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Resumen 

La percepción ciudadana ante el manejo fiscal de los gobiernos locales es de suma importancia 

en la búsqueda de una gestión fiscal eficiente. Las decisiones de política pública, al afectar 

directamente a las personas, permiten generar un ambiente de opinión que expresa el tipo de 

sentimiento, como satisfacción o rechazo, que dichas decisiones generan en el individuo. Con la 

revolución de la web y la generación de datos masivos,  las personas tienen mayor posibilidad de 

acceder a la información y expresar sus sentimientos y opiniones de forma más abierta, lo que 

permite a los hacedores de política pública, y a la población en general, tener mejores 

herramientas para la toma de decisiones. En ese orden de ideas, el fenómeno del Big Data se ha 

convertido en una herramienta muy importante para captar la opinión de individuos ante un 

determinado evento y analizar las tendencias de la información aumentando la importancia de la 

información. Este es un tema ampliamente estudiado en la economía y que en la sociedad actual 

representa grandes oportunidades de progreso y a la vez grandes retos. En este trabajo se realiza 

un estudio para Estados Unidos y España en el periodo 2012-2015 para observar y analizar la 

percepción ciudadana global, utilizando métricas de datos masivos, sobre el manejo fiscal de sus 

gobiernos.     

 

Abstract 

Citizens perception on the fiscal management of local governments is of great significance in the 

search for an efficient fiscal activity. Public policy decisions affect directly the citizens and this 

enables a discussion or forum type of environment in which people express their opinion. With 

the web and data revolution, individuals have a better chance of accessing information and 

expressing feelings and opinions freely and this provides policymakers and even citizens better 

tools to study and understand the decision-making process. Big Data phenomenon has become a 

useful tool to analyze trends and reactions to any event highlighting the importance of 

information. This is a widely-studied topic in the economic science and it represents both a 

promissory future and big challenges. This investigation consists in a study for Spain and the 

United States of America through 2012-2015 to observe and analyze fiscal management 

perception. 
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Capítulo 1 

1.1 Introducción  

 

Uno de los elementos más importantes, en materia de gobernabilidad en las democracias 

modernas, se asocia a la capacidad del estado de ser transparente en el suministro de bienes y 

servicios a través de políticas fiscales eficaces. Este concepto denominado transparencia fiscal es 

considerado un aspecto fundamental y determinante del desempeño económico de los gobiernos. 

Además de enviar señales eficientes a los agentes de mercado, también genera un  impacto 

significativo en la percepción de los ciudadanos, ya que, permite valorar la actuación de las 

organizaciones gubernamentales. Autores como Drabek & Payne (2001); Alt et al. (2003) y  

Hameed (2005), han demostrado la importancia que tiene la presencia de transparencia fiscal en 

los países, manejando hipótesis alrededor de mayor credibilidad en el mercado, mejor disciplina 

fiscal y menor corrupción como consecuencias de prácticas fiscales más transparentes.  

Aunque  no existe un concepto único de transparencia fiscal, a partir de lo planteado por 

Kopits & Craig, (1998), se puede definir como el grado de apertura al público sobre la estructura 

y funciones del gobierno, intenciones de la política fiscal y la rendición de cuentas por parte del 

sector público. En ese sentido, se involucra el acceso a información confiable, oportuna, 

entendible e internacionalmente comparable de las actividades gubernamentales para que el 

electorado y los mercados financieros puedan evaluar la situación fiscal del gobierno (Kopits & 

Craig, 1998). De este modo es posible evaluar los verdaderos beneficios y costos de las 

actividades del gobierno incluyendo las implicaciones sociales y económicas que se pueden 

generar de estas.  

En la literatura, los estudios se han enfocado en identificar métricas sobre el grado de 

transparencia fiscal a partir de diferentes fuentes, identificando los determinantes principales y la 

posible causalidad entre transparencia fiscal y desempeño del gasto público.  Uno de los 

primeros trabajos realizados para medir la transparencia fiscal lo realizo Von Hagen, (1992). A 

través de una encuesta aplicada en la comunidad europea, se le pregunta a los ciudadanos si 

consideran que el presupuesto gubernamental es transparente o no. Uno de los aspectos 

principales de este estudio, es considerar a los individuos como agentes activos frente a las 

decisiones de política fiscal, integrando elementos del desempeño de los gobiernos locales y los 

presupuestos públicos.  
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Otras aproximaciones importantes en la medición de transparencia fiscal se enfocan a los 

aspectos institucionales presupuestales, definidas como los procedimientos y normatividades 

necesarias para la creación y generación de gasto a partir de las necesidades sociales. Por 

ejemplo, uno de los trabajos más relevantes, el de Alesina & Perotti (1996), donde utilizan las 

variables normativas del presupuesto público en los países de la OCDE,  para explicar cómo 

estas influyen en la composición, tamaño, balance del presupuesto y en últimas en el desempeño 

y disciplina fiscal.  Otros autores como Hallerberg & Von Hagen, (1999), y Stein et. al., (1998), 

utilizan variables de tipo político como flexibilidad en la ejecución del presupuesto y 

negociación de presupuesto entre partidos, como medidas asociadas a las instituciones 

presupuestarias. Estos autores encuentran que existe una influencia directa e importante de la 

negociación del presupuesto sobre el desempeño económico y fiscal.  

Sin embargo, existen discusiones sobre la robustez de estos resultados y si son suficientes 

para determinar causalidad entre estas variables de presupuesto, desempeño fiscal, y la 

naturaleza de los ciclos políticos. Tanzi & Schuknecht, (2000), afirman que la debilidad de los 

resultados en esos trabajos se debe más a problemas asociados a la dificultad de medir 

instituciones que a una falta de correlación entre las variables.   

Teniendo en cuenta esos hallazgos en la literatura, el Fondo Monetario Internacional ha 

realizado importantes cálculos y aportes sobre la transparencia fiscal de los gobiernos, a través 

de una serie de indicadores contenidas en el Manual de Transparencia Fiscal del 2007. Los 

aspectos bajo los cuales se construyen dichos indicadores, se estructuran a partir de  (i) la 

definición y claridad de funciones y responsabilidades fiscales en los gobiernos, (ii) también de 

las existencia de procesos presupuestarios transparentes, así como (iii) el acceso público a la 

información y por ultimo (iv) que existan garantías de integridad gubernamental. Estos 

principios son considerados las condiciones suficientes y necesarias para la existencia de 

eficiencia y transparencia fiscal. De hecho, se han implementado reformas substanciales en 

muchos países para la planeación de aspectos presupuestales a partir de estos elementos.    

A partir de la aproximación que realiza Von Hagen, (1992), este trabajo busca crear un 

índice de transparencia fiscal que incluya aspectos de percepción captados mediante 

herramientas de datos masivos o Big Data1. De esta forma el objetivo del trabajo es mostrar 

																																																								
1 El término Big Data se atribuye a Roger Magoulas, director de O’Reilly Media, en 2005 cuando intentó definir una gran cantidad de datos en los 
cuales las técnicas de manejo de datos tradicionales no podían ser empleadas por su complejidad y tamaño.	
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cómo, a través del procesamiento de datos masivos, se puede contribuir a la medición de 

variables económicas y a la creación de mejores políticas públicas. Lo que se propone 

concretamente es que, a través del uso de la información masiva se pueda, de manera más 

amplia, obtener tendencias sobre la percepción ciudadana, llegando a un rango mucho mayor de 

información que la disponible a través de las diferentes encuestas. Para esto, la metodología 

utilizada categoriza información contenida en diferentes páginas webs, y utiliza herramientas 

computacionales para refinar criterios de búsqueda y analizar las diferentes tendencias que 

marcan la percepción y opinión relacionada con la transparencia fiscal. A partir de la 

información obtenida se crea un indicador de percepción sobre transparencia fiscal tomando 

como ejemplo los casos de Estados Unidos y España en el periodo comprendido desde 2012 a 

2015.  

Este tipo de información sobre opinión ciudadana es un primer paso para la inclusión y 

fomento de la participación ciudadana en temas fiscales, un enfoque que ha sido tratado en 

diferentes aspectos del sector público. Especialmente hay un gran énfasis de estudio en la 

inclusión ciudadana en el proceso de creación de presupuestos públicos, Justice & Dülger, 

(2009), analizan la creciente importancia de la participación ciudadana en la asignación de 

recursos como método de garantizar una asignación eficiente y acorde a las necesidades sociales.  

Las siguientes secciones incluyen la conceptualización teórica de los modelos de 

reputación que estudian más a fondo la relación gobierno-ciudadanos y la importancia de 

información clara y transparente entre estos, una revisión de literatura donde se exploran estudios 

que aplican estos modelos en temas de política y otros que emplean una metodología similar a la 

que se plantea en este trabajo. Finalmente se provee la información necesaria para realizar el 

análisis pertinente a partir de los resultados obtenidos, acompañado de conclusiones relevantes.    
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Capítulo 2 

2.1 Marco teórico 

 

El interés por la búsqueda de transparencia fiscal proviene de la necesidad de relacionar 

las instituciones  con la interacción de la política económica entre agentes, para este caso, entre 

gobiernos y ciudadanos. La importancia del papel institucional radica en la creación de confianza 

y seguridad sobre el comportamiento de los gobernantes y ciudadanos mediante la consolidación 

de guías, formales e informales, de conducta. A partir de la definición de Kopits & Craig, (1998) 

se han desarrollado estudios que analizan las consecuencias de mejorar la transparencia fiscal 

mediante el estudio de información imperfecta, modelos de agencia y modelos de reputación 

conocidos en la literatura como career concern.   

Pese a que muchos enfoques señalan que el sector público no debe ser analizado bajo las 

mismas premisas de los mercados privados, el intercambio existente entre consumidores de 

bienes públicos y hacedores de políticas puede ser sujeto a un análisis donde se busca mejorar la 

eficiencia de las decisiones a partir de la información disponible, construyendo un nivel de 

confianza en los individuos. Esto se ve con mayor claridad al referirnos a la teoría de la agencia 

y los problemas principal y agente que esta conlleva. Siguiendo a Stiglitz, (2000), el principal 

(ciudadanos) busca formas de hacer que el agente (gobierno) actúe buscando el bienestar de la 

comunidad, es decir que, al enfrentarse a una situación de riesgo moral, el agente no actúa 

conforme sus intereses individuales. Ante esto, la información creada y difundida puede jugar un 

papel fundamental en la toma de decisión ciudadana en materia política, ya que permite conocer 

con mayor claridad y certeza la calidad de las acciones gubernamentales.  

El estudio de la relación entre ciudadanos y gobierno hace parte del modelo de la agencia 

política, el cual se enfoca en el conflicto de intereses que se presenta entre electorado y los 

gobernantes o aspirantes a gobernar. En estos modelos, el proceso de elección es un canal que 

permite al electorado tomar medidas frente a la actuación de los gobernantes eligiendo nuevos 

candidatos que consideren mejores (ya sea en términos de ideología o posible desempeño).  

Cuando se habla de transparencia se hace alusión a un escenario con condición de 

información perfecta, es decir, que todos los individuos cuentan con el mismo nivel de 

información. Sin embargo, al existir vacios institucionales e ineficiencia en el suministro de la 

información, se puede decir que existen asimetrías. En ese sentido, los beneficios de la búsqueda 
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de transparencia (más información transmitida) son enunciados por Posen, (2002), al analizar la 

incidencia que tiene la cantidad y calidad de la información divulgada por el banco central en la 

política fiscal. A partir de su investigación encuentra que es beneficioso ampliar la información 

para mejorar confianza, predictibilidad, credibilidad, coordinación y reducir el ruido en el 

mercado. 

Otro enfoque importante en este tipo de estudios es el modelo de la agencia política, 

derivado de los modelos de principal-agente. Un aspecto fundamental sobre la información se 

enmarca en la naturaleza de la incertidumbre, debido a que el desconocimiento de los procesos 

fiscales y los cambios continuos a nivel institucional, hacen que las decisiones de los agentes se 

vean comprometidas para mejorar la dinámica económica. La incertidumbre conlleva a que las 

democracias y economías se desestabilicen gracias a la falta de controles y señales claras, 

llevando a los agentes a incurrir en acciones ilegítimas (situación de riesgo moral) y cuando los 

gobernantes o posibles gobernantes ocultan la naturaleza de sus acciones a los ciudadanos para 

ser elegidos, se ayuda a que los ciudadanos incurran en selección adversa, (Stiglitz, 2000). 

La asimetría de información existente entre sociedad-gobierno actúa en detrimento de 

una buena gestión fiscal. Esta relación se explica claramente, teniendo en cuenta aspectos que 

juegan un papel importante, mediante modelos de reputación, la cual es un factor importante, 

aparte de las asimetrías informativas. De la situación de ineficiencia, que se deriva de la 

asimetría de información, surge la necesidad de medir o cuantificar la percepción de la sociedad 

como una aproximación al concepto de utilidad individual.  

En estos temas, asociados a la economía política, existen postulados importantes que 

explican aspectos sobre la relación de gobernantes-ciudadanos, por ejemplo Alt & Dreyer 

Lassen, (2006); Persson & Tabellini, (2000); y Shi & Svensson, (2003) emplean modelos de 

reputación política (career-concern model), que están basados en el modelo de la agencia 

política. Aunque cada uno en su estudio emplea diferentes modelaciones, la premisa teórica se 

basa en el análisis del deseo de los votantes de tener gobernantes competentes, ya que estos son 

capaces de proveer más bienes públicos, dado un nivel impositivo, y por lo tanto mejorar el 

consumo privado (Alt & Dreyer Lassen, 2006). 

Sin embargo, el proceso de elecciones abarca múltiples factores que son difíciles de 

controlar y medir, por ejemplo, el factor elemental es la habilidad de ejecución de los 

gobernantes por lo que estos están altamente incentivados a probar su competencia o por lo 
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menos aparentar un determinado nivel de habilidad. Si esto no se logra, el recaudo fiscal se ve 

afectado por la falta de confianza ciudadana y los gobernantes se ven obligados a recurrir a la 

deuda para ejecutar proyectos y proveer los bienes públicos. Este escenario es muy común en la 

realidad y explica la existencia marcada de diferencias entre el nivel de deuda pública entre 

gobiernos, estudios como el de Alesina & Tabellini, (1990), lo comprueban.  

En resumen, se puede señalar cómo el grado de deuda que puede ser observado por los 

votantes depende del nivel de transparencia fiscal o de presupuesto que tienen los gobiernos. Si 

la transparencia es baja, la probabilidad que tienen los ciudadanos de tomar medidas al momento 

de las elecciones es baja, ya que el nivel de competencia (habilidad de gobernantes) se puede 

aparentar recurriendo a la deuda, creando un círculo vicioso y una cortina de humo entre pueblo 

y gobierno.   

 Los modelos de reputación (career concern model) hacen parte de diversos estudios en 

distintas áreas, el enfoque político es una de las muchas aplicaciones de éste. En general, este 

modelo describe una clase de juegos dinámicos con información asimétrica, retroalimentación 

endógena y un interés o preocupación por la reputación. En estos modelos se presenta una 

mezcla entre selección adversa y riesgo moral por lo que los modelos de principal-agente que se 

derivan de este se agrupan en tres categorías que responden a distintos tipos de agentes: 

enfocados en productividad, gustos y preferencias y por último experiencia (Lin, 2015). 

El origen de este tipo de modelos se basan en los postulados de Fama, (1980), quien 

introduce la idea de la importancia que tiene la reputación en la forma de actuar de los 

individuos. Según Fama, existe la necesidad de los agentes por controlar el riesgo moral dentro 

de las transacciones (empleador-empleado) donde no se pueden realizar contratos dependiendo 

de la entrega final, ya sea de bienes o servicios. Por lo tanto, argumenta que la preocupación por 

una buena reputación mitiga el problema, ya que, de manera independiente, el individuo estará 

dispuesto a esforzarse por mantener esta reputación. Este esfuerzo de los individuos por construir 

una buena reputación, mediante la señalización en el mercado, es correspondido por un proceso 

de extracción de estas señales por parte del empleador, el cual busca conocer la productividad del 

agente a partir de la información disponible. A partir de este intercambio de señales se puede 

conocer un poco más sobre el tipo de agente, (Fama, 1980). 

Morris, (2001), introduce elementos políticos al modelo de reputación, definiendo la 

bondad política como una característica altruista en las instituciones, y la existencia de los 
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distintos gustos y preferencias de los individuos. Según este autor, los individuos tienen 

preferencias diferentes, por lo que al hablar de principal y agente es posible que estos compartan 

gustos y formas de pensar, o no. La representación teórica a la cual se aproxima este análisis 

utiliza  la teoría de juegos dinámicos con información imperfecta, buscando hallar el equilibrio 

en las transacciones existentes entre gobernantes-ciudadanos. Siguiendo a Crawford & Sobel, 

(1982), quienes determinan el modelo distinguiendo a los involucrados como remitente (sender) 

y receptor (receiver), se hablara de gobernantes (sender) y votantes (receiver).  

Según los autores, al estudiar la relación entre gobernantes y votantes se encuentra que 

existe asimetría de información entre estos individuos, ya que los gobernantes cuentan con 

información privada sobre sus habilidades y nivel de desempeño, esta información se 

denominará m. Esta variable cuenta con una función de distribución de probabilidad F(m), con 

densidad f(m), y está soportada en [0,1].  

A partir de esto, la función de utilidad de los gobernantes es Us(y,m,b) donde y representa 

la acción de respuesta de los ciudadanos ante las señales enviadas por los gobernantes y b es un 

parámetro escalar usado para medir el grado de coincidencia entre los intereses de los 

involucrados. Por su parte, la función de utilidad de los ciudadanos es UR(y,m). Las condiciones 

que se derivan de la función de utilidad para cada m y cada individuo son: Ui
1(y,m) = 0 para 

cierto nivel de y, y Ui
11(•)<0 con el fin de que Ui tenga un valor único máximo en y para cada 

conjunto de (m,b) dado. La última condición necesaria, Ui
12(•)>0, surge de la literatura acerca de 

señalización de mercado en los estudios de economía de la información, esta permite asegurar 

que el mejor valor de y (la mejor decisión tomada) desde el punto de vista de un ciudadano 

totalmente informado es una función creciente del verdadero valor de m (Crawford & Sobel, 

1982) 

Lo que se busca es que se envíen señales por parte de los gobernantes de acuerdo al nivel 

de habilidad o desempeño, ya sea el nivel real o el que pretenden mostrar, por lo que la señal es 

considerada ruidosa o sesgada. Ante esto, los ciudadanos toman una decisión a partir de la 

información disponible y se determinan los beneficios sociales. Este aspecto representa un 

equilibrio de Nash, donde los ciudadanos toman su decisión a partir de la estrategia (información 

divulgada) de los gobernantes buscando maximizar la utilidad esperada. Sin embargo, como la 

información total que tienen los ciudadanos proviene de señales, el concepto de equilibrio se 

vuelve sensible e incluye conceptos de probabilidad condicionada a partir de las conjeturas 
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realizadas por los ciudadanos basadas en la información a la que se tiene acceso en el momento 

determinado del juego. Esta particularidad es explicada por el equilibrio Bayesiano de Nash 

donde se tienen en cuenta estas conjeturas (Herrero, 2016). 

De acuerdo a los resultados modelados por Crawford & Sobel, (1982), la solución 

planteada ante el problema de maximización de utilidad, se deben a dos condiciones: 1) los 

gobernantes operan bajo una regla de señalización donde contempla la posible acción que 

maximizará la utilidad esperada dado cada uno de sus niveles de m, de esta forma toma la regla 

de acción de los ciudadanos como dada; 2) los ciudadanos responden de manera óptima a cada 

señal (m) y dado que Ui
11(•)<0 la función es estrictamente cóncava en y los ciudadanos no usan 

estrategias mixtas en el equilibrio. La solución de equilibrio determina que los múltiples 

equilibrios de este modelo son de partición, es decir, que los ciudadanos son fraccionados en 

coaliciones que pueden representar las preferencias por un tipo de gobernante. Estas coaliciones 

están determinadas, en tamaño, por la cercanía o lejanía de los intereses entre los ciudadanos (b) 

por lo que cuando este parámetro se acerca a cero se expande el conjunto de posibles tamaños 

que las coaliciones pueden tener. Estas conclusiones sugieren que puede ser útil buscar 

condiciones bajo las cuales las preferencias sean más uniformes, esto es posible mediante 

comunicación clara y directa entre gobernantes y ciudadanos ya que se llega a un nivel de 

entendimiento más claro entre gobernantes y ciudadanos. 
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Capítulo 3 

3.1 Revisión de literatura 

 

Dados los objetivos del presente trabajo, se han realizado análisis de literatura teniendo 

en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se busca revisar la evidencia empírica en 

modelos de reputación; En segundo lugar se realizan una revisión al uso de medidas de 

percepción sobre aspectos gubernamentales, y los diferentes indicadores asociados a 

transparencia fiscal, y por último se muestra el uso de Big Data en la economía y proyectos 

realizados a partir de esta herramienta para medir nivel de satisfacción (puede ser asumida como 

percepción) de consumidores ante productos y/o servicios. Estos marcan precedente sobre el uso 

de las herramientas que se emplean para recopilar la información necesaria para la metodología 

de este trabajo.  

Empíricamente los modelos de reputación se han usado en diversas áreas para explicar 

distintos fenómenos sociales y económicos. Al ser un modelo de equilibrios múltiples cada uno 

representa un caso de estudio diferente que vale la pena conocer. En el estudio de la política 

existen varios casos como el de Schmidbauer, (2016), quien hace un estudio interesante donde 

añade al modelo múltiples gobernantes (senders) y múltiples periodos donde se identifica que el 

nivel de información revelada depende del grado de competencia entre gobernantes (número de 

candidatos), encuentra umbrales por encima de los cuales se elige a los gobernantes en cada 

equilibrio y cada uno de estos umbrales disminuye en la cantidad de competencia y aumenta con 

el número de periodos futuros.  

 Green & Stokey, (2007) estudian de manera similar a Crawford & Sobel (1982) la 

transmisión estratégica de información con una definición de equilibrio diferente, estos estudios 

difieren en el supuesto de que el agente (en nuestro estudio, los gobernantes) son conscientes de 

que cuentan con información privada (m) después de escoger su estrategia. La pregunta a 

resolver en el estudio de Green & Stokey (2007) está más encaminada a determinar la 

importancia que tiene en las decisiones o estrategias el cambio en las estructuras de información, 

ya sea mejoras en calidad o cantidad. Aquí se encuentra que, para ciertos casos, incluido el caso 

de estudio sobre gobernantes y ciudadanos, una mejora en la información (mayor transparencia) 

es beneficiosa para una mejor toma de decisiones.  
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De acuerdo a lo anterior, a nivel mundial se han construido diversos indicadores, que 

buscan tener medidas más eficientes en materia fiscal. Alt, Lassen, & Rose, (2005), construyen 

una medida a partir de datos de corte transversal para los años 90 de la Asociación Nacional de 

Funcionarios del presupuesto del Estado y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales 

(National Association of State Budget Officers and the National Conference of State 

Legislatures). Los datos que componen el indicador son datos que muestran la bondad de nueve 

procesos presupuestales, a partir de una encuesta realizada a oficiales encargados de los 

presupuestos, para los cincuenta estados de Estados Unidos. El índice creado es igual al número 

de ítems para los cuales cada estado tuvo el procedimiento más transparente. De sus resultados 

encontrados estipula que, en su caso de estudio, se prueba que los resultados de política fiscal 

están relacionados y afectan el nivel de transparencia fiscal.  

La medida de la percepción ciudadana puede ser de gran ayuda para mejorar las medidas 

existentes de desempeño fiscal. Ayudando a generar transparencia fiscal se influye positivamente 

en la confianza ciudadana frente al gobierno (citizen trust in government o CTG). Está a su vez 

permite el enlace desempeño-confianza que distintos autores asumen en sus estudios, mientras 

que otros cuestionan su existencia argumentando la necesidad de explorar otros factores que 

influyen en la construcción de confianza ciudadana. Yang & Holzer, (2006), argumenta que 

mejorar las medidas de desempeño, incluyendo factores como evaluaciones gubernamentales, 

arreglos institucionales, inclusión de ciudadanos y estrategias de comunicación, puede reforzar el 

enlace desempeño-confianza.  

Para mejorar la medida de desempeño uno de los aspectos a considerar que propone Yang 

es la percepción ya que es importante tener en cuenta que los individuos pueden tener una 

percepción negativa independiente de cómo es realmente el desempeño. La confianza ciudadana 

está influenciada en su mayoría por percepciones subjetivas de los ciudadanos y estas están 

sujetas a discursos políticos y otro tipo de elementos. En consonancia con lo anterior, Miller & 

Miller Kobayashi, (2000), sostienen, a partir de datos sobre opinión ciudadana usada en procesos 

de evaluación de desempeño, que en general la satisfacción ciudadana es un elemento 

determinante de confianza en gobiernos locales. Es por esto que en la búsqueda por un mejor 

estimador y nivel de desempeño fiscal este trabajo se enfoca en la búsqueda de transparencia, 

esta mejora es posible a través de la inclusión de un estimador de percepción que permite una 

mejor comunicación y entendimiento de la satisfacción ciudadana 
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La transparencia ayuda en el proceso de rendición de cuentas por parte de los gobernantes 

ya que permite una mejor trazabilidad de las decisiones tomadas y sus respectivas consecuencias 

brindando la información necesaria a los ciudadanos para identificar comportamientos 

oportunistas. Esto no solo ayuda al ciudadano a tomar mejores decisiones en periodos 

electorales, sino que incentiva a los gobernantes a actuar de manera más honesta si aspiran a una 

reelección (Przeworski, Stokes & Manin, 1999). Además de esto, la disponibilidad de 

información tributaria es un canal de comunicación que promueve la participación ciudadana y el 

control social llevando incluso a incrementar la recaudación final, ya que se dice que a mayor 

confianza mayor disposición a cumplir con las obligaciones tributarias (Viloria et. al., 2016) 

Por otro lado, Urra & Walsh, (2007), analizan cómo se mide actualmente la corrupción 

(medida aproximada de transparencia fiscal) a través de indicadores reconocidos. Dentro de estos 

indicadores agregados se encuentran el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) y el Indicador 

Mundial de Gobernanza (Worldwide Governance Indicator o WGI). De este análisis se observan 

los beneficios y problemas que todo indicador de variables subjetivas como la percepción debe 

corregir. Por esto, es importante reconocer la dificultad que tiene medir una realidad como la 

corrupción, donde la información es escasa y no hay datos objetivos que sirvan de punto de 

partida. Sin embargo, desde 1990 se realizaron esfuerzos mediante la sistematización y 

estandarización de datos existentes sobre la gobernanza, como método de aproximarse a medir 

corrupción. A partir de esta fecha los indicadores de corrupción empezaron a generarse y estaban 

basados en su mayoría en la percepción de la corrupción, lo cual, a pesar de ser una medida 

subjetiva2, es la mejor aproximación hasta ahora. Las críticas generadas a partir de estos 

problemas hacen que sea necesaria la búsqueda de datos más objetivos de percepción.  

Polo (2011) también crea un índice de transparencia fiscal para el municipio de Cataluña 

para identificar los determinantes de la transparencia fiscal. La información utilizada es obtenida 

de las cuentas y estados contables del municipio, los ítems son aprobación del presupuesto, 

liquidación presupuestaria, resultados presupuestarios, liquidación de presupuestos cerrados, 

estado de tesorería, remanente de tesorería, balance de la situación patrimonial, cuenta de 

resultados y estado de la deuda. De estos procesos el estudio se enfoca en qué medida cada 

municipio cumple con los requerimientos de divulgación de la información (bajo los estándares 

																																																								
2 Hablar de medidas subjetivas, en contraste con medidas objetivas, en la mayoría de casos sigue hacienda alusión a medidas 
basadas en percepción, la diferencia radica en el tipo de pregunta realizado ya que en algunos casos permite eliminar el sesgo 
actitudinal.  
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de la SSC3). El valor máximo del índice es 1 que simboliza el máximo nivel de transparencia y 0 

es el valor mínimo, haciendo referencia a no transparencia o no divulgación de la información. 

Viloria et. al., (2016), hacen referencia al tercer aspecto contenido en el manual del FMI 

evaluando el nivel de transparencia fiscal de un ente público, SAMAT, encargado de la 

recaudación tributaria por medio del acceso a la información pública para el estado de Mérida, 

Venezuela. Esto lo hacen mediante la construcción de un índice compuesto por indicadores que 

muestran la transparencia activa, entendido como la cantidad de información que se divulga 

voluntariamente, indicadores de transparencia en las solicitudes y la atención brindada a 

solicitantes. Para evaluar sus resultados crean una escala de transparencia comprendida de 0 a 

100, siendo 0 no transparente y 100 transparente. El resultado del índice global de transparencia 

y rendición de cuentas es de 21,71%, el cual, al ser comparado con la escala da un valor cercano 

a cero mostrando que el ente público, SAMAT, es poco transparente. Al observar detalladamente 

cada componente el resultado tan bajo es explicado por la poca información que se divulga 

voluntariamente (indicador de transparencia activa). Este estudio es una muestra de la 

importancia que tienen el acceso a la información y de la necesidad de una interacción eficaz y 

eficiente entre gobernantes y gobernados.  

Uno de los aspectos señalados en la literatura sobre las herramientas usadas para 

construir indicadores como corrupción o transparencia fiscal es la utilización de encuestas que 

están sujetas a problemas de subjetividad, (Alt et al., 2005; Polo, 2011). Sin embargo, existen 

fuentes de información alternativas donde los individuos voluntariamente comparten 

información sobre su opinión ante situaciones sin que se les deba hacer una pregunta específica 

que pueda sesgar la respuesta. Esta información se encuentra libremente en la web y está siendo 

considerada, cada vez más, como una herramienta útil en el estudio económico.  

Taylor, Schroeder, & Meyer, (2014), buscan relacionar la economía con el Big Data. 

Aunque los autores reconocen que la terminología de Big Data ha ganado poca tracción en la 

economía, la disponibilidad de bases de datos con potencial de convertirse en información 

valiosa es muy grande y la necesidad de nuevos enfoques, tanto epistemológicos y 

computacionales, para tratarlos presentan un problema emergente en la disciplina. El artículo 

además de sentar un precedente, mencionando el nuevo reto para la economía, recoge las 

distintas perspectivas de varios economistas acerca del Big Data. Luego, se describen las áreas 

																																																								
3	Sindicatura de cuentas de Cataluña. 
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en las que se está usando actualmente, incluyendo la predicción y “nowcasting” de tendencias 

económicas, esbozando y prediciendo la influencia en el contexto del marketing y actuando 

como un sustituto más barato, o más preciso en algunos casos, para tipos de datos existentes 

como censos o datos del mercado laboral.  

Varian, (2014), economista jefe de Google especializado en microeconomía y economía 

de la información, en su artículo “Beyond Big Data” describe el desarrollo y uso de los datos 

para conducir transacciones eficientes, marcando una gran diferencia en el desempeño 

económico. Los datos permiten llevar a cabo análisis mediante la observación de los mismos 

para analizar tendencias, teniendo claro que este análisis, para experimentos económicos, permite 

ver correlación y no causalidad. Para obtener causalidad se requieren métodos y herramientas 

más avanzadas como modelos de aprendizaje no supervisados.  Por otro lado, Einav & Levin, 

(2010) discuten cómo los nuevos datos pueden impactar en las políticas e investigación 

económica. Reconocen que los conjuntos de datos administrativos de gran escala y datos del 

sector privado pueden mejorar enormemente la forma en que medimos, rastreamos y describimos 

la actividad económica. También pueden permitir diseños de investigación novedosos que 

permitan a los investigadores rastrear las consecuencias de diferentes eventos y políticas.  

El uso de esta herramienta (Big Data) para el análisis de polaridad o de sentimiento 

(sentiment analysis u opinion mining) ha sido estudiado de la mano del auge de las redes 

sociales, plataformas de opinión, foros de discusión, blogs, entre otros en la web. Liu, (2012), en 

su libro “Sentiment Analysis and Opinion Mining”, trata temas desde la importancia de la gran 

cantidad de datos digitales que se tienen hoy en día sobre opiniones, la importancia que ha 

cobrado el análisis de sentimiento dentro del procesamiento del lenguaje natural4 y cómo junto a 

la minería de datos5 en la web, se han expandido desde las ciencias computacionales a la 

administración y ciencias sociales. Todos estos aspectos los abarca a través de una extensiva 

revisión de literatura o estudio sobre el estado del arte sobre los temas planteados.  

Dentro de los aspectos y conclusiones más importantes que menciona el autor se 

encuentran que, la aplicación práctica más grande del análisis de sentimiento es la clasificación a 

nivel de documentos para la clasificación por el sentimiento (polaridad: positivo-negativo) con el 

fin de obtener la opinión global del texto, lo cual concuerda con la parte técnica de la 

																																																								
4 Forma de comunicación cotidiana por excelencia. 
5 La minería de datos consiste en extraer información analítica y oculta de grandes bases de datos incompletas, aleatorias y ruidosas con el fin de 
obtener nuevo conocimiento.	
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metodología de este trabajo. Otro aspecto importante es el desarrollo de glosarios o léxicos para 

el análisis, desde los glosarios que ayudan a la clasificación positivo-negativo que se han 

convertido en herramientas casi estándar hasta glosarios más avanzados que ayuden a refinar la 

clasificación de acuerdo a temas en común en los textos a analizar, como en nuestro caso de 

estudio, donde se desarrolló un glosario que permite refinar la búsqueda y clasificación en temas 

de transparencia fiscal. El autor concluye refiriéndose a la dificultad técnica que representa este 

tipo de análisis, pero resalta el innegable progreso que se ha realizado en los últimos años.   

Las aplicaciones empíricas de esto se han realizado, en su mayoría, en el sector privado 

donde las grandes empresas aprovechan estas herramientas de información para aumentar sus 

beneficios. La razón por la cual el sector privado es quien más se beneficia de estas herramientas 

es los elevados costos que hoy en día representa hacer estos análisis. Algunos de los casos de 

éxito de Meaning Cloud6, quien desarrolla la herramienta usada en esta investigación, son 

empresas como Pfizer, Telefónica, Audiense y Le Parisien que han usado esta herramienta y 

demuestran ser casos de éxito ya que la herramienta les permite tener información adicional útil 

sobre sus consumidores. De estos datos es posible crear un indicador que muestre la tendencia de 

la polaridad encontrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
6 Meaning Cloud, empresa de software especializada en el análisis semántico 
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Capítulo 4  

4.1 Metodología 

La metodología seguida en el presente trabajo consta de dos partes, la primera parte es la 

parte técnica que consiste en la búsqueda de la información necesaria para medir la percepción 

ciudadana y la segunda parte consiste en incluir esta información hallada en un indicador de 

transparencia fiscal que muestre la situación fiscal para los países estudiados en el periodo 

estipulado.  

Primera Parte 

Uno de los métodos más comunes de análisis de información en internet utiliza un 

componente de medición cualitativa, que utiliza categorizaciones contenidas en textos escritos. 

El objetivo de la medición es establecer patrones que permitan cuantificar la carga emocional 

con la que cuentan dichos textos, catalogados en tres categorías: positiva, negativa o neutra. El 

proceso de categorización se divide en tres aspectos principales y emplea una serie de 

herramientas tecnológicas que podemos describir a continuación:   

El primer paso consiste en la recolección de datos. Para el presente estudio se tuvo como 

criterio de objetividad, para eliminar los sesgos de información existentes en las páginas web, 12 

periódicos especializados y reconocidos en Estados Unidos y España en los periodos de 2012-

2015. Con estos periódicos se realizó un análisis computacional de la estructura HTML 

(HyperText Markup Language), así como de los distintos servicios web que consume para su 

funcionamiento, en ocasiones estas estructuras y servicios web son fácilmente accesibles por 

medio de Application Programming Interfaces o APIs, en otros casos los sitios que no contaban 

con un API requirieron el desarrollo de herramientas específicas llamadas Scrapers, estos 

últimos son programas que pueden realizar el proceso de navegación web, extrayendo 

información de forma mucho más rápida que un usuario humano. La ventaja de las API y los 

Scraper es que permiten la extracción de grandes cantidades de información de las páginas web 

escogidas, a partir de criterios previamente establecidos. Los criterios resultaron de 

categorizaciones sintácticas construidas a partir de las revisiones de literatura relacionada con 

transparencia fiscal (ver glosarios en anexo A), tomando como punto de partida el glosario 

anticorrupción ya establecido de Transparency International7. Después de esto, se hizo un 

																																																								
7 Organización que cuenta trabaja con aliados en los gobiernos, empresas y sociedad civil para poner en marcha medidas efectivas para combatir 
corrupción.   
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estudio de posibles variaciones del lenguaje natural que los individuos usan repetidamente para 

referirse a situaciones de transparencia fiscal. Los datos en los que se enfocó esta investigación 

son los artículos de noticias que hablan sobre los gobiernos locales y sus gestiones junto con los 

comentarios escritos en respuesta a los mismos.  

Así, nuestro primer componente técnico son los distintos módulos de búsqueda creados 

para extraer información de los sitios web escogidos, es decir, el desarrollo de un programa de 

extracción de datos para cada sitio del que se desee obtener información y este programa puede 

ser muy sencillo si se cuenta con un API o bastante complejo si es necesario desarrollar un 

Scraper. Todos los módulos de recolección de datos están conectados a un segundo módulo 

principal, el de almacenamiento en la base de datos.  

La segunda fase  de la investigación consistió en analizar los datos almacenados, 

accediendo a las URL (Uniform Resource Locator) individuales de cada artículo de prensa 

seleccionado y analizando el texto que contienen por medio de un algoritmo desarrollado por la 

empresa Meaning Cloud; dicho algoritmo les otorga una calificación positiva, negativa o neutral  

basados en el contenido del mismo (palabras clave, análisis gramatical, decodificación de 

lenguaje entre otros), estas calificaciones cualitativas otorgadas a las distintas fuentes de 

información nos permiten realizar categorizaciones que ayudan a construir correlaciones en la 

información obtenida. La calificación positiva hace mención a escenarios de alta transparencia y 

los negativos a aquellos con baja transparencia, los neutrales por su parte son aquellos artículos y 

comentarios que no pudieron ser claramente identificados como positivos o negativos a partir del 

glosario de análisis de sentimiento del algoritmo que se usó.  

El último paso del proceso fue almacenar todos los datos recolectados en una base de 

datos, para esto es necesario contar con un modelo de datos en el que se encuentran definidos los 

distintos campos de información que se guardaron, para las pruebas se usó el siguiente modelo:  
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Tabla 1 

Modelo para el análisis de los documentos 

Nombre del campo Tipo de dato ¿Puede ser nulo? 
Encabezado del artículo Texto No 
URL del artículo  Texto No 
Tiene comentarios Booleano No 
Número de comentarios Numérico Si 
Día y hora realizado  Date time No 
Sentiment Analysis  Texto Sí 
Confianza de análisis Numérico Sí 

 

El modelo, como se observa en la tabla 1, permite realizar un análisis completo de los 

distintos artículos, los campos marcados como no nulos son generados en el momento en que se 

recolecta la información, mientras que los campos marcados sí nulos se generan después del 

análisis de la información.  

Este módulo de almacenamiento de datos solo debe desarrollarse una vez y conectarse 

con la base de datos principal y los módulos obtención de datos. Su objetivo es producir una 

materia prima de información homogénea proveniente de distintos sitios web con el objetivo de 

ser analizada posteriormente para la producción de gráficos y visualizaciones de datos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología. Fuente: elaboración propia 

 

A los datos obtenidos se les da valores de 0 y 1 dada su polaridad, siendo uno la referencia para 

resultados positivos (percepción positiva sobre aspectos fiscales) y 0 negativos (percepción 

negativa sobre aspectos fiscales). Para obtener un indicador sobre qué tan buena es la percepción 

a partir del total de datos hallados y sus clasificaciones se toma el total de resultados positivos 

entre el total de datos anuales por cien.   
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Segunda Parte 

Para la construcción del indicador se sigue el método de análisis o control sintético el 

cual consiste en el uso de indicadores económicos ya existentes, tomar la información relevante 

de estos y agregarlos para crear un indicador sintético que resume las características comunes en 

ellos. Dentro de todas las posibles construcciones de indicadores sintéticos se encuentran los 

indicadores de distancia, que muestran la diferencia entre el valor dado del indicador y otro valor 

referencial (máximo) para resolver problemas de heterogeneidad de las unidades de medida.  

Existen distintos conceptos de distancia en estadística para la construcción de estos 

indicadores, pero para nuestro indicador se usará la distancia de la media, que consiste en 

calcular la distancia entre los valores hallados de cada indicador simple y la media del conjunto 

de datos. Este es un cálculo estadístico sintético con el cual se halla la desviación general de los 

datos y la distancia global ponderada. La fórmula usada para esto es:  

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎	 = 	
(𝑑𝑚)56

789
𝑛  

	
	
    Donde dm se refiere a la distancia de la media de cada uno de los indicadores simples, 

i=1, …, n siendo n el número de indicadores simples usados. Los indicadores parciales escogidos 

para la construcción del indicador son recaudo impositivo, deuda del sector público, libertad 

fiscal, gasto por destino, IPC (Índice de percepción de corrupción) y nuestro índice de 

percepción ciudadana sobre transparencia fiscal. La distinción entre estos dos últimos 

indicadores es el individuo al que se refieren, el primero se hace desde el punto de vista de la 

percepción de oficiales o empresarios mientras que el último es desde la perspectiva de los 

ciudadanos y proviene de lo encontrado en la primera parte de la metodología. Basado en la 

revisión de literatura del indicador hallado por Polo (2011) y la disponibilidad de datos para los 

países estudiados en el periodo estipulado estos datos representan el mejor acercamiento a las 

medidas involucradas en la transparencia fiscal. El indicador construido está comprendido entre 

0 y 100, donde 0 representa baja eficiencia fiscal y 100 alta eficiencia fiscal.      
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Capítulo 5 

5.1 Análisis de resultados   

 

Para tener un contexto general de los aspectos importantes de la situación fiscal y 

económica de los países en el periodo estudiado se tomará como referencia los indicadores de 

libertad económica y de percepción de corrupción. El primero es un indicador que, como su 

nombre lo indica, pretende mostrar el grado de libertad económica en los países. Esta libertad es 

entendida como la capacidad de los ciudadanos de ejercer control sobre sus bienes mostrando 

una visión general de la situación económica y social de un país. Esto lo miden a través de 10 

indicadores que cubren aspectos institucionales, de gobierno, eficiencia regulatoria y apertura del 

mercado. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Índice de Libertad Económica de Estados Unidos, España y el mundo. Fuente: elaboración propia 

basada en datos de Heritage.  

 

Para el análisis de transparencia fiscal se considera relevante ya que una de las formas 

propuestas por uno de los investigadores de la fundación Heritage8 de promover la libertad 

económica es crear medidas de control sobre la actuación de los gobernantes, que sean de acceso 

público para los ciudadanos. Los resultados obtenidos para Estados Unidos y España se resumen 

en la Figura 2, de esto se observa que ambos países están por encima del promedio mundial lo 

cual indica que ambos países se encuentran en una buena posición en general siendo la de 

Estados Unidos mejor que la de España.  

																																																								
8 Fundación cuya misión es fomentar y promover políticas públicas conservadoras basadas en los principios de empresa libre, gobierno 
controlado, libertad individual, valores americanos tradicionales y defensa nacional fuerte.  
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El segundo indicador a considerar es el de percepción de la corrupción desarrollado por 

Transparency International muestra a través de encuestas específicas a entidades y 

organizaciones, fuera del gobierno, sobre la percepción de los procesos fiscales del país para 

cada año. La Figura 3 muestra los datos para los países estudiados en el periodo de tiempo 

requerido. De estos datos se observa que Estados Unidos, comparado con España, cuenta con un 

menor nivel de percepción de corrupción (mayor transparencia).  

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 3. Índice de Percepción de Corrupción para Estados Unidos y España. Fuente: datos obtenidos de 

Transparency Org.  

5.2 Resultados 

Al igual que la metodología, los resultados se expondrán en dos partes: la primera 

consiste en los resultados del proceso de búsqueda y la información relevante obtenida de este 

proceso y la segunda parte consiste en los resultados obtenidos del indicador de transparencia 

calculado.   

Del proceso de búsqueda de información se obtuvieron 18,376 datos correspondientes a 

artículos y comentarios web, los cuales también fueron analizados y catalogados. Uno de los 

principales aspectos que llaman la atención, corresponde al alto número de artículos (Ver anexos 

A y B) con sentimiento negativos encontrados en la sistematización de la información, donde 

parece existir una tendencia estacional para algunos periodos como el primer y el último 

trimestre. De acuerdo a los aspectos institucionales de estos países, se puede señalar que la 

percepción negativa tiende a incrementarse durante estos periodos, ya que son los periodos 

donde se ejecutan y se negocian los presupuestos de las vigencias respectivas. A partir de esta 

clasificación se realiza el indicador de percepción ciudadana sobre transparencia fiscal y los 

resultados hallados se muestran a continuación. 
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Se observa en la Figura 5 que en los años 2012-2014 en España la tendencia era positiva, 

esto quiere decir que a partir de este indicador, la percepción ciudadana sobre transparencia 

fiscal estaba en proceso de mejora pero en 2015 esto cambia y muestra una tendencia negativa. A 

pesar de mostrarse tres años consecutivos en alza es importante resaltar que los valores están 

muy lejos de ser indicadores aceptables de transparencia al encontrarse más cerca de cero. De 

igual forma, en la Figura 6 se observa que Estados Unidos se encuentra lejos de tener un 

indicador óptimo de transparencia al manejar valores bajos aunque un poco más altos que los de 

España. Esto va acorde a los resultados encontrados en el Índice de Percepción de Corrupción de 

Transparency International mostrando valores lejos de ser aceptables y con Estados Unidos en 

una posición ligeramente mejor que España.  

Dado que ambos índices serán usados para construir el índice de transparencia fiscal es 

importante recalcar nuevamente que la diferencia principal entre estos es la perspectiva desde la 

cual evalúan la percepción, sabiendo esto se puede añadir a estos resultados que la perspectiva 
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por parte de oficiales de entidades no gubernamentales (pero si encargadas de cierta forma en el 

control de presupuestos), empresarios y ciudadanos es similar ante aspectos de transparencia 

fiscal.  

Teniendo en cuenta los resultados de la información de percepción recogida mediante la 

metodología propuesta, se realizo la construcción del índice de transparencia fiscal para España y 

Estados Unidos en los años 2012-2015. Los resultados hallados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, lo que se propone es determinar el nivel de transparencia 

fiscal en cada uno de los países estudiados con el fin de determinar nivel de eficacia fiscal, esta 

relación se hace basado en la revisión de literatura y modelos expuestos a lo largo del trabajo que 

muestran la correlación que existe entre estas variables. Es por esto que este indicador pretende 

explorar posibles soluciones para mejorar los indicadores existentes añadiendo variables que 

normalmente son difíciles de medir pero que con las nuevas herramientas computacionales de 

procesamiento de datos que se han desarrollado es posible hacer mediciones que, aun con 
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restricciones, han demostrado ser útiles al ser aplicadas.  

Basado en la escala manejada para leer el indicador (0 a 100) se observa que los valores 

son bajos, indicando bajo nivel de transparencia y por lo tanto un bajo nivel de eficiencia fiscal. 

Este indicador tiene una tendencia muy similar al indicador de percepción ciudadana sobre 

transparencia fiscal, hallado en la sección anterior, pero la diferencia radica en que se suaviza la 

variable gracias a la introducción de los otros indicadores que sirven de control sobre la variable 

de interés (transparencia fiscal).  

Para el caso español hay tendencias más marcadas, empezando a la alza y desde 2014 

muestra un cambio importante de tendencia a la baja, la variación que existe entre los 

indicadores anuales es mayor por lo que es una variable que debería ser controlada por el 

gobierno español, ya que el constante cambio puede denotar un alto grado de desinformación 

donde cualquier información divulgada genera gran impacto. Esto es totalmente contrario al caso 

estadounidense, donde la tendencia es constante y las fluctuaciones son mínimas, manteniéndose 

a lo largo de esos años entre valores de 34% y 35%. Esto denota un mayor control por parte del 

gobierno sobre la información fiscal y un nivel de eficiencia estable, sin embargo se reitera que 

son indicadores que deben mejorar para estar al menos por arriba de 50%. Estos resultados 

muestran todo el trabajo y los retos que los gobiernos tienen pendiente para mejorar el grado de 

transparencia y eficiencia fiscal. 

 
5.3 Conclusiones 

Este trabajo propone una aproximación novedosa, utilizando como recurso el uso de 

herramientas de procesamiento de información para estudio de variables económicas. Con la 

identificación de métricas para el análisis de tendencia que permitan obtener variables más 

robustas, es posible conocer mayor información asociada a los diferentes agentes que intervienen 

en la sociedad.  

Una de las principales conclusiones que se plantean, es que si bien existen todavía retos 

para refinar búsquedas, se pueden considerar nuevas metodologías descriptivas para la 

construcción de indicadores importantes en el análisis económico. La incidencia de estas 

variables, pueden estar no solo en aspectos académicos, sino en generar insumos que permitan 

hacer mayor el control y diseño de política pública, ya que son aproximaciones que implican 

costos menores y obtención de nuevos datos que antes no era posible obtener. Además de esto, 
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permiten la obtención de datos a gran escala, a un bajo costo que permiten generar modelos de 

analíticas y tendencias a partir de los cambios en las decisiones de los agentes. 

 En cuanto a variables de percepción, si bien la web está llena de información no 

confiable creando sesgos de información, se hace necesario refinar los criterios de búsqueda que 

permitan minimizar dichos sesgos, haciendo análisis directamente a fuentes confiables y con 

manejo información eficiente.  

Sobre la transparencia y los indicadores construidos, se encuentra que existe una 

percepción negativa muy alta de los ciudadanos en cuanto al manejo de los aspectos fiscales y 

presupuestales, para los casos referenciados. Esto, de acuerdo a la evidencia empírica señala que 

a pesar de que se han generado alternativas y reformas importantes en algunos sistemas de 

información, los canales de información entre los agentes aun no son eficientes. Esto debe llamar 

la atención de los hacedores de política económica, para entablar mayores canales de 

participación incluso en democracias como las analizadas, que permitan a los ciudadanos tener 

mayores conocimientos sobre el gasto de sus recursos.  

Los indicadores propuestos no son absolutos y son susceptibles de fallas, debido a que 

son sintéticos. Lo que quiere decir que homogeniza la información disponible, y no controla la 

endogeneidad. En ese orden de ideas, se propone para futuros trabajos, ampliar los años, los 

países y las variables, que permitan generar aportes a la literatura con mayor robustez.   
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Anexos 

Anexo A: Banco de palabras clave 
Glosario palabras clave en inglés 

Fiscal transparency 
Corruption 
Corrupt 
Bribe 
Bribing 
Fiscal transparency perception 
Anti-corruption efforts 
Irresponsable accountability 
Dishonest accounting/accountability 
Bent government 
Crooked government/politics 
Vicious tax system 
Shady public accounting 
Shiesty 
Shitstem 
Fecterated system 
Corruptocrat 
Republicriminal 
Lobbying 
Revolving door 
Whistle blowing 

 

Fuentes Estados Unidos 
The New York Times 

The Wall Street Journal 
The Advocate 
The Forum 
The Huffington Post 
Michelle Malkin 
National Review Online 
The Weekly Standard 
Liberal Oasis 
Political Base 

  

Fuentes España 
El País 
ABC 
El Mundo 
La Vanguardia 
El Economista 
El Confidencial 
CNN 
Libertad Digital 
Publico.es 
Nueva Tribuna 
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Glosario palabras clave en español 
Transparencia Fiscal 

Rendición de cuentas 
Auditoria 
Soborno 
Clientelismo 
Colusión 
Conflicto de intereses 
Gobierno corporativo 
Corrupción 
Malversación 
Ética 
Extorsión 
Pagos de facilitación 
Fraude 
Corrupción a gran escala 
Integridad 
Ejercer presión 
Lavado de dinero 
Nepotismo 
Pactos 
Actos de corrupción menores 
Corrupción política 
Contratación 
Traspaso entre el sector público y el privado 
Incitación 
Captura del Estado 
Transparencia 
Denuncia de irregularidades 
Corrupción 
Corrupto 
Soborno 
Percepción de la corrupción 
Esfuerzos anti-corrupción 
Impunidad 
Politización de la justicia 
Lacra 
Clientelismo político 
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Anexo B: Fuentes del estudio detalladas 
1.     Estados Unidos 

Comportamiento detallado por años para Estados Unidos 
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2.     España 

Comportamiento detallado por años España 

 


