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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente informe constituye una síntesis de los resultados obtenidos a partir de los estudios 
separados de cuatro países en los que se analizaban los factores determinantes de la 
responsabilidad fiscal y los ingresos de la industria extractiva en Perú, Senegal, Ghana y 
Tanzania. Este trabajo se basa en la necesidad de garantizar que los ingresos derivados de 
las industrias extractivas se utilicen para mejorar el desarrollo humano. En este sentido, el 
proyecto se centra en comprender (i) los elementos determinantes de los acuerdos de reparto 
de ingresos entre empresas y países, (ii) los determinantes de las asignaciones 
presupuestarias, y (iii) las causas de la desviación de fondos presupuestarios. Uno de los 
objetivos centrales del informe es comprender cuál es la legislación actual, cómo surgió, si se 
cumple o no, y qué explica la diferencia entre lo que debería ocurrir y lo que realmente ocurre. 

En los distintos países, las condiciones de reparto de ingresos entre los países y las empresas 
parecen depender de las características estructurales a gran escala de la economía global 
(como los precios de los minerales, los niveles de deuda y la confianza de los inversores). No 
obstante, también parece que las cuestiones idiosincráticas (como las decisiones caprichosas 
de los distintos actores políticos y los imperativos de los grupos de interés especial) 
desempeñan un papel importante. En este aspecto, todo parece indicar que los altos niveles 
de autonomía del poder ejecutivo y una supervisión insuficiente allanan el terreno a la 
corrupción cuando se firman acuerdos de reparto de ingresos.  

En lo que se refiere a la asignación de ingresos, existen grandes diferencias en función del 
país. Algunos han optado por reservar fondos (ya sea para inversiones sectoriales concretas o 
para priorizar la devolución de ingresos a las regiones donde se produce la extracción de 
recursos) y otros simplemente canalizan el dinero hacia el presupuesto nacional. Aunque la 
asignación de fondos facilita la supervisión pública de los ingresos, el informe no permite 
concluir si el hecho de reservar ingresos ha generado mayores resultados en el plano del 
desarrollo, ya que los déficits de responsabilidad persisten en ambos casos, se hayan 
asignado los fondos o no. Con respecto a los ingresos que entran en el presupuesto central, 
su distribución depende en gran medida de la dinámica presupuestaria general que, a su vez, 
se caracteriza por un ejecutivo dominante. A pesar de que no es posible comparar el grado de 
control del ejecutivo sobre el presupuesto en los distintos países, es destacable el hecho de 
que dicho dominio parece caracterizar el proceso presupuestario en todos los países, 
independientemente de los distintos niveles de transparencia presupuestaria y márgenes 
formales a la participación. 

Los mecanismos para recaudar y distribuir ingresos sufren graves carencias de 
responsabilidad, debidas principalmente a un desequilibrio de poder entre el ejecutivo y el 
resto de ramas del gobierno. Este desequilibrio queda patente en los poderes formales que 
resultan de eventos históricos, como el colonialismo o el unipartidismo, que impulsaron la 
centralización del poder dentro de un sistema de gobierno jerárquico. A su vez, estos poderes 
formales aumentan por altos niveles de disfuncionamiento dentro de los sistemas 
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parlamentarios y entre los órganos de supervisión y control. La estructura de la disfunción 
parlamentaria parece especialmente marcada en los casos peruano y africano. 

En este contexto, la sociedad civil se embarca en numerosas iniciativas para mejorar la 
gestión de los ingresos derivados de las industrias extractivas, y para mejorar la 
responsabilidad. Parece haber margen para realizar campañas contra los problemas de 
transparencia presupuestaria y mala administración presupuestaria. Sin embargo, los retos 
más importantes que plantea la responsabilidad afectan a los cargos electos y funcionarios 
públicos, mientras que la necesidad de mejorar la legislación parece menos acuciante. Los 
esfuerzos de la sociedad civil por auditar el gasto presupuestario tienen un éxito limitado y 
suelen verse frustrados por la dificultad de acceder a los registros locales y por los bajos 
niveles de rendición de cuentas entre los funcionarios locales. A pesar de estos contratiempos, 
se han producido avances notables en los intentos de mejorar la responsabilidad y aumentar 
las asignaciones presupuestarias para combatir la pobreza. Entre las lecciones que 
desprenden de estos éxitos destacan el aprovechamiento efectivo de determinados momentos 
políticos (sobre todo elecciones) y el hecho de vincular los discursos de responsabilidad con 
los de las nociones más populares de legitimidad política. También se cree que los esfuerzos 
por vincular a actores locales e internacionales en las campañas han resultado efectivos para 
la consecución de éxitos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos 25 años, la noción de la “maldición de los recursos” ha impulsado las iniciativas 
de particulares y organizaciones preocupados por la necesidad de abordar el desarrollo 
humano y reducir la pobreza. En teoría, el potencial para invertir los importantes ingresos del 
petróleo y la minería en prioridades de desarrollo, como salud, educación y agricultura, parece 
un medio irresistible para combatir la pobreza. Sin embargo, en realidad este ideal ha 
demostrado ser mucho más complicado. Muchos países ricos en recursos no han logrado 
traducir su riqueza en un crecimiento sostenido, y traducir dicho crecimiento en desarrollo 
humano. Es más, en algunos casos, la riqueza de recursos se ha asociado con autocracia, 
debilidad institucional y violencia.1  

Como consecuencia, se ha creado un ámbito de especialidad concreto, centrado en la gestión 
de recursos naturales para mejorar el desarrollo, con el deseo primordial de evitar la 
“maldición de los recursos”. En este sentido, los esfuerzos se han centrado sobre todo en 
promover instrumentos económicos técnicos para mejorar la gestión de los ingresos, ampliar 
las capacidades de los empleados públicos, aumentar la transparencia en los países ricos en 
recursos e intentar crear instituciones de gestión económica más responsables.  

No obstante, recientemente ha aparecido una extensa bibliografía que cuestiona la noción de 
la maldición de los recursos y, en consecuencia, de las vías de desarrollo que buscan abordar 
el problema. Los problemas que plantea la teoría de la “maldición de los recursos” se centran 
en el hecho de que muchos países ricos en recursos parecen haber logrado superar lo que 
antes se creía que eran los efectos retardantes de la riqueza de recursos sobre el crecimiento 
económico. Así ha quedado demostrado claramente en el caso del reciente auge de los 
precios de los productos básicos, que ha provocado que los países en desarrollo ricos en 
recursos registren algunos de los índices de crecimiento económico más elevados del mundo 
(Africa Progress Report 2013; Alence 2014). También existen informes que rebaten esta teoría 
argumentando que el crecimiento agregado no se ha traducido en crecimiento en otros 
sectores de la economía (Warner 2015), manteniendo la dependencia de estas economías de 
sus recursos naturales (finitos) y, en consecuencia, haciéndolas vulnerables a las 
fluctuaciones de precios.2  

La situación se complica aún más con las discrepancias sobre el efecto de la riqueza de 
recursos en el desarrollo humano. En este aspecto, hay obras que vinculan la riqueza de 

                                                   
1	  Terry	  Lynn	  Karl,	  The	  Paradox	  of	  Plenty:	  Oil	  Booms	  and	  Petro-‐States	  (University	  of	  California	  Press,	  1997);	  
James	  Robinson,	  Ragnar	  Torvik,	  and	  Thierry	  Verdier,	  “Political	  Foundations	  of	  the	  Resource	  Curse,”	  Journal	  
of	  Development	  Economics	  79	  (2006):	  447–68;	  Michael	  L.	  Ross,	  “What	  Have	  We	  Learned	  about	  the	  Resource	  
Curse?,”	  SSRN	  Scholarly	  Paper	  (Rochester,	  NY:	  Social	  Science	  Research	  Network,	  June	  20,	  2014),	  
http://papers.ssrn.com/abstract=2342668.	  
2	  Paul	  Stevens,	  Glada	  Lahn	  y	  Jaakko	  Kooroshy,	  “The	  Resource	  Curse	  Revisited,”	  Research	  Paper,	  Chatham,	  
2015.	  
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recursos con mejoras en el desarrollo humano3. No obstante, otras obras señalan que los 
países ricos en recursos suelen tener un índice de desarrollo humano global inferior4 cuando 
se compara con su PIB5.  

Finalmente, aunque existe un consenso general sobre el hecho de que la riqueza de recursos 
naturales (especialmente petróleo) suele debilitar la democracia, y que la democracia mejora 
la capacidad de un país para convertir la riqueza de recursos en crecimiento6, hay 
discrepancias acerca del papel de la democracia (y los factores asociados de transparencia y 
responsabilidad) a la hora de traducir la riqueza de recursos en desarrollo humano. Aunque en 
muchos casos se asume una relación positiva7, los datos empíricos son mucho más 
controvertidos. Por ejemplo, las investigaciones demuestran que los aumentos en los ingresos 
no fiscales derivados del petróleo están relacionados con un mayor gasto social en 
autocracias, mientras que en las democracias este tipo de aumentos suelen asociarse a 
exenciones fiscales para el grupo de ingresos más elevados.8. Paralelamente, y a escala 
global, se ha demostrado que la relación entre la transparencia presupuestaria y la inversión 
en beneficio de los pobres es muy compleja, ya que los países más transparentes no 
necesariamente destinan una mayor parte de su presupuesto a educación, salud, agua e 
higiene que aquellos países con presupuestos menos transparentes.9. Concretamente, con 
respecto al gasto agrícola en África, los estudios de casos que analizan la economía política 
de las asignaciones presupuestarias explican un mayor gasto proporcional entre regímenes 
represivos por la necesidad de comprar legitimidad.10  

Ante estos debates, en los últimos tiempos se ha descartado la búsqueda de   “una sola 
explicación” de las consecuencias de la riqueza de recursos sobre el desarrollo nacional 
porque “no tiene en cuenta la complejidad del desarrollo económico en distintos países y bajo 
distintas circunstancias”.11 El presente informe toma esta opinión como punto de partida y se 
centra en comprender cómo se puede mejorar el vínculo entre los ingresos derivados de los 
recursos naturales y el desarrollo,12 examinando los factores determinantes y la situación de 
responsabilidad fiscal formal. A este fin, el informe se centra en las dinámicas concretas que 

                                                   
3	  José	  Pineda	  y	  Francisco	  Rodríguez,	  “Curse	  or	  Blessing?	  Natural	  Resources	  and	  Human	  Development,”	  
Human	  Development	  Research	  Paper	  (New	  York:	  United	  Nations	  Development	  Program,	  2010).	  
4	  Habitualmente	  medido	  en	  términos	  de	  IDH.	  
5	  Africa	  Progress	  Panel,	  “Equity	  in	  Extractives:	  Stewarding	  Africa’s	  Natural	  Resources	  for	  All,”	  Africa	  Progress	  
Report,	  2013.	  
6	  Ross,	  “What	  Have	  We	  Learned	  about	  the	  Resource	  Curse?”	  
7	  Africa	  Progress	  Panel,	  “Equity	  in	  Extractives:	  Stewarding	  Africa’s	  Natural	  Resources	  for	  All”;	  Stevens,	  Lahn,	  
and	  Kooroshy,	  “The	  Resource	  Curse	  Revisited.”	  
8	  Kevin	  M.	  Morrison,	  “Oil,	  Nontax	  Revenue,	  and	  the	  Redistributional	  Foundations	  of	  Regime	  Stability,”	  
International	  Organization	  63,	  nº	  01	  (January	  2009):	  107–38,	  doi:10.1017/S0020818309090043.	  
9	  Rebecca	  Simpson,	  “Transparency	  for	  Development:	  Examining	  the	  Relationship	  between	  Budget	  
Transparency,	  MDG	  Expenditure	  and	  Results,”	  IBP	  Paper:	  Applied	  Research	  on	  Open	  and	  Accountabile	  Public	  
Finance	  Management	  and	  Civil	  Society	  Budget	  Advocacy	  (Washington	  D.C.:	  International	  Budget	  
Partnership,	  2014).	  
10	  Colin	  Poulton,	  “Democratisation	  and	  the	  Political	  Incentives	  for	  Agricultural	  Policy	  in	  Africa,”	  Development	  
Policy	  Review	  32,	  nº	  s2	  (November	  1,	  2014):	  s101–22,	  doi:10.1111/dpr.12078.	  
11	  Stevens,	  Lahn	  y	  Kooroshy,	  “The	  Resource	  Curse	  Revisited.”	  
12	  La	  obra	  de	  Stevens,	  Lahn	  y	  Kooroshy	  (2015)	  desaconseja	  que	  las	  iniciativas	  de	  desarrollo	  se	  vinculen	  con	  
una	  agenda	  de	  desarrollo	  centrada	  en	  el	  crecimiento	  de	  los	  recursos	  naturales.	  
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afectan a los resultados en materia de responsabilidad en cuatro países: Perú, Ghana, 
Senegal y Tanzania. Este informe está pensado a modo de visión general y síntesis de los 
resultados comunes. Por estos motivos, en algunos momentos ha sido necesario simplificar 
los factores concretos que afectan a cada país. Si el lector tiene interés en analizar 
determinadas dinámicas con mayor detalle, desde aquí le animamos a leer los informes de 
cada país.  

 

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO 
Los cuatro países implicados en el estudio fueron elegidos porque constituyen cuatro casos 
con niveles muy distintos de madurez institucional, y al mismo tiempo tienen una gran parte de 
población empobrecida. En todos estos países, existe una gran oportunidad para lograr que la 
riqueza en recursos naturales contribuya a reducir la pobreza. Por ese motivo, el presente 
análisis se centra en identificar las iniciativas destinadas a lograr que la riqueza procedente de 
las industrias extractivas se traduzca de forma más efectiva en una mejora del desarrollo 
humano. En este aspecto, el estudio persigue tres objetivos:  

1. Aumentar la proporción de riqueza de recursos que se queda en el país. 
2. Aumentar la proporción de ingresos que se quedan en el país que se destinan a 

inversiones en beneficio de los pobres que más favorezcan el desarrollo humano. 
3. Garantizar que el dinero que se destina al gasto realmente se corresponda con 

transferencias de recursos reales que alcancen los puntos de gasto para los que 
están previstos. 

 
En base a todo lo anterior, este análisis se centra en tres procesos: 

1. La negociación de acuerdos de reparto de ingresos/beneficios; 
2. El proceso de asignación presupuestaria; 
3. Las causas de desviación de fondos presupuestarios. 

 
Uno de los ejes centrales de este estudio es comprender lo que se espera que ocurra (¿cuál 
es la legislación?), cómo llegó a aprobarse dicha legislación y hasta qué punto se cumple lo 
que se espera que ocurra (¿se cumple la ley?). En consecuencia, un concepto de vital 
importancia es la noción de responsabilidad.  

La responsabilidad se define como una relación entre un mínimo de dos actores. Los actores 
se consideran mutuamente responsables cuando existe un mecanismo efectivo por el que 
pueden sancionarse (o promoverse) en aquellos casos en los que las acciones de una de las 
partes pueden afectar el bienestar de la otra parte. Dado que el presente informe se centra en 
la relación entre los Estados y sus ciudadanos, hablaremos de la responsabilidad entre los 
líderes políticos y los ciudadanos de un país. La responsabilidad se erige sobre cuatro 
condiciones13: 

                                                   
13	  Adaptado	  de	  la	  Transparency	  and	  Accountability	  Initiative:	  http://www.transparency-‐
initiative.org/about/definitions	  	  
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1. Participación en el establecimiento de programas—Para determinar cuáles son los 
intereses de las distintas partes y qué sanciones podrían ser adecuadas en caso 
de que dichos intereses puedan verse perjudicados; 

2. Transparencia —Para determinar si los intereses se han visto perjudicados como 
consecuencia de las acciones de uno de los dos actores; 

3. Rendición de cuentas—Necesaria como espacio para que los actores acusados de 
dañar los intereses de la otra parte puedan rebatir dichas acusaciones y justificar 
sus acciones; 

4. Sanción—Necesaria como medio para abordar las irregularidades o para ensalzar 
los resultados positivos.  

 
Puesto que la responsabilidad se considera que afecta a la relación entre partes o actores, se 
entiende como algo de carácter explícitamente político. Además, el presente informe parte de 
la idea de que las reglas formales para describir un proceso para establecer programas, 
garantizar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y las sanciones son, en sí 
mismas, el producto de resultados políticos. Es decir, las reglas están sujetas a la política, no 
solo restringen y limitan el espacio para la acción política. Aunque las reglas que definen la 
responsabilidad pueden influir en aquello que los actores pueden hacer, no determinan las 
acciones de todos los actores. Algunos tienen suficiente poder para ignorar las reglas—motivo 
por el cual están faltos de responsabilidad.  

Como consecuencia, este informe se centra en comprender las dinámicas de la economía 
política que moldean los procesos por los que se rige la responsabilidad. Desde el punto de 
vista metodológico esto implica en la medida de lo posible, analizar lo que se espera que 
ocurra en cada país, conforme a las leyes y procedimientos formales, y compararlo con lo que 
ocurre en realidad. También incluye una exploración de los incentivos políticos y económicos 
que determinan cómo se establecieron en primer lugar las reglas que definen lo que se espera 
que ocurra.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la presente obra se desvía de la noción de la maldición 
de los recursos en tanto que fenómeno generalizable y, en lugar de ello, se plantea las 
consecuencias de la riqueza de recursos naturales sobre el desarrollo como el resultado de 
las dinámicas específicas de cada país. En este sentido, el análisis de la economía política en 
el que se basa el estudio afecta a cada país y se lleva a cabo en condiciones principalmente 
inductivas. Asimismo, el estudio adquiere un punto de vista explícitamente histórico con la 
voluntad de entender las dinámicas institucionales contemporáneas de cada país en su 
contexto histórico.  

Los datos en los que se basa el estudio proceden de investigaciones realizadas por 
consultores independientes en los cuatro países. Los métodos empleados en todos los países 
incluyeron revisiones de las leyes así como documentos de políticas que se consideraron 
relevantes para el sector extractivo y el proceso presupuestario. Dichas revisiones se 
complementaron con la lectura de literatura académica y gris centrada en comprender la 
responsabilidad y el control dentro del sector extractivo y el proceso presupuestario. 
Finalmente, esta obra se complementó con entrevistas a expertos en las que participaron 
varios cargos electos, exministros y ministros actuales, líderes de la sociedad civil, y personas 
del ámbito académico. Las entrevistas se centraron en explicar las fuerzas políticas y 
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económicas que influyeron sobre determinados resultados, tanto desde el punto de vista de la 
creación de unas leyes concretas como del espacio para negociar los resultados siguiendo la 
ley.  

Asimismo, el estudio buscaba comprender el potencial que la sociedad civil tiene para impulsar 
la responsabilidad en los cuatro países. Con este fin, se intentó realizar una evaluación de las 
iniciativas existentes de la sociedad civil para seguir la pista de asignaciones, transferencias y 
gastos presupuestarios (o “seguir la pista del dinero”) hasta el punto de prestación de servicios, 
como medio para aumentar la responsabilidad. Se revisaron un total de 85 proyectos de 
“seguimiento del dinero” en los cuatro países.14 El análisis buscaba comprender los éxitos y 
fracasos de cada proyecto, así como por qué se habían producido dichos éxitos y fracasos. 
Asimismo, en el marco de la investigación también se llevó a cabo una encuesta entre miembros 
de la sociedad civil que trabajasen en cuestiones relativas al a gestión de ingresos y rendición 
de cuentas de las finanzas públicas con el fin de entender mejor cuáles creían que eran los 
principales obstáculos a la hora de mejorar la rendición de cuentas y que limitaban el papel de la 
sociedad civil en el proceso. La encuesta generó un total de 89 respuestas, dominadas 
claramente por Tanzania (57 respuestas). Algunas de las conclusiones de la encuesta se 
abordan en este informe. Para corregir el dominio de Tanzania en la encuesta, los resultados 
solo se han desglosado en aquellos casos en los que los resultados de Tanzania son distintos 
del patrón de los otros tres países.  

RESUMEN DEL INFORME 
La intención de este informe es sintetizar los resultados comunes de los informes de cada país 
y reflejar sus diferencias más destacadas, con el objetivo de comunicar una reflexión global 
sobre el papel de las instituciones nacionales en la gestión de las industrias extractivas, e 
identificar eventuales lecciones sobre cómo se pueden mejorar estos contextos institucionales. 
Con este fin, el informe parte de una breve descripción general de la historia política y 
económica de cada uno de los países. En la Sección 3 se exploran los factores que han 
determinado las políticas y leyes nacionales que afectan a la recaudación de ingresos de las 
industrias extractivas. En la Sección 4 se analizan las formas en las que se reparten los 
ingresos recaudados por el Estado, ya sea a través de mecanismos concretos de 
administración de ingresos o a través del presupuesto. En la Sección 5 se analiza hasta qué 
punto las instituciones que dirigen dichos procesos pueden considerarse responsables o no, y 
de dónde pueden proceder las causas de degradación de la responsabilidad. En la Sección 6 
se analizan las posibilidades de que la sociedad civil desempeñe un papel activo a la hora de 
reformas los distintos contextos institucionales para mejorar la gestión de ingresos. Y 
finalmente, en la Sección 7 se invita a reflexionar sobre la relación más amplia entre poder y 
responsabilidad y las implicaciones que puede tener para las iniciativas dirigidas a mejorar la 
gestión de recursos naturales. 

                                                   
14	  17	  proyectos	  en	  Ghana,	  33	  proyectos	  en	  Perú,	  5	  en	  Senegal,	  30	  en	  Tanzania.	  El	  número	  relativamente	  bajo	  
de	  proyectos	  en	  Senegal	  es	  el	  producto	  de	  los	  niveles	  históricamente	  muy	  bajos	  de	  transparencia	  
presupuestaria	  del	  país.	  Los	  motivos	  de	  la	  falta	  de	  transparencia	  se	  abordan	  más	  adelante	  en	  este	  informe.	  	  
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2. VISIÓN GENERAL POR 
PAÍSES 
  

Como punto de partida del estudio, puede resultar útil ofrecer un breve resumen político y 
económico por países, ya que los procesos históricos con toda probabilidad han influido en la 
política contemporánea de responsabilidad fiscal de cada país. Concretamente, merece la 
pena comentar las experiencias de colonialismo, socialismo, conflicto, crisis económica y 
ajuste estructural.  

Todos los países del estudio vivieron algún tipo de 
colonialismo… (y) … en distintos grados, todos los países del 
presente estudio también vivieron algún periodo de socialismo, o 
unipartidismo, durante el periodo postcolonial, durante el cual la 
implicación del Estado en la economía era considerable. 

Todos los países del estudio vivieron alguna forma de colonialismo.15 Una de las principales 
consecuencias del colonialismo fue la concentración de poder en formas de gobierno 
jerárquicas. Concretamente, el modelo colonial en África se basaba en el control de las 
regiones costeras y la extracción de recursos naturales del interior hacia la capital para su 
exportación a Europa. De este modo, la autoridad sobre la gestión de los recursos naturales 
estaba centralizada dentro de la rama superior de la administración colonial, que se 
encontraba en la capital. El interior quedaba marginado de las decisiones administrativas y 
subdesarrollado. Como se describe a continuación, sigue habiendo remanentes de esta 
arquitectura institucional en los distintos casos africanos: el poder está centralizado de facto 
dentro de una estructura de gobierno jerárquica, y el poder y la riqueza se concentran en la 
capital.  

En distintos grados, todos los países implicados en este estudio también vivieron algún 
periodo de socialismo, o unipartidismo, durante el periodo postcolonial, durante el cual la 
implicación del Estado en la economía era considerable. En los casos africanos, el periodo de 
unipartidismo contribuyó a concentrar aún más el poder dentro de la estructura jerárquica del 
Estado postcolonial. Aunque estos periodos por lo general se asociaron con mayores niveles 
proporcionales de gasto social, sobre todo en áreas rurales, y avances notables en materia de 

                                                   
15	  Tanzania	  plantea	  un	  caso	  algo	  más	  complejo	  que	  el	  de	  un	  país	  colonizado.	  A	  pesar	  de	  que	  el	  territorio	  
peninsular	  de	  Tanganica	  fue	  colonizado	  por	  Alemania,	  fue	  transferido	  a	  Gran	  Bretaña	  bajo	  un	  Mandato	  de	  la	  
Sociedad	  de	  Naciones,	  y	  posteriormente	  se	  transformó	  en	  un	  Territorio	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  Tanganica	  se	  
convirtió	  en	  Tanzania	  tras	  la	  independencia,	  cuando	  se	  fusionó	  con	  Zanzíbar,	  un	  antiguo	  protectorado	  
británico.	  	  	  
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desarrollo humano, también se asociaron con un bajo rendimiento económico, que desembocó 
en crisis económica en los años 80. 

La crisis económica en los cuatro países fue la consecuencia de políticas fallidas de 
sustitución de las importaciones y el control nacional de empresas clave. Estos problemas se 
agravaron por la crisis del petróleo de los 70, que derivó en un endeudamiento excesivo.16 El 
apoyo internacional a todos los países se materializó sobre todo a finales de los 80 y principios 
de los 90, en forma de préstamos condicionales del Banco Mundial y el FMI, que obligaron a 
los países a privatizar empresas estatales y servicios públicos, además de liberalizar sus 
mercados. Un aspecto fundamental del planteamiento de desarrollo de este tipo de reformas 
era la idea de que los países podrían mejorar sus economías captando inversión extranjera. 

Las reformas económicas vinieron acompañadas de grandes reformas políticas en Ghana, 
Tanzania y Perú. En Ghana y Tanzania esto se tradujo en la transición a una democracia 
pluripartidista, durante la cual se restauraron las instituciones de control. En Perú, la reforma 
económica acompañó las elecciones del presidente Alberto Fujimori en 1990. Fujimori logró 
reformar la economía del país y abordar la violencia política; sin embargo, al hacerlo también 
consolidó el poder en el Ejecutivo y perjudicó a muchas de las instituciones democráticas del 
país, disolviendo el congreso y estableciendo lo que en realidad era un régimen autoritario. El 
régimen Fujimori terminó después de múltiples escándalos de corrupción que le llevaron a huir 
del país. Tras su mandato, Perú ha intentado restaurar sus instituciones democráticas.  

La transición de Senegal a la democracia y la liberalización de la economía se produjeron a un 
ritmo más lento que en Ghana, Tanzania o Perú, y las reformas políticas y económicas se 
aplicaron paulatinamente de manera estable durante la década de los 80 y 90. Sin embargo, 
en el año 2000 se produjo un giro decisivo en la política económica de Senegal, cuando el 
presidente Abdoulaye Wade proclamó su régimen político como liberal y abierto a los flujos 
financieros internacionales. A pesar de estas reformas democráticas en los distintos países, 
todos han tenido dificultades para superar los déficits democráticos creados por los periodos 
de unipartidismo.  

Independientemente de estas grandes similitudes… es necesario 
aclarar que los cuatro países implicados en el estudio vivieron 
distintas formas de colonialismo y han tenido experiencias 
únicas en el periodo postcolonial. 

Independientemente de estas grandes similitudes y a pesar del hecho de que, en la 
actualidad, todos los países sufren profundos déficits democráticos y problemas de 
supervisión y control (tal como veremos más adelante), es necesario aclarar que los cuatro 
países implicados en el estudio vivieron distintas formas de colonialismo y han tenido 
experiencias únicas en el periodo postcolonial. Una consecuencia es que los países muestran 
diferencias significativas, tanto en el funcionamiento de sus instituciones políticas como en su 
estado relativo de desarrollo económico y humano. Algunas diferencias importantes quedan 

                                                   
16	  Además	  de	  estas	  presiones,	  Tanzania	  estaba	  viviendo	  el	  impacto	  de	  la	  sequía	  y	  una	  costosa	  guerra	  con	  
Uganda.	  En	  Perú,	  la	  violencia	  política	  interna	  contribuyó	  a	  la	  crisis	  económica.	  
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reflejadas en la Figura 117 que muestra cómo estos países han crecido a lo largo del tiempo y 
cómo ha cambiado su Índice de Desarrollo Humano (no relacionado con los ingresos)18 —
cada marca en el gráfico representa un año, desde 1980 hasta 2012. El gráfico evidencia el 
hecho de que Perú tiene la mayor economía y los niveles más altos de desarrollo humano. 
Desde el punto de vista económico, las tres economías africanas son mucho más pequeñas. 
No obstante, en los últimos doce años Ghana ha registrado un crecimiento económico notable 
en comparación con Tanzania y Senegal. El crecimiento reciente en Ghana y Perú, que tuvo 
lugar desde el año 2000, no se ha visto respaldado por un aumento equivalente del desarrollo 
humano. También parece que Senegal ha tenido menos éxito que Tanzania a la hora de 
traducir su crecimiento económico en mejoras del desarrollo humano.  

 

 
Las marcas de cada línea representan un año, desde 1980 hasta 2012. El año 2000 está indicado en los gráficos de Ghana 
y Perú con el ánimo de destacar puntos en los que el crecimiento aumentó de forma significativa pero no estuvo 
acompañado de un aumento equivalente en el desarrollo humano.19 

 
Finalmente, desde el punto de vista de las industrias extractivas, conviene indicar que todos 
los países muestran diferencias significativas en lo que respecta a la madurez, tamaño y 
composición de sus sectores extractivos. De los cuatro países, el sector extractivo de Senegal 
es el menos desarrollado. Si bien su actividad minera histórica fue moderada, actualmente 
Senegal se centra en captar inversiones para la exploración y extracción. La minería supone el 
20 % de los ingresos por exportaciones de Senegal, siendo los principales minerales el 
fosfato, el mineral de hierro y el oro.20 Asimismo, en octubre de 2014, se descubrió un 
yacimiento petrolífero junto a la costa de Dakar, por lo que se prevé que en breve el país pase 

                                                   
17	  El	  presente	  informe,	  que	  sintetiza	  los	  resultados	  de	  los	  distintos	  países,	  se	  centra	  en	  los	  elementos	  
comunes.	  Para	  más	  detalles	  sobre	  el	  contexto	  histórico	  concreto	  de	  cada	  país,	  consulte	  los	  informes	  
individuales	  de	  cada	  país.	  
18	  El	  Índice	  de	  Desarrollo	  Humano	  (IDH)	  es	  un	  parámetro	  multidimensional	  de	  medición	  de	  la	  pobreza	  
basado	  en	  los	  indicadores	  de	  educación,	  salud	  e	  ingresos.	  Dado	  que	  el	  gráfico	  ya	  incluye	  los	  ingresos	  (en	  PIB	  
per	  cápita)	  la	  medición	  de	  IDH	  ha	  eliminado	  el	  componente	  ingresos	  del	  índice.	  	  
19	  Fuente:	  Banco	  Mundial	  (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)	  y	  UNDP	  (datos	  IDH	  no	  
relacionados	  con	  los	  ingresos	  facilitados	  al	  autor	  bajo	  petición).	  
20	  Extractive	  Industries	  Transparency	  Initiative,	  2015.	  	  
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a exportar petróleo. A pesar de ello, Senegal sigue siendo un país de ingresos bajos y medios, 
en el que la mayor parte de sus 13 millones de habitantes residen en áreas rurales y en 
condiciones de pobreza. 

Ghana encaja perfectamente en la categoría de un país con relativa abundancia de recursos, 
con una gran dependencia de los recursos y altos niveles de pobreza. Así, por ejemplo, en el 
año 2013 las rentas derivadas de la producción de petróleo, gas y minerales en Ghana fueron 
de unos $8500 millones,21 el equivalente a alrededor del 17 % del Producto Interior Bruto (PIB) 
total del país. Sin embargo, al mismo tiempo, se estima que hay 6.1 millones de personas en 
el país viviendo en una situación pobreza absoluta.22 Tanzania es el más pobre de los cuatro 
países, con una renta media per cápita anual de apenas US$ 570 en 2012, y 
aproximadamente 12 millones de personas viviendo en situación de pobreza.23 A pesar de 
ello, el país cuenta con un sector extractivo bien consolidado, en el que el oro supone más de 
la mitad de las exportaciones. Recientemente también se ha descubierto petróleo offshore. La 
producción está en un estadio inicial, pero se espera que atraiga una inversión de entre 
$10 000 y $15 000 millones. 

El sector extractivo de Perú es el más maduro. El país tiene una larga historia de actividad 
minera24, y actualmente es uno de los mayores países productores del mundo, además de 
liderar Latinoamérica en la producción de zinc, plomo, estaño y oro (MINEM 2015). En la 
actualidad, la minería supone alrededor del 16 % del PIB de Perú y ha contribuido a más de la 
mitad del valor de las exportaciones nacionales del país. A diferencia de otros países de este 
estudio, Perú es un país de renta media, que ha registrado importantes descensos en la 
desigualdad de ingresos y la pobreza.25 Pero, a pesar de estos progresos, sigue habiendo 
altas concentraciones de pobreza extrema en el país, donde se estima que había más de 7.4 
millones26 de personas viviendo en la pobreza en 2014. Los niveles de desigualdad también 
se mantienen elevados.  

  

                                                   
21	  Cálculos	  del	  autor,	  fuente	  Banco	  Mundial	  (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD,	  
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS).	  	  
22	  Cálculos	  del	  autor,	  fuente	  Banco	  Mundial	  (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC,	  
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL).	  
23	  En	  2012.	  
24	  Aunque	  Perú	  tiene	  un	  sector	  petrolero	  importante,	  este	  estudio	  solo	  se	  centró	  en	  las	  dinámicas	  por	  las	  
que	  se	  rige	  la	  minería	  en	  el	  país.	  
25	  Resumen	  del	  país	  del	  Banco	  Mundial	  (http://www.worldbank.org/en/country/peru/overview).	  
26	  Fuente:	  El	  Banco	  Mundial	  calcula	  una	  población	  nacional	  de	  30	  973	  148	  con	  un	  índice	  de	  pobreza	  del	  24	  %	  
de	  la	  población	  
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER&series=&period=).	  
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3. REPARTO DE 
INGRESOS  
Antes de analizar los factores que afectan al reparto de ingresos en los distintos países 
conviene indicar que, en general, el petróleo y la minería suelen mostrar características 
distintas en lo que respecta a los ingresos que generan para los gobiernos nacionales. La 
minería tiende a generar menores márgenes que el petróleo, implica un mayor riesgo y tiene 
unos costes de exploración superiores. En consecuencia, una mayor proporción de los 
ingresos derivados de la minería benefician a las propias empresas mineras. Por el contrario, 
el petróleo suele generar mayores márgenes una vez que se han cubierto los gastos de 
inversión27 (históricamente esto ha sido el resultado parcial de la colaboración alrededor de la 
oferta por parte de consorcios globales28), y tiene una oferta más flexible —por ejemplo, un 
pozo de petróleo se puede cerrar en los momentos en los que se registre una caída de la 
demanda. El resultado es que, en general, los gobiernos suelen quedarse una mayor 
proporción de las rentas del petróleo que de las rentas mineras.29   

En los cuatro países, los ingresos procedentes de los distintos sectores se recaudan a través 
de una combinación de impuestos, regalías, tasas y aranceles. Paralelamente, en todos los 
países la administración de este proceso es gestionada por diferentes departamentos de 
gobierno cuyo trabajo es supervisar el proceso de creación de normas y recaudación de 
ingresos. Los detalles del proceso se exponen en los informes individuales de cada país.  

A pesar de la variedad de leyes, procesos e instituciones implicadas, una característica común 
que comparten todos los países es que los contratos establecidos, sobre todo mineros, 
históricamente han incluido y siguen incluyendo una serie de concesiones y exenciones que 
hacen que el sector siga siendo atractivo para las empresas extractivas, y pone en peligro la 
capacidad de los gobiernos de recaudar ingresos. Por ejemplo, los estudios realizados en 
Tanzania demuestran que si el país hubiese tenido el mismo éxito que Chile a la hora de 
traducir su actividad económica minera en ingresos nacionales, habría aumentado sus 
ingresos públicos derivados de la minería en un 136 % entre 1998 y 2011, lo que supondría en 
un aumento aproximado de $1055 millones.30 Del mismo modo, tres informes formales del 
sector minero de Tanzania pedían una revisión de los excesivos incentivos fiscales31 que 

                                                   
27	  Esto	  suele	  aplicarse	  más	  a	  los	  hidrocarburos	  convencionales.	  
28	  Este	  tipo	  de	  colaboración	  es	  más	  sencilla	  en	  el	  caso	  del	  petróleo	  que	  de	  los	  minerales,	  puesto	  que	  el	  
petróleo	  suele	  abarcar	  un	  solo	  producto,	  mientras	  que	  el	  sector	  minero	  incluye	  un	  amplio	  abanico	  de	  
productos,	  cada	  uno	  con	  sus	  propias	  dinámicas	  de	  oferta	  y	  demanda.	  
29	  Stevens,	  Lahn	  y	  Kooroshy,	  “The	  Resource	  Curse	  Revisited”.	  
30	  Olav	  Lundstøl,	  Gaël	  Raballand	  y	  Fuvya	  Nyirongo,	  “Low	  Government	  Revenue	  from	  the	  Mining	  Sector	  in	  
Zambia	  and	  Tanzania:	  Fiscal	  Design,	  Technical	  Capacity	  or	  Political	  Will?”,	  Technical	  Capacity	  or	  Political	  Will,	  
2013.	  
31	  Según	  los	  resultados	  del	  primer	  (informe	  Kipokola	  (2004))	  y	  segundo	  informe	  (informe	  Masha	  (2006)).	  
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resultaban ser demasiado generosos32 dando lugar a que la proporción de ingresos del sector 
que recaudaba el gobierno fuese claramente inadecuada.33.34    

Paralelamente en Perú, antes de las reformas (véanse los detalles a continuación), los 
beneficios de la minería estaban exentos del impuesto a la renta hasta en un 80 %, a 
condición de que se reinvirtiesen en el país.35 Actualmente Perú figura en el puesto 46 de los 
122 principales países extractores teniendo en cuenta la percepción de fomento de la 
inversión que genera su política fiscal, en comparación con el puesto 7 que ocupa si solo nos 
fijamos en su potencial minero puro.36 Tal disparidad sugiere que Perú tiene margen para 
aumentar su presión fiscal y seguir captando inversiones.37  

En Ghana, las exenciones fiscales se aplican a más de 800 productos de los activos mineros, 
gastos personales y alojamiento.38 El resultado es que, en el año 2004, solo cinco de cada 
nueve empresas pagaba dividendos, y en 2009, solo había un ejemplo de empresa minera 
que pagase el impuesto a las ganancias de capital.39 Finalmente, en Senegal, las compañías 
mineras disfrutan de unas bajas tasas de regalías, además de exenciones fiscales en toda la 
logística y equipos que emplean para las operaciones mineras, incluyendo también 
exoneraciones sobre los aranceles de importación. 

La característica común que puede explicar las importantes 
concesiones ofrecidas a las compañías mineras es la percepción 
de la necesidad de generar condiciones atractivas para la 
inversión extranjera directa, junto con un potencial de intereses 
compartidos entre la élite política doméstica y las empresas 
mineras. 

                                                   
32	  Según	  el	  informe	  Bomani	  (2008).	  
33	  Según	  el	  informe	  Bomani	  (2008).	  
34	  Mark	  Curtis	  y	  Tundu	  Lissu,	  A	  Golden	  Opportunity?:	  How	  Tanzania	  Is	  Failing	  to	  Benefit	  from	  Gold	  Mining	  
(Chistian	  council	  of	  Tanzania	  (CCT),	  2008);	  Tonedeus	  Muganyizi	  K,	  “Mining	  Sector	  Taxation	  in	  Tanzania”,	  
Research	  Report	  (Institute	  for	  Development	  Studies:	  International	  Center	  for	  Tax	  and	  Development,	  2012);	  
Lundstøl,	  Raballand	  y	  Nyirongo,	  “Low	  Government	  Revenue	  from	  the	  Mining	  Sector	  in	  Zambia	  and	  Tanzania:	  
Fiscal	  Design,	  Technical	  Capacity	  or	  Political	  Will?”	  
35	  H.	  Campodónico,	  “Decisión	  Tomada:	  Majaz	  va	  de	  Todas	  Maneras,”	  Cristal	  de	  Mira,	  September	  14,	  2007,	  
http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1566.	  
36	  Taylor	  Jackson,	  “Survey	  of	  Mining	  Companies,”	  Frazer	  Institute	  Annual	  Survey	  of	  Mining	  Companies:	  2014	  
(Vancouver:	  Frazer	  Institute,	  2015),	  https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-‐survey-‐of-‐mining-‐
companies-‐2014.	  
37	  Más	  aún	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  las	  cuestiones	  políticas	  (que	  incluyen	  otros	  factores	  además	  de	  los	  tipos	  
impositivos,	  como	  el	  riesgo	  de	  soborno)	  solo	  influyen	  en	  el	  40	  %	  de	  las	  decisiones	  de	  inversión	  (Jackson	  
2015).	  
38	  Thomas	  Akabzaa	  and	  Charles	  Ayamdoo,	  “Towards	  a	  Fair	  and	  Equitable	  Taxation	  for	  Sustainable	  
Development	  Financing	  in	  Africa:	  A	  Study	  on	  Trends	  and	  Nature	  of	  Taxation	  in	  Ghana’s	  Extractive	  Sector,”	  
Draft	  Report	  for	  the	  Integrated	  Social	  Development	  Centre	  (ISODEC)	  (Integrated	  Social	  Development	  Centre	  
(ISODEC),	  2009).	  
39	  Ibíd.	  
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La característica común que puede explicar las importantes concesiones ofrecidas a las 
compañías mineras es la percepción de la necesidad de generar condiciones atractivas para 
la inversión extranjera directa, junto con un potencial de intereses compartidos entre la élite 
política doméstica y las empresas mineras (aunque esto se evidenciaba en distintos grados en 
los distintos países). Con respecto a lo primero (de lo segundo se hablará más adelante) se 
cree que hay tres factores importantes que explican por qué este tipo de concesiones han sido 
(y en algunos casos, siguen siendo) tan favorables para las empresas mineras. En primer 
lugar, la implementación de planes de ajuste estructural en los años 80 y 90, que fueron 
impulsados por las instituciones financieras internacionales como consecuencia de la crisis 
económica anterior. En segundo lugar, la caída en los precios de los productos básicos que se 
produjo en los años 80 y 90—que se dio al mismo tiempo que estos países reestructuraban 
sus economías. Finalmente, también cabe mencionar que estas dinámicas se vieron 
agravadas por el hecho de que estos países acababan de realizar una transición al 
capitalismo liberal y sentían la necesidad de garantizar las condiciones de los contratos que 
firmaban con las empresas extractivas. La relación entre estos factores nos invita a analizarlos 
en mayor detalle. 

CRISIS, AJUSTE ESTRUCTURAL, ESTABILIZACIÓN Y LA 
BÚSQUEDA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
Como ya se ha indicado brevemente, todos los países del estudio sufrieron crisis económicas 
entre la década de los 70 y los 90. La consecuencia fue la necesidad de aplicar una serie de 
reformas de ajuste estructural, en su mayoría centradas en el intento de captar inversión 
extranjera para impulsar el crecimiento. En este contexto se iniciaron las reformas a las 
políticas mineras en los cuatro países. Tanto en Ghana como en Perú, el sector extractivo se 
identificó explícitamente como un área prioritaria en la que las reformas podrían contribuir a 
captar inversiones extranjeras e impulsar la recuperación económica. En Tanzania, el sector 
extractivo no se consideró prioritario en ese momento, y las reformas se aplicaron a partir de 
1998. Del mismo modo en Senegal, que tiene un sector minero mucho más pequeño y menos 
desarrollado, aplicó reformas en 2003 (que estaban siendo revisadas en el momento de 
redactar el presente informe). No obstante, en todos los casos, las reformas del sector se han 
aplicado durante un periodo en el que se buscaba crear unas condiciones atractivas para el 
capital extranjero. En Perú, Ghana y Tanzania dichas condiciones se vieron amplificadas por 
el hecho de que sus economías estaban pasando por momentos de crisis y las reformas se 
implementaron bajo condiciones de coacción creadas por los paquetes de rescate 
internacional.  

Mientras Perú, Ghana y Tanzania buscaban reformas sus sectores para hacerlos más 
atractivos de cara a la inversión extranjera, a esta situación se sumó la presión adicional 
provocada por una caída de los precios de los productos básicos, que se produjo entre los 
años 80 y 90, y que aumentó la necesidad de ofrecer condiciones generosas a las empresas 
extractivas. El caso del precio del oro es un ejemplo ilustrativo, ya que el oro es un mineral 
importante en Perú, Ghana y Tanzania. Tal como muestra la Figura 2, entre diciembre de 
1987 y diciembre de 1991 el precio del oro cayó de $1003 por onza a $622 por onza.40 En los 

                                                   
40	  En	  los	  precios	  reales.	  
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siguientes diez años el precio continuó bajando llegando a su punto más bajo de $351 en abril 
de 2001.  

Para los países que buscaban captar inversiones en el sector como medio para impulsar la 
recuperación económica, el resultado de esta caída de los precios fue la necesidad de crear 
aún más concesiones. Los países no solo sentían que debían ofrecer condiciones generosas 
para atraer a los inversores sino que también creían que debían atraerles hacia un activo en 
depreciación. El resultado fue la creación de las importantes concesiones ya descritas.41  

Figura 2. Precios variables de los productos básicos y su impacto en las reformas de 
las políticas mineras. 

  

 
Nota: Los precios del oro se muestran en la parte izquierda del gráfico, en una escala logarítmica, con el tiempo en el eje 
horizontal. Los precios son los valores de cierre mensual, ajustados para la inflación.42 

 
Estas dinámicas se vieron agravadas por el hecho de que la transición de estos países de una 
economía dirigida por el Estado a un mercado libre era todavía muy reciente. Como 
consecuencia, existía la percepción de que era necesario garantizar unas condiciones 
financieras estables a los inversores para que los países lograsen captar la inversión 
extranjera. Así, Perú, Ghana y Tanzania incluyeron cláusulas en sus contratos para garantizar 
que las condiciones fiscales del contrato no se viesen afectadas por posibles cambios en el 
sistema fiscal del país —este tipo de cláusulas se llamaron “acuerdos de estabilización”. Los 
países se comprometieron con contratos redactados en un momento en el que su posición 
negociadora era muy débil y en el que el precio de los productos básicos estaba cayendo—y 
mostraba pocos signos de una posible recuperación. Estos acuerdos pusieron en peligro la 
                                                   
41	  Muganyizi,	  “Mining	  Sector	  Taxation	  in	  Tanzania”;	  Lundstøl,	  Raballand	  y	  Nyirongo,	  “Low	  Government	  
Revenue	  from	  the	  Mining	  Sector	  in	  Zambia	  and	  Tanzania:	  Fiscal	  Design,	  Technical	  Capacity	  or	  Political	  Will?”	  
42	  Fuente:	  Macrotrends.net:	  http://www.macrotrends.net/1333/historical-‐gold-‐prices-‐100-‐year-‐chart.	  
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capacidad de los países de aprovechar el importante rebote de los precios que se produjo 
después del año 2000. Si tomamos nuevamente el caso del oro, éste registró un aumento del 
450 % (llevándolo al precio de $1912 por onza) en los diez años siguientes.  

El impacto general de estas reformas se puede analizar de dos maneras. De un lado, han sido 
muy satisfactorias. Junto al boom en los precios de los productos básicos, las reformas 
también han impulsado la entrada de capital extranjero y el sector extractivo se ha vuelto 
mucho más productivo en todos los países. De otro lado, aunque los sectores pueden haber 
crecido desde el punto de vista económico, los acuerdos de estabilización no han permitido 
que los gobiernos aprovechasen plenamente estas rentas, ya que no han podido traducir el 
crecimiento del PIB en un crecimiento equivalente de los ingresos públicos. Como 
consecuencia se han producido una serie de intentos de realizar nuevas reformas del sector 
extractivo con la esperanza de aumentar la proporción de ingresos recaudados por los 
gobiernos.  

INTENTOS DE REFORMA 
Los intentos de reformar el sector minero en Ghana, Tanzania y Perú (la ley minera de 
Senegal estaba siendo revisada en el momento de redactar el presente informe) han tenido un 
éxito relativo a la hora de modificar las condiciones de los contratos h una dirección más 
favorable para el Estado. De todas formas, los intentos de reforma se han visto frustrados por 
los acuerdos de estabilización que han impedido aplicar las reformas a los contratos 
existentes, y las nuevas leyes y políticas solo se aplican a nuevos contratos y concesiones.  

… los intentos de reforma se han visto frustrados por los 
acuerdos de estabilización que han impedido aplicar las 
reformas a los contratos existentes, y las nuevas leyes y 
políticas solo se aplican a nuevos contratos y concesiones 

Tanto Perú como Ghana han hecho esfuerzos por abordar los acuerdos de estabilización de 
los contratos antiguos. Aparentemente, en Ghana fue el resultado de las solicitudes 
diplomáticas por parte del presidente Atta Mills, que planteó la cuestión de los altos precios de 
los minerales a las empresas mineras que se mostraron receptivas a debatirlo.43 En Perú, la 
renegociación fue el resultado de la presión popular que cristalizó alrededor de las elecciones 
generales de 2011, después de que las reformas anteriores fueran consideradas 
insuficientes.44 Así, las cláusulas de estabilización en los contratos mineros de Perú45 
desaparecieron definitivamente cuando las empresas afectadas por dichos contratos 
aceptaron firmar extensiones que implicaban renunciar a sus privilegios contractuales y 
aceptar el pago de regalías y un impuesto especial a la minería. No obstante, la caída de los 
precios de los minerales que se produjo tras el fin del boom de los productos básicos (desde 
2000 hasta 2014) ha supuesto que estos cambios apenas han tenido repercusión sobre los 
                                                   
43	  Exministro,	  experto	  en	  cuestiones	  de	  EI,	  miembro	  del	  comité	  de	  revisión,	  entrevista,	  22	  de	  enero	  de	  2015.	  
44	  Las	  reformas	  incluyeron	  la	  creación	  de	  un	  impuesto	  voluntario	  que	  pagaban	  las	  empresas	  y	  estaba	  
destinado	  a	  la	  inversión	  social	  en	  las	  áreas	  afectadas	  por	  la	  actividad	  minera.	  	  
45	  Las	  cláusulas	  de	  estabilización	  siguen	  existiendo	  en	  el	  sector	  petrolero,	  pero	  el	  informe	  se	  centra	  en	  el	  
sector	  minero.	  
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ingresos gubernamentales procedentes del sector. Por su parte, en Ghana, tras la caída de los 
precios de los minerales, se suspendieron las conversaciones para renegociar los acuerdos de 
estabilización.46  

Si analizamos Ghana y Perú, es posible identificar el papel que desempeñaron las presiones 
estructurales macroeconómicas en los intentos de eliminar las históricas cláusulas de 
estabilización. Cuando los precios de los minerales eran altos, algunas empresas entendieron 
que las condiciones de los contratos debían cambiar e incluso se mostraron partidarias de 
eliminar los acuerdos de estabilización. Cuando los precios cayeron, las empresas dieron 
marcha atrás y las conversaciones sobre la renegociación se estancaron. A pesar de los 
intentos de abordar los acuerdos de estabilización, éstos siguen existiendo en la política 
minera de Tanzania y Perú, mientras que en Ghana el ministro responsable de la minería es 
libre de firmar un contrato de esta naturaleza. Tanto en Ghana como en Perú, estos acuerdos 
están limitados por ley a un periodo de 15 años.  

Tras detallar los casos concretos de Ghana, Perú y Tanzania, puede resultar útil centrarse en 
las dinámicas de Senegal. En Senegal, el tamaño relativamente pequeño del sector extractivo 
ha hecho que éste no sea un objeto de conflicto político como en el caso de Tanzania, Ghana 
y Perú. Así, aunque el país se sometió a ajustes estructurales, gran parte de los esfuerzos se 
centraron en controlar los gastos y limitar la inflación. No fue hasta la elección del presidente 
Wade en el año 2000, después de que el país finalmente liberalizase su economía, cuando la 
reforma del sector extractivo llegó al primer plano de la política, en gran medida motivada por 
la necesidad de financiar el gasto social. El resultado en Senegal ha sido un intento de 
equilibrar la captación de inversión privada en sectores prioritarios y la recaudación de 
suficientes impuestos para mantener el gasto público. A pesar del número limitado de trabajos 
que genera la actividad extractiva, el gobierno senegalés insiste en su discurso de que la 
inversión extranjera directa en la minería tendrá efectos positivos para el desarrollo, más allá 
de generar ingresos públicos. El código de minería de 2003 sugiere la continuación de esta 
tendencia neoliberal bajo el mandato del presidente Macky Sall, aunque atenuada por un 
reconocimiento de la necesidad de gasto social.  

¿QUÉ IMPULSA LA POLÍTICA DE LA INDUSTRIA 
EXTRACTIVA? 
A pesar del papel que desempeñan los factores económicos estructurales —como los niveles 
de deuda, los precios de productos básicos, el rendimiento económico y la confianza de los 
inversores— a la hora de moldear la política de la industria extractiva, es importante destacar 
el papel de otras presiones más idiosincrásicas, como los intereses especiales. En Ghana, 
podemos ver una expresión de estos intereses cuando comparamos la formulación de la 
política minera y petrolera del país. Mientras que la política minera se vio afectada por las 
fuerzas anteriormente descritas, la política que afecta al sector petrolero demuestra cómo la 
presión pública y la acción de la sociedad civil afectan a los resultados de las políticas. En 
palabras de un experto en las industrias extractivas y miembro del comité de análisis de la 

                                                   
46	  Exministro,	  experto	  en	  cuestiones	  de	  EI,	  miembro	  del	  comité	  de	  revisión,	  entrevista,	  22	  de	  enero	  de	  2015.	  
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minería de Ghana cuando se le preguntó por la diferencia entre las cuestiones que afectan al 
sector minero y petrolero: 

“Hay una conciencia pública mucho mayor en el sector petrolero que en el minero, por 
lo que se encuentran muchas más medidas correctivas en el petróleo que en la 
minería. … el sector minero es más antiguo y, en consecuencia, intentamos corregir lo 
que es [sic]. Pero el petróleo era nuevo, por lo que la presión de la sociedad civil 
empezó a ejercerse desde el principio y logramos poderes legislativos que en parte se 
debieron a la presión doméstica y en parte a la práctica internacional”.47 

De otro lado, Tanzania revela hasta qué punto los procesos políticos se ven afectados por los 
intereses particulares de las personas poderosas. La experiencia del país con la gestión de 
mineros artesanales durante las reformas del sector minero que se realizaron a finales de los 
90 resulta reveladora en este aspecto. Antes de las reformas, la actividad minera y los 
derechos sobre los yacimientos recaían principalmente en manos de mineros artesanales a 
pequeña escala, que formaron un lobby importante en el intento de mantener su acceso a 
dichos derechos. A pesar de que, en ocasiones, el gobierno indicó que procuraría proteger los 
derechos de estos mineros, terminó transfiriendo los derechos de pequeños mineros a 
compañías extranjeras. Aunque se cree que este resultado se debe sobre todo al dominio de 
una ideología de desarrollo centrada en la captación de inversión extranjera directa (IED) al 
país, también es cierto que la aplicación de esta política—que implicó la expulsión forzosa de 
pequeños mineros de las minas comerciales—fue la consecuencia de unos determinados 
intereses comerciales.48    

A pesar del papel que desempeñan los factores económicos 
estructurales … a la hora de moldear la política de la industria 
extractiva, es importante destacar el papel de otras presiones 
más idiosincrásicas, como los intereses especiales 

Lo más revelador en este caso es que el proceso por el que se aprovechó este interés 
especial implica un fracaso de los tribunales, que no llegaron a aplicar un mandato judicial 
para detener las expulsiones. Esta dinámica revela hasta qué punto el fracaso de las 
instituciones responsables de la rendición de cuentas (se hablará de ello en la Sección 5 del 
informe) permite que los procesos de toma de decisiones se trasladen a manos de los 
poderosos.  

En ningún sitio está tan clara esta dinámica como en el caso de las leyes de petróleo y gas de 
Tanzania (que se aprobaron en el momento de redactar este informe). Aunque no ha habido 
tiempo para examinar el contenido de dichas leyes, cabe destacar que se aprobaron bajo 
medidas extraordinarias que no siguieron los procesos convencionales de debate 
parlamentario. Además, las leyes entraron en vigor durante un ciclo electoral los últimos días 

                                                   
47	  Informe	  de	  Ghana:	  entrevista,	  experto	  en	  EI,	  miembro	  del	  comité	  de	  revisión	  de	  la	  minería,	  Accra	  18/1/15.	  
48	  Brian	  Cooksey,	  “The	  Investment	  and	  Business	  Environment	  for	  Gold	  Exploration	  and	  Mining	  in	  Tanzania,”	  
Background	  Paper,	  (2011),	  http://www.institutions-‐africa.org/filestream/20121217-‐theinvestment-‐and-‐
business-‐environment-‐for-‐gold-‐explorationand-‐mining-‐in-‐tanzania;	  Brian	  Cooksey	  and	  Tim	  Kelsall,	  “The	  
Political	  Economy	  of	  the	  Investment	  Climate	  in	  Tanzania”	  (London:	  Overseas	  Development	  Institute,	  2011).	  
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antes de que se disolviese el parlamento. El resultado es que el público no tuvo prácticamente 
ninguna oportunidad de dar su opinión, y el parlamento apenas tuvo incentivos para analizar 
detenidamente las leyes. Los miembros de la oposición que se opusieron a la forma en que se 
plantearon los proyectos de ley no pudieron asistir a las sesiones parlamentarias restantes. 
Los miembros de la oposición han denunciado otras irregularidades en la forma en que fueron 
aprobadas las leyes, con las correspondientes acusaciones de que los órganos dirigentes del 
parlamento no cumplieron su deber. Aunque todo lo anterior no nos dice demasiado acerca de 
cómo fue determinado exactamente el contenido de las leyes, sí que pone de manifiesto la 
forma en la que la elusión de las instituciones responsables de la rendición de cuentas permite 
que algunos individuos ejerzan control sobre la toma de decisiones para influir sobre políticas 
y leyes.  

El análisis anterior deja claro que las políticas que afectan al sector extractivo están 
determinadas por una combinación de factores estructurales e intereses especiales. Partiendo 
de esta premisa, no debemos olvidar que un planteamiento como este solo nos daría una 
visión muy limitada de cuáles son las condiciones reales del reparto de ingresos. Así, aunque 
las cláusulas públicamente conocidas de los contratos pueden ser las mismas, el gobierno 
tiene margen para agregar disposiciones adicionales que pueden influenciar las condiciones 
del mismo a favor de una u otra parte. Es más, en países en los que no hay ninguna 
disposición para la transparencia contractual (como es el caso de Ghana, Senegal y 
Tanzania), ni siquiera hay forma de determinar si se ha cumplido la ley que rige su creación. 
En consecuencia, la única forma de lograr conocer cómo se distribuyen los ingresos entre las 
empresas y los gobiernos es analizar las condiciones fiscales concretas incluidas en cada 
contrato. Concretamente en Tanzania existe la sospecha de que la firma de cláusulas 
especialmente generosas en acuerdos de estabilización podría ser resultado de la corrupción 
en la toma de decisiones políticas. En este sentido, además de las dinámicas estructurales y 
los intereses especiales, queda claro que los caprichos individuales también moldean la forma 
en que se firman los acuerdos de reparto de ingresos entre países y empresas extractivas.  

…además de las dinámicas estructurales y los intereses 
especiales, queda claro que los caprichos individuales también 
moldean la forma en que se firman los acuerdos de reparto de 
ingresos entre países y empresas extractivas. 

Teniendo en cuenta la falta de supervisión de los contratos individuales, resulta difícil saber 
exactamente qué factores afectan a la firma de cada contrato o por qué una determinada 
empresa consigue un contrato en lugar de otra. No obstante, las entrevistas en Ghana 
revelaron que los acuerdos se alcanzan en función de su capacidad para equilibrar los 
intereses comerciales y públicos. El dominio de los intereses comerciales o públicos parece 
manifestarse como resultado de la presión política o económica relativa a la que está sujeta el 
país. Así, conviene destacar que en todos los países existe una importante presión pública 
para equilibrar la necesidad de aumentar las inversiones y el uso del sector extractivo para 
impulsar el crecimiento económico con la necesidad de aumentar la proporción de ingresos 
del sector que se lleva el gobierno. Mientras tanto, los precios de los productos básicos siguen 
cayendo.  
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En el marco de esta tensión, todos los países parecen tener una cierta ambivalencia de los 
gobiernos que insisten repetidamente en que lograrán mejores tratos con las empresas, pero 
al mismo tiempo siguen firmando contratos que incluyen múltiples concesiones, aplican 
reformas que se quedan cortas o incumplen sus  anteriores promesas de reforma. Según lo 
analizado, parece haber tres explicaciones posibles para este comportamiento.49 En primer 
lugar, los gobiernos no son homogéneos y distintos departamentos gubernamentales tienen 
distintos intereses a la hora de reformar el sector extractivo. En consecuencia, debemos 
pensar que el “gobierno” tiene muchas voces posibles. Los tres países coinciden en este 
aspecto. En Ghana, por ejemplo, se observó un caso en el que un asesor del ministro de 
finanzas expresó su malestar con un antiguo ministro de tierra y recursos naturales por el 
hecho de haber firmado un acuerdo muy generoso para una concesión minera.50 

En segundo lugar, los gobiernos no suelen disponer de procesos de toma de decisiones claros 
que puedan aplicarse para guiar las inversiones en el sector y garantizar un uso responsable 
de los recursos naturales. Tal como veremos en la Sección 5, ello se debe en gran medida al 
hecho de que la autoridad para la toma de decisiones está muy centralizada dentro de los 
ejecutivos de cada país. Estos contextos permiten que determinados individuos tomen 
decisiones que no están en la misma línea de la política formal del gobierno.  

Finalmente, aunque las personas que toman las decisiones dentro del gobierno están sujetas 
a presiones por parte de distintos intereses legítimos, como equilibrar la estabilidad económica 
a largo plazo y la presión para realizar un gasto social inmediato, en algunos de los países 
también existen importantes conflictos de intereses. En Ghana, por ejemplo, se ha denunciado 
que los mimos miembros del parlamento que deberían supervisar las decisiones relacionadas 
con el sector extractivo ocupan cargos en distintas empresas mineras. En Tanzania, los 
funcionarios y cargos electos no suelen declarar sus ingresos. En Perú existe un grave 
problema de puertas giratorias entre las instituciones de control del gobierno y el sector 
privado. En estos casos, no es difícil de entender que los gobiernos afirmen que trabajarán por 
aplicar reformas en los acuerdos de minería pero sigan firmando contratos muy generosos. 

Tras analizar la situación de los acuerdos de reparto de ingresos entre los países, aparecen 
varias características comunes. La primera es que en todos los países existe la sensación 
entre el público y dentro del gobierno de que las cláusulas de los contratos con las empresas 
mineras son favorables a las empresas. Históricamente, estas cláusulas suelen ser el 
resultado de fuerzas macroeconómicas estructurales, como crisis de deuda, ajustes 
estructurales y los precios de los productos básicos. Desde el punto de vista histórico, también 
fue muy importante el papel de la confianza de los inversores, que provocó que los países 
incluyesen acuerdos de estabilización en los contratos, impidiéndoles aprovechar el boom de 
los precios de los productos básicos en los últimos 15 años. Además de los factores 
estructurales, los grupos de interés especial y la presión de la sociedad civil también han 
influido en la creación e implementación de las políticas por las que se rige el sector extractivo.  

No obstante lo anterior, mientras que centrarse en leyes y políticas formales puede ayudar a 
identificar casos en los que se vuelca demasiada riqueza de recursos en las empresas, no hay 
                                                   
49	  Explicación	  tomada	  del	  informe	  de	  Curtis	  y	  Lissu	  sobre	  la	  misma	  dinámica	  en	  Tanzania	  (Curtis	  and	  Lissu	  
2008).	  
50	  Antiguo	  asesor,	  Ministerio	  de	  Finanzas,	  entrevista,	  11	  de	  enero	  de	  2015.	  
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que olvidar que un planteamiento como este también puede hacernos pasar por alto el hecho 
de que para comprender el reparto de ingresos es necesario conocer las condiciones 
concretas de cada contrato del sector extractivo. En este sentido, a pesar de los grandes 
factores que afectan al conjunto de la política de la industria extractiva, también hay margen 
para que determinadas personas influyan sobre el proceso. Es entonces cuando afloran los 
problemas de responsabilidad dentro del sistema de toma de decisiones, ya que hay personas 
capaces de ejercer altos niveles de autonomía. Estas condiciones resultan especialmente 
preocupantes dadas las pocas cláusulas de transparencia que se encuentran en los contratos 
del sector extractivo y a la vista de las pruebas de eventuales conflictos de intereses entre los 
empleados públicos y el sector privado. 
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4. REPARTO DE 
INGRESOS: 
INTERCAMBIO 
REGIONAL, 
ASIGNACIÓN 
SECTORIAL Y EL 
PRESUPUESTO 
 

Cuando se analizan las distintas formas en las que se gestionan los ingresos en los cuatro 
países, lo primero que destaca es el hecho de que algunos países prefieren gestionar dichos 
ingresos como fuentes de ingresos concretas, sujetas a una legislación específica, mientras 
que otros no aplican ninguna condición y tratan los ingresos del mismo modo que cualquier 
otro ingreso que llegue al presupuesto (véase la Tabla 1 a continuación). Así, por ejemplo, en 
Ghana existen reglas específicas relativas a la gestión de los ingresos procedentes de la 
minería, el petróleo y el gas. En Perú, la legislación del “canon”, que afecta al 50 % de los 
ingresos procedentes de la minería, regula la distribución regional de los ingresos y también 
incluye limitaciones sobre los usos que pueden darse a dichos fondos. De otro lado, tanto 
Tanzania como Senegal tratan los ingresos de las industrias extractivas del mismo modo que 
cualquier otro impuesto o tasa, limitándose a destinarlos al fondo consolidado y administrarlos 
a través del presupuesto central. Lo mismo puede decirse del otro 50 % de ingresos no 
sujetos al canon en Perú, y del 80 % de los ingresos mineros de Ghana, que se transfieren a 
la tesorería general. 

La nueva legislación sobre petróleo y gas de Tanzania busca implementar una mayor 
especificidad en lo que se refiere a la gestión de los ingresos. En Senegal, las instituciones de 
gestión del sector del petróleo y el gas todavía no se han definido. Teniendo en cuenta que la 
legislación minera es más antigua y menos específica que la legislación que afecta a los 
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ingresos derivados del petróleo, parece que el proceso de asignar51 los ingresos a 
determinados fondos sujetos a unas reglas concretas se ve influido por una observación 
internacional creciente y la preocupación por la “maldición de los recursos”. En este sentido, 
los actores preocupados por la “maldición de los recursos” suelen asumir que el hecho de 
reservar ingresos es una forma efectiva de mejorar la responsabilidad en la administración de 
dichos ingresos. 

Para entender la asignación de los ingresos extractivos es necesario examinar tanto las 
instituciones de gestión de ingresos como el presupuesto de los distintos países. En esta 
sección se analizan en primer lugar los distintos sistemas de intercambio regional y asignación 
sectorial en Ghana y Perú, antes de examinar el sistema presupuestario general de todos los 
países. La finalidad en cada instancia es describir los procesos que pueden afectar el reparto 
de ingresos para después describir de dónde procede la capacidad de influir sobre dicho 
procesos.  

 
 Minería Petróleo y gas 

Ghana El 20 % de los ingresos se destina al gasto local*. El 
80 % al presupuesto central. 

Todos los ingresos se destinan a determinados 
fondos con reglas de gasto concretas. 

Perú El 50 % se destina a gobiernos subnacionales en 
regiones productoras a través del “canon”. El resto se 
destina al presupuesto central. 

Un porcentaje concreto se destina al gasto local 
a través del “canon”. El resto se destina al 
presupuesto central. 

Senegal Todos los ingresos se destinan al presupuesto central NA 

Tanzania Todos los ingresos se destinan al presupuesto central Los ingresos derivados del petróleo y el gas se 
destinan a fondos separados52 

 
Tabla 1 *En todos los casos, “local” se refiere a áreas en las que se produce la extracción de recursos 

 

INTERCAMBIO REGIONAL 
La lógica por la que se rige el intercambio regional de los ingresos mineros en Ghana, y de 
todos los ingresos en Perú, parece formar parte de un intento de compensar a las 
comunidades locales por el impacto negativo que la extracción de recursos tiene sobre su 
medio de vida. En segundo lugar, el uso concreto del canon para distribuir los ingresos en 
Perú surge de la contingencia histórica, como medio para cubrir los costes de las políticas de 
descentralización. Por el contrario, en Ghana, la asignación de ingresos dentro del sector del 

                                                   
51	  Este	  informe	  distingue	  la	  asignación	  sectorial	  del	  intercambio	  regional.	  El	  intercambio	  regional	  se	  refiere	  a	  
disposiciones	  que	  obligan	  a	  destinar	  una	  parte	  determinada	  de	  los	  ingresos	  en	  las	  áreas	  productoras,	  
mientras	  que	  la	  asignación	  sectorial	  se	  refiere	  a	  disposiciones	  que	  obligan	  a	  emplear	  los	  ingresos	  para	  
financiar	  determinados	  tipos	  de	  gastos	  en	  ciertos	  sectores.	  
52	  En	  el	  momento	  de	  redactar	  el	  presente	  informe,	  todavía	  no	  se	  habían	  definido	  los	  detalles	  concretos	  
sobre	  la	  gestión	  de	  dichos	  fondos.	  
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petróleo y el gas53 es el resultado de la presión internacional y doméstica por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, contribuyentes e instituciones financieras internacionales 
que buscaban un uso responsable de dichos ingresos.   

En ambos casos, el intercambio regional de los ingresos ha tenido resultados  dispares. Si se 
analiza primero el caso de Ghana, las asignaciones regionales de los ingresos derivados de la 
minería pretenden abordar el impacto medioambiental negativo que tiene la minería e impulsar 
el desarrollo local.54 En la práctica, este proceso se ve perjudicado por el hecho de que los 
ingresos mineros terminan inmovilizados en un fondo consolidado, gestionado por el gobierno 
y sujeto a una auditoría deficiente. Paralelamente, el país carece de leyes que definan cómo 
deben usarse esos fondos deben que abordar el impacto que tiene la minería sobre el medio 
ambiente.55 La ausencia de informes relativos a la producción de las minas también implica 
que los cargos responsables (formales y tradicionales56) en las áreas afectadas por la minería 
no tienen capacidad para protestar si no reciben la proporción de los recursos que les 
corresponden. Estos problemas se ven agravados por el hecho de que los ingresos asignados 
a las autoridades tradicionales se enmarcan dentro del derecho consuetudinario más que en el 
derecho formal y, en consecuencia, hay poco margen para recurrir en aquellos casos en los 
que se sospecha que no se han entregado los fondos. Finalmente, los ingresos que llegan a la 
escala local suelen estar sujetos a un bajo nivel de rendición de cuentas en lo que respecta a 
su priorización para ciertas áreas de gasto. Los procesos de gobernanza local y elaboración 
del presupuesto de Ghana son descendentes (top-down). Los jefes de Ghana no están 
sometidos a requisitos participativos en lo que respecta a su gestión, y sus ingresos suelen 
considerarse bienes personales.57 Las condiciones discrecionales en las que se asignan los 
recursos, sumadas a la falta de responsabilidad descendente, significa que los recursos que 
se distribuyen localmente suelen tener un papel decisivo a la hora de garantizar la 
responsabilidad ascendente, entre el gobierno local y nacional, y no tanto en el fomento de la 
inversión en prioridades de desarrollo entre las comunidades afectadas por la minería. 

Las condiciones discrecionales en las que se asignan los 
recursos, sumadas a la falta de responsabilidad descendente, 
significa que los recursos que se distribuyen localmente suelen 
tener un papel decisivo a la hora de garantizar la responsabilidad 

                                                   
53	  In	  Perú	  los	  ingresos	  procedentes	  del	  petróleo	  y	  el	  gas	  están	  sujetos	  al	  intercambio	  regional	  a	  través	  del	  
canon,	  pero	  este	  informe	  no	  abarca	  el	  sector	  del	  petróleo	  y	  el	  gas.	  	  
54	  ICMM	  (International	  Council	  on	  Mining	  &	  Metals),	  “Ghana	  Case	  Study.	  The	  Challenge	  of	  Mineral	  Wealth:	  
Using	  Resource	  Endowments	  to	  Foster	  Sustainable	  Development,”	  2007.	  
55	  Matteo	  Morgandi,	  “Extractive	  Industries	  Revenues	  Distribution	  at	  the	  Sub-‐National	  Level:	  The	  Experience	  
in	  Seven	  Resource-‐Rich	  Countries”	  (New	  York:	  Revenue	  Watch	  Institute,	  2008).	  
56	  Algo	  más	  de	  una	  cuarta	  parte	  de	  los	  ingresos	  que	  deberían	  destinarse	  a	  las	  comunidades	  afectadas	  por	  la	  
minería	  son	  canalizadas	  a	  las	  autoridades	  tradicionales.	  Los	  jefes	  en	  Ghana	  son	  una	  forma	  reconocida	  de	  
autoridad	  tradicional.	  Son	  venerados	  a	  nivel	  social	  y	  tienen	  un	  estatus	  como	  propietarios	  de	  la	  tierra	  en	  la	  
que	  se	  sitúe	  un	  distrito.	  Resulta	  ilustrativo	  de	  su	  influencia	  relativa	  en	  la	  política	  formal	  su	  reconocimiento	  
como	  destinatarios	  legítimos	  de	  una	  determinada	  parte	  de	  los	  ingresos	  derivados	  de	  la	  actividad	  minera	  que	  
tiene	  lugar	  en	  sus	  distritos.	  
57	  André	  Standing	  y	  Gavin	  Hilson,	  “Distributing	  Mining	  Wealth	  to	  Communities	  in	  Ghana:	  Addressing	  
Problems	  of	  Elite	  Capture	  and	  Political	  Corruption,”	  5	  (Oslo:	  Chr.	  Michelsen	  Institute,	  U4	  Anti-‐Corruption	  
Resource	  Centre,	  2013).	  
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ascendente, entre el gobierno local y nacional, y no tanto en el 
fomento de la inversión en prioridades de desarrollo entre las 
comunidades afectadas por la minería. 

 
En Perú, los problemas derivados del canon no son tanto el hecho de garantizar que los 
ingresos lleguen a las áreas afectadas, sino más bien los retos que plantean una vez llegan 
allí. En este sentido, un problema destacado ha sido el papel del canon en el aumento de la 
desigualdad entre áreas productoras y no productoras58. Asimismo, incluso dentro de las 
regiones destinatarias, los resultados han sido decepcionantes cuando se evalúa la efectividad 
de estos recursos para cumplir los objetivos de desarrollo humano. Parte del problema son las 
dificultades de capacidad a escala subnacional, que han afectado negativamente a la 
cantidad59 y calidad del gasto. Existe también la sospecha de que estos recursos se han 
destinado a fomentar el clientelismo local. Finalmente, los problemas del sistema 
presupuestario participativo, que provocan que esté dominado por grupos de élite60, se 
traducen en desigualdad entre las regiones que reciben el canon. Una característica 
destacable de la asignación de recursos en Perú es que, históricamente, el debate nacional 
sobre las condiciones de dicha asignación siempre ha tenido más relevancia pública que la 
cuestión de si el gobierno realmente recibe una parte adecuada del valor de los activos del 
subsuelo del país.  

En lo que respecta a la asignación sectorial de los ingresos derivados del petróleo y el gas en 
Ghana, a pesar de que la misión de las instituciones creadas específicamente para la gestión 
de estos ingresos era garantizar que los recursos se invirtiesen en la promoción del desarrollo, 
los resultados han sido dispares. El motivo es que las disposiciones legales para la gestión de 
los fondos han sido inadecuadas o bien no se han observado. En ambos casos, el resultado 
es que el ejecutivo puede ejercer una importante discreción a la hora de determinar las 
prioridades para la inversión de los ingresos del petróleo. Por ejemplo, según la legislación 
que rige el sector del petróleo, la inversión de los ingresos del petróleo y el gas debería seguir 
la lógica de un plan de desarrollo nacional. Puesto que no se ha creado ningún plan de este 
tipo, la ley establece que la inversión debería dar prioridad a 12 áreas.61 No obstante, las 12 
áreas son tan amplias que permiten justificar prácticamente cualquier tipo de inversión.62 
Asimismo, y a pesar de esta flexibilidad, el ejecutivo sencillamente ha ignorado las 
instrucciones de priorización en determinados casos—incluyendo la asignación de recursos 
                                                   
58	  Por	  ejemplo,	  en	  noviembre	  de	  2012,	  el	  canon	  y	  otras	  transferencias	  de	  pagos	  industriales	  en	  la	  región	  de	  
Cusco	  alcanzaron	  un	  total	  de	  S/.	  2360	  millones;	  casi	  el	  doble	  que	  el	  importe	  recIbído	  por	  la	  región	  Ancash	  
(S/.	  1220	  millones).	  El	  mismo	  año,	  Madre	  de	  Dios	  recibió	  solo	  S/.	  14	  millones	  y	  Lambayeque	  S/.	  55	  millones	  
(CAD	  Ciudadanos	  al	  Día,	  2012).	  
59	  Laura	  Soria,	  “Evaluación	  de	  La	  Inversión	  Pública	  Y	  Privada	  Alrededor	  Del	  Proyecto	  Minero	  Tintaya,	  Espinar”	  
(Lima:	  Oxfam,	  2014).	  
60	  S.	  McNulty,	  “Improved	  Governance?	  Exploring	  the	  Results	  of	  Peru’s	  Participatory	  Budgeting	  Process.,”	  
2013.	  
61	  Cuatro	  de	  las	  12	  áreas	  deben	  elegirse	  cada	  tres	  años	  como	  prioridades	  para	  la	  inversión.	  
62	  Véase	  “Review	  of	  the	  Petroleum	  Revenue	  Management	  Act	  2011	  (Act	  815):	  Proposals	  Presented	  to	  the	  
Ministry	  of	  Finance	  and	  Economic	  Planning	  by	  the	  Africa	  Centre	  for	  Energy	  Policy	  (ACEP),	  the	  Center	  for	  
Public	  Interest	  Law	  (CEPIL)	  and	  Friends	  of	  the	  Nation	  (FoN)”	  (2013),	  http://www.aceplive.com/wp-‐
content/uploads/2013/12/ATT00051.pdf.	  	  
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importantes a la Oficina de la Presidencia. En otros casos, la ley se ha interpretado de 
distintas formas en distintos momentos, provocando asignaciones muy diferentes de un año a 
otro.63 Finalmente, a pesar de que la ley está pensada para orientar las inversiones, contiene 
márgenes explícitos que proporcionan poder discrecional al ejecutivo para determinar cómo se 
utilizan los recursos. El resultado es que los ingresos del petróleo de Ghana se han empleado 
para financiar inversiones para las que no estaban destinados. Finalmente, los ingresos que 
se destinaron a proyectos relacionados con el desarrollo con frecuencia han terminado siendo 
invertidos en unos pocos proyectos de infraestructuras distribuidos por todo el país, con la 
supuesta intención de mostrar a los ghaneses que se benefician de la riqueza petrolífera del 
país.64 No obstante, el resultado ha sido una inversión mal coordinada en infraestructuras, que 
difícilmente generarán mejoras significativas en el desarrollo humano. 

ASIGNACIONES DE PRESUPUESTO 
Si miramos más allá de las formas de gestión de ingresos distribuidas y asignadas, una gran 
parte de los ingresos en los cuatro países llegan a la tesorería central. En estos casos, no es 
posible controlar el flujo detallado de los ingresos derivados de las industrias extractivas en 
determinados sectores. En su lugar, lo único que se puede hacer es analizar el proceso 
presupuestario en su conjunto para comprender cómo se formulan la prioridades 
presupuestarias. En este sentido, una primera observación destacable es que una gran parte 
de todos los presupuestos se destinan a cubrir gastos recurrentes. En consecuencia, cuando 
hacemos referencia a la influencia sobre las prioridades presupuestarias estamos hablando de 
una exploración de las dinámicas que afectan a la asignación del presupuesto restante, 
después de haber priorizado los gastos recurrentes.  

Todos los países tienen un proceso establecido y técnicamente complejo para la formulación 
de sus presupuestos. Sin embargo, presentan grandes diferencias en lo que respecta a la 
transparencia del proceso presupuestario. Tal como ilustra la Figura 3, Perú obtiene un mejor 
resultado que Tanzania y Ghana en materia de transparencia presupuestaria, mientras que 
Senegal, históricamente, ha obtenido una puntuación muy baja en el índice de transparencia 
presupuestaria. También es destacable el importante aumento de la transparencia que ha 
registrado Senegal en los últimos años. Estas diferencias tienen grandes implicaciones para 
los intentos de la sociedad civil de mejorar la rendición de cuentas realizando un control del 
gasto social a través del presupuesto (véase la Sección 6 para más detalles). Así, por ejemplo, 
las leyes de transparencia y acceso a la información de Perú, junto con un presupuesto 
razonablemente transparente implican que la sociedad civil ha desarrollado capacidades para 
interpretar esta información y aprovecharla con la esperanza de mejorar la prestación de 
servicios. De otro lado, en Senegal, hasta hace muy poco tiempo, el propio análisis 
presupuestario resultaba muy difícil. En consecuencia, las capacidades de control 
presupuestario en Senegal están relativamente subdesarrolladas cuando se comparan con 
Ghana, Tanzania y Perú. 

                                                   
63	  Concretamente,	  esto	  ha	  incluido	  una	  interpretación	  variable	  del	  significado	  del	  término	  “exceso”	  
permitiendo	  más	  o	  menos	  gasto	  en	  el	  servicio	  de	  la	  deuda,	  habiéndose	  usado	  distintas	  interpretaciones	  en	  
distintos	  años.	  	  	  
64	  ACEP	  (Africa	  Centre	  for	  Energy	  Poverty),	  “How	  a	  Good	  Law	  May	  Not	  Stop	  Oil	  Money	  from	  Going	  down	  the	  
Drain:	  The	  Two	  Sides	  of	  Ghana”	  (Accra:	  Africa	  Centre	  for	  Energy	  Poverty,	  2013).	  



 

Oxfam América | El papel de las instituciones locales en la gestión responsable de recursos naturales en Perú, Senegal, Ghana y Tanzania 28 

 

 
Fuente: International Budget Partnership - http://survey.internationalbudget.org/#timeline 

 
Sin perjuicio de lo anterior, un análisis detallado de los procesos presupuestarios de los cuatro 
países revela que, a pesar de los distintos niveles de transparencia, en todos los casos los 
procesos presupuestarios están ampliamente dominados por el poder ejecutivo. En Ghana, 
Senegal y Tanzania, el proceso está dominado por el presidente, cuya influencia se ejerce a 
través del Ministerio de Finanzas65 que tiene la facultad de elaborar el presupuesto. Por 
contraste, en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas parece ser más independiente del 
presidente y en este contexto ambas instituciones pueden defender e impugnar la forma en 
que deben asignarse los recursos, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas el que domina 
el proceso. En todos los países, el ministerio de finanzas ejerce su dominio a través de la 
facultad formal de fijar el volumen anual de recursos para el país, fijar techos presupuestarios 
por cada ministerio y arbitrar los presupuestos acordados para comprobar que cumplen los 
planes de desarrollo a largo plazo.  

…un análisis detallado de los procesos presupuestarios de los 
cuatro países revela que, a pesar de los distintos niveles de 
transparencia, en todos los casos los procesos presupuestarios 
están ampliamente dominados por el ejecutivo.  

A pesar de que todos los países requieren la aprobación del presupuesto por parte del poder 
legislativo, esta función de control suele verse comprometida porque el órgano legislativo de 
cada país no logra desempeñar esta función de manera efectiva. Ello se debe en parte a 
disposiciones formales dentro del proceso presupuestario que inclinan el poder de decisión 
hacia el ministerio de finanzas. Así, por ejemplo, en Ghana el parlamento solo puede reducir 
los gastos dentro de cada ministerio competente, pero no puede aumentarlos. Paralelamente, 
en Tanzania, si el parlamento no llega a aprobar el presupuesto es posible obligarle a 

                                                   
65	  Recibe	  distintos	  nombres	  en	  los	  cuatro	  países.	  
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disolverse formalmente.66 Por su parte, en Perú, el tesoro debe aprobar todos los gastos, y el 
ministerio de finanzas mantiene una presencia significativa dentro del tesoro.  

Paralelamente a estos mecanismos formales también existen procesos informales que por lo 
general disuaden al poder legislativo de responsabilizar el ejecutivo (véase la Sección 5 para 
más información). Estos se ven agravados por el hecho de que, en muchos casos, el poder 
legislativo no tiene las competencias técnicas necesarias para cuestionar el presupuesto 
propuesto, identificar eventuales problemas y expresar su preocupación de forma que pueda 
obtener el apoyo de sus colegas.  

Los argumentos que explican el control formal del ministerio de finanzas suelen girar en torno 
a la necesidad de responsabilidad fiscal; no obstante, la ausencia de inversión en instituciones 
de auditoría (véase Sección 5) sin duda agrava la credibilidad de estas afirmaciones. En este 
sentido, además del control del ministerio de finanzas, el ejecutivo también ejerce control 
sobre el presupuesto de muchas otras formas. En Senegal, por ejemplo, la creación de los 
Proyectos del Presidente (por los que el presidente invierte en su legado a través de 
importantes proyectos de infraestructuras) ha otorgado a la Oficina de la Presidencia un 
notable control sobre una gran parte del gasto disponible. En Ghana, el ejecutivo amplía su 
control mediante la manipulación deliberada de las proyecciones de ingresos exagerando los 
fondos disponibles para el gasto anual.67 Cuando estos ingresos no se producen, es necesario 
generar presupuestos adicionales. Aunque, técnicamente, éstos también deben ser aprobados 
por el parlamento, permiten al ejecutivo seguir explotando las asimetrías de poder e 
información entre el parlamento y el ejecutivo, dando mayor control presupuestario al 
ejecutivo. 

A pesar de todo lo anterior, es necesario indicar que el poder hegemónico del ministerio de 
finanzas para fijar prioridades presupuestarias y controlar el gasto se ve restringido de varias 
formas. Las dos más evidentes son los gastos recurrentes y extrapresupuestarios, que quedan 
fuera del control del ejecutivo. Ya hemos mencionado los gastos recurrentes (en forma de 
salarios), pero lo interesante es que una vez que un elemento se caracteriza como gasto 
recurrente, es difícil eliminarlo del presupuesto. En lo referente a los gastos 
extrapresupuestarios, se trata de gastos que se producen sin ser aprobados en el proceso 
presupuestario formal. El caso más notable seguramente es el de Ghana, donde el gasto 
militar es extrapresupuestario, porque está clasificado y no se puede debatir en el 
parlamento.68 Como consecuencia, ciertos órganos específicos han logrado dar marcha atrás 
al control del Ministerio de Finanzas retirando decisiones relativas al gasto de su jurisdicción. 
Finalmente, otros casos de Ghana también sugieren que determinados ministerios han 
logrado limitar el control del Ministerio de Finanzas simplemente comprometiéndose por su 
cuenta al gasto sin la aprobación del Ministerio de Finanzas. En estos casos, el gobierno no 
tiene otro remedio que facilitar los fondos o bien admitir una queja por no pagar sus facturas. 

                                                   
66	  HakiElimu	  and	  Policy	  Forum,	  “Understanding	  the	  Budget	  Process	  in	  Tanzania.	  A	  Civil	  Society	  Guide”	  (Dar	  es	  
Salaam:	  HakiElimu	  and	  Policy	  Forum,	  2008).	  
67	  Tony	  Killick,	  “The	  Politics	  of	  Ghana’s	  Budgetary	  System”	  (Accra	  and	  London:	  The	  Ghana	  Centre	  for	  
Democratic	  Development	  and	  Overseas	  Development	  Institute,	  2005).	  
68	  Wuyi	  Omitoogun	  and	  Eboe	  Hutchful,	  “Budgeting	  for	  the	  Military	  Sector	  in	  Africa:	  The	  Processes	  and	  
Mechanisms	  of	  Control”	  (Stockholm:	  Stockholm	  International	  Peace	  Research	  Institute,	  2006).	  
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Tiende a hacer lo primero, dejando la acción disciplinaria contra el ministerio infractor a los 
mecanismos internos.  

Los procesos presupuestarios en los distintos países tienden a ser descendentes, y 
ampliamente excluyentes de la participación de la sociedad civil. La principal excepción es el 
presupuesto participativo de Perú, que impulsa las asignaciones de los gobiernos 
subnacionales. Esta tendencia general de control centralizado sobre el presupuesto debilita la 
eficiencia de la formulación de políticas. Así, por ejemplo, en Senegal, las asignaciones 
presupuestarias son realizadas por personas que no comprenden las necesidades políticas de 
determinados ministerios, departamentos o agencias. La falta de planificación resultante 
provoca problemas en el punto de prestación del servicio.  

La ausencia de un control real del proceso participativo y los altos niveles de discreción 
ejecutiva sobre las prioridades de gasto provocan graves problemas. En Ghana, por ejemplo, 
los fondos públicos son difíciles de controlar, y los gastos previstos no suelen coincidir con los 
reales, mientras que la infrautilización y el gasto excesivo de los presupuestos ministeriales 
son situaciones comunes. Sumados, estos factores hacen que resulte prácticamente imposible 
evaluar la efectividad de la política o el gasto.  

Queda claro que, a fin de comprender las dinámicas que modelan la asignación de los 
recursos de la industria extractiva, es necesario plantearse las dinámicas que modelan las 
decisiones sobre procesos de asignación de fondos concretos y el presupuesto general. 
Aunque a primera vista pueda parecer que las asignaciones de fondos son una buena forma 
de garantizar la rendición de cuentas, en la práctica pueden tener resultados dispares. A pesar 
de que la finalidad de la asignación de fondos es eliminarla de los procesos más amplios de 
dinámicas políticas irresponsables, aparentemente para que sea efectiva sigue siendo 
necesaria la función efectiva de una serie de instituciones de apoyo. Paralelamente, la 
priorización del gasto a escala subnacional y en las áreas afectadas por la extracción de 
recursos, no solo permite abordar de manera más eficiente los retos para el desarrollo 
humano en dichas áreas. Entre los problemas potenciales que pueden surgir figuran la elusión 
de relaciones de responsabilidad, problemas de capacidad del gobierno local y dinámicas 
locales de captura. Además de todo ello, la asignación de recursos a las áreas afectadas 
puede fomentar la desigualdad entre las regiones productoras y las no productoras.  

Una característica destacada de todos los países es el hecho de 
que, a pesar de tener distintos niveles de transparencia en sus 
procesos presupuestarios, y a pesar de que todos requieren la 
aprobación formal del presupuesto por parte del legislativo, el 
proceso presupuestario parece estar controlado, en todas las 
instancias, por el ejecutivo. 

Una característica destacada de todos los países es el hecho de que, a pesar de tener 
distintos niveles de transparencia en sus procesos presupuestarios, y a pesar de que todos 
requieren la aprobación formal del presupuesto por parte del legislativo, el proceso 
presupuestario parece estar controlado, en todas las instancias, por el ejecutivo. Dicho control 
es el resultado de la legislación formal, que confiere poderes al ministerio de finanzas, y 
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debido a una combinación de capacidad limitada e incentivos sesgados dentro del legislativo 
que les disuade de exigir responsabilidad al ejecutivo. Los poderes formales otorgados al 
ministerio de finanzas se justifican por el mantenimiento de la disciplina fiscal; no obstante, 
esta afirmación parece dudosa cuando se analizan los intentos limitados tanto del ejecutivo 
como del legislativo de hacer cumplir la responsabilidad en los gastos presupuestarios.  

A pesar del importante control sobre el presupuesto que tiene el ejecutivo, hay casos en los 
que algunos ministerios pueden influir sobre el proceso y hacer retroceder el control del 
ministerio de finanzas. Puede tratarse de ministerios concretos que sencillamente ignoran las 
directivas formales del ministerio de finanzas. Estos casos son indicativos de graves 
problemas de responsabilidad dentro del sistema. Los problemas de rendición de cuentas 
también se manifiestan en el papel relativamente inefectivo del legislativo como control del 
ejecutivo, así como en la ausencia de instituciones que garanticen que la asignación de fondos 
se aplique conforme a lo que establece la ley. A la vista de todos estos problemas, a 
continuación analizaremos las dinámicas que modelan las políticas de rendición de cuentas, 
explorando los distintos incentivos de las instituciones de control y sus respectivos actores.   
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5. SISTEMAS DE 
RESPONSABILIDAD 
FALLIDOS 
Los problemas de responsabilidad dentro del sector extractivo están relacionados con 
dinámicas institucionales de carácter más amplio. Ya lo hemos constatado al analizar el 
proceso presupuestario, donde los problemas del presupuesto tienen implicaciones en la 
gestión de los ingresos de la industria extractiva. Paralelamente, también hemos visto que las 
instituciones, como el parlamento, desempeñan un papel destacado en el control del sector 
extractivo y el proceso presupuestario. Así, para comprender los procesos de responsabilidad 
en el sector extractivo es necesario analizar las instituciones encargadas de la rendición de 
cuentas en los cuatro países.  

Los sistemas de responsabilidad en los cuatro países comparten tres características comunes. 
Incluyen iniciativas formales para: 

1. Separar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial;  
2. Crear órganos de control destinados a auditar procesos concretos o garantizar una 

conducta ética entre los miembros del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial;  
3. Aumentar la transparencia, basándose en la idea de que esto hará posible que el 

público exija responsabilidades al gobierno.  
 
Partiendo de estas tres características, en el presente capítulo identificaremos los problemas 
comunes que plantean dichas instituciones tal como se manifiestan en los cuatro países.  

UN EJECUTIVO FUERTE 
Si nos fijamos en la separación formal de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, a pesar 
de que formalmente deberían estar separados, queda claro que una característica común a 
todos los países es la fortaleza relativa del poder ejecutivo en comparación con el legislativo y 
el judicial. Aunque los países manifiestan de distintas maneras este desequilibrio de poderes, 
conviene destacar que en todos los casos las explicaciones residen en procesos históricos.  

Entre los países africanos, como ya se ha visto en la Sección 2, el colonialismo y el 
unipartidismo tuvieron un papel muy destacado en la centralización del poder en el ejecutivo. 
A pesar de que todos los países ya se han democratizado, queda claro que el parlamento 
sigue siendo relativamente débil, mientras que las instituciones de control ven comprometida 
su función (véase a continuación). Aunque la trayectoria de Perú es distinta, comparte con los 
casos africanos el hecho de que, siendo actualmente una democracia, aún no se ha 
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recuperado por completo del periodo anterior en el que el presidente debilitó las instituciones 
democráticas del país.  

En lo que se refiere a la administración responsable, los problemas que afectan a la 
concentración formal de poder dentro del ejecutivo se ven exacerbados por los altos niveles 
de disfunción del legislativo, que hacen que sea incapaz o no tenga voluntad de controlar la 
autonomía del ejecutivo. Una vez más, a pesar de que la disfunción del legislativo se 
manifiesta de maneras distintas en los cuatro países, éstos comparten una serie de 
características comunes.  

En Ghana, Tanzania y Senegal la lealtad de partido es muy fuerte. Esto supone que el 
legislativo suele aprobar las acciones del ejecutivo (ya que el partido de gobierno tiene la 
mayoría parlamentaria) y rara vez disiente. Una forma de mantener la lealtad de partido en 
Tanzania, Ghana y Senegal es mediante el uso de listas cerradas para determinar los 
candidatos que se presentan al parlamento. Dado que estas listas las generan los altos cargos 
de cada partido, el ejecutivo puede sancionar las discrepancias dentro del partido retirando 
oportunidades futuras de elección. Los altos cargos del partido también pueden ahogar la 
eventual promoción dentro de las filas del partido. 

Para dejar claro este proceso, resulta útil analizar un ejemplo concreto de Ghana, donde los 
candidatos al parlamento se eligen a través de unas primarias, que suelen caracterizarse por 
gastos de favoritismo y compra de votos. En este contexto, los aspirantes a un cargo político 
deben establecer vínculos con miembros del partido que posteriormente los enlazan con los 
votantes a través de las oficinas locales del partido.69 El proceso se rige por la demanda, y los 
altos cargos hacen lo posible por garantizar la candidatura de sus favoritos al tiempo que 
ofrecen incentivos para que los oponentes se retiren. Además de ello, los altos cargos poseen 
derecho a veto que pueden ejercer sobre cualquier candidato.70 Así, el parlamento como 
órgano representativo ve comprometida su naturaleza, ya que la capacidad de movilizar 
riqueza y apoyo descendente se convierten en los términos por los que cualquier persona 
puede entrar en la política. De esta forma, unas buenas conexiones, la fidelidad a los 
dirigentes, la capacidad de generar financiación y garantizar el apoyo dentro del partido de 
forma general son el sine qua non para una buena candidatura y elección al cargo de 
diputado. La posibilidad de discrepancias dentro del partido se ve así minada.  

Tanto en Ghana como en Tanzania hay pocas oportunidades para que surjan políticos fuera 
de las estructuras de partido. En Ghana ello se debe al principio de que el ganador se queda 
con todo71, mientras que en Tanzania se debe al largo dominio del partido en el gobierno (el 
CCM) del panorama político (un resultado que se cree se debe a los controles limitados sobre 
el cuestionable uso de recursos estatales para mantener su posición dominante).72 El 

                                                   
69	  Nahomi	  Ichino	  y	  Noah	  L.	  Nathan,	  “Do	  Primaries	  Improve	  Electoral	  Performance?	  Clientelism	  and	  Intra-‐
Party	  Conflict	  in	  Ghana,”	  American	  Journal	  of	  Political	  Science	  57,	  nº	  2	  (2013):	  428–41.	  
70	  Cyril	  K.	  Daddieh	  y	  George	  M.	  Bob-‐Milliar,	  “In	  Search	  of	  ‘Honorable’Membership:	  Parliamentary	  Primaries	  
and	  Candidate	  Selection	  in	  Ghana,”	  Journal	  of	  Asian	  and	  African	  Studies	  47,	  nº	  2	  (2012):	  204–20.	  
71	  E.	  Kojo	  Sakyi,	  Richardson	  Azunu	  y	  Kwasi	  Addei	  Mensah,	  “Legislator	  Views	  on	  Knowledge	  and	  Capacity	  
Challenges	  in	  Extractive	  Sector	  Policymaking	  and	  Governance	  in	  Ghana,”	  2010.	  
72	  Edwin	  Babeiya,	  “Electoral	  Corruption	  and	  the	  Politics	  of	  Elections	  Financing	  in	  Tanzania,”	  J.	  Pol.	  &	  L.	  4	  
(2011):	  91.	  
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resultado es que la fidelidad de partido está muy arraigada entre los aspirantes que buscan un 
nombramiento para un cargo más alto.  

Cuando se hace referencia a los altos niveles de disciplina de partido en el contacto africano, 
no debemos olvidar que tanto ciertos cargos de partidos de la oposición como del partido de 
gobierno han desempeñado, y siguen desempeñando, un importante papel a la hora de 
impulsar el legislativo en su función de control. Algunos casos concretos incluyen a miembros 
de la oposición de Tanzania denunciando que los funcionarios del gobierno habían estado 
implicados en la falsificación de sus declaraciones de patrimonio para ocultar la corrupción. 
Del mismo modo, incluyen a diputados de la oposición en Ghana abriendo una causa en el 
Supremo con la intención de responsabilizar al gobierno por su uso potencialmente dudoso de 
ingresos petrolíferos en la capitalización de la Ghana National Petroleum Corporation. En 
algunos casos, miembros del partido de gobierno también han intentado aumentar la función 
de control del parlamento y la oposición. Así, por ejemplo, en Tanzania se solicitó que el 
responsable del Comité de Cuentas Públicas fuese un miembro de la oposición, así como 
otros cambios ideados por el antiguo portavoz de la Asamblea Nacional, Samuel Sitta.73  En 
este sentido, debemos ser cautelosos a la hora de simplificar en exceso los incentivos de los 
actores dentro del órgano legislativo. 

Aunque es posible hacer un balance más matizado de las fuentes de disidencia potencial 
dentro del legislativo, debido a los incentivos que acabamos de describir es igualmente 
importante no sobrevalorar las posibilidades de una mejor respuesta parlamentaria como 
resultado de la actividad dentro de la oposición o el partido de gobierno. Prueba de ello es el 
proceso por el que se reprimió la oposición a la aprobación de las nuevas leyes sobre petróleo 
y gas en Tanzania en 2015 cuando los miembros de la oposición que se oponían a la 
aprobación de dichas leyes fueron cesados del parlamento, de modo que finalmente las leyes 
se aprobaron con el apoyo de solo dos diputados de la oposición.74  

Si se compara el caso de Perú con el de los países africanos, los problemas con el legislativo 
son algo distintos. En Perú, la disfunción del congreso surge de una falta de confianza en los 
partidos políticos consolidados como resultado de la crisis de los 80 y los subsiguientes 
escándalos de corrupción bajo el régimen de Fujimori. En este contexto, la elección al 
congreso depende más de la imagen pública de un candidato que de la consonancia política 
de su programa electoral. Estas dinámicas se agravan por el hecho de que las elecciones 
producen un elevado índice de rotación entre congresistas, y que los miembros del congreso 
pueden cambiar de bando. El resultado es que, en lugar de buscar la cooperación entr 
egobiernos o con otros congresistas, los miembros electos tienen más incentivos para 
                                                   
73	  Dichos	  cambios	  incluyen	  la	  revisión	  de	  los	  órdenes	  permanentes	  del	  parlamento	  para	  permitirle	  una	  
mayor	  capacidad	  para	  supervisar	  al	  ejecutivo,	  permitiendo	  así	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  comisiones	  
parlamentarias,	  incluyendo	  una	  comisión	  de	  planificación	  para	  debatir	  propuestas	  y	  prioridades	  
presupuestarias;	  aumentar	  el	  número	  de	  comisiones	  dirigidas	  por	  diputados	  de	  la	  oposición;	  facultar	  a	  las	  
comisiones	  para	  organizar	  audiencias	  públicas	  para	  debatir	  leyes	  propuestas	  políticas;	  e	  introducir	  sesiones	  
de	  preguntas	  y	  respuestas	  al	  primer	  ministro	  (Hoffman	  	  2013:	  187).	  
74	  Estas	  leyes	  se	  aprobaron	  pocos	  días	  antes	  de	  que	  se	  disolviese	  el	  parlamento	  antes	  de	  las	  elecciones	  
generales	  y	  se	  apuraron	  invocando	  condiciones	  que	  limitaban	  las	  posibilidades	  de	  control	  público	  y	  de	  la	  
sociedad	  civil.	  Los	  diputados	  de	  la	  oposición	  fueron	  cesados	  después	  de	  levantarse	  para	  hacer	  ruido	  en	  
protesta	  por	  la	  forma	  en	  que	  se	  iban	  a	  aprobar	  las	  leyes.	  En	  total,	  43	  miembros	  de	  la	  oposición	  quedaron	  
excluidos	  de	  las	  sesiones	  parlamentarias	  restantes.	  	  
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perseguir sus propios intereses inmediatos, que no se verían satisfechos si exigiesen 
responsabilidades al ejecutivo.75 En estas condiciones, la corrupción actúa como un 
importante medio para alimentar el clientelismo como forma de lograr legitimidad.  

Las evidencias de disfunción del legislativo en los casos africanos y peruano plantean un 
retrato desconcertante. En los casos africanos el problema parece ser una excesiva lealtad de 
partido, mientras que en el caso de Perú es precisamente la ausencia de lealtad de partido. El 
estudio no permitía dilucidar con claridad cómo se podía resolver esta situación, y aunque los 
niveles de lealtad de partido se describen como el problema en los distintos casos de estudio, 
estos resultados contradictorios sugieren que el mero hecho de aumentar o disminuir la lealtad 
de partido no resolvería el problema. En este sentido, parece que aunque el grado de lealtad 
de partido determina en cierta medida los incentivos, hay otros factores que también influyen y 
hacen que la lealtad de partido no sea el único responsable de la disfunción de los 
parlamentos. 

En lo referente a otros incentivos, en la Sección 3 se ha mencionado que los problemas de 
control parlamentario insatisfactorio se ven agravados por la proliferación de conflictos de 
intereses entre diputados. Tanzania ha aplicado medidas para abordar dichos problemas 
creando la Ley de Código de Ética de la Función Pública, que requiere que los miembros del 
gobierno presenten declaraciones anuales de patrimonio.76 Sin embargo, estas declaraciones 
solo se hacen públicas bajo determinadas circunstancias.77 Paralelamente, tanto el 
Secretariado de Ética como la Comisión de Ética, que son la institución de aplicación de la ley, 
sufren problemas institucionales graves. Por ejemplo, la Comisión de Ética puede iniciar 
investigaciones cuando recibe una queja, pero no es posible presentar quejas de manera 
anónima.78 La autonomía del Secretariado también se ve comprometida por el hecho de que el 
Secretariado de Ética depende de la Oficina de Presidencia, y el Director Ejecutivo del 
Secretariado así como el Comisario de Ética y todo el personal del Secretariado son 
nombrados por el presidente. El Secretariado también dispone de recursos muy limitados para 

                                                   
75	  L.	  Carranza,	  J.F.	  Chávez,	  and	  J.	  Valderrama,	  “La	  Economía	  Política	  Del	  Proceso	  Presupuestario:	  El	  Caso	  
Peruano”	  (Lima:	  Instituto	  Peruano	  de	  Economía,	  2007).	  
76	  Marie	  Chêne,	  “Overview	  of	  Corruption	  in	  Tanzania,”	  U4	  Expert	  Answer	  (Oslo:	  Chr.	  Michelsen	  Institute,	  U4	  
Anti-‐Corruption	  Resource	  Centre;	  TRansparency	  International,	  2009),	  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib89q4ndXLAhXIRy
YKHX64AeUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.u4.no%2Fpublications%2Foverview-‐of-‐corruption-‐in-‐
tanzania%2Fdownloadasset%2F398&usg=AFQjCNG9VLBVwoJewJZVVvQZOPpCwNo0VQ&sig2=PEnNqjRzj7L6
14b7Z1c55g&bvm=bv.117218890,d.eWE&cad=rja;	  Global	  Integrity,	  “Global	  Integrity	  Report	  Scorecard	  2007:	  
Tanzania,”	  Www.globalintegrity.org,	  2007,	  https://www.globalintegrity.org/research/reports/global-‐
integrity-‐report/global-‐integrity-‐report-‐2007/gir-‐scorecard-‐2007-‐tanzania/;	  Global	  Integrity,	  “Global	  
Integrity	  Report	  Scorecard	  2010:	  Tanzania,”	  Www.globalintegrity.org,	  2010,	  
https://www.globalintegrity.org/research/reports/global-‐integrity-‐report/global-‐integrity-‐report-‐2010/gir-‐
scorecard-‐2010-‐tanzania/.	  
77	  Business	  Anti-‐Corruption	  Portal,	  “Business	  Corruption	  in	  Tanzania,”	  2015,	  http://www.business-‐anti-‐
corruption.com/country-‐profiles/sub-‐saharan-‐africa/tanzania/snapshot.aspx.	  
78	  Chêne,	  “Overview	  of	  Corruption	  in	  Tanzania”;	  Global	  Integrity,	  “GIR	  Scorecard	  2007”;	  Global	  Integrity,	  
“GIR	  Scorecard	  2010”;	  Business	  Anti-‐Corruption	  Portal,	  “Business	  Corruption	  in	  Tanzania.”	  
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investigar los casos de mala administración. En consecuencia, muchos de los funcionarios 
electos no llegan a devolver los formularios obligatorios de declaración de patrimonio.79  

Tanto en Tanzania como en Perú, la fusión de intereses entre la élite política y económica ha 
prosperado durante los periodos de reforma neoliberal en ambos países. En Tanzania, se cree 
que se manifestó a través de la privatización de bienes públicos. El proceso es similar en 
Perú, donde la privatización de bienes del Estado benefició a la élite del país. No obstante, 
este efecto se vio aumentado por los intentos de crear una burocracia eficiente, que requería 
la contratación de personas con trayectoria empresarial ya que se pensaba que tendrían 
suficientes capacidades y conocimientos del entorno empresarial como para captar la 
inversión extranjera y dar un vuelco a la economía del país. Aunque ha resultado un éxito, el 
proceso también ha generado una puerta giratoria entre la política, el sector empresarial y la 
administración pública, que provoca varios de los conflictos de interés que se manifiestan 
actualmente en el país.  

El resultado general de estas dinámicas es que los miembros del legislativo en los países 
africanos tienden a ser disuadidos de responsabilizar al ejecutivo, ya sea por miedo a 
sanciones o porque la oposición no dispone de los medios para oponerse a las decisiones de 
manera efectiva. Los parlamentos de Senegal, Tanzania y Ghana tienden a acceder a las 
peticiones del ejecutivo, como la aprobación de presupuestos, sin llevar a cabo 
investigaciones e ignorando los informes de los órganos de control. Por su parte, en Perú el 
congreso no tiene los incentivos para llevar a cabo de forma efectiva su función de control 
sobre el poder del ejecutivo. Así, en lugar de iniciar auditorías sobre la gestión de las finanzas 
públicas, la función de auditoría del congreso se ha centrado en investigar a expresidentes y 
suspender a diputados. Por su parte, la oposición ha centrado sus esfuerzos en intentos de 
destituir a ministros e iniciar mociones de censura contra el presidente.  

Además de estos problemas, el intento de hacer una gestión responsable de los recursos 
naturales se ve debilitado por problemas con el poder judicial. En Ghana, el poder judicial es 
propenso a la politización y captura, con el nombramiento de jueces que pueden ser 
susceptibles de influencia política, sobre todo al más alto nivel.80 En Perú el poder judicial, 
junto con la Fiscalía, son considerados dos de las instituciones más corruptas del país, y el 
anterior y actual fiscal general están siendo investigados por sospecha de vínculos con el 
crimen organizado.81 El poder judicial también se ve comprometido por la escasa seguridad 
laboral de los fiscales, que puede dejarles abiertos a influencias. En Tanzania el poder judicial 
genera visiones enfrentadas, pero la opinión mayoritaria es que se trata de una institución 

                                                   
79	  Patty	  Magubira	  2012.	  “Over	  680	  public	  leaders	  fail	  to	  declare	  wealth	  before	  deadline,”	  Citizen,	  Dar	  es	  
Salaam,	  3	  July.	  En	  2011,	  el	  93	  %	  de	  los	  líderes	  devolvieron	  sus	  declaraciones	  a	  tiempo.	  En	  2006,	  solo	  el	  27	  %	  
de	  los	  destinatarios	  de	  declaraciones	  las	  devolvieron	  puntualmente	  	  (Bofin	  y	  Kobb	  2012:	  29).	  
80	  Petr	  Kopecký,	  “Political	  Competition	  and	  Party	  Patronage:	  Public	  Appointments	  in	  Ghana	  and	  South	  
Africa,”	  Political	  Studies	  59,	  nº	  3	  (2011):	  713–32.	  
81	  María	  Elena	  Castillo	  Hijar,	  “José	  Ugaz:	  ‘Más	  Allá	  de	  Los	  Discursos,	  El	  Presidente	  Tiene	  Que	  Adoptar	  
Medidas	  Contra	  La	  Corrupción.,’”	  La	  República,	  27	  de	  octubre	  de	  2014,	  http://larepublica.pe/27-‐10-‐
2014/mas-‐alla-‐de-‐los-‐discursos-‐el-‐presidente-‐tiene-‐que-‐adoptar-‐medidas-‐contra-‐la-‐corrupcion.	  
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parcialmente abierta a influencias, infradotada e ineficiente.82 Finalmente, en Senegal, se cree 
que el poder judicial está bajo influencia del presidente. Tanto en Tanzania como Ghana hay 
poca confianza pública en el poder judicial.   

CONTROL COMPROMETIDO 
Tal como se ha descrito anteriormente en el caso del Comité de Ética de Tanzania, los 
problemas relativos al legislativo en los distintos países se ven agravados por problemas 
graves en las instituciones nacionales de control, cuya misión es auditar la actuación del 
Estado y garantizar que se cumplan las leyes del país. Los problemas del Comité de Ética de 
Tanzania —incluyendo la falta de independencia y recursos— son comunes a las instituciones 
de control de los demás países. En este sentido, los problemas de las instituciones de control 
pueden agruparse en las siguientes características.  

a) Tienden a estar bajo la influencia del ejecutivo 
En Ghana, por ejemplo, es práctica constitucional establecida que todos los cargos públicos 
que no son funcionarios están en manos del presidente. En Senegal, el presidente puede 
designar al jefe de todas las instituciones nacionales, incluyendo todas las instituciones de 
control y supervisión —administrativa, parlamentaria y judicial, incluyendo, por ejemplo, el 
responsable de la Oficina de Auditoría nacional. Paralelamente, en Tanzania, el presidente 
designa a un gran número de los titulares de los órganos de control, por ejemplo, el 
responsable de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.  

Esto tiene implicaciones importantes. Incluso aquellas organizaciones que en la constitución 
aparecen como independientes pueden verse comprometidas por el nombramiento de 
personas que pueden apoyar al presidente o estar bajo su influencia. En muchos sentidos, 
este proceso aísla a los altos cargos del país de posibles investigaciones. 

b) Tienden a estar infradotadas 
Otro problema que comparten todos los países es la infradotación sistemática de estas 
instituciones. Eso significa que, con frecuencia, no pueden llevar a cabo su mandato de 
manera efectiva. En Ghana, por ejemplo, el director del Comité de Interés Público y Rendición 
de Cuentas (PIAC, por sus siglas en inglés), cuyo trabajo es controlar y evaluar el 
cumplimiento de la Ley de Gestión de Ingresos Petroleros, ha lamentado públicamente desde 
su fundación la falta de fondos suficientes para que la institución lleve a cabo su cometido83,84. 
En Tanzania, la Oficina de Prevención de la Corrupción, cuya labor es investigar, concienciar y 
                                                   
82	  Bertelsmann	  Stiftung,	  “BTI-‐2014	  Tanzania	  Country	  Report,”	  2014;	  Freedom	  House,	  “Tanzania	  |	  Country	  
Report	  |	  Freedom	  in	  the	  World	  |	  2013,”	  2013,	  https://freedomhouse.org/report/freedom-‐
world/2013/tanzania;	  Business	  Anti-‐Corruption	  Portal,	  “Business	  Corruption	  in	  Tanzania.”	  
83	  Desde	  que	  se	  elaboró	  este	  informe,	  la	  Ley	  de	  Gestión	  de	  Ingresos	  Petroleros,	  que	  regula	  la	  financiación	  de	  
este	  organismo,	  ha	  sufrido	  modificaciones,	  incluyendo	  algunas	  correcciones	  pensadas	  para	  mejorar	  la	  
financiación	  del	  PIAC.	  Según	  las	  reformas,	  a	  partir	  de	  ahora	  el	  PIAC	  podrá	  enviar	  una	  petición	  de	  
presupuesto	  que	  será	  evaluada	  como	  parte	  del	  proceso	  presupuestario	  nacional.	  Aunque	  esto	  deja	  el	  
proceso	  vulnerable	  al	  dominio	  del	  ejecutivo,	  como	  mínimo	  requiere	  que	  el	  parlamento	  apruebe	  la	  partida	  
presupuestaria.	  Queda	  por	  ver	  si	  esto	  conllevará	  mejoras	  en	  la	  dotación	  de	  fondos.	  
84	  Véase,	  por	  ejemplo,	  Emmanuel	  K.	  Dogbevi,	  “PIAC	  Got	  No	  Office,	  No	  Letterheads,	  No	  Money	  from	  
Government,”	  Ghana	  Business	  News,	  May	  18,	  2012,	  http://www.spyghana.com/piac-‐got-‐no-‐office-‐no-‐
letterheads-‐no-‐money-‐from-‐government/.	  
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orientar al gobierno en cuestiones anticorrupción, además de perseguir los casos de 
corrupción, sufre una grave escasez de recursos.85 En Perú, la Contraloría General, cuyo 
trabajo consiste en regular y auditar el uso de fondos públicos, se considera débil e incapaz de 
llevar a cabo una auditoría rigurosa.  

c) No suelen tener autoridad para investigar 
Incluso en aquellas condiciones en las que los órganos de control tienen autonomía para 
iniciar investigaciones y llevarlas a cabo, pueden verse limitados por una autoridad 
jurisdiccional limitada o por la falta de acceso a datos independientes. Por ejemplo, la 
Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza de Tanzania puede iniciar sus propias 
investigaciones pero no está facultada para investigar la oficina de la presidencia.86 El PIAC 
en Ghana no puede recopilar sus propios datos, no puede solicitar datos al sector del petróleo 
y el gas y debe basarse en informes inadecuados del gobierno.  

d) No suelen tener autoridad para procesar 
Finalmente, incluso en aquellos casos en los que se llevan a cabo investigaciones de manera 
efectiva, es frecuente que las instituciones de control no puedan autorizar procesos penales. 
En consecuencia, los informes de estos órganos se basan en la acción del legislativo para que 
se produzca cualquier tipo de medida correctiva. Dada la disfunción del poder legislativo en 
todos los países, esto supone un gran obstáculo para aplicar una sanción efectiva. Por 
ejemplo, todos los años en Senegal, el presidente del Tribunal Nacional de Cuentas (Cour des 
Comptes) envía informes anuales al parlamento sobre la gestión de fondos públicos para su 
revisión y posible investigación de casos de mala administración. Tras revisarlos, el 
parlamento puede designar comisiones de investigación para realizar un seguimiento de las 
cuestiones abordadas en dichos informes; sin embargo, pocas veces se llega a hacer algo. De 
forma similar, en Ghana, el Comité de Cuentas Parlamentarias (PAC) (cuya función es realizar 
un seguimiento de los informes del Servicio de Auditoría de Ghana) está autorizado a citar e 
interrogar a los actores antes de elaborar informes con recomendaciones para el parlamento. 
En teoría, estos informes están pensados para que los recojan los Comités de Implementación 
de Informes de Auditoría para garantizar que se actúe conforme a las recomendaciones 
realizadas al parlamento (incluyendo, por ejemplo, la recuperación de gastos no autorizados). 
No obstante, los informes del PAC raras veces se someten a deliberación, por lo que no hay 
contenidos para los Comités de Implementación de Informes de Auditoría. La prueba de la 
escala del problema es el hecho de que, a finales de 2012, no se había creado ningún Comité 
de Implementación de Informes de Auditoría en ninguna de las instituciones de gobierno.87 El 
PIAC sufre problemas similares y sus informes han tenido un escaso interés parlamentario.  

Cuando se analiza todo lo anterior, conviene señalar que algunos de los problemas descritos 
no son exclusivos de los países a los que hace referencia el estudio. En muchos órganos de 
control en países de todo el mundo, sus directores son nombrados por los líderes 

                                                   
85	  Portal	  Anticorrupción	  Empresarial,	  “Business	  Corruption	  in	  Tanzania.”	  
86	  Ibíd.	  
87	  Kusi,	  entrevista,	  16	  de	  abril	  de	  2015;	  líder	  de	  la	  Coalición	  Anticorrupción	  de	  Ghana,	  entrevista,	  17	  de	  abril	  
de	  2015.	  
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nacionales,88 y su financiación depende del proceso presupuestario. Lo destacable en el caso 
de estos países es el grado de afectación en todos estos frentes, ya que sufren interferencias 
políticas, infradotación y falta de poder para investigar y procesar. En los cuatro países del 
estudio, resulta evidente que los órganos de control comparten varias de estas características. 
Y, cuando estas condiciones se agravan por la debilidad del legislativo, hay pocas 
posibilidades de aplicar un control horizontal.  

TRANSPARENCIA LIMITADA 
Otro factor que dificulta los retos planteados es la ausencia de leyes importantes en estos 
países, especialmente en lo que se refiere a requisitos de transparencia. En Tanzania y 
Ghana existe una absoluta falta de legislación que obligue a la transparencia de los contratos 
de la minería, mientras que tampoco hay requisitos legales para las licitaciones abiertas por 
contratos petrolíferos en Ghana.89 Senegal ha aprobado recientemente nuevas leyes que 
obligan a publicar en línea los contratos; no obstante, es una legislación demasiado reciente 
para evaluar su efectividad.  

Perú tiene la legislación sobre transparencia más sofisticada de los cuatro países, incluyendo 
leyes de acceso a la información. No obstante, dichas leyes y requisitos sufren limitaciones 
importantes. Por ejemplo, no hay una sanción formal si no se atiende una petición de acceso a 
la información. En consecuencia, los índices de respuesta a las peticiones, sobre todo entre 
empresas, pero también entre agencias estatales, pueden ser muy bajos. En lo que respecta a 
los requisitos de transparencia, aunque éstos son aplicables a la gestión de la mayor parte de 
finanzas públicas, muchas empresas están exentas basándose en el argumento de que la 
información sobre las prácticas comerciales es información privilegiada. Esto implica que esta 
información solo es susceptible de ser controlada a través de auditorías estatales (que se ven 
comprometidas debido a las dificultades de llevar a cabo auditorías de producción y evaluar 
los volúmenes y precios de los minerales).90 El resultado es que, si bien la transparencia en 
Perú sirve para controlar el flujo de finanzas públicas dentro del sistema, no se produce un 
análisis sistemático de los ingresos en su punto de generación y de gasto. Precisamente estos 
son los puntos en los que se cree que ocurre la mayor parte de la actividad corrupta.  

Si se analizan las dinámicas sobre las que se sostiene la rendición de cuentas en los cuatro 
países, la dinámica principal en la que se basa el fracaso de la responsabilidad parece ser el 
dominio relativo del ejecutivo sobre el poder legislativo y el judicial. En todos los casos, los 
orígenes de este desequilibrio de poder se remontan a procesos históricos. Es más, las 
reformas formales de las instituciones no han sido suficientes para redistribuir el poder o para 
controlar de manera efectiva su funcionamiento.  

                                                   
88	  Por	  ejemplo,	  el	  fiscal	  general	  de	  Inglaterra	  y	  Gales	  es	  nombrado	  por	  el	  Soberano,	  a	  recomendación	  del	  
Primer	  Ministro,	  y	  el	  fiscal	  general	  de	  Estados	  Unidos	  es	  nombrado	  por	  el	  Presidente	  (aunque	  debe	  ser	  
confirmado	  por	  el	  Senado).	  	  
89	  La	  legislación	  referente	  al	  sector	  petrolero	  de	  Tanzania	  contiene	  una	  serie	  de	  disposiciones	  que	  exigen	  
transparencia.	  No	  obstante,	  es	  demasiado	  pronto	  para	  afirmar	  si	  dicha	  legislación	  será	  efectiva	  para	  mejorar	  
el	  control	  civil.	  	  
90	  FMI,	  “Peru:	  Fiscal	  Transparency	  Evaluation”	  (Washington	  D.C.:	  Fondo	  Monetario	  Internacional,	  2015).	  
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El poder del ejecutivo es un resultado parcial de su posición formal privilegiada. Esto incluye, 
por ejemplo, leyes que permiten al presidente de Tanzania disolver el parlamento si no se 
aprueba el presupuesto, o que dan autoridad a la Oficina de la Presidencia de Senegal para 
designar a todos los directores de los órganos de control. En los casos africanos, estos 
poderes formales se ven respaldados por la capacidad de las estructuras de partido de 
garantizar la lealtad de sus miembros, lo que redunda en un legislativo en el que como mínimo 
la mayoría de los miembros cumplen los deseos del ejecutivo. En Perú, el poder del ejecutivo 
se ve reforzado por las capacidades técnicas del personal empleado en ministerios 
importantes, además de los incentivos parciales entre los congresistas para dedicarse a sus 
propios objetivos personales en lugar de atender los intereses de sus votantes.  

La autonomía del ejecutivo se consolida como consecuencia de que las instituciones de 
control se ven comprometidas. Estas instituciones requieren autonomía y acceso a 
financiación, además de autoridad para poder investigar y procesar. Si no tienen dicha 
autoridad, la rendición de cuentas horizontal pasa a depender de un legislativo operativo—
que, como ya hemos visto, no es así en ningún caso. Todas las instituciones de control 
relativas a la gestión de finanzas públicas e industrias extractivas en los cuatro países parecen 
ser insuficientes en uno u otro aspecto.  

Para terminar, las oportunidades de responsabilidad social—ya sea a través de la acción 
ciudadana directa o a través de los intentos ciudadanos de aprovechar las instituciones de 
control— se ven, en muchos casos, frustradas por la falta de acceso a una información 
transparente y fácilmente accesible relativa a la gestión de las finanzas públicas y los 
contratos de la industria extractiva. En los casos africanos ello se debe a la ausencia de 
legislación, y en el caso peruano por una legislación insuficiente. No obstante, a pesar de los 
problemas que genera la falta de acceso a información transparente e independientemente de 
los desequilibrios de poder y la función comprometida de las instituciones de control, la 
sociedad civil en todos los países se ha implicado en iniciativas innovadoras para afectar a la 
política en lo que se refiere a la gestión de las finanzas públicas, la asignación de partidas 
presupuestarias y la exigencia de responsabilidades al gobierno. En el siguiente capítulo se 
analizan estas iniciativas, sus éxitos y fracasos.  
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6. SOCIEDAD CIVIL Y 
POSIBILIDADES DE 
REFORMA 
La sociedad civil se puede implicar de diferentes formas para abordar los retos que plantean 
las industrias extractivas. Puede presionar para mejorar la transparencia en los contratos entre 
empresas extractivas y el gobierno, promover prioridades de gasto social (tanto a través de la 
asignación de fondos como del presupuesto nacional), promover la reforma institucional para 
mejorar el control y la supervisión, promover una mayor transparencia presupuestaria y 
realizar un seguimiento de los gastos en el presupuesto en un intento de mejorar el control 
sobre el gasto. En esta sección del estudio se invita a reflexionar sobre distintas cuestiones 
que pueden ser importantes para los actores de la sociedad civil interesados en mejorar la 
gobernanza de los recursos naturales y las finanzas públicas. La sección empieza con un 
análisis de los intentos de la sociedad civil por “seguir la pista del dinero” desde las partidas 
presupuestarias hasta los gastos en los puntos de prestación de los servicios. Se cree que 
estas iniciativas pueden ser una buena forma de mejorar la rendición de cuentas y la 
prestación de servicios. A continuación, el documento pasa a debatir los puntos de vista de los 
actores de la sociedad civil implicados en la gestión de ingresos, finanzas públicas y 
cuestiones relativas a la responsabilidad y rendición de cuentas, basándose en la encuesta 
realizada como parte del estudio. Finalmente, se analizan las conclusiones que se pueden 
extraer de los éxitos en los distintos países en lo referente a reforma institucional o priorización 
presupuestaria. En conjunto, esta sección del informe se organiza alrededor de varias 
cuestiones relevantes para los actores de la sociedad civil. Las cuestiones se centran en: el 
papel de la transparencia, posibilidades para mejorar las iniciativas de seguimiento del dinero, 
qué podemos esperar de dichas iniciativas, si vale la pena hacer campaña por el presupuesto, 
si la ley o su implementación es el principal obstáculo a la rendición de cuentas y, finalmente, 
qué podemos aprender de los casos de reformas satisfactorias en los cuatro países. 

¿ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA PARA SEGUIR LA PISTA DEL 
DINERO? 
Un buen punto de partida para plantear la capacidad de las OSC de influir sobre la 
gobernanza es analizar el papel de la transparencia, concretamente la transparencia 
presupuestaria y la divulgación de ingresos. En este aspecto, cabe destacar en primer lugar 
que el presupuesto de Senegal ha sido históricamente menos transparente que el de los 
demás países. La Figura 3 muestra que Senegal ha mejorado la transparencia de su proceso 
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presupuestario muy recientemente. Aunque analizaremos los motivos de esta mejora a 
continuación, conviene señalar que un resultado de esta diferencia es que la capacidad de la 
sociedad civil de seguir la pista del dinero es mucho menor en Senegal que en Perú, Ghana y 
Tanzania. Ello se debe a que el control de las partidas presupuestarias, el seguimiento de las 
transferencias y la auditoría del gasto dependen de un mínimo grado de transparencia 
presupuestaria.  

Sin olvidar esta advertencia general, en Ghana, Tanzania y Perú, por lo general la información 
presupuestaria estaba disponible con un nivel de detalle suficiente como para permitir el 
análisis efectivo de las partidas presupuestarias e identificar transparencias presupuestarias. 
En este sentido, la transparencia presupuestaria es vital para los intentos de seguir la pista del 
dinero. No obstante, con frecuencia no se logró disponer de información presupuestaria en el 
punto de prestación de los servicios—en clínicas, escuelas, ayuntamientos91—, ya fuese por 
una gestión deficiente de los registros o porque los cargos locales no permitieron el acceso de 
la sociedad civil a dichos registros.92 Esto dificultó en gran medida que los grupos de la 
sociedad civil pudiesen auditar el gasto en el punto donde los ciudadanos accedían a los 
recursos. El uso de transferencias con medios distintos del efectivo en el presupuesto, o de 
pagos en especie, también hizo imposible “seguir la pista del dinero” hasta el punto de gasto.93  

                                                   
91	  Los	  servicios	  pueden	  ser	  prestados	  por	  el	  gobierno	  nacional	  y	  subnacional.	  En	  nuestro	  estudio	  no	  había	  
ninguna	  indicación	  de	  que	  ninguno	  de	  los	  dos	  proveedores	  de	  servicios	  lo	  hiciese	  mejor	  que	  el	  otro	  a	  la	  hora	  
de	  mantener	  un	  registro	  en	  el	  punto	  de	  prestación	  de	  los	  servicios.	  	  
92	  Edward	  Ampratwum,	  Daniel	  Armah-‐Attoh,	  and	  Ashon	  Agyei	  Ashon,	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  in	  
Education:	  Tracking	  Possible	  Leakages	  in	  the	  Supply	  and	  Distribution	  of	  Textbooks	  in	  Public	  Primary	  Schools	  
in	  Ghana,”	  Research	  Paper	  (Accra:	  Ghana	  Centre	  for	  Democratic	  Development,	  2012);	  Edward	  Ampratwum	  
and	  Daniel	  Armah-‐Attoh,	  “Leakages	  in	  the	  Supply	  and	  Distribution	  of	  Core-‐Textbooks	  in	  Public	  Primary	  
Schools	  in	  Ghana,”	  Briefing	  Paper	  (Accra:	  Ghana	  Centre	  for	  Democratic	  Development,	  2012);	  FOGOTA	  
(Forum	  for	  Grassroots	  Organizations	  of	  Tanzania),	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Project:	  Iringa	  Munucuipal	  
Council”	  (Dar	  es	  Salaam:	  Forum	  for	  Grassroots	  Organizations	  of	  Tanzania,	  2011);	  TaWaSaNet	  (Tanzania	  
Water	  and	  Sanitation	  Network),	  “Budget	  and	  Expenditure	  Monitoring:	  Enhancing	  Transparency	  and	  
Accountability	  for	  Improved	  Access	  to	  WASH”	  (Dar	  es	  Salaam:	  Tanzania	  Water	  and	  Sanitation	  Network,	  
2011);	  USAID	  (United	  States	  Agency	  for	  International	  Development)	  and	  Pact	  Tanzania,	  “Public	  Expenditure	  
Track	  Survey	  (PETS)	  in	  HIV/AIDS	  Health	  Sector	  in	  Iringa	  Region”	  (USAID	  and	  Pact	  Tanzania,	  ND);	  J	  Claussen	  
and	  M.	  Assad,	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  for	  Primary	  and	  Secondary	  Education	  in	  Mainland	  
Tanzania”	  (Government	  of	  the	  Republic	  of	  Tanzania,	  Ministry	  of	  Education	  and	  Vocational	  Training,	  2010);	  
NICE	  (National	  Youth	  Information	  Centre),	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  in	  Secondary	  Schools	  of	  Mbarali,	  
Mbozi	  and	  Makete	  Districts”	  (Dar	  es	  Salaam:	  National	  Youth	  Information	  Centre,	  2011);	  REPOA	  (Policy	  
Research	  for	  Development),	  “Tanzania	  Public	  Expenditure	  Tracking	  Study:	  Study	  of	  the	  Financial	  and	  Non-‐
Financial	  PEDP	  Flows	  from	  Central	  Government	  to	  Schools	  in	  2002	  and	  2003”	  (Dar	  es	  Salaam:	  Government	  
of	  Tanzania,	  Ministry	  of	  Finance,	  2003).	  
93	  Xiao	  Ye	  y	  Sudharshan	  Canagarajah,	  “Efficiency	  of	  Public	  Expenditure	  Distribution	  and	  Beyond:	  A	  Report	  on	  
Ghana’s	  2000	  Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  in	  the	  Sectors	  of	  Primary	  Health	  and	  Education,”	  Africa	  
Region	  Working	  Paper	  Series	  (Washington	  D.C.:	  Banco	  Mundial,	  n.d.);	  TACOSODE	  (Tanzania	  Council	  for	  
Social	  Development),	  “Enhance	  Transparency,	  Accountability	  and	  Responsibility	  in	  Service	  Delivery	  by	  
Building	  the	  Capacity	  of	  CSOs	  and	  Community	  on	  Planning,	  Budget	  Process	  and	  Public	  Expenditure	  Tracking	  
in	  Health	  Sector	  for	  Singida	  and	  Manyoni	  District	  Project.”	  (Dar	  es	  Salaam:	  Government	  of	  Tanzania,	  Faculty	  
for	  Accountability	  and	  Transparency,	  President’s	  Office,	  Ethhis	  Secretariat,	  2011);	  Uwazi	  monitoring,	  
“Improving	  Quality	  in	  Secondary	  Education:	  Is	  the	  Money	  Reaching	  Schools?”	  (Dar	  es	  Salaam:	  Twaweza,	  
2011).	  
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El problema de que se denegase el acceso a la información presupuestaria  resultó 
especialmente frustrante. En Ghana se especuló con la idea de que el rechazo fue el resultado 
de una dinámica cultural de funcionarios públicos rurales que se limitan a “agachar la cabeza”, 
o posiblemente una cultura más amplia de secretismo en el país.94 En Perú, donde la 
legislación sobre el acceso a la información debería abordar este tipo de problemas, las 
solicitudes de acceso a la información fueron mayormente ignoradas.95 En Tanzania, los 
administradores locales se negaron con frecuencia a rellenar cuestionarios usados para 
compensar la disponibilidad limitada de datos presupuestarios, y muchos funcionarios del 
gobierno central se negaron a proporcionar información relativa al presupuesto.96 Los 
problemas de acceso no solo afectaban a las oficinas del gobierno. En Tanzania, una ONG 
que actuaba como asociada en la ejecución de la prestación de servicios también se negó a 
facilitar el acceso a los registros de contabilidad.97  

Los problemas relacionados con el acceso a la información y la gestión deficiente de registros 
se vieron exacerbados en todos los casos por el gran esfuerzo que suponía el desplazamiento 
a destinos locales donde se realizaban las auditorías, sobre todo cuando las carreteras 
estaban en mal estado. Como consecuencia, los intentos de seguir la pista del dinero a 
menudo resultaban caros y requerían mucho tiempo. Estos problemas se volvían 
especialmente acuciantes cuando, después de viajar largas distancias, los equipos de 
auditoría no lograban encontrar a los funcionarios, o se les invitaba a volver en otro momento. 
El resultado de estas dinámicas es que los proyectos se alargaron en el tiempo y, en algunos 
casos, tuvieron que interrumpirse por falta de fondos.98  

Finalmente, además de las dificultades para acceder a la información presupuestaria, incluso 
en los casos en los que en análisis de las transferencias presupuestarias revelaron casos 
claros de mala administración, las OSC se toparon con la impunidad. Los altos funcionarios 
ignoraban los informes y quejas que planteaba la sociedad civil a pesar de los resultados de 
sus iniciativas para seguir la ruta del dinero. Del mismo modo, la publicación de los informes 

                                                   
94	  Ampratwum,	  Armah-‐Attoh	  y	  Agyei	  Ashon,	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  in	  Education:	  Tracking	  
Possible	  Leakages	  in	  the	  Supply	  and	  Distribution	  of	  Textbooks	  in	  Public	  Primary	  Schools	  in	  Ghana”;	  
Ampratwum	  and	  Armah-‐Attoh,	  “Leakages	  in	  the	  Supply	  and	  Distribution	  of	  Core-‐Textbooks	  in	  Public	  Primary	  
Schools	  in	  Ghana.”	  
95	  CIPCA,	  “Vigila	  Peru:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  Las	  Industrias	  Extractivas,”	  Piura	  Reporte	  Regional,	  2004,	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/reporte_piura_e
xtractivas.pdf;	  CIPCA,	  “Vigila	  Peru:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  Las	  Industrias	  Extractivas,”	  Piura	  Reporte	  
Regional,	  (2006),	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/piura_industrias
_3.pdf;	  CEDEPAS	  NORTE,	  “Vigila	  Peru:	  Vigilancia	  de	  La	  Industria	  Extractiva,	  La	  Libertad,”	  2006,	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Reporte_VIE_5_
_la_libertad.pdf;	  CEDEPAS	  NORTE,	  “Vigilancia	  a	  La	  Industria	  Extractiva,”	  Reporte,	  (2010).	  
96	  TaWaSaNet	  (Tanzania	  Water	  and	  Sanitation	  Network),	  “Budget	  and	  Expenditure	  Monitoring:	  Enhancing	  
Transparency	  and	  Accountability	  for	  Improved	  Access	  to	  WASH.”	  
97	  AFNET,	  “Report	  on	  Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  on	  HIV/AIDS	  Funds	  for	  Simanjiro	  District	  –	  
Manyara,”	  2009.	  
98	  AFNET,	  “Report	  on	  Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  on	  HIV/AIDS	  Funds	  for	  Hai	  District	  –	  Kilimanjaro,”	  
2009;	  LEAT	  (Lawyers	  Environmental	  Action	  Team),	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  (PETS)	  Project:	  Wami	  
Mbiki	  Wildlife	  Management	  Area:	  Bagamoyo	  and	  Mvomero	  Districts,”	  2011.	  
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de “seguimiento del dinero” parecieron tener poca repercusión a la hora de generar algún tipo 
de sanción formal por mala conducta.99 

A la vista de todo lo anterior, la respuesta a la pregunta “¿Es importante la transparencia 
presupuestaria para seguir la pista del dinero?” parece ser “Sí, pero solo hasta cierto punto”. 
Aunque está claro que es necesario cierto grado de transparencia presupuestaria para facilitar 
el seguimiento y control del presupuesto, mientras haya problemas para realizar un 
mantenimiento adecuado de los registros y mientras los funcionarios puedan frustrar los 
intentos de acceder a la información o ignorar los casos de mala administración, los intentos 
por seguir la pista del dinero se limitan en gran medida a monitorizar y analizar las 
asignaciones y transferencias presupuestarias, en lugar de auditar el gasto.    

¿CÓMO SE PUEDEN MEJORAR LAS INICIATIVAS PARA 
SEGUIR LA PISTA DEL DINERO? 
A la vista de los retos anteriores, cabe mencionar que algunas iniciativas para seguir la pista 
del dinero y auditar los gastos presupuestarios tuvieron más éxito que otras. En este sentido, 
algunas iniciativas para “seguir la pista del dinero” lograron acceder a la información, seguir 
los ingresos, identificar una mala administración y generar algún tipo de sanción como 
respuesta a las pruebas de mala administración.  

Las lecciones de estos casos sugieren que, a pesar de que no es sencillo superar los 
problemas de mantenimiento de registros, sí es posible superar los problemas de acceso a la 
información implicando al gobierno desde el inicio del proyecto (o incluso antes del inicio del 
proyecto en algunos casos en Tanzania).100 En los distintos casos, la inclusión del gobierno 
ocasionó acciones como la obtención de cartas respaldando el proyecto de funcionarios de 
todos los niveles101, o incluso la inclusión de funcionarios del gobierno en los comités que 
investigarían el proceso presupuestario. Como cabría esperar, para que estas iniciativas 
tuviesen éxito las OSC implicadas debían tener una buena relación general con el gobierno. 
En el caso de Ghana y Tanzania, la aplicación de un planteamiento colaborativo como este 
implicó garantizar explícitamente a la administración local que los esfuerzos por seguir la pista 
del dinero no eran un intento de auditar los gastos.102  

                                                   
99	  TACOSODE	  (Tanzania	  Council	  for	  Social	  Development),	  “Social	  Accountability	  Monitoring	  Project	  
Conducted	  at	  Lindi	  District	  Council—Primary	  Education	  Sector,”	  Annual	  Implimentation	  Report,	  (2011);	  
Policy	  Forum	  and	  MACSNET,	  “Accountability	  in	  Babati:	  Analysis	  of	  Public	  Resource	  Management	  in	  Babati	  
District	  Council,”	  2012;	  Ye	  and	  Canagarajah,	  “Efficiency	  of	  Public	  Expenditure	  Distribution	  and	  Beyond:	  A	  
Report	  on	  Ghana’s	  2000	  Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  in	  the	  Sectors	  of	  Primary	  Health	  and	  Education.”	  
100	  NICE	  (National	  Youth	  Information	  Centre),	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  in	  Secondary	  Schools	  of	  Mbarali,	  
Mbozi	  and	  Makete	  Districts”;	  TACOSODE	  (Tanzania	  Council	  for	  Social	  Development),	  “STAR	  PETS	  Project:	  
Enhancing	  Transparency,	  Accountability	  and	  Responsibility	  in	  Service	  Delivery	  by	  Building	  the	  Capacity	  of	  
CSOs	  and	  Community	  on	  Planning,	  Budget	  Process	  and	  Public	  Expenditure	  Tracking	  in	  Health	  Sector	  in	  
Njombe	  District	  Council	  Project.,”	  2011.	  
101	  Ampratwum,	  Armah-‐Attoh,	  y	  Agyei	  Ashon,	  “Public	  Expenditure	  Tracking	  Survey	  in	  Education:	  Tracking	  
Possible	  Leakages	  in	  the	  Supply	  and	  Distribution	  of	  Textbooks	  in	  Public	  Primary	  Schools	  in	  Ghana.”	  
102	  TACOSODE	  (Tanzania	  Council	  for	  Social	  Development),	  “STAR	  PETS	  Project:	  Enhancing	  Transparency,	  
Accountability	  and	  Responsibility	  in	  Service	  Delivery	  by	  Building	  the	  Capacity	  of	  CSOs	  and	  Community	  on	  
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Para generar algún tipo de sanción o respuesta en aquellos casos en los que se pudiese 
probar mala administración, los casos que tuvieron éxito destacaron como factor decisivo su 
capacidad hacer campaña. Concretamente, los informes destacaron vínculos con los medios 
de comunicación establecidos, como la televisión y la radio.103 

A la vista de lo anterior, parece factible mejorar las iniciativas para seguir la ruta del dinero si 
los actores deciden colaborar con el gobierno y cuentan con una arquitectura de campaña 
efectiva para aprovechar las conclusiones de mala administración. Sin embargo, el hecho de 
que implicar al gobierno (algo necesario para mejorar el acceso a la información) requiera 
asegurarle que la iniciativa no forma parte de una auditoría plantea la cuestión de qué pueden 
aspirar a lograr este tipo de iniciativas para seguir la pista del dinero.  

¿FUNCIONAN LOS INTENTOS DE SEGUIR LA PISTA DEL 
DINERO?  
Si revisamos los intentos por seguir la pista del dinero en los tres países y nos preguntamos si 
funcionan, la respuesta parece ser: “A veces”. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos a 
nosotros mismos qué queremos decir cuando afirmamos que “funcionan”. Como acabamos de 
ver, por lo general, las iniciativas de seguimiento están plagadas de problemas para acceder a 
la información presupuestaria e impunidad en aquellos casos en los que se revelan pruebas 
de mala administración. Si bien parece haber formas de superar estos problemas, debemos 
entender que, aunque el gobierno esté implicado en el proceso desde el principio e incluso 
aunque se tenga capacidad de campaña, ninguna de estas condiciones garantiza el acceso a 
los registros disponibles ni la aplicación de una sanción en los casos en los que se descubra 
una mala administración. En consecuencia, el éxito (medido como la capacidad de revelar una 
mala administración o generar algún tipo de respuesta sancionadora) es, como mínimo en 
cierto sentido, caprichoso. Para complicar las cosas aún más, si se desea mejorar la 
probabilidad de tener acceso a los datos relevantes necesarios para poder seguir la pista del 
dinero, primero es necesario asegurar al gobierno que el ejercicio no es una auditoría y, en 
consecuencia, renunciar al afán de algún tipo de sanción en aquellos casos en los que se 
logren probar irregularidades.  

A la vista de estos resultados, vale la pena plantearse la teoría del cambio que constituye la 
base de este informe. Puesto que, si no se busca algún tipo de sanción que pueda disuadir de 
cometer futuras irregularidades o recuperar ingresos perdidos, ¿cuál es el objeto de estas 
iniciativas? Una posible respuesta es que los intentos de seguir la pista del dinero pueden 
estar más indicados para objetivos más sutiles y a largo plazo que la mera obtención de una 
sanción disuasiva. En su lugar, la intención podría ser mejorar las relaciones entre los 
empelados públicos cuyo trabajo es proporcionar servicios, con la esperanza de que dichos 
funcionarios sean más responsables ante los votantes, que están más estrechamente 
vinculados a la gestión de recursos públicos y prestación de servicios. En esencia, el proceso 
puede tratar de implicar a la ciudadanía para que ésta se sienta empoderada en cuestiones de 
                                                                                                                                                           
Planning,	  Budget	  Process	  and	  Public	  Expenditure	  Tracking	  in	  Health	  Sector	  in	  Njombe	  District	  Council	  
Project.”;	  ISODEC,	  “Strengthening	  Institutions	  for	  Public	  Expenditure	  Accountability:	  Programme	  Budgeting	  
in	  the	  Education,	  Health	  and	  Water	  Sectors	  in	  Ghana”	  (Accra,	  2009).	  
103	  MIICO,	  “Monitoring	  Rural	  Service	  Delivery	  in	  the	  Health	  Sector	  in	  Southern	  Tanzania,”	  2011.	  
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gobernanza. Lamentablemente, en los informes revisados no había demasiadas pruebas de 
que los participantes en las iniciativas de seguimiento del dinero reflexionasen sobre su 
sensación personal de empoderamiento. 

Sin importar lo anterior, los trabajos de seguimiento llevados a cabo tras las iniciativas de 
seguimiento del dinero solo revelaron mejoras marginales en lo que se refiere a la prestación 
de servicios.104 Al mismo tiempo, estas mejoras no podían imputarse fácilmente a mejoras de 
la rendición de cuentas provocadas por iniciativas anteriores de seguimiento del dinero. Estos 
resultados sugieren que, independientemente de las mejoras potenciales en la implicación y el 
empoderamiento ciudadano, éstas podrían no traducirse fácilmente en una mejor prestación 
de servicios. Asimismo, los intentos de seguir la pista del dinero en Perú, Ghana y Tanzania 
no parecen ser transformadores de la rendición de cuenta, tal como se ha sugerido en otros 
sitios.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, para responder a la cuestión de si “¿Funcionan los 
intentos de ‘seguir la pista del dinero’?,” es importante señalar los retos que implican. Como 
proceso está plagado de dificultades, además de exigir una gran cantidad de recursos. El éxito 
es caprichoso, e incluso cuando se logra no parece ser transformador. Finalmente, las 
mejores prácticas sugieren que la teoría del cambio debería alejarse de la idea de lograr 
sanciones por irregularidades y en su lugar crear ciudadanos más implicados. A este efecto, 
podría ser útil realizar evaluaciones de este trabajo en los que la medida del éxito se centrase 
en este tipo de resultados, que pueden ser mucho más sutiles y modestos.  

A pesar de esta conclusión relativamente decepcionante sobre el valor de las iniciativas para 
“seguir la pista del dinero”, la intención no es sugerir que estos trabajos no tienen valor. En 
lugar de ello, se sugiere que los resultados pueden ser más sutiles que el impulso inmediato y 
directo de una mejora en la prestación de servicios. En este sentido, los grupos que decidan 
embarcarse en iniciativas para seguir la pista del dinero deberían ser conscientes de las 
dificultades que implican en cuanto a tiempo y dinero, y ser comprensivos con la naturaleza 
caprichosa y modesta del éxito. 

¿QUÉ HACER SI NO HAY TRANSPARENCIA? 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, sobre todo viendo el caso de Senegal, cabe preguntarse: 
¿qué puede hacer la sociedad civil en aquellos casos en los que el presupuesto no es lo 
suficientemente transparente como para permitir observaciones generales de asignaciones y 
transferencias presupuestarias? A pesar de los retos que plantea Senegal, la sociedad civil 
senegalesa no ha estado desconectada ni ha sido pasiva. Concretamente,  tras el descontento 
por la manipulación política aparente durante el último cambio de poder político en el país105, 
la sociedad civil ha unido fuerzas con movimientos sociales para exigir mayores niveles de 
transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. Entre otras cosas, se ha creado 
una red de actores que trabajan por la transparencia presupuestaria. Asimismo, algunas OSC 
                                                   
104	  TACOSODE	  (Tanzania	  Council	  for	  Social	  Development),	  “Social	  Accountability	  Monitoring	  Project	  
Conducted	  at	  Lindi	  District	  Council—Primary	  Education	  Sector”;	  MIICO,	  “Monitoring	  Rural	  Service	  Delivery	  in	  
the	  Health	  Sector	  in	  Southern	  Tanzania.”	  
105	  Durante	  su	  último	  mandato,	  el	  presidente	  Wade	  intentó	  enmendar	  la	  constitución	  para	  ampliar	  los	  
límites	  del	  mandato.	  	  
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han logrado aprovechar una mayor participación civil en el proceso presupuestario local 
mediante la creación de mecanismos de “carrera hacia la cima”—como ofrecer certificación a 
los ayuntamientos que acepten promover la participación ciudadana en el proceso 
presupuestario, aunque no constituye una obligación legal.  

Las dinámicas dentro de Senegal también apuntan a una conclusión potencialmente 
interesante del estudio. Si se analizan los intentos de los cuatro países por seguir la pista del 
dinero, todo indica que las iniciativas de los grupos que trabajan en los espacios más 
restringidos y represivos han sido las más innovadoras. Además del ejemplo de Senegal que 
acabamos de mencionar, en Tanzania, por ejemplo, los esfuerzos se centran en conseguir el 
apoyo de los funcionarios locales y complementar la información presupuestaria limitada con 
encuestas como herramienta para esquivar el hecho de que el gobierno es menos sensible a 
las demandas de transparencia y rendición de cuentas. En Ghana, donde el gobierno es más 
abierto, las iniciativas se centraron en realizar peticiones de liderazgo local y generar quejas 
en los casos en los que no se atendían dichas peticiones. Finalmente, en Perú, donde existen 
leyes de transparencia y acceso a la información, los intentos de seguir la pista del dinero 
tendieron a recopilar información de distintos portales sobre transparencia y solicitar acceso a 
la información presupuestaria en los puntos de prestación de servicios. A la vista de todo esto, 
parece que si los métodos desarrollados en los contextos de gobiernos más cerrados se 
aplicasen en los países con gobiernos más abiertos, se podrían mejorar notablemente los 
resultados de estos últimos.  

¿LE PREOCUPA AL PÚBLICO EL PRESUPUESTO? 
En los casos en los que la transparencia presupuestaria es insuficiente, o en los que el Estado 
actúa con impunidad ante las alegaciones y pruebas de irregularidades, se plantea la pregunta 
de si al público le preocupan lo suficiente estas cuestiones como para hacerlas posibles 
objetos de campaña. Basándose en una encuesta a actores de la sociedad civil que trabajan 
en temas relacionados con las finanzas públicas y la rendición de cuentas, la respuesta a esta 
pregunta parece ser: sí, al público le preocupa el presupuesto.  
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Fuente: Encuesta de investigación 

 
Tal como sugiere la Figura, la visión colectiva de las personas que trabajan en este ámbito es 
que al público sí le preocupan los problemas de transparencia y mala administración 
presupuestaria. En consecuencia, parece haber margen para hacer campaña por una mayor 
transparencia presupuestaria y para la aplicación de sanciones en casos de mala 
administración. No obstante, al mismo tiempo en los cuatro países parece que el público tiene 
una gran falta de conocimiento del proceso presupuestario real, y se siente poco capacitado 
para tener un presupuesto en el que las prioridades de gasto estén claramente definidas. A la 
vista de lo anterior, aunque el presupuesto parece ser un objeto de campaña efectivo, solo lo 
es desde un punto de vista superficial: el público cree que el presupuesto debe ser 
transparente, pero no necesariamente ve la importancia de un presupuesto que sea fácilmente 
comprensible y el papel que estas disposiciones podrían desempeñar a la hora de luchar 
contra una mala administración. A este efecto, una posible forma de mejorar la 
responsabilidad fiscal podría ser vincular una mejor comprensión popular de los 
procedimientos técnicos del presupuesto con el deseo público de prevenir la mala 
administración. 

No obstante, en lo referente a hacer campaña, aunque se cree que la implicación de los 
medios de comunicación tiene una importancia vital, una de las conclusiones destacadas de la 
investigación fue la gran cantidad de respuestas que apoyaban la importancia de las formas 
de comunicación tradicionales frente a las redes sociales y los nuevos medios (véase la Figura 
5). Los medios de comunicación impresos y la televisión son considerados, en su mayor parte, 
muy efectivos cuando un grupo de la sociedad civil intenta difundir pruebas de mala 
administración del presupuesto. Los encuestados no estaban tan seguros de la importancia de 
la radio. Las opiniones sobre las redes sociales (Twitter, Facebook etc.) seguían la misma 
tendencia, mientras que la autopublicación en blogs, por ejemplo, muestra un descenso 

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  

The	  general	  public	  
believes	  that	  they	  
are	  entitled	  to	  

easily	  
understandable	  
informationon	  
budget	  spending	  

priorities	  

Transparency	  in	  
the	  budget	  process	  
is	  a	  politically	  
salient	  issue	  

among	  the	  public	  

Issues	  of	  
maladministration	  
in	  the	  budget	  are	  
politically	  salient	  
among	  the	  general	  

public.	  

The	  public	  
understand	  the	  
budget	  process.	  

N
úm

er
o	  
de
	  e
nc
ue
st
ad
os
	  

Figura	  4.	  Respuestas	  a	  las	  preguntas	  sobre	  el	  
presupuesto	  y	  la	  mala	  administración	  

Strongly	  agree	  

Agree	  

Neither	  agree	  nor	  
disagree	  
Disagree	  

Strongly	  disagree	  

Don't	  know	  



 

El papel de las instituciones locales en la gestión responsable de recursos naturales en Perú, Senegal, Ghana y Tanzania  |  Oxfam América 49 

importante en las atribuciones de “muy efectivo”, lo que demuestra que el público tiene poca 
confianza en el impacto de los nuevos medios.  

 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

¿ES LA LEY O SU IMPLEMENTACIÓN EL PRINCIPAL 
PROBLEMA PARA LA RESPONSABILIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS? 
Cuando se plantea la posibilidad de hacer campaña para lograr mejoras de la responsabilidad, 
surge la cuestión de si el principal problema es la ley o su implementación. A la vista de las 
conclusiones de este estudio, parece que ambos factores tienen el mismo peso. Por ejemplo, 
hay déficits en las tolerancias formales que proporcionan poderes al ejecutivo para desestimar 
el legislativo y hay muchas formas en las que los poderes formales de las instituciones de 
control se ven limitadas—que han sido descritas con anterioridad. No obstante, también es 
cierto que existen vías informales de expresión del poder, y la impunidad es claramente un 
problema en los casos en los que se ignoran las leyes, políticas o procedimientos vigentes.  

…parece haber un mejor marco legal para describir las 
responsabilidades institucionales de control que el que sanciona 
a las personas culpables de mala administración 

Cuando se planteó esta cuestión a los miembros de la sociedad civil que trabajaban en 
cuestiones relacionadas con las finanzas públicas y la responsabilidad, las respuestas fueron 
diversas. Si analizamos en primer lugar Ghana, Senegal y Perú (véase la Figura 6), existe una 
distinción entre la percepción de calidad de las leyes que describen la responsabilidad 
institucional  para ejercer la supervisión y sanción en casos de mala administración, y la 
sensibilidad de los políticos electos y los funcionarios públicos a las peticiones del público de 
explicar posibles instancias de mala administración. Aunque ninguna de las respuestas de los 
países sugiere una gran confianza en la ley, está claro que no hay un gran descuerdo con la 
idea de que el marco legal está relativamente bien definido. No obstante, parece haber un 
mejor marco legal para describir las responsabilidades institucionales de control que el que 
sanciona a las personas culpables de mala administración. No queda claro si estas respuestas 
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reflejan el estado de la ley o simplemente reflejan la frustración de lo que se percibe como 
impunidad por parte de los funcionarios del gobierno. No obstante, encaja con los resultados 
de Perú, Ghana y Senegal el hecho de que una mala administración suele quedar impune, ya 
que la autoridad fiscal es limitada y el poder judicial se ve comprometido. También destaca en 
el caso de Ghana, Senegal y Perú106 que los políticos electos son considerados más sensibles 
a las demandas de mala administración que los funcionarios públicos. En los tres países, los 
problemas de responsabilidad parecen recaer más sobre la impunidad por parte de políticos y 
funcionarios que sobre el marco legal.  

Figura 6: Comparación de leyes formales y su implementación como fuente de mala 
administración 

 
 
Figura 7107 
 

                                                   
106	  El	  análisis	  de	  Ghana,	  Senegal	  y	  Perú	  se	  ha	  separado	  del	  de	  Tanzania	  debido	  al	  dominio	  de	  respuestas	  de	  
Tanzania,	  que	  muestra	  un	  perfil	  de	  respuesta	  diferente	  al	  de	  los	  otros	  países.	  Véase	  la	  sección	  sobre	  
métodos	  para	  más	  detalles.	  
107	  Fuente:	  Encuesta	  de	  investigación.	  
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En Tanzania (véase la Figura 7), por el contrario, no solo parece haber una mayor percepción 
de que las leyes son adecuadas sino que también impera la sensación de que los funcionarios 
del gobierno son sensibles a las peticiones del público. También destaca el hecho de que los 
empleados públicos son percibidos como más sensibles que los cargos electos. Por 
interesantes que puedan ser estos resultados, el estudio no deja claro cuál podría ser el 
motivo de esta tendencia.  

A la vista de lo anterior, parece claro que es necesario abordar los problemas de las leyes 
formales y los factores informales que hacen posible la impunidad. No obstante, en este 
debate que queda claro que no basta con centrarse en la ley formal si se quieren abordar los 
déficits de responsabilidad.  

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE ÉXITOS ANTERIORES? 
Después de abordar los distintos retos, capacidades y prioridades de cambio que la sociedad 
civil debe abordar cuando intenta mejorar la administración de las finanzas públicas en el 
sector extractivo, es conveniente analizar los éxitos pasados que ha revelado el presente 
estudio. La intención es identificar factores potenciales de cambio político e institucional en los 
cuatro países y determinar hasta qué punto las reformas de gobernanza pueden afectar a los 
cambios en el futuro. 

Una elemento destacable de todos los casos de estudio es hasta qué punto se han aplicado 
reformas de gobernanza inefectivas. Todos los países han realizado reformas con la intención 
explícita de luchar contra la corrupción y la mala administración, pero en su mayoría éstas han 
resultado inefectivas a la hora abordar los problemas de mala administración. A pesar de 
estas reformas, también cabe destacar que hay instancias en las que se han registrado 
mejoras teniendo desde el punto de vista de los objetivos de este estudio. En distintas 
instancias, se trata de mejoras en las condiciones de recaudación de ingresos, aumentos en el 
gasto social, mejoras de transparencia y mejoras en la función de las instituciones de control. 
Estamos en situación de hablar de algunas de dichas instancias a continuación. 
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1. Mejora de las condiciones de recaudación de ingresos de las empresas extractivas 
en Perú: 

 
Perú ha logrado mejoras limitadas pero significativas en las condiciones en las que se 
recaudan los ingresos de las compañías extractivas que operan en su territorio. Esto no solo 
incluye la introducción de nuevos impuestos (mediante la introducción de regalías y la 
creación de un impuesto especial a la minería), sino también la renegociación efectiva de los 
acuerdos de estabilidad que frustraron los intentos de reforma en Tanzania y Ghana (según lo 
visto anteriormente). Todo esto ocurrió en un contexto en el que el lobby minero parece ser 
excepcionalmente fuerte y en el que el ámbito político está dominado por un paradigma 
neoliberal.  

Cuando se analizan estos éxitos queda claro que hubo varios factores implicados. En primer 
lugar, los factores macroeconómicos estructurales son importantes: el origen del sentimiento 
popular que reclamaba una mayor proporción de los ingresos derivados de los recursos fue el 
boom de los precios de los minerales, que llevó al público a creer que la bonanza que vivía el 
país debía repartirse de forma más equitativa.  

También es importante el hecho de que las peticiones de reforma se aprovecharon en 
coyunturas políticas concretas. Por ejemplo, las regalías se implementaron en un momento de 
crisis dentro del ejecutivo, siendo las regalías una forma de adquirir legitimidad política 
popular. Paralelamente, el fondo minero se creó durante unas elecciones, así como el 
impuesto especial a la minería y la reforma de los acuerdos de estabilización existentes. 
Finalmente, cuando se analiza el caso de Perú, cabe destacar que el cambio fue progresivo. 
En primer lugar se introdujo un sistema de regalías, que no se aplicaba a las empresas que 
tenían acuerdos de estabilización. Después se creó el fondo minero que, sin embargo, generó 
problemas específicos108. No obstante, gracias a estas dos iniciativas, el Estado logró crear el 
impuesto especial a la minería y revisar los antiguos acuerdos de estabilización.  

 
2. Mejora de la transparencia presupuestaria en Senegal: 
 
Senegal ha registrado grandes mejoras recientes en el nivel de transparencia presupuestaria y 
transparencia general. Nuevamente, son varios los factores que han coincidido para impulsar 
dichas mejoras. En primer lugar, igual en el caso de Perú, parece que parte de la explicación 
se debe a la respuesta de la sociedad civil ante una coyuntura política particular. En este caso, 
fue el intento del Presidente Wade de perpetuar un tercer mandato inconstitucional lo que llevó 
al público a reclamar mayores niveles de transparencia y responsabilidad en el país. En 
segundo lugar, los esfuerzos específicos del International Budget Partnership y su Índice de 
Transparencia Presupuestaria parecen haber influido a la hora de aumentar la transparencia 
presupuestaria, ya que la puntuación de Senegal mejoró drásticamente (véase la Figura 3). El 
éxito concreto del Open Budget Partnership parece ser consecuencia de que la sociedad civil 
aprovechó la demanda más amplia de mayor responsabilidad y de que logró identificar una 
narrativa que vinculaba la transparencia presupuestaria con el discurso de desarrollo del 

                                                   
108	  Entre	  los	  problemas	  figura	  el	  hecho	  de	  que	  el	  fondo	  retiró	  al	  Estado	  su	  papel	  de	  promotor	  del	  desarrollo.	  
Tampoco	  lograba	  garantizar	  que	  las	  inversiones	  se	  correspondiesen	  con	  los	  planes	  de	  desarrollo	  local	  (véase	  
el	  informe	  de	  Perú	  para	  obtener	  más	  detalles).	  
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gobierno de financiar el gasto social a través de mayores ingresos fiscales generados por la 
inversión extranjera directa. En este sentido, la sociedad civil fue efectiva para crear una 
campaña centrada en el hecho de que las bajas puntuaciones en el Índice de Transparencia 
Presupuestaria estaban perjudicando la inversión extranjera directa en el país. La sociedad 
civil logró vincular de manera efectiva el aumento de la transparencia con la legitimidad del 
gobierno. 

 
3. Mejora del control de los ingresos de la industria extractiva en Ghana: 
 
En Ghana, la sociedad civil ha logrado un gran éxito a la hora de crear instituciones de control 
para la gestión de los ingresos derivados del petróleo en el Comité de Interés Público y 
Rendición de Cuentas (PIAC). Una característica destacada de este caso es que, igual que 
ocurre con el aumento de los impuestos y el gasto social en Perú, inicialmente la formación de 
este comité topó con la oposición de los intereses establecidos dentro del gobierno. El éxito de 
la formación del PIAC parece ser el resultado de una acción coordinada que abarcó a 
múltiples actores de la sociedad civil así como a la ciudadanía, con el apoyo de varias ONG e 
IFI internacionales, que lograron mejorar la concienciación pública sobre la importancia de la 
rendición de cuentas en la gestión de recursos y generar inputs en el proceso legislativo. A 
pesar de que los resultados iniciales del PIAC fueron algo decepcionantes —debido a sus 
recursos limitados y sus capacidades de investigación comprometidas— cabe mencionar que 
recientemente la institución ha estado sujeta a un proceso de reforma que podría mejorar su 
acceso a los recursos.   

 
4. Mejora de la legislación anticorrupción en Tanzania: 
 
En Tanzania, podemos observar distintos cambios institucionales que se implementaron con el 
objetivo de luchar contra la corrupción. Así, vemos las reformas implementadas por Benjamin 
Mkapa y la creación de la Comisión Wairoba, que desembocó en el primer Plan de Acción y 
Estrategia Nacional Anticorrupción y creó órganos de supervisión como el Secretariado de 
Ética.109 Aunque el informe de Tanzania señala que todas estas instituciones sufren 
deficiencias técnicas, vale la pena nombrar los factores que impulsaron su creación dado el 
interés de este informe en el origen del cambio institucional.  

Si se analiza la implementación de dichas reformas y la creación de las instituciones, 
nuevamente observamos que los ciclos electorales desempeñaron un papel importante. Antes 
de la elección de Benjamin Mkapa como presidente en 1995, el mandato del presidente 
saliente se caracterizó por la corrupción a gran escala (Presidente Ali Hassan Mwinyi). Esto 
provocó que la oposición, en las elecciones de 1995, promoviese una plataforma efectiva 
anticorrupción. Para contrarrestarlo, el partido de gobierno (CCM) de Tanzania se vio forzado 
a incluir puntos anticorrupción en su propia campaña electoral, que terminaron constituyendo 
el origen de las reformas de Mkapa. El proceso fue aprovechado por donantes internacionales 
que presionaron para aplicar las reformas, con el resultado de que Mkapa creó el proceso de 
la Comisión Wairoba cuando ocupó el cargo.  

                                                   
109	  En	  ocasiones	  llamado	  también	  “Comisión	  de	  Ética”	  debido	  al	  hecho	  de	  que	  la	  Secretaría	  es	  dirigida	  por	  un	  
Comisario.	  	  
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5. Consolidación de las instituciones de control en Tanzania: 
 
Además de la creación de nuevas instituciones de buena gobernanza en Tanzania, el país 
también ha registrado una importante mejora en el funcionamiento del Contralor y Auditor 
General (CAG). Una característica destacada de este proceso es que las mejoras no se 
refieren a cambios en la condición legal formal del CAG (la autonomía del CAG siempre ha 
estado reflejada en la constitución tanzana), sino a cambios en el funcionamiento de la 
institución. La explicación de la consolidación del CAG la encontramos en dos procesos. El 
primero es que, a pesar de los esfuerzos del Presidente Mkapa por combatir la corrupción, 
como el Presidente Mwinyi, su mandato también estuvo salpicado de acusaciones de 
corrupción. Así, el presidente subsiguiente (Presidente Jakaya Kikwete) se vio obligado a 
hacer de la corrupción un eje central de su campaña electoral y su mandato. Como parte de 
este proceso, Kikwete reforzó el CAG creando una ley específica que rigiese su conducta y 
ampliando su ámbito de actuación para realizar auditorías. Las reformas también mejoraron el 
acceso del CAG a los recursos. Además de estas reformas institucionales, también parece 
que los cambios contextuales más amplios en el país tuvieron un papel destacado, sobre todo 
a través de los cambios en el parlamento, donde se eligió a diputados más jóvenes, agresivos 
e inquisitivos. Estos diputados empezaron a plantear más preguntas sobre los informes del 
CAG y elevaron el estándar de la institución. Finalmente, además de todo lo anterior, las OSC 
y los medios de comunicación también contribuyeron a aumentar la concienciación pública 
sobre la oficina del CAF, popularizando sus informes, traduciendo sus resultados y 
convirtiendo su actividad en un asunto de interés público. Se cree que estos cambios fueron 
posibles como resultado de una creciente insatisfacción popular con los niveles de corrupción 
en el país. 

Cuando se analizan los casos descritos, parece haber varias conclusiones acerca del origen 
de los cambios cuando se intenta mejorar la administración de los ingresos de las industrias 
extractivas y las finanzas públicas. El primer punto claro es que los factores económicos 
estructurales son importantes para el reparto de ingresos. Como ya se ha mencionado, 
fue el boom de los precios de los minerales, impulsado por factores estructurales en la 
economía global, el que desembocó en peticiones de revisión de la política minera en Perú, e 
impulsó reclamaciones similares en Ghana y Tanzania. Para las personas interesadas en la 
aplicación de formas, es importante destacar que estas fuerzas estructurales a gran escala no 
están bajo el control de ningún individuo. En lugar de ello, se debería hacer un esfuerzo por 
identificar estos cambios y expresarlos de modo que resuenen en el público general.  

Asimismo, el apetito político general de reformas suele manifestarse frecuentemente en 
época de elecciones y justo después. Esto afecta a las políticas de recaudación de ingresos, 
tasas de gasto social y cuestiones relativas a la responsabilidad institucional. En Perú, 
Tanzania y Senegal, todos los países han registrado mejoras en la gestión de los ingresos y 
las finanzas públicas como resultado de promesas realizadas en periodo electoral. Teniendo 
esto en cuenta, los cambios se aprovecharon mejor en aquellos casos en los que legitimidad 
de un gobierno aspirante se vinculó a la demanda de una mejor gestión de los ingresos o 
finanzas públicas. Esto sirve como lección importante: las campañas que generan malestar 
popular con el status quo son efectivas cuando también se realiza un esfuerzo para vincular 
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las reformas potenciales a ideas de legitimidad de los candidatos durante una elección o una 
crisis. 

Reformas como las que se describen en esta sección pueden ser promovidas por la 
sociedad civil doméstica e internacional, además de por donantes y otras instituciones 
internacionales. Desde los cambios en las reglas institucionales de Tanzania impulsados por 
donantes hasta el esfuerzo conjunto del International Budget Partnership y la sociedad civil 
local en Senegal y otras iniciativas similares entre Oxfam, el NRGI y la sociedad civil local en 
Ghana, está claro que diferentes actores pueden actuar como agentes efectivos del cambio. 
Sus esfuerzos parecen ser especialmente efectivos cuando trabajan en colaboración. 

Las reformas de responsabilidad que inicialmente pueden resultar decepcionantes se 
pueden ajustar posteriormente para mejorar su efectividad. Si analizamos el caso del 
PIAC en Ghana y el CAG en Tanzania, vemos casos en los que los resultados de las reformas 
institucionales parecían poco prometedores en un principio, pero que se han mejorado como 
resultado de la presión continuada por parte de la sociedad civil.   
 
En relación con lo anterior, no es necesario centrar todos los esfuerzos por reformar la 
responsabilidad en la creación de instituciones nuevas; en muchos casos, es posible ajustar 
instituciones ya existentes. Todos los países objeto de este estudio tienen un marco 
institucional amplio que permitiría abordar la corrupción y controlar el poder ejecutivo. En este 
sentido, aunque crear nuevos organismos de control es una opción, las iniciativas para 
mejorar la rendición de cuentas podrían tener un mayor efecto a la hora de generar más 
autonomía en las instituciones existentes. Estas mejoras incluyen, por ejemplo, financiación 
garantizada y mayor control de los nombramientos de cargos. La consecución de estos 
resultados probablemente depende de realizar una campaña efectiva centrada en explicar al 
público general la importante función que desempeñan los órganos de control. 

Si se analiza el papel de la sociedad civil en la búsqueda de la transparencia y el impulso de 
reformas y responsabilidad, parece haber varias lecciones importantes que se desprenden de 
los cuatro países objeto de estudio. Los intentos de realizar un seguimiento de las finanzas 
públicas son aparentemente efectivos a escala nacional, pero se vuelven más difíciles en el 
ámbito local. En este sentido, los problemas relacionados con la falta de registros y el acceso 
limitado a la información se vuelven verdaderos obstáculos. Los planteamientos más 
productivos parecen ser aquellos en los que el gobierno local es considerado como un 
colaborador; no obstante, en estos casos los resultados de dichas iniciativas son bastante 
dispares, y al mismo tiempo conllevan una importante inversión de tiempo y recursos.  

En los distintos países hay margen para movilizar campañas populares a favor de mejorar la 
transparencia presupuestaria e impulsar sanciones en casos de mala administración. Sin 
embargo, a la hora de implementar estas campañas, a pesar del valor contemporáneo de las 
redes sociales, en todos los países parece predominar la sensación de que los medios de 
comunicación tradicionales siguen siendo la plataforma más productiva en la que canalizar las 
campañas.  

Para terminar, si analizamos los casos en los que se ha logrado aplicar reformas de manera 
satisfactoria, todo parece indicar que la mejor opción es aprovechar momentos políticos 
concretos (sobre todo elecciones) y vincular discursos de responsabilidad a las nociones más 
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populares de legitimidad política. La colaboración entre distintos actores internacionales y 
locales en las campañas parece ser efectiva para generar presión política para el cambio. 
Finalmente, no todos los intentos de reforma deben centrarse en la creación de nuevas 
instituciones, y las iniciativas para crear instituciones nuevas no deben considerarse un éxito o 
un fracaso si dichas instituciones no logran un éxito inmediato a la hora de mejorar la rendición 
de cuentas. En muchos casos, es posible realizar trabajos efectivos para consolidar las 
instituciones ya existentes sin tener que reformarlas necesariamente.  
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7. CONCLUSIÓN: PODER, 
CONTROL Y 
RESPONSABILIDAD 
Cuando se analizan los tres casos de estudio, queda claro que una característica común es el 
dominio del ejecutivo sobre los poderes judicial y legislativo. En Ghana, Senegal y 
Tanzania el poder ejecutivo se concentra en la oficina de la presidencia, mientras que el 
parlamento se ve comprometido por la desviación de incentivos mediante el control del acceso 
al sistema político y la promoción dentro del mismo. En el caso de Perú, el congreso tiene 
poco margen para realizar un control efectivo del poder de decisión del ejecutivo debido a la 
incapacidad para formar bloques con objetivos políticos coherentes. En los distintos países, el 
poder judicial está comprometido en distintos grados. Asimismo, las instituciones de control 
existentes en todos los países parecen verse relativamente comprometidas en su función.  

Como consecuencia, dentro de los países africanos existe una desviación importante entre lo 
que dictan la leyes y políticas (y, por consiguiente, lo que debería ocurrir) y lo que realmente 
ocurre en lo que se refiere a la administración de fondos públicos. El resultado es que las 
leyes y políticas, incluidas aquellas cuyo objetivo es garantizar la responsabilidad y la 
rendición de cuentas, no son completamente externas a la práctica política y en 
consecuencia capaces de controlar el poder. En lugar de ello, las leyes están sujetas a 
la política. El hecho de que leyes y políticas se apliquen  a menudo de forma selectiva implica 
que la toma de decisiones sobre la gestión de recursos, así como las posibles sanciones por 
irregularidades, están sujetas a procesos informales cuyas motivaciones reales son difíciles de 
discernir.   

En el caso de Perú, el proceso es ligeramente distinto, ya que el poder está relativamente 
separado dentro del ejecutivo: entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 
presidente (aunque los intereses de ambos suelen coincidir). El MEF es responsable a 
muchos niveles, en el sentido de que es eficiente y efectivo a la hora de desplegar su 
mandato. A pesar de ello, los patrones fiscales y de gasto parecen estar dominados por un 
compromiso ideológico hacia la captación de inversión en la minería, de un lado, y al 
mantenimiento de un presupuesto relativamente austero, del otro. Así, aunque el MEF 
implementa las reglas y políticas formales, lo hace de manera que no necesariamente 
promueve la inversión para combatir la pobreza.  

A pesar de todo lo anterior, por el mero hecho de que las decisiones sobre las inversiones y 
asignación de ingresos sigan las reglas formales no debemos asumir que no haya problemas 
de mala administración. Aunque Perú tiene una importante legislación sobre transparencia y 
unas instituciones robustas para administrar los ingresos, sigue habiendo falta de 
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transparencia antes de que los ingresos entren en el sistema público de finanzas, como 
beneficios empresariales, además de en el punto en el que salen del sistema, en forma de 
gastos de gobierno. Los retos que afectan a las tareas de control incluyen la ausencia de 
sanciones en caso de incumplimiento de las peticiones de acceso a la información, la 
exclusión legal de gran parte de los datos industriales de las peticiones de acceso a la 
información, la falta de voluntad política para realizar auditorías de los organismos oficiales, y 
la falta de capacidad para auditar a las empresas. En estos aspectos, las dinámicas que 
afectan a los retos para mejorar la responsabilidad y la gestión de los ingresos en Perú 
parecen ser un compromiso ideológico con el neoliberalismo, que se apoya en la 
memoria colectiva de la crisis económica, las puertas giratorias entre la política y la 
industria, y unos medios de comunicación consolidados. Así, los tipos impositivos siguen 
siendo favorables a la industria, la gestión presupuestaria no ha dejado de ser austera, la 
legislación sobre transparencia es indulgente con el sector privado y los incentivos para 
autorizar una auditoría se ven perjudicados.  

En este contexto, es poco probable que exista una solución única e integral a los problemas 
de gestión responsable de los recursos naturales. Las reformas para la transparencia son 
importantes, pero las posibilidades de mejorar la rendición de cuentas simplemente siguiendo 
la pista del dinero hasta la escala local parecen limitadas. Estas iniciativas son caras y exigen 
mucho tiempo, mientras que sus resultados son limitados. Aparentemente, los esfuerzos por 
seguir la pista del dinero tienen más repercusión si se analizan los presupuestos nacionales y 
se comprueban las transferencias presupuestarias, algo que puede hacerse de forma 
relativamente rentable a condición de que exista un nivel básico de transparencia 
presupuestaria.  

Nada de lo anterior pretende sugerir que las iniciativas para “seguir la pista del dinero” no 
tengan valor. En lugar de ello, se quiere subrayar la eficacia limitada de los proyectos para 
“seguir la pista del dinero” a la hora de mejorar la responsabilidad aumentando la probabilidad 
de sanción de los funcionarios públicos y cargos electos que participen en prácticas corruptas. 
En este aspecto, cabe destacar que si la intención de dichos programas es aumentar la 
participación ciudadana en los procesos de gobernanza en general—con la esperanza de que 
un mayor compromiso impulse futuras mejoras en la prestación de servicios—pueden tener un 
gran valor. No obstante, en estos casos es necesario evaluar los proyectos explícitamente en 
función de su capacidad de afectar al sentimiento de empoderamiento ciudadano en el 
proceso político. Posteriormente debería evaluarse la cuestión de si tal participación promueve 
otros resultados positivos.  

Si se apuesta por un planteamiento centrado en las asignaciones y transferencias 
presupuestarias, en lugar de las auditorías impulsadas por los ciudadanos, se podría 
argumentar que esto deja sin solución el problema del control del gasto. Una posible solución 
a este problema la encontramos en el caso del Contralor y Auditor General de Tanzania, que 
vio reforzada su función gracias a una combinación de reformas formales y presión de la 
sociedad civil (según se ha visto anteriormente). Si tomamos Ghana como ejemplo 
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potencial,110 el informe del país señala que el Auditor General y el Servicio de Auditoría, a 
pesar de sufrir varios problemas,111 elaboran informes que contienen información valiosa 
sobre la situación de gasto excesivo dentro del gobierno. El Comité de Cuentas Públicas 
(PAC), cuyo cometido es leer estos informes y generar recomendaciones (para la 
recuperación potencial de fondos) ve comprometida su función, lo que supone que sus 
informes rara vez son debatidos en el parlamento. A su vez, eso implica que los Comités de 
Implementación de los Informes de Auditoría (cuya misión es tomar las recomendaciones el 
PAC e implementarlas) no disponen de ningún informe con el respaldo del parlamento sobre el 
que puedan actuar. Así las cosas, las deficiencias en el proceso presupuestario de Ghana se 
mantienen a pesar de la creación de nuevos organismos estatales pensados para identificar y 
rectificar problemas.  

En un contexto como este, dadas las dificultades que entraña la sustitución de los procesos de 
auditoría del Estado por iniciativas ciudadanas, una alternativa podría ser popularizar, y en 
consecuencia politizar, los procesos de auditoría propios del Estado con la esperanza de 
consolidarlos. Esto podría incluir mayor presión para dotar de recursos al Auditor General, la 
creación de presión pública para garantizar que los informes de auditoría se entreguen a 
tiempo, y la divulgación de los informes del PAC para garantizar que sus conclusiones se 
sometan a debate en el parlamento. No hay ninguna garantía de que esta estrategia fuese 
efectiva, pero a la vista de los retos que deben afrontar las auditorías impulsadas por la 
ciudadanía, la posibilidad de fortalecer las funciones de auditoría estatales en lugar de 
sustituirlas puede plantearse como una estrategia potencialmente útil—sobre todo dado el 
éxito relativo de Tanzania.  

A la vista de las demás conclusiones que se extraen de éxitos anteriores identificados en los 
distintos informes, todo indica que las campañas por el cambio son más efectivas en 
momentos económicos y políticos concretos —sobre todo en época electoral, pero también en 
momentos de crisis económica. Durante estos periodos la legitimidad del Estado es más frágil 
y, en consecuencia, las campañas que logren crear discursos que las vinculen a la 
legitimización de promesas de actores rivales probablemente serán más efectivas a la hora de 
generar compromisos y garantizar que dichos compromisos se concreten en acciones. En este 
aspecto, cabe destacar la efectividad potencial de coordinar mensajes de campaña desde la 
sociedad civil doméstica e internacional, donantes y otras instituciones internacionales. 
Finalmente, parece haber posibilidades reales si se utilizan las campañas con el fin de 
popularizar y politizar la función de determinadas instituciones de gobernanza.  

Como conclusión final, dado el papel central que desempeñan los débiles poderes legislativos 
a la hora de frustrar los intentos de mejorar la responsabilidad, podría tener sentido emprender 
iniciativas para politizar y mejorar la actuación parlamentaria. Aunque los retos que plantea 
una tarea como esta varían en función del país, parece que hasta que se produzca algún tipo 
de cambio en las relaciones de poder que permita aumentar de manera efectiva la 
responsabilidad de los parlamentarios ante sus votantes, y no ante el ejecutivo del partido, 
cualquier esperanza de que las instituciones principales de control de estos países funcionen 
                                                   
110	  Senegal	  sufre	  problemas	  similares	  ya	  que	  el	  parlamento	  no	  actúa	  sobre	  los	  informes	  del	  Tribunal	  
Nacional	  de	  Cuentas	  (Cour	  des	  Comptes),	  por	  lo	  que	  este	  planteamiento	  también	  podría	  ser	  relevante	  en	  
Senegal.	  	  
111	  Incluyendo	  la	  infradotación	  y	  la	  elaboración	  tardía	  de	  informes.	  
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de manera efectiva seguirá siendo muy escasa. No hay que olvidar que la implicación de la 
sociedad civil en los parlamentos ha sido limitada, mientras que la implicación de los donantes 
se ha centrado en la creación de capacidades. Por ejemplo, no hay ninguna red de vigilantes 
parlamentarios operativa en África. Este parece un espacio clave para un aprendizaje 
potencial y un impacto que se centraría en la ruptura institucional de la responsabilidad 
aparente en todos los países implicados en este estudio. 
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