


2

XII Seminario Nacional de Presupuesto Público,
Asociación Argentina de Presupuesto y
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Exposición sobre:
"MECANISMOS PARA MEJORAR LA
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

DEL SECTOR PÚBLICO"

RICARDO GUTIÉRREZ
Presidente de la Fundación Para el Desarrollo de Políticas Públicas

Agradezco a la ASAP la invitación para participar en este foro. Trataré de

desarrollar un enfoque práctico sobre cómo puede mejorarse la transparencia en el

sector público en el caso particular de la República Argentina. En primer lugar, quiero

decir que no puedo menos que sorprenderme cuando califican al gobierno argentino en

materia de Transparencia, por debajo de muchos países de América Latina. Esto no es

objetivamente cierto, tanto por cómo funcionamos como por lo que se ha hecho en

materia de Reforma del Estado. Cuando en los periódicos se publica que en la Argentina

la corrupción equivale a 5 puntos del producto, también me sorprende. Son tantos

disparates juntos, que nos pueden llevar a equivocarnos sobre lo mucho que se hizo y

sobre lo que resta hacer en esta materia.

Para hablar de corrupción y transparencia, hay que analizar la escala de valores

morales que tiene incorporada la sociedad, porque no podemos organizar un sector

público diferente a su contexto social. Si la evasión tributaria, en nuestro país, alcanza a

10 puntos del PBI, la corrupción social empieza por ahí. Hay que tratar de cambiar la
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escala de valores vigente en la sociedad porque, de lo contrario, no vamos a solucionar

en esencia el problema de la corrupción del sector público.

Se ha tratado de eliminar la corrupción a través la sanción de leyes y creando

organismos ad hoc. La experiencia muestra la inutilidad e ineficacia de esta forma de

combatirla. Por ejemplo, los organismos de control (Sindicatura General y Auditoría

General), creados en Argentina en 1992, han sido inefectivos desde su misma creación.

El propio sistema judicial es ineficaz en materia de lucha contra la corrupción, porque el

mismo es también producto de la escala de valores morales vigente de nuestra sociedad.

La falta de interés y participación de la sociedad en las acciones que desarrolla el

Estado facilita la corrupción. La sociedad nacional está acostumbrada a descargar toda

la responsabilidad sobre la corrupción en los funcionarios públicos, ignorando a quiénes

forman parte de la otra cara de la misma, es decir, al sector privado.

La única forma de cambiar el funcionamiento de la administración pública en lo

que hace al control, es a través de la transparencia casi absoluta, en el sentido más

literal: quiero ver qué pasa dentro de la administración pública, como si se mirara a

través de un vidrio incoloro. En una administración transparente, el control no es ya

patrimonio de otra burocracia, sino que el mismo pasa a ser responsabilidad de las

organizaciones sociales. Cuando hay transparencia la sociedad cuenta con herramientas

para combatir la corrupción.

Se ha avanzado mucho en esta materia en los últimos años gracias a la reforma

económica. Hablar de transparencia con inflaciones del 30% mensual también era una

misión imposible. La eliminación de la inflación fue el primer logro.

El segundo logro consistió en la publicidad de las leyes anuales de presupuesto,

presentadas a partir de 1992 con oportunidad y claridad absoluta, para que cualquiera

las pueda leer, entender y analizar. Otro avance sustantivo fue la ley de administración

financiera, que organizó el sistema de captación y colocación de fondos, regulando y

reglamentando todo el funcionamiento de las finanzas públicas.

El sistema contable que está operando en tiempo real en toda la administración

central y ya está empezando a hacerlo en los organismos descentralizados, también fue

un logro importante en materia de transparencia y en el control de la corrupción.
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Asimismo, se ha eliminado la industria del juicio contra el Estado. Hoy sabemos

cuántos juicios quedan contra el Estado y cómo los podemos seguir y controlar. Por

último y lo más importante, se ha achicado al sector público a través de la eliminación

de las instituciones propias de un Estado empresario y se han desregulado las

actividades económicas que ponían en manos de funcionarios públicos, decisiones que

superaban sus conocimientos o experiencias o se arreglaban pagando un determinado

porcentaje.

Las contrataciones del sector público no financiero del Estado nacional

(administración central, instituciones descentralizadas y empresas públicas no

financieras), en rubros como los servicios no personales, suministros, equipamiento e

inversiones, antes de las privatizaciones sumaban 17.000 millones de pesos.

En el '98, las contrataciones del Estado están en el orden los 4.888 millones de

pesos, y este es otro de los avances esenciales a favor de la transparencia. De este monto

habrá, como cifra “manejable”, alrededor de 1.000 millones de pesos, el resto de

conceptos no facilita alteraciones de su precio, cantidad o calidad (facturas de servicios

públicos, pasajes, viáticos , combustibles, etc.). La reforma del Estado ha disminuido las

posibilidades de corrupción, porque el poder de contrataciones del sector público

disminuyó en un 78%.

Sin ninguna duda, el avance más importante a favor de la transparencia pública

viene dado por la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones.

Pero aún falta mucho por hacer. Los grandes temas que los partidos políticos

tienen que incluir en sus plataformas a partir de las próximas elecciones, pasan por

ofrecer respuesta a la problemática de las carencias sociales y los excluidos, a la falta de

seguridad interior y a la necesidad de eliminar la corrupción y, en esto último, la manera

más eficaz de poder combatirla es comprometerse a imponer la transparencia absoluta

de las operaciones que hacen a la gestión, registro y control de las finanzas públicas.

A continuación presento 10 medidas concretas que, a mi entender, si se aplicaran

en el sector público, éste podría llegar a tener una administración absolutamente

transparente. La primera medida tiene que ver con la universalidad del presupuesto. La

segunda, con la publicidad de las órdenes de compra y de los contratos. La tercera, con
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la eliminación de las compras secretas que realizan las fuerzas armadas y de seguridad,

y que hoy no tienen razón de ser. La cuarta, con un tratamiento de los gastos secretos

del Estado. La quinta, es asegurar el libre acceso el acceso a la base de datos de recursos

humanos que se ha desarrollado en la Secretaría de Hacienda. La sexta, el libre acceso a

las declaraciones de bienes personales de funcionarios públicos. La séptima, con el

acceso a las bases de datos sobre importaciones, para controlar si hay subvaluaciones de

mercancías, así como a las declaraciones de IVA tanto de personas físicas como

jurídicas, para que de esta forma sea la propia competencia la que atienda lo que está

pasando en el sector que le compete. La octava, con la publicidad de la ejecución física

y financiera del presupuesto. La novena, con la discusión pública de la cuenta anual del

ejercicio (rendición de cuentas del gobierno); y la décima, con un financiamiento

genuino de la actividad política.

A continuación desarrollaremos los puntos que se estiman más novedosos y

trascendentes de la enumeración anterior.

La primera medida, que refiere a la universalidad del presupuesto, significa que

este instrumento debe reflejar la totalidad de los ingresos y gastos públicos, entendiendo

que es gasto público todo lo que se financia con impuestos y con otras exacciones

fiscales obligatorias. En consecuencia, la primera acción pública tendiente a lograr una

administración pública transparente, debe ser que la sola lectura del presupuesto público

permita conocer todas las actividades del Estado y los recursos que se asignan para

lograr las mismas.

Es necesario decir que todo funcionario que quiera hacer algo anormal tiene como

primer objetivo lograr que la dependencia a su cargo no figure en el presupuesto. Por

ejemplo, veamos el caso del PAMI (sistema de salud de jubilados y pensionados). Esta

institución se financia con un impuesto y está alcanzada por la ley de administración

financiera. Sin embargo, las autoridades del PAMI han hecho lo indecible para no estar

en el presupuesto nacional y para no dejar entrar a la Auditoría General de la Nación a

fiscalizar sus números. Realmente, esto es una barbaridad. El PAMI está incluido en el

ámbito de la ley 24.156 y, escapar a esta norma, implica huir a la transparencia de su

gestión.
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Debe figurar también en el presupuesto el gasto cuasi fiscal, es decir, aquel que

realiza el Banco Central por aplicación de políticas públicas decididas por el Ejecutivo

Nacional. Por último, también deben eliminarse los neteos tributarios, transparentado

los ingresos y los gastos respectivos. El presupuesto debe reflejar los ingresos

impositivos en su totalidad y el costo de los regímenes promocionales debe figurar

como subsidio. Deben explicitarse los costos de las políticas para financiar o subsidiar

determinadas actividades. Hoy, por ejemplo, los beneficios de las políticas impositivas

promocionales alcanza los 1.000 millones de pesos, pero la evasión que generan por su

falta de transparencia oscila entre 2.000 y 3.000 millones de pesos adicionales. Estas

deberían estar en el presupuesto, como en algún momento figuraron los subsidios a las

tasas de interés de los créditos bancarios a las PyMES y no se generaron problemas ni

administrativos ni fiscales. Por el contrario, se transparentó esta cuestión y hubo una

discusión pública sobre su importancia y razón de ser. Para lo único que sirve la

situación presupuestaria actual es para ocultar transacciones que favorecen a la

corrupción, por parte de los sectores público y privado.

La segunda medida tiene que ver con las órdenes de compra y los contratos. En

esto valen los logros alcanzados en materia de estabilidad monetaria. Hoy en día,

leyendo los contratos sabemos si lo que se ha transado responde o no a precios del

mercado. Especialmente lo sabe la competencia, en especial los que hacen negocios con

el Estado.

Propongo que todas las órdenes de compra y contratos del Estado estén en los

servicios de Internet que tienen los ministerios y que todos los ciudadanos puedan tener

acceso a esta documentación. Y si se eluden las órdenes de compra mediante el sistema

de fondos rotatorios, que se muestren también las rendiciones de los mismos. Con esta

medida, hasta se podrían eliminar muchos aspectos formales de los procesos licitatorios,

dado que los precios serán públicos y transparentes y serán las mismas organizaciones

sociales las que juzguen la calidad de las contrataciones públicas.

Lo mismo para las órdenes de pago. Deben mostrarse las fechas que se asumieron

como compromiso de pago en las contrataciones, la fecha de recepción de los bienes y

servicios y las fechas de los pagos efectuados por la Tesorería. La mejor manera de
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evitar la corrupción en una Tesorería consiste en ordenar que se pague de acuerdo con la

fecha que disponen los organismos, en el marco del contrato respectivo. En mi caso, yo

siempre traté que se cumplieran las fechas, pese a cualquier problema financiero, porque

así le quitaba todo poder discrecional al funcionario que manejaba los pagos. Las fechas

contractuales deben ser respetadas y debe poder verse, a través del servicio informático

respectivo, si se han cumplido esas condiciones.

También hay que tener control sobre los proyectos financiados mediante

préstamos multilaterales. En estos casos las trampas están en la falta de transparencia en

la selección de los invitados a cotizar y en los sistemas de puntajes (fórmulas

polinómicas). A esto también debería tenerse acceso por Internet. En general este tipo

de contrataciones se maneja con una absoluta falta de transparencia.

Todavía quedan grandes contrataciones, en manos del Estado Nacional como por

ejemplo la compra de radares, el sistema de otorgamiento de documentación personal, la

concesión de aeropuertos, autopistas, peajes, etc. Pero, en general, las contrataciones

públicas son muy pocas y están tan identificadas que tanto los oferentes como la prensa

y el público en general exigen cada vez más transparencia y siguen con mayor atención

los procesos respectivos .

Se requiere la publicación periódica de las cifras presupuestarias. Tanto la SIGEN

como la Auditoría deben tener acceso en tiempo real a lo que está pasando en la

ejecución presupuestaria. Es necesario el acceso público y del Congreso Nacional, por

lo menos, a los estados financieros mensuales, pero a nivel de la distribución

administrativa del presupuesto, no al nivel de las partidas agregadas como se publica

actualmente en el Boletín Fiscal.

El tema de los gastos secretos es también fundamental. Es evidente que la

seguridad de la Nación y del Estado requiere de este tipo de gastos. Pero ellos deben

estar limitados por el Congreso Nacional en su monto y en los conceptos que pueden

financiarse con ellos. En ningún caso deben financiarse con este tipo de gastos, personal

permanente de las instituciones de seguridad. La transparencia del monto asignado para

gastos secretos y un control parlamentario selectivo de los mismos, es fundamental para

la organización nacional.
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Teniendo en cuenta que se acaba el tiempo que dispongo para esta rápida y

apretada exposición, no quiero dejar de referirme a la principal causa que desde, mi

punto de vista, por su falta de transparencia, favorece y estimula la corrupción y, ella es,

la que hace al financiamiento de la actividad política.

Los pueblos son renuentes en posibilitar un financiamiento genuino del

funcionamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, a través de las leyes

de presupuesto. Unas veces por hipocresía, otras veces por ignorancia de los

mecanismos que al efecto dispone el poder político y, otras veces, por aborrecer la

actividad política como tal, no se brinda una auténtica respuesta a este problema .

Lo cierto es que la actividad política es necesaria para la democracia y la

transparencia y, si aspiramos a eliminar una de las principales causas a través de las

cuales se busca algún grado de justificación de la corrupción, la política y los políticos

deben estar financiados por esquemas transparentes y por los montos que requiera el

sistema.

Frases famosas como “robo para la corona”, que justifican la corrupción dado que

se tiene el propósito de que la corona pueda financiar sus campañas y sus adeptos,

deben ser desterradas como palabras y como acción en un mundo que intenta ser

honesto y transparente. Caso contrario seguiremos con la hipocresía actual.

Las diez medidas enunciadas, en esta apretada síntesis, constituyen todo un

desafío. La administración pública que las aplique estará realizando un serio esfuerzo

hacia la transparencia.

Gracias.
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Grandes logros a partir de 1991

 Estabilidad Monetaria.

 Leyes Anuales de Presupuestos con oportunidad y claridad a partir

del Ejercicio 1992.

 Ley de Administración Financiera y Control de¡ Sector Público (Ley

24.156).

 S.I.D.I.F.

 Eliminación de la Industria del Juicio.

 Consolidación de la Deuda.

 Reforma del Estado I y Desregulación de Actividades Económicas.

Cuadro de situación

 Escala de valores culturales y morales de la sociedad nacional.

 Sector Público - Corrupción

 Sector Privado          ?

 Evasión impositiva y provisional

 No hay castigo social

 Falta de efectividad del Sistema de Control de la Ley 24.156.

 Sistema Judicial sin eficacia.

 Transparencia limitada de la gestión.

 Falta de gestión y control comunitario.
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Contrataciones del Sector Público No Financiero
Estado Nacional
(en millones de U$S)

Comprende: Servicios No Personales y Bienes de Uso y de
Consumo.

 Promedio Anual aproximado en los
cinco ejercicios anteriores a las privatizaciones 17.000.-

 Ejercicio 1998 (según Presupuesto Consolidado)
Administración Nacional 3570 4.480.-
Empresas Públicas No Financieras 710

 Disminución del poder de contrataciones del Estado 74%

Grandes Contrataciones

 Compra aviones A 4 A.

 Radares

 Registro de Personas

 Pasaportes

 D.N.I. y Control Fronteras

 Concesión de Aeropuertos

 Sistema de Autopistas y Peajes.

 Construcciones Viales, Portuarias y Vías Navegables

 Construcción de cárceles

 Ciudad Judicial

 Desarrollos Informáticos

 Equipos Militares y de Seguridad
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10 medidas para asegurar la Transparencia
de la Administración Nacional

1. Universalidad del Presupuesto.
2. Publicidad de las órdenes de Compra, de los contratos y de los

pagos.
3. Eliminación de las Compras Secretas por las Fuerzas Armadas y de

Seguridad.
4. Nuevo tratamiento de los Gastos Reservados y Secretos.
5. Acceso a la Base de Datos de Recursos Humanos de la Secretaría

de Hacienda.
6. Acceso a las declaraciones de Bienes Personales de los

funcionarios públicos.
7. Acceso a los datos sobre precios de las importaciones y de las

declaraciones del IVA de personas naturales y jurídicas.
8. Publicidad de la ejecución física y financiera del presupuesto a nivel

de su Distribución Administrativa.
9. Discusión pública y parlamentaría de la Cuenta Anual de inversión

(Rendición de cuentas) y aprobación oportuna por el Poder
Legislativo.

10. Financiamiento explícito de los partidos Políticos y de la Actividad
Partidaria.

Universalidad del Presupuesto

 Inclusión de todos los gastos corriente y de capital a ser financiados
con impuestos, tasas y contribuciones establecidos por legislación
específica, mediante recursos provenientes del endeudamiento
público o por tarifas fijadas por autoridades gubernamentales por
prestación de servicios estatales.

 Recaudación coparticipada a provincias.
 PAMI-ANSSAL.
 Gasto cuasifiscal.
 Neteos Tributarios (Exenciones impositivas y Regímenes

Promocionales).
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Publicidad Órdenes de Compra, Contratos y Pagos

 Acceso público por internet a todas las órdenes de compra y contratos
de los entes que integran la Administración Nacional, así como a las
listas de invitados a cotizar.

 Lo anterior incluye a los contratos financiados mediante préstamos de
organismos multilaterales (BIRF, BID, Fonplata, etc.).

 Acceso por internet a todos los pagos realizados por los entes
públicos, así como a los siguientes datos de las órdenes de pago
sustentadoras de los mismos.

 Beneficiario
 Monto
 Fecha de vencimiento de¡ pago
 Fecha del pago

Publicidad de la Ejecución Física y Financiera del
Presupuesto Nacional

 Acceso Público y del Congreso Nacional a los estados financieros
mensuales al máximo nivel de desagregación (Distribución
Administrativa del Presupuesto).

 Acceso en línea de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación
al SIDIF y SIGADE.

Gastos Reservados y Secretos

 Nueva Ley de Gastos Secretos.

 No inclusión en el concepto gastos secretos a los gastos en personal
permanente de las instituciones autorizadas; con archivo de la
nómina en su sede administrativa.

 Control del resto de los gastos por el Poder Legislativo a través de la
intervención del Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas.
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NOTA: El presente archivo consta de un texto principal, una

carátula y 10 cuadros  anexos.


