, lineamientos 
sobre el tipo de aportaciones que pueden recibirse, aunque sin establecer límites a montos, 
procedencia de los fondos ni publicidad de información sobre candidatos en particular.

Las colectividades políticas salvadoreñas deben publicar información relativa a los fondos 
públicos y privados que reciben de forma agregada y general, sin detallar los montos 
particulares y el origen de estos. Se debe precisar en relación al financiamiento público que, 
tanto los partidos políticos como las coaliciones que participen en las elecciones, obtendrán 
del Estado un ingreso de acuerdo a los votos válidos que obtuvieron en los comicios regulares, 
suma equivalente a la recibida en la votación previa reajustándola a la inflación. Más allá 
de esta regla general, no existe una estructura legal que establezca las condiciones, reglas o 
mecanismos para el financiamiento de candidatos que compiten por un cargo público.
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Sin embargo, la Ley de Partidos Políticos, establece la obligación a las instituciones 
partidarias de proveer información sobre las personas naturales o jurídicas que los financien 
y el uso dado a esos fondos. Con este fin, se deben precisar el nombre y el monto de quien 
aporta, no sin antes contar con una expresa autorización del donante para su publicación. 
No se especifica el umbral sobre el que deben generarse estos datos. A pesar de ello, estas 
obligaciones no se cumplen en la práctica. 

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de publicar los registros de 
ingresos y gastos, el destino de recursos públicos y privados que reciben los partidos. Pero el 
cumplimiento de esta obligación de la cartera ministerial es dependiente de la información 
que las colectividades partidarias entreguen al organismo público, por tal motivo, la 
ciudadanía no ha podido contar con esta información a través del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública.

Aunque la regulación salvadoreña considera un sistema sancionatorio con multas aplicables 
por el Tribunal Supremo Electoral, y la no entrega de fondos públicos ante incumplimientos 
-sanción que puede ser aplicada por los tribunales ordinarios de justicia-, estas sanciones 
no han logrado asegurar el correcto cumplimiento de las normas legales. Por esto, 
resulta esencial fortalecer los mecanismos de sanción, elevar su severidad y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones legales existentes, así como profundizar la regulación del 
sistema político, incorporando obligaciones de transparencia permanente a los partidos 
políticos, limitando el uso de recursos en periodos electorales y estableciendo umbrales 
para las donaciones, entre otros temas.

TRANSPARENCIA FISCAL

La publicidad del proceso presupuestario salvadoreño abarca desde el trabajo previo a la 
presentación del proyecto de presupuesto público, proyecto del Ejecutivo y sus respectivos 
documentos de respaldo, el presupuesto aprobado, un presupuesto ciudadano, informes 
anuales de la ejecución y éxito del presupuesto y el informe al finalizar el año y su 
correspondiente auditoría, lo que lo convierte en uno de los países evaluados con mayor 
cantidad de documentos publicados del ciclo presupuestario. A pesar de ello solo alcanza 
poco más del 50% de cumplimiento en evaluaciones internacionales como el Open Buget 
Survey (2015), es decir, 53 de 100 puntos. 

La información sobre el presupuesto de El Salvador está disponible para consulta web de 
cualquier persona en un Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (www.
transparenciafiscal.gob.sv). De todas formas, se hace necesario completar la información 
que se pone a disposición de las personas y acercarla a un lenguaje claro. 

La información arriba detallada se encuentra disponible para ser consultada en línea, en 
el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, a excepción de la revisión de 
medio término. Avanzar en la publicación de este último dato en particular, es esencial para 
una verdadera transparencia fiscal.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

El marco normativo sobre beneficiario final dista de ser completo; no se cumple con las 
necesidades propias de un Estado guiado por los principios de publicidad y transparencia. 
Esto ha llevado al país a ser evaluado con 0 puntos en una escala de 0 a 100 en el índice 
elaborado por Open Corporates (2014).  

Lo anterior puede explicarse por la inexistencia de una definición de beneficiario final en 
las leyes afines a la materia. En esta línea, resalta también la ausencia de un registro de 
beneficiarios efectivos propiamente como tal. Lo que actualmente existe es información que 
podría relacionarse con esos datos, pero que no se encuentran compilados para el acceso 
público. Es más, sólo se puede acceder a información de esta naturaleza, que se encuentra 
en poder del Centro Nacional de Registros (CNR), en el desarrollo de un proceso contencioso 
donde el tribunal a cargo la solicita. 
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Considerando esto, es necesario avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales 
sobre publicación de este tipo de información, destacando ahí el acceso de las personas a 
los datos que hasta ahora se mantienen en reserva.

A pesar de lo expuesto, es necesario resaltar como un logro en la liberación de datos sobre 
beneficiarios efectivos, la resolución emanada el año 2016 del Instituto de Acceso a la 
Información Pública, que señala la obligación de instituciones como las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, las federaciones deportivas o las ONG’s que realicen una función 
pública o administren recursos del Estado, a someterse a lo prescrito en la LAIP. Esto, por 
cierto, incluye la liberación de información.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

No se cuenta con una política propiamente de recuperación de activos. Existen normas 
relacionadas que contribuyen a recuperar activos robados u obtenidos de forma ilícita, 
como la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y su 
procedimiento civil que permite restituir a la hacienda pública lo obtenido ilegalmente. De 
igual manera, existe una Ley Especial de Extinción de Dominio y de la administración de 
bienes de origen o destinación ilícita de 2013 que regula la acción de extinción del dominio 
en beneficio estatal. Finalmente, integra este ordenamiento la Ley contra el lavado de dinero 
y activos del año 1998 que busca prevenir, perseguir y sancionar el lavado de dinero y activos 
y su encubrimiento.

Con todo, no se observan mecanismos concretos para retornar activos sustraídos del 
patrimonio público por medio de delitos de corrupción. Tampoco se cuenta con instituciones 
especiales a cargo de la recuperación de los mismos. No obstante, contribuyen a su retorno 
a nivel nacional e internacional la Unidad de Investigación Financiera (UIF) perteneciente a 
la Fiscalía General de la República (FGR), el Consejo Nacional de Administración de Bienes 
(CONAB), el Ministerio Público que trabaja en conjunto con la Policía Nacional Civil –a través 
de la INTERPOL de El Salvador, la División Antinarcóticos y la División de Delitos Financieros-.

Junto a esto, son relevantes los tratados internacionales o acuerdos suscritos por el país para 
el combate coordinado contra el lavado de activos y su posterior recuperación, destacando 
su incorporación al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
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RECOMENDACIONES

1. Unificar el sistema, formas y requisitos para realizar una solicitud de acceso a la 
información pública en todos los niveles gubernamentales, facilitando al ciudadano 
un sistema único de interacción para poder ejercer el derecho de acceso a la 
información.

2. Crear un sistema nacional de archivos y gestión de la información pública y asegurar 
así la custodia y disponibilidad de la información que está en manos de los diferentes 
órganos del Estado. 

3. Extender y profundizar las obligaciones de transparencia a todas las etapas del 
proceso de contratación pública y crear una norma de rango legal, para regular la 
contratación en los poderes Legislativo y Judicial.

4. Establecer espacios de participación y colaboración activa entre actores sociales 
para la construcción de iniciativas que apliquen los principios de gobierno abierto a 
la gestión estatal, así como definir una política de datos abiertos.

5. Profundizar las regulaciones del conflicto de interés, considerando temas como la 
puerta giratoria, la aceptación de donativos y/o regalos, asegurar la transparencia de 
los registros oficiales y dotar de las facultades, autonomías y recursos a los órganos 
públicos responsables de la política de integridad. 

6. Endurecer los mecanismos de sanción para delitos de corrupción, elevar su severidad 
y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales existentes. 

7. Profundizar la regulación del sistema político, incorporando obligaciones de 
transparencia permanente a los partidos políticos, limitando el uso de recursos en 
periodos electorales y estableciendo umbrales para las donaciones a partidos y 
campañas electorales.

8. Fortalecer las medidas de transparencia activa de la información del ciclo 
presupuestario y comenzar a centrar el trabajo en la transparencia de la política 
fiscal así como ciudadanizar la información que se publica. 

9. Introducir una política de registros y publicidad de información de beneficiario 
final, asegurando la sistematización de los datos que permitan dar seguimiento a 
los beneficiarios efectivos y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de 
estos registros. 

10. Desarrollar una política de recuperación de activos, que cuente con mecanismos para 
recuperar y liquidar activos, con instituciones responsables y ampliar los tratados 
internacionales que faciliten la recuperación de activos obtenidos ilícitamente 
cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
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HONDURAS

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 6: Resultados generales Honduras.

Las políticas tendientes a fortalecer el acceso a la información, promover la transparencia 
estatal y lucha contra la corrupción no han logrado instalarse como una prioridad en la 
agenda pública hondureña. Con dichos resultados se sitúa como uno de los países de la 
región, entre los evaluados, con mayor retraso en el desarrollo e implementación de políticas 
de integridad. 

A pesar de ello, hay que destacar que se han registrado avances significativos en la 
creación de registros para identificar a los beneficiarios efectivos de las empresas, se han 
desarrollado mecanismos para la recuperación de activos y se han introducido reformas al 
sistema político y electoral, que desde el punto de vista normativo significan dejar atrás 
vacíos legales en el diseño institucional hondureño.

Es necesario centrar los esfuerzos en fortalecer los mecanismos de acceso a la información y 
focalizar las políticas de transparencia en ámbitos como el ciclo presupuestario, la divulgación 
de información sobre beneficiarios finales y, especialmente, mejorar los mecanismos de 
integridad del personal que desempeña labores en los diversos órganos del Estado. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

El acceso a la información pública no se encuentra reconocido como derecho fundamental 
por la Constitución hondureña. Pese a ello, el país cuenta con una Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública encargada de reglamentar la forma en que se puede ejercer 
el derecho. 

Están sujetos a lo dispuesto por esta legislación los órganos que integran los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las instituciones autónomas, los municipios y demás organismos 
estatales. Están obligados a su cumplimiento, además, los órganos constitucionales y de 
supervisión. No se contemplan en la Ley las empresas del Estado ni las empresas privadas 
que prestan servicios públicos, aunque considera a los entes privados que reciben fondos 
públicos.

Para efectos de esta Ley, se considerará como información de acceso público cualquier 
archivo, registro o comunicación que se encuentre en posesión de los sujetos obligados 
y que no haya sido clasificada como reservada. Dicha obligación es independiente de su 
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formato de soporte. Se considerará como excepción a la regla general de publicidad de 
información aquellos documentos cuya publicación produzca daños superiores a los 
beneficios de conocer tales antecedentes. Tal es el caso de la información relativa a la 
seguridad del Estado, la vida e integridad de las personas, el desarrollo de investigaciones 
reservadas, los intereses protegidos por la legislación vigente, sobre la conducción de las 
relaciones internacionales y las negociaciones, y la estabilidad económica del país. No se 
menciona la existencia y/o aplicación de un test de daños.

Las solicitudes de acceso a la información tienen un plazo de 10 días para ser resueltas. No 
obstante, la institución requerida podrá extender el plazo por 10 días más por una única vez. 
En caso de no obtener respuestas, el ciudadano podrá presentar un recurso ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública hondureño (IAIP), organismo fiscalizador independiente 
a cargo del cumplimiento de esta normativa. En algunos casos se debe pagar una tarifa para 
acceder a la información requerida.

Además de esta función, el IAIP tiene como labor publicar proactivamente la información 
que debe ser transparentada. Dichos antecedentes podrán conocerse a través del portal 
http://portalunico.iaip.gob.hn/. 

Es importante señalar que para presentar requerimientos de información las personas no se 
encuentran obligadas a identificarse, aunque sí deben crear una cuenta de usuario en línea 
donde se solicita el nombre, apellido y número de identificación.

A pesar de lo anterior, se observan elementos institucionales que es necesario mejorar como 
la posibilidad de que cualquier ley declare información como reservada, la falta de procesos 
de apelación ante el incumplimiento de la Ley, la ausencia de criterios estrictos para la 
selección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, permitiendo 
que personas con gran influencia política lo integren. Finalmente debe tenerse en cuenta 
que cualquier medida debe considerar el escaso nivel de acceso a internet, que el 2015 se 
encontraba en 20% de cobertura a nivel nacional aproximadamente.

COMPRAS PÚBLICAS

El sistema de contratación y compras del Estado se encuentra regulado por distintos 
organismos, dependiendo del objeto de la contratación, el que puede ser la adquisición de 
un bien o servicio, así como la contratación de una obra pública. En el primer caso, existe 
una Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) encargada de 
publicar a través del portal web www.honducompras.gob.hn toda información relativa a los 
contratos estatales. El sistema de obras públicas, por su parte, se encuentra gestionado 
por el Ministerio de Infraestructura a través del Sistema de Información y Seguimiento de 
contratos de obras y de Supervisión (SISOCS) (http://sisocs.org/).

Pese a la obligación anterior de transparentar y publicitar información de esta naturaleza, 
se observan excepciones que se aplicarán en circunstancias especiales: bajo situaciones de 
emergencia, cuando existe solo un proveedor que produzca un bien específico, cuando las 
circunstancias exigen el secreto en las operaciones del gobierno, en caso de que la compra se 
vincule a la producción de billetes y monedas, cuando se trata de artes técnicas, científicas 
o especializadas, o bien en el caso de haber completado las primeras fases de un proyecto 
satisfactoriamente, se podrá contratar con la misma persona para continuar con el proceso.

Sobre la identidad de los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado, 
no existe en Honduras una norma que obligue a revelar los nombres de sus beneficiarios 
efectivos.

Asegurar el acceso a la información de los procesos de compra y adquisiciones en Honduras 
depende en gran medida de la capacidad de evaluar y controlar la existencia y calidad de la 
información publicada en Honducompras. Por su parte, en materia de obra pública, SISOCS 
no publica información sobre los contratos relacionados a la defensa y seguridad nacional 
debido a la reserva establecida en la Ley de Transparencia e Información Pública. A esto se 
suma la multiplicidad de portales de acceso a información que dificultan el conocimiento 
de estos antecedentes.
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GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Desde la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, Honduras ha hecho esfuerzos 
por implementar políticas tendientes a fortalecer la apertura estatal. Dichos esfuerzos se 
han materializado en tres Planes Nacionales de Acción. De los cuales el foco se ha puesto en 
promover el acceso a la información y la adopción de estándares de transparencia, el primer 
Plan contaba con 75% de los compromisos vinculados a esta materia y el segundo con el 
93%. Sin embargo, estos compromisos no han logrado tener éxito y se ha logrado el 10 y 20% 
de avance en dichos planes respectivamente. 

En cuanto al involucramiento de la sociedad civil en los procesos de elaboración de los 
diversos planes de acción, los documentos oficiales describen diversas etapas, que tienen 
más relación con procesos informativos que participativos propiamente tal. 

En materia de datos abiertos, se observa que desde el año 2015, los esfuerzos se han 
materializado en un portal único de transparencia (http://portalunico.iaip.gob.hn/), el que 
reúne de forma estandarizada la información que pone a disposición de la ciudadanía 
las instituciones públicas. Sin embargo, no se observa una política de datos abiertos 
propiamente tal, sino que políticas de acceso a la información. 

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las políticas tendientes a fomentar la integridad en la administración pública hondureña, 
está compuesta por un conjunto de normas legales que buscan modelar las actuaciones 
de quienes prestan labores en el Estado. Entre las más relevantes cuentan el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público, el Código de Ética de los funcionarios y empleados 
judiciales, Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Ley de Servicio Civil, la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y la propia Constitución Política.

Pese a la multiplicidad de leyes ninguna de ellas hace referencia a las donaciones o regalos 
que pueda recibir un funcionario, lo cual implica que no hay control ni sanciones al respecto. 
Sobre la existencia de políticas alusivas a puerta giratoria, Honduras no cuenta con una, por 
ende no existen datos sobre período de descongelamiento, órgano regulador o sistema de 
sanciones. 

Existen, en cambio, políticas de control del conflicto de interés. Las que se materializan en 
la presentación de una declaración jurada de patrimonio obligatoria para los trabajadores 
públicos si su salario supera los US$1.200, si desempeñaron o desempeñan algún cargo 
de elección popular o elección de segundo grado por nombramiento o contrato. Esta 
declaración es obligatoria para funcionarios que cumplan los requisitos mencionados y que 
realicen funciones en algún órgano de cualquiera de los tres poderes del Estado y otros 
organismos cuyas decisiones afecten el patrimonio público o manejen fondos del Estado. 
No se observan distinciones relevantes según el órgano al que pertenezca cada empleado 
público.

A cargo de la fiscalización de dichas manifestaciones se encuentra el Tribunal Superior 
de Cuentas, institución con independencia política y facultades emanadas de la ley para 
investigar el patrimonio e ingresos declarados. Frente a su incumplimiento este organismo 
puede aplicar diversas sanciones administrativas como multas, amonestación, suspensión 
o destitución del cargo. Pese a ello, no hay evidencia que acredite que las sanciones estén 
siendo aplicadas. 

No obstante la obligación de declarar patrimonio, no existe un mandato que determine que 
dicha información sea de público acceso. Por lo mismo, el país no cuenta con un portal en 
línea donde se presenten estos datos.

Con el fin de avanzar en la integridad de la administración pública, es pertinente que se 
establezcan normas que regulen la puerta giratoria, la donación y entrega de regalos, y 
el conflicto de interés. Se debe añadir la necesidad de dotar de mayor infraestructura y 
recursos al Tribunal Superior de Cuentas para que sea capaz de fiscalizar el contenido y 
veracidad de las declaraciones de patrimonio.

file:
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TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

En enero de 2017 entró en vigencia la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización 
de Partidos Políticos y Candidatos, comúnmente conocida como “Ley de Política Limpia”, 
cuyos ejes centrales son el establecimiento de límites al gasto en campañas electorales, la 
rendición de cuenta de los aportes recibidos en la campaña y su consiguiente publicación 
en el Portal de Transparencia (http://portalunico.iaip.gob.hn/) para consulta ciudadana, la 
prohibición de otorgar préstamos para financiamiento, entre otras materias.    

De acuerdo a esta legislación, los partidos políticos, los candidatos y candidatas, los 
movimientos internos de los partidos y las alianzas entre colectividades deben rendir 
cuentas a la Unidad de Fiscalización de la Política del Tribunal Supremo Electoral sobre 
los aportes en efectivo y en especies que reciban, su origen y el destino que se les dio. 
Además, dichos sujetos se encuentran obligados a declarar sus ingresos públicos y privados, 
así como sus egresos en un informe financiero anual que no se encuentra sujeto a un control 
independiente.    

Sobre la rendición de cuentas de los gastos hechos durante una campaña electoral, esta debe 
entregarse 2 meses después de la fecha de la declaración de elecciones. No se menciona en la 
Ley que exista un escrutinio independiente de estos movimientos. Pero aquella información 
es de público acceso, por lo que podría ser revisada por cualquier persona.

Dado el escaso tiempo que va desde la entrada en vigencia de la norma no es posible 
analizar con mayor detención a las instituciones a cargo de velar por su cumplimiento, el rol 
fiscalizador ciudadano, ni el sistema de sanciones existente ante su incumplimiento.

TRANSPARENCIA FISCAL

Honduras no cuenta con una legislación específica que obligue a la publicación de 
los documentos y antecedentes asociados a la creación, desarrollo, implementación y 
evaluación del presupuesto público. De todos modos, existen normas que son aplicables en 
esta materia que tocan, tangencialmente, la publicidad de dicha información, como la Ley 
de Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto.

No obstante, en base a la medición de Open Budget Survey, el 2015 Honduras publicó los 
8 documentos requeridos para una efectiva transparencia fiscal. Estos documentos son la 
declaración previa a la presentación del proyecto de presupuesto, el mensaje presidencial 
con el proyecto, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes de 
ejecución y éxito anuales, los informes de medio tiempo y de final de año del presupuesto 
y su auditoría. Pese a ello, al siguiente año se registra una disminución de la información 
publicada, disminuyendo a 6 de 8 documentos.

Aunque se registran esfuerzos vinculados a la Open Government Partnership y la International 
Budget Partnership para fortalecer el acceso a la información presupuestaria, la falta de una 
política concreta de transparencia fiscal ha llevado al país a ser evaluado con 43 puntos de 
100 llegando a ocupar el lugar 64 de 102 países en la evaluación del Open Budget Survey.

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

El concepto legal en esta materia se encuentra contenido en la Ley Anti-lavado de dinero de 
Honduras, para la cual es beneficiario final el propietario último de una empresa, aquella 
persona que controla a un cliente o ejerce un control final efectivo sobre la entidad, o bien 
la persona a nombre de quien se realizan transacciones. 

En base a esta norma, existe la obligación para las instituciones financieras y bancarias de 
identificar a los beneficiarios finales de sus clientes al momento de establecer una relación 
comercial. Asimismo, está prohibido utilizar nombres falsos o valerse del nombre de otra 
persona para encubrir la identidad efectiva de un beneficiario final.
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Por otra parte, las entidades bancarias y financieras tienen la obligación de reportar 
a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Valores la 
información relativa a los beneficiarios finales. Estos antecedentes pueden ser conocidos 
por las autoridades públicas con responsabilidad en la prevención, detección y persecución 
del lavado de activos.

Para cumplir con las exigencias normativas de beneficiarios efectivos se debe registrar el 
nombre de los propietarios de las empresas, su nacionalidad, lugar de residencia y número 
de identificación fiscal. No existe alusión a cómo se ejerce este control.     

Parte de la información arriba detallada es puesta a disposición de la ciudadanía por medio 
de los registros en línea en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Pese a ello, los datos disponibles 
no permiten un adecuado acceso a toda la información del beneficiario final, por lo que se 
hace difícil su identificación. 

El organismo a cargo de supervisar el registro de beneficiarios finales es el Instituto de la 
Propiedad, entidad que ha delegado esta gestión a las Cámaras de Comercio en San Pedro 
Sula y en Tegucigalpa. En teoría, cualquier variación en los registros de cada compañía 
debiese actualizarse en el registro de la empresa en 15 días. En la práctica esto no sucede.

En el caso del fideicomiso, también existe un registro cuyo acceso requiere de una solicitud 
ante el Secretario de Finanzas. Al igual que en el caso del registro de beneficiarios finales, la 
información disponible no es suficiente para conocer a los beneficiarios efectivos. 

Permitir el acceso la información referente a beneficiarios finales, así como el fortalecimiento 
de la institucionalidad, dotándolas de las facultades y recursos necesarios para cumplir su 
labor.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

El marco legal que regula la recuperación de activos en Honduras está compuesto por lo 
mandatado en el Código Penal para la confiscación de bienes a partir de condenas y por la 
Ley de Privación Permanente de Bienes de Origen Ilícito para confiscar activos sin necesidad 
de condena previa. Se suma a estas normas la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que 
trata el decomiso y el uso de medidas cautelares.  

Existe un organismo público especializado a cargo de la recuperación de activos que es la 
Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) dependiente del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad. A modo preventivo es importante el rol que cumple el Banco Central 
del Estado, que ha adoptado disposiciones reglamentarias para controlar el movimiento de 
efectivo a través de las fronteras. 

Para efectos de progresar en la instauración de nuevas leyes y políticas que permitan la 
recuperación de activos sustraídos del patrimonio estatal, Honduras ha suscrito diversos 
convenios internacionales en la materia. Estos son la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, la pertenencia al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la 
firma de acuerdos con Chile, EE.UU. y Panamá para la recuperación de bienes. 

A nivel interno es relevante la existencia de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH) como fruto de un acuerdo con la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Honduras no cuenta con un registro oficial de activos incautados, lo que dificulta la labor que 
la OABI realiza, así como también la participación de la sociedad civil en la fiscalización de 
los procesos de recupero de activos. Resulta necesario, por tanto, que se instauren políticas 
para revertir dicha situación. Se debe propender también al buen manejo de los bienes 
incautados, cuya negligencia ha generado diversos escándalos públicos.
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RECOMENDACIONES

1. Desarrollar mecanismos e instancias permanentes de participación ciudadana para 
la elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones nacionales para 
promover el gobierno abierto.

2. Asegurar el acceso a la información de los procesos de compra y adquisiciones 
en Honduras depende en gran medida de la capacidad de evaluar y controlar la 
existencia y calidad de la información publicada.

3. Concentrar en un portal de fácil acceso ciudadano la publicación relevante sobre la 
adquisición de bienes, servicios y obra pública por parte de los órganos del Estado. 

4. Desarrollar una política de datos abiertos que permita disponibilizar información 
de relevancia pública que permanezca disponible de forma permanente, puedan ser 
reutilizados y redistribuidos libremente. 

5. Regular el paso de funcionarios públicos al sector privado (puerta giratoria), 
fortalecer las medidas de prevención de los conflictos de interés, especialmente en 
cuanto a la aceptación de regales.

6. Incorporar la obligación de declarar intereses y asegurar el acceso a la información 
de las declaraciones juradas de patrimonio e interés. 

7. Robustecer el proceso de implementación de las disposiciones de la ley de política 
limpia, revisar las atribuciones y medios con los que cuenta la Unidad de Fiscalización 
de la Política del Tribunal Supremo Electoral, para asegurar una correcta puesta en 
marcha de la ley.

8. Crear una política de transparencia presupuestaria y fiscal que asegure la publicidad 
de todas las etapas y documentos del ciclo presupuestario, así como una adecuada 
rendición de cuentas sobre las decisiones en materia de política fiscal. 

9. Asegurar el acceso público a los registros sobre beneficiarios efectivos para todas las 
personas y fortalecer las facultades y recursos con los que cuentan las instituciones 
con responsabilidad en la prevención, detección y sanción de obligaciones en la 
materia. 

10. Instituir un registro nacional de bienes incautados y establecer medidas de 
transparencia y rendición de cuentas sobre su administración. 
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PERÚ 

RESUMEN DE RESULTADOS

Gráfico 7: Resultados Generales Perú.

El marco institucional en el Perú muestra un avance en asegurar el derecho de acceso a la 
información de todas las personas, con una política de transparencia que no solo asegura el 
acceso a información que está en poder de los órganos del Estado de forma oportuna, sino 
que ha ido focalizando su acción en otros sector no estatales como los partidos políticos y 
las campañas electorales, en divulgar información del ciclo presupuestario y promover la 
apertura en la administración estatal para prevenir potenciales conflictos de interés.

Sin embargo, la lucha activa contra la corrupción no se ha logrado materializar en políticas que 
sean barreras efectivas contra los riesgos de corrupción, por ello que es un desafío prioritario 
reforzar los mecanismos para recuperar activos, elevar los estándares de los registros de 
beneficiarios finales y asegurar su acceso público; mejorar las medidas preventivas para 
las personas que desempeñan funciones en los órganos de la administración del Estado, 
regulando por ejemplo la aceptación de regalos y donativos.

Finalmente, no hay que olvidar que el combate contra la corrupción es una tarea que 
requiere el trabajo conjunto de los diversos actores sociales, de espacios y medios para que 
estos se puedan encontrar y construir en conjunto, así como disponer de información clara 
y oportuna para que estos se puedan involucrar.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Constitución Política actualmente vigente en Perú consagra el derecho fundamental de 
toda persona a solicitar información que se encuentre en poder de cualquier entidad pública 
del país. Este derecho se regula a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del año 2002 (Ley Nº 27.806). 

Se encuentran sujetas al cumplimiento de las normas mencionadas los órganos públicos 
de los tres poderes del Estado, los gobiernos locales y regionales, organismos que la 
Constitución o las leyes doten de autonomía, instituciones que realicen actividades 
en función de potestades administrativas y los privados que presten servicios o ejerzan 
funciones administrativas.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA DE 
BENEFICIARIO FINAL

INTEGRIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS

TRANSPARENCIA FISCAL

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

TRANSPARENCIA EN LA POLÍTICA 

0.9
1
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La política de acceso a la información considera como pública toda información creada, 
obtenida o a cargo de los organismos públicos obligados; la información puede tratarse 
de documentos, escritos, grabaciones o fotografías, independientemente de su formato 
y soporte. Se exceptúa de esta publicidad la información que afecte la intimidad de las 
personas, las que la ley excluya o las que alteren la seguridad de la nación. Estas excepciones 
tienen un límite temporal de 5 años, transcurrido dicho periodo es posible requerir 
dichos antecedentes, siempre que la autoridad a cargo no considere su divulgación como 
riesgosa para la seguridad personal, la integridad del territorio y la continuidad del sistema 
democrático –este test de daños no establece criterios para su aplicación-. 

En materia financiera, el secreto bancario y la reserva tributaria puede levantarse la 
información a petición de un juez, del Fiscal Nación o de una comisión investigadora 
del Congreso, según establezca la ley y solo en relación al caso investigado. No podrá 
considerarse como información clasificada la vinculada a la violación de derechos humanos 
o a lo contenido en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Conjuntamente con la creación de la Dirección de Transparencia, también se aprobaron 
otras reformas durante 2017. Con ellas, el nuevo sistema establece que el plazo para dar 
respuesta a los requerimientos de información es de entre 12 y 14 días hábiles, existiendo la 
posibilidad de no responder a la solicitud justificando la falta de recursos para eso. 

A pesar los aciertos y avances de la política de transparencia y acceso a la información en 
el Perú, persisten en la práctica barreras que impiden el ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información, como el pago de una tasa para su acceso y la discrecionalidad de 
la autoridad pública para determinar la confidencialidad de la información solicitada. Así 
mismo la falta de autonomía, facultades y medios idóneos para ejercer la labor de tutela y 
garantizar el efectivo ejercicio del  derecho de la “Autoridad de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Protección de Datos”, recientemente creada en 2017.

COMPRAS PÚBLICAS

El régimen de compra y contratación de bienes, servicios y obras públicas está regulado por 
la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30.225) de 2014. Señala la norma que el proceso 
de contratación realizado por el Estado debe estar sujeto a publicidad y difusión a efecto 
de promover la libre concurrencia y la competencia efectiva. Con ello, se espera facilitar la 
fiscalización y control de las contrataciones hechas por todas las entidades públicas. Velará 
por el cumplimiento de sus normas el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE).   

Pese al mandato legal de darle publicidad a las compras y contrataciones públicas, existe un 
catálogo amplio de excepciones. Tal es el caso de los contratos bancarios y financieros que 
provienen de un servicio financiero, las contrataciones hechas por los órganos del Servicio 
Exterior fuera del territorio nacional para su funcionamiento y gestión, las contrataciones 
efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en atención a actos que cuenten con 
presencia internacional, la contratación de notarios públicos en relación a las funciones 
que menciona esta Ley, los servicios que presten árbitros y conciliadores, las contrataciones 
realizadas en el marco de exigencias y procedimientos específicos de organizaciones 
internacionales, los contratos de locación de servicios celebrados con presidente de 
directorios que trabajen a tiempo completo en las empresas del Estado, compras realizadas 
por entidades en remates públicos, y las asociaciones público privadas y los proyectos 
regulados por los Decretos Legislativos 1.224 y 674. 

En materia de los procesos de promoción de la inversión privada, principalmente de 
infraestructura, la información se encuentra publicada proactivamente en el sitio web de la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (http://www.proinversion.gob.pe). En relación 
a los beneficiarios finales, no se observa que los contratistas den a conocer los nombres de 
sus beneficiarios efectivos o finales.
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GOBIERNO ABIERTO Y DATOS

Con motivo de la adhesión de Perú en 2012 a la Alianza para el Gobierno Abierto es que se 
comenzó a instalar la idea de desarrollar acciones para promover la apertura estatal, lo que 
se concretizó en un primer Plan de Acción Nacional ese año.

Se han desarrollado a la fecha dos Planes de acción nacional, que han tenido como prioridad 
principal promover el acceso a la información, la transparencia, rendición de cuentas y la 
integridad en la función pública. A la fecha de levantamiento de información para este 
reporte, debería haber comenzado la ejecución de un tercer plan de acción nacional, sin 
embargo, no existen reportes sobre el inicio de su elaboración.

Más particularmente, el Primer Plan de Acción (2012-2013) centró sus esfuerzos en materia 
de integridad, transparencia y acceso a la información, lo que representa más del 60% de 
sus iniciativas. El Segundo Plan (2015-2016), por su parte, también se orientaba en torno 
a la transparencia y acceso a la información a lo que se sumaba la rendición de cuentas 
superando el 50% de las iniciativas. Según la evaluación del mecanismo independiente de 
evaluación de la Open Government Partnership (OGP) el país ha cumplido sólo el 29% de 
los compromisos adquiridos en este último plan, en cuyo proceso participó la sociedad civil 
organizada incluyendo en la Comisión Multisectorial de Seguimiento y evaluación del Plan 
de Acción.

A pesar de los esfuerzos  para instalar una cultura de la apertura en el Estado peruano, no 
se observan medidas que busquen instalar una política estructurada en la liberación de 
datos estatales específicamente, aunque se han liderado iniciativas y portales en línea que 
buscan facilitar la divulgación de información por parte del Estado a los ciudadanos. En esta 
línea destacan el portal Infobras (https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/) o el portal 
de contrataciones del Estado (http://www.perucontrata.com.pe/) donde se puede encontrar 
información importante como apoyo a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuentan 
éstos con limitaciones para un fácil acceso y comprensión por parte de la ciudadanía, 
además ninguno de ellos facilita información en formato de datos abiertos, a pesar de 
los esfuerzos por implementar un portal de datos abiertos (http://datosabiertos.gob.pe/) 
que hasta ahora reutiliza información preexistente de una versión anterior del Portal de 
Transparencia Estándar.

INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde el año 2005 Perú cuenta con una Ley del Código de Ética de la Función Pública cuyo 
objetivo es establecer los principios éticos, deberes y prohibiciones de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. 

En virtud de esto, uno de los principios fundamentales de la norma es la integridad o 
probidad en el actuar del empleado público. Esta probidad implica desenvolverse con 
rectitud, honradez y honestidad en el cargo con el objeto de satisfacer el interés común, 
apartando todo provecho para sí mismo o a nombre de otra persona.  

Basado en el cumplimiento de este principio de integridad, se plantea en el mismo Código 
de Ética la prohibición de los servidores públicos de mantener conflictos de interés de índole 
económica, laboral y  personal que interfiera en el cumplimiento de sus funciones. 

Aunque en materia de regalos y donaciones no existe regulación específica al respecto. Sí, en 
cambio, se observan en la legislación peruana reglas sobre el paso de funcionarios del sector 
público al privado (puerta giratoria). De esta manera, la Ley 27.588 establece la prohibición  
e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, desempeñar labores en 
el sector privado por el periodo de un año. Esta norma no considera a todos los empleados 
públicos, sino solo a los de mayor jerarquía, como por ejemplo al Presidente de la República.

A cargo del cumplimiento de esta normativa se encuentra la Contraloría General de la 
República, la que sancionará con el pago de una multa su transgresión cuyo monto puede 
variar, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que existieren.

file:
file:
file:


67

Sobre la renta y bienes de los funcionarios existen normas específicas en la “Ley que regula 
la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios 
y servidores públicos del Estado” (Ley Nº 27.482) que establece la obligatoriedad de 
presentación de una declaración jurada de patrimonio durante los primeros 15 días de 
cada año, así como al inicio y término de la respectiva gestión. Estas normas se aplican a 
las autoridades de los tres poderes del Estado, de las entidades de control, las empresas 
del Estado y otras instituciones, y a los alcaldes y regidores municipales que manejan 
recursos superiores a 5.000 unidades impositivas tributarias (UIT) (US$6.500.000 apróx.). 
Se encontrarán a disposición de la ciudadanía una parte de estas declaraciones, las que 
podrán ser consultadas en el sitio web de la Contraloría General. Sin embargo, no se tiene 
información disponible acerca de declaraciones de interés de ningún funcionario, pues no 
es una obligación publicarlas. 

No cumplir con las obligaciones señaladas faculta a la Contraloría a aplicar una serie de 
sanciones administrativas, entre las que se cuentan la amonestación verbal o escrita, la 
suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días, el cese temporal si derecho a 
remuneración hasta por 12 meses y la destitución del cargo. En caso de no estar sujeto a lo 
expuesto en esta Ley, se inhabilitará a la persona a contratar con el Estado o desempeñar 
funciones o servicios en instituciones públicas hasta 1 año.

Frente a este escenario, es pertinente fortalecer los mecanismos de fiscalización de la 
Contraloría General para el cumplimiento de las normas señaladas, puesto que en la práctica 
muchas veces se pasan por alto. Tal es el caso de las obligaciones sobre puerta giratoria y de 
declaración de patrimonio. A ello debe añadirse que resulta necesario avanzar en la creación 
de nuevos marcos legales en materias que se encuentran sin regulación alguna, como es el 
caso de los regalos y donaciones que reciben los funcionarios públicos o la publicación de 
declaraciones de intereses.

TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

La política de financiamiento y transparencia de la política peruana fue recientemente 
modificada, especialmente, en lo que tiene relación con la forma de financiamiento de los 
partidos. Los principales cambios tienen que ver con: i) la prohibición de los aportes privados 
por parte de empresas, por organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, 
excepto, en este último caso, cuando los fondos se destinen a la capacitación; ii) el aumento 
de los topes a aportes individuales hasta por 120 UIT al año (US$156.000 apróx.); iii) la 
obligación de bancarizar todo aporte por encima de 1 UIT; iv) la obligación de las entidades 
bancarias de identificar apropiadamente a los aportantes y a quienes retiran fondos de las 
cuentas de los partidos; v) la prohibición de que personas naturales sentenciadas por delitos 
graves (narcotráfico, terrorismo, tráfico de madera, minería ilegal y otros); vi) la obligación de 
que los partidos implementen sistemas de control interno; y vii) la eliminación de reportes 
financieros periódicos durante las campañas, cambiándolos por un único reporte al finalizar 
la campaña.

La política de transparencia y financiamiento político en el Perú está compuesta por la 
Ley de Partidos Políticos y por el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de fondos 
partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y se caracteriza por ser un 
sistema mixto en donde conviven los aportes públicos y privados.

En el caso de los aportes públicos, estos pueden ser directos o indirectos. En el primer caso, 
los partidos que cuenten con representantes en el Congreso recibirán ingresos por cada voto 
obtenido en las últimas elecciones legislativas, mientras que en el segundo, se contempla un 
pago indirecto por medio de la asignación de espacios en medios de comunicación públicos 
o privados. Este régimen opera tanto en períodos electorales como no electorales.

Por su parte, los aportes privados corresponden a todo tipo de aportaciones o donaciones 
–de dinero en efectivo, bienes, servicios o derechos- que realizan personas naturales o 
jurídicas que no se encuentren expresamente prohibidas por ley. Estos aportes no pueden 
exceder las 60 Unidades Impositivas Tributarias (US$77.000 apróx.) a un mismo candidato 
o partido. Este proceso es fiscalizado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
(GSFP) de la ONPE, órgano autónomo.
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Las donaciones a campañas y partidos no pueden realizarse de forma anónima, salvo que 
se trate de actividades de financiamiento proselitista y siempre que no supere las 60 UIT, 
información que de todas formas debe quedar consignada. Se debe registrar en los libros 
contables todas las aportaciones privadas. 

Sobre la publicidad de estos aportes, además de todo ingreso y gasto que realice el partido, 
la normativa señala que éstos se encuentran obligados a presentar un balance económico 
ante la ONPE, los reportes realizados por las organizaciones políticas se divulgan en su 
portal de transparencia ocho días después de recibidos. Una vez verificada la información, 
la ONPE prepara informes que también son públicos.  Incluso así, las reglas de juego resultan 
insuficientes, hay evidencia que demuestra que las organizaciones políticas no terminan 
reportando la totalidad de ingresos y gastos realizados durante una campaña electoral.

Frente al incumplimiento de estas normas, la ley no ha materializado sanciones efectivas 
que sienten precedentes. Esto, debido a que la ONPE tiene limitaciones para conocer 
oportunamente si alguno de los aportantes pueda resultar sospechoso, ya que depende de 
información que sólo maneja la Unidad de Información Financiera para levantar el secreto 
bancario, que a su vez solo se puede realizar por petición judicial. A esto se añade la carencia 
de facultades de la ONPE para imponer sanciones económicas a los partidos infractores. 

TRANSPARENCIA FISCAL

La transparencia fiscal se encuentra regulada en Perú por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información, además de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
(Ley Nº 27245).

Siguiendo los principios de transparencia y publicidad, se encuentran disponibles para 
consulta ciudadana los 8 documentos clave del presupuesto anual del país analizados por 
la International Budget Partnership. Estos son los trabajos previos a la presentación del 
proyecto de presupuesto, el mensaje del presidente con su propuesta y sus documentos de 
respaldo, el presupuesto aprobado, un presupuesto ciudadano, informes anuales de éxito 
y ejecución presupuestaria, revisiones de mitad y de fin de año y un informe de auditoría.

Pese a su disponibilidad, los documentos señalados no son fácilmente comprensibles debido 
a que navegar en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), donde 
se encuentra esta información, es poco amigable. Finalmente, no se ha contemplado otras 
vías, fuera de la Internet, para diseminar esta información. 

TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL

La transparencia de los registros de beneficiarios finales o efectivos, así como la gestión y 
prevención de los delitos de lavado de activos y terrorismo se encuentra contenida en una 
serie de resoluciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

En el Perú se considera beneficiario efectivo a la “persona natural en cuyo nombre se realiza 
una transacción y/o que posee o ejerce el control efectivo final sobre un cliente, persona 
jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica” (Resolución SBS 6089 de 2016).

Para identificar a dichos beneficiarios existe un registro manejado por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) que se completa con la entrega de datos a la 
Unidad de Información Financiera (UIF) exigidos por la SBS. Sin embargo, la información 
que precisa la SBS no se encuentra detallada, sólo se establecen los antecedentes que cada 
empresa debe obtener de sus beneficiarios efectivos, ya sean personas naturales o jurídicas. 
Estos son, nombre completo o razón social –según el caso-, domicilio, nacionalidad, 
residencia, profesión u oficio, si se es una persona políticamente expuesta (PEP), para 
quienes existirá un trato diferenciado y más exigente, etc. 

La información mencionada puede ser solicitada por un juez, el Fiscal de la Nación y comisiones 
investigadoras, si procede. Frente a los posibles reportes de operaciones sospechosas de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la UIF recibirá los antecedentes que luego 
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analizará y enviará al Ministerio Público.  

Las normas emanadas de la SBS no contemplan criterios de publicidad sobre la información 
acerca de los beneficiarios finales, razón que explica los escasos antecedentes disponibles. 
Sólo los propietarios directos tendrán acceso a estos datos, los que no son gratuitos.

Resaltan en el último tiempo iniciativas como la creación de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (SUNARP) y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado firmaron 
un acuerdo para el acceso a información del registro de beneficiarios finales, con el fin de 
detectar casos de corrupción y lavado de activos. Estos avances son limitados todavía, pues 
aún queda pendiente fortalecer el proceso de publicidad de los beneficiarios efectivos. Esta 
situación se refleja en los escasos 25 puntos sobre un total de 100 que obtiene el Perú en el 
Open Company Data Index.

En relación a los beneficiarios finales, no se observa que los contratistas den a conocer 
los nombres de sus beneficiarios efectivos o finales. Este vacío facilita que las empresas 
se reciclen bajo nuevos nombres para seguir contratando con el Estado o que empresarios 
impedidos de hacer negocios con entidades públicas utilicen empresas de fachada para 
evitar la prohibición.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La política para la recuperación de activos está compuesta por la legislación contra el lavado 
de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado se encuentra 
en el Decreto Legislativo Nº 1106, a lo que se suma la Ley de Pérdida de Dominio de 2012, que 
busca hacer efectivo el fin del dominio sobre un bien incluso antes de comunicárselo a los 
afectados. No obstante lo señalado, no existe en el Perú una política general y uniforme en 
la lucha por recuperar activos sustraídos del patrimonio público.

Existen facultades delegadas para la recuperación de activos en las distintas unidades 
especializadas del Ministerio Público. En el caso de delitos cometidos dentro del territorio 
nacional se cuenta con las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio –existentes desde 2016-, mientras que para los casos internacionales existe 
una Oficina de recuperación de activos que pertenece a la Unidad de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones. Pese a ello, no son de público acceso los datos gubernamentales 
del trabajo realizado por estas instituciones, pues poseen autonomía política al pertenecer 
al Ministerio Público.

Perú suscribe una serie de tratados internacionales relacionados al lavado de activos y otros 
delitos, entre los que se cuentan la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. 
Pero, a pesar de estos intentos de cooperación global, no se registran casos en que Perú 
embargue y retorne activos a otros países. 

Ante los públicamente conocidos casos de corrupción que involucran a líderes políticos 
peruanos y del resto de la región, es necesario reforzar los mecanismos existentes para 
la recuperación de activos. En esta línea es importante destacar la reciente devolución de 
activos sustraídos por actos de corrupción en los años noventa, proceso que aún sigue su 
curso dada la magnitud de los hechos.
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RECOMENDACIONES

1. Dotar a la autoridad de Transparencia, acceso a la información y protección de datos 
de autonomía, facultades y medios suficientes para ejercer su rol fiscalizador, así 
como disminuir los espacios de discrecionalidad de las autoridades en la declaración 
de confidencialidad de la información.

2. Robustecer las medidas de transparencia durante todo el proceso de compras 
y contratación pública, desde el llamado de licitación hasta la ejecución real de 
los contratos, así mismo dar publicidad a la información sobre los beneficiarios 
efectivos de las empresas que licitan con el Estado. 

3. Desarrollar una política nacional de datos abiertos, que permita contar con normas 
técnicas, regularidad y calidad de datos estatales que puedan ser reutilizados por 
la ciudadanía.

4. Introducir esfuerzos tendientes a contar con mecanismos constantes de participación 
de la sociedad civil en el diseño, elaboración, implementación, seguimiento y 
evaluación de los planes nacionales de acción de gobierno abierto y asegurar su 
continuidad en el tiempo.

5. Fortalecer los mecanismos y medios de fiscalización de la Contraloría General en 
materia de integridad, prevención del conflicto de interés y puerta giratoria. 

6. Crear una norma legal que regule la aceptación de regalos y donativos oficiales en 
el ejercicio de la función pública, así como asegurar el acceso a la información que 
facilite la detección y fiscalización de los conflictos de interés. 

7. Mejorar la legislación electoral respecto al financiamiento político, poniendo énfasis 
en el origen de los recursos para campañas políticas y sus sanciones si estas fueran 
de origen ilícito, al mismo tiempo. A la vez, conferir las facultades, mecanismos y 
recursos necesarios para que las autoridades electorales puedan aplicar sanciones 
severas, oportunas y que logren el cumplimiento efectivo de las obligaciones a las 
que están sujetos los partidos políticos y candidatos.

8. Avanzar en medidas de lenguaje ciudadano o amigable para presentar información 
relevante de la gestión del gobierno, especialmente aquella referente al presupuesto 
público y a la política fiscal.

9. Asegurar el acceso a la información por parte de los ciudadanos de los registros, 
aunque incompletos, que están en posesión de diversos órganos públicos que 
permiten dar seguimiento, fiscalizar y controlar a los beneficiarios finales de las 
empresas. 

10. Reforzar los mecanismos de recuperación de activos a nivel nacional e internacional, 
estableciendo medidas diligentes y oportunas, las que además permitan una 
adecuada rendición de cuentas de la labor de recuperación, liquidación y restitución 
de los activos mal habidos al Estado.

CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES

La historia de los países de nuestra región ha estado marcada por repetidos episodios 
de quiebres democráticos (PNUD, 2014) y por el desafío constante de fortalecer una 
institucionalidad que permita hacer de la democracia un espacio común para todas y todos 
quienes habitan el continente. En este escenario, la corrupción se ha convertido en un freno 
para lograr un desarrollo justo que respete el medio ambiente en el que vivimos y en donde 
el bienestar beneficie a todos.

Al desafío constante de generar gobernabilidad en América latina, se suma la necesidad de 
fortalecer la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones, de mejorar los 
mecanismos de cohesión social y de hacer de la sociedad del mañana, una sociedad que se 
involucra activamente en la resolución de los problemas que afectan a todos. 

Es por ello que el diagnóstico que ofrece este informe fija una hoja de ruta por la que 
nos podemos guiar. Y muestra que los esfuerzos que han hecho la mayoría de los países 
evaluados en este estudio por crear marcos institucionales que regulen y garanticen el 
acceso a la información no son suficientes para poner barreras sólidas a la corrupción 
en nuestros países. Es necesario poner el foco de las acciones en medidas destinadas a 
atacar la esencia de los hechos de corrupción y que nos permitan una detección temprana 
cuando los mecanismos preventivos fallen. Por ello, la publicidad de los registros de 
beneficiarios efectivos, la creación de mecanismos de recuperación de activos, las políticas 
de integridad para el personal que desempeña labores en el Estado, focalizar los esfuerzos 
de transparencia en diversos sectores en donde la frontera entre lo público y lo privado 
casi no se puede apreciar y fortalecer los mecanismos que permitan tener partidos más 
abiertos y campañas electorales más justas, no solo contribuiría a disminuir posibles hechos 
de corrupción, sino que también facilitaría la construcción de una democracia para y de los 
ciudadanos y ciudadanas.

Hay que reconocer que uno de los planos más difíciles de enfrentar en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible al 2030, es la capacidad de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de 
generar políticas que permitan crear marcos regulatorios sólidos y a su vez desarrollar las 
capacidades para que las medidas adoptadas se puedan poner en acción. Pues cualquier 
esfuerzo que no considere la forma en que las políticas se deben implementar para lograr 
sus objetivos será en vano. 

Pero también, la Agenda 2030 y, especialmente, el ODS 16 enfrentan a la sociedad a la 
necesidad de modelar nuevos enfoques de gobernanza que permitan recabar la opinión de 
todas y todos, sin discriminación ni exclusión, con modos innovadores de dar respuesta a 
los problemas públicos y en donde todos los actores sociales son co-responsables de los 
aciertos y fracasos ante los objetivos por los que se apuesta.   
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VI. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer e incentivar el rol de actores no estatales (sociedad civil y sector privado) 
en la definición de acciones y metas nacionales.

2. Perfeccionar los procesos de implementación de políticas sobre beneficiario final 
y asegurar el acceso a la información de sus registros, de tal forma de permitir una 
fiscalización activa por parte de la sociedad civil organizada y/o ciudadanía en 
general.

3. Incentivar alianzas y cooperación intergubernamental para aumentar la efectividad 
de la persecución para recuperar activos.

4. Mejorar la implementación, vigilancia y sanciones de las políticas de integridad para 
asegurar su efectividad.

5. Regular el paso de funcionarios del sector público al privado, de tal forma de tener 
una política de puerta giratoria que prevenga posibles conflictos de interés.

6. Asegurar la publicidad y acceso a la información sobre declaraciones de intereses y 
patrimonio, así como también extender su aplicación a las autoridades y funcionarios 
de todos los poderes del Estado.

7. Robustecer las medidas de publicidad de las cuentas electorales para lograr habilitar 
a la ciudanía en el rol de fiscalizador y dar autonomía a los organismos electorales 
para su auditoría..

8. Utilizar un lenguaje claro y comprensible para todos los ciudadanos y en medios 
tecnológicos que faciliten la divulgación de la información presupuestaría y su 
rendición de cuentas.

9. Perfeccionar los marcos jurídicos existentes disminuyendo los plazos de respuesta 
y limitando las excepciones que se aplican al derecho de acceso a la información.

10. Crear, unificar y/o perfeccionar los sistemas de contrataciones públicas.
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GLOSARIO 

ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

Es el derecho que tienen los ciudadanos, con base en el principio 
de transparencia de los órganos del Estado, de acceder y difundir 
información que se encuentra en posesión estatal tales como he-
chos clave, datos del gobierno y de cualquier organismo público. En 
el ejercicio de este derecho se reconoce “el deber de publicidad de 
los actos y documentos producidos por la administración y la  obli-
gación de responder a la solicitud de información que planteen los 
ciudadanos” (Ramos y Villar, 2013: 46).

BENEFICIARIO FINAL Se denomina beneficiario final a la persona que, en última instancia, 
posee, controla u obtiene provecho de una empresa o fideicomiso 
y de sus consiguientes ingresos. La transparencia de esta informa-
ción en un registro público obligatorio se justifica en la necesidad de 
poder rastrear más fácilmente, incluso por la sociedad civil, las ga-
nancias obtenidas a partir de ilícitos, desincentivando a los posibles 
beneficiados por delitos o actos de corrupción.

COMPRAS  
PÚBLICAS

Se refiere a los procesos de decisión, planificación, licitación o ad-
quisición de bienes y/o servicios requeridos por los órganos del Es-
tado para cumplir con los fines que le son propios. Es de esperar 
que estos procesos se desarrollen de manera pública en todas sus 
etapas, con un adecuado seguimiento de la ejecución de contratos y 
con un régimen común entre los diferentes poderes del Estado.

CORRUPCIÓN El abuso de poder ejercido por instituciones y funcionarios estatales 
con miras a obtener algún tipo de beneficio privado. Estos actos son 
responsables de “socavar las instituciones y los valores de la demo-
cracia, la ética y la justicia” a la vez que comprometen “el desarrollo 
sostenible y el imperio de la ley” en los Estados (ONU, 2004: 5).

DATOS ABIERTOS “Son datos digitales que son puestos a disposición con las caracte-
rísticas técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar” (Open Data Charter, 2015).

GOBIERNO ABIERTO Se refiere al “conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye 
a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares 
de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, 
colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía 
en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e 
implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, 
la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo” (CLAD, 
2016).

INTEGRIDAD En la gestión pública se refiere a la rectitud y probidad con que fun-
cionarios públicos e instituciones estatales se desempeñan en su 
cargo, en coherencia con un conjunto de principios y estándares mo-
rales y éticos a partir, fundamentalmente, de lo mandatado por la 
Constitución y las leyes vigentes (Villoria, 2002).
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RECUPERACIÓN DE 
ACTIVOS

Uno de los grandes males para el desarrollo de un país es el robo de 
bienes públicos. Los actos de corrupción, que suceden con frecuen-
cia en los niveles más altos de gobierno, generan la pérdida de recur-
sos públicos. Por esta razón, son necesarios todos los actos guberna-
mentales tendientes a recuperar dichos recursos y otros activos que 
fueron sustraídos ilegalmente de las arcas fiscales. Esta recuperación 
de activos permitiría reestablecer la confianza en las instituciones, 
mejorar el clima de inversión privada en el país, a la vez que permi-
tiría al Estado disponer de mayores fondos para destinar a diversas 
políticas públicas (Stephenson et al., 2014).

TRANSPARENCIA En el ámbito público, es la característica del gobierno, la administra-
ción del Estado y sus funcionarios de ser abiertos en la divulgación 
de información, reglas, planes, procesos y acciones que se llevan a 
cabo en el desempeño de sus funciones. Para ello, deben actuar de 
forma visible, predecible y comprensible para promover la partici-
pación y la rendición de cuentas y permitir a terceros percibir con 
facilidad las acciones que se están llevando a cabo.

TRANSPARENCIA EN 
LA POLÍTICA

En este contexto, la transparencia debe entenderse como la apertura 
de la información relativa a procesos y actividades electorales sobre 
financiamiento y gastos de partidos políticos y candidatos a cargos 
de elección popular. La disponibilidad de la información señalada, y 
la consiguiente fiscalización en caso de incumplimiento, beneficiaría 
tanto al ciudadano común, como a aquel que se encuentra afiliado a 
algún partido político (Figueroa y Moya, 2016).

TRANSPARENCIA 
FISCAL

Es la exhaustiva, clara, confiable y oportuna divulgación de toda 
información (FMI, s.f.) asociada a los objetivos, metas y resultados 
esperados de la Política Fiscal de un gobierno, a fin de conocer la 
relación existente entre ingresos, gastos y gestión gubernamental 
(Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda, 2017). Esta infor-
mación es esencial para la rendición de cuentas ante los ciudadanos, 
las legislaturas y los mercados, y para una efectiva gestión de los 
recursos públicos (FMI, 2016).
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