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La transparencia parlamentaria en América Latina 

 

Hace unas semanas, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) 1 dio a conocer la segunda versión 

del denominado Índice Latinoamericano por la Transparencia Legislativa 2. Se trata de un documento diseñado para 

conocer y comparar los avances y retrocesos que los congresos o asambleas legislativas de los países de esta zona vienen 

realizando en cuanto a transparentar su gestión, así como efectuar una adecuada rendición de cuentas y promover la 

participación ciudadana. 

El índice recoge información de las asambleas representativas de diez países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela,  aunque considerando las diferencias estructurales 

y legislativas de cada uno de los países, se ha realizado un esfuerzo por armonizar la información a fin que se pueda 

efectuar una adecuada comparación.  

Un elemento que resume por qué ha sido importante realizar este esfuerzo es la casi coincidencia de que en estos países 

los congresos o asambleas nacionales padecen una crisis de desconfianza por parte de la ciudadanía que pone en riesgo, y 

por tanto sujeto a discusión y debate, su legitimidad como poder relevante en la composición del Estado de Derecho y del 

desarrollo pleno de las democracias. 

Adicionalmente, el estudio revela un mayor riesgo en aquellos países en los que se cuenta con poderes ejecutivos fuertes, 

en los que el equilibrio de poderes independientes al que aspira el Estado de Derecho se ve amenazado por la 

concentración de poder, el desprestigio y la falta de legitimidad de contrapartes como el legislativo.  

El trabajo  propone una serie de estándares mínimos de transparencia en el quehacer político, administrativo y 

propiamente legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que practicada sistemáticamente se 

convierta en un referente para conocer los avances en cuanto a transparencia en estos países.  

Si bien se reconoce que en los últimos países varios países de Latinoamérica han avanzado en materia de transparencia, 

sobre todo a través de leyes de acceso a la información pública, transmisión de debates y otras regulaciones, por sus 

características de poder autoregulado estas disposiciones suelen no tener efecto en los congresos, por lo que se vuelven 

sólo una referencia para las reformas que debieran impulsar los poderes legislativos, más no una obligación.  

Metodología 

Para construir el índice se definieron cuatro dimensiones: 1) Normatividad; 2) Labor del Congreso o Asamblea; 3) 

Presupuesto y Gestión Administrativa; y 4) Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas. 

Cada uno de estos aspectos contiene una serie de indicadores que miden la existencia, pertinencia y publicidad de 

normativa, así como información sobre la actividad del Congreso.  

Asimismo, las definiciones de los indicadores fue resultado de la revisión de la Declaración de Transparencia 

Parlamentaria, pronunciamiento suscrito en agosto del 2012, al cual se han adherido 76 organizaciones de 53 países, 

pertenecientes a la sociedad civil dedicadas al monitoreo parlamentario, en el que se hace un llamado a los parlamentos 

nacionales y a los órganos legislativos subnacionales y transnacionales, para generar un mayor compromiso con la 

transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario. 

Tal declaración establece una serie de estándares óptimos de transparencia a los que aspiramos lleguen los congresos o 

asambleas nacionales. Tomando esa declaración como referente, y la experiencia cotidiana de cada una de las 

organizaciones de la RLTL, se construyó la definición de cada indicador.  

                                                           
1 La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa está constituida por organizaciones de la sociedad civil que promueven activamente la 

transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en los congresos de la región. Se formó en marzo de 2010 con 14 miembros de cinco 

países. Actualmente la integran 22 organizaciones de once países de América Latina.  

2 El informe completo se encuentra en la página web:  http://www.transparencialegislativa.org/  

http://www.transparencialegislativa.org/
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Resultados 

 

El resultado global más saltante es que en promedio los congresos o asambleas nacionales de América Latina obtuvieron 

un 40% de transparencia, destacando los resultados de Perú (55%) y Chile (53 %), mientras que Venezuela (21%) y Bolivia 

(24%) registran los indicadores más bajos.  

Si bien los resultados para Perú y su respectivo congreso parecen auspiciosos, hay que tener en cuenta el bajo nivel que 

muestra  la región en comparación de otras latitudes. La mejor evidencia de ello es que, en promedio, en ninguna de las 

dimensiones del estudio se supera el 50%. Así por ejemplo, a nivel regional, en el ámbito de Mecanismos de Participación, 

Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas se registra un 46%, en Labor del Congreso 45%, Normatividad 44% y 

Presupuesto y Gestión Administrativa tan solo 26%. 

La dimensión de Normatividad mide la existencia de un marco legal referente a la transparencia legislativa y sus 

alcances; como así también al tipo de norma jurídica que se trate, como son las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, 

bases, lineamientos, criterios, etc. En este ámbito, Perú (59%) y Ecuador (51%) obtienen los rendimientos más altos, pues 

cuentan con dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia en comparación a los demás países 

considerados en el estudio. Por el contrario Bolivia (30%) y Venezuela (32%) reportan los mayores rezagos.  

La dimensión Labor del Congreso evalúa la existencia y publicidad de los diferentes medios utilizados por los Congresos 

para dar a conocer el cumplimiento de sus labores, tanto individuales como de las bancadas, en materia legislativa, de 

control político y elección de autoridades. El factor contempla tanto los criterios de transparencia a los que obl iga la ley (y 

sus excepciones justificadas) como los actos de publicidad voluntarios. En este punto destaca Uruguay (67%), delante de 

Perú (60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%), por el contrario, Bolivia y Venezuela con 24% y 12% tienen los menores 

avances. 

En la dimensión sobre Presupuesto y Gestión Administrativa se evalúa la publicación del uso y gestión de los recursos 

financieros y humanos de los Congresos, así como la existencia de controles internos y externos del presupuesto 

legislativo. También se considera el cumplimiento efectivo de la normativa referente al aspecto administrativo y la 

transparencia proactiva de los Congresos al publicar información independientemente de su obligatoriedad. Con tan solo 

26%, es la dimensión con más bajo promedio, y en el que destaca el Congreso de Chile con 50%, pero con grandes 

posibilidades de mejora, seguida de Ecuador con 36%. En los niveles más bajos se encuentran Bolivia (13%) y Venezuela 

(12%). En esta dimensión el Perú alcanza un modesto 32%. 
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Finalmente, el cuarto ámbito de evaluación ha sido el referido a Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y 

Rendición de Cuentas, referido al cumplimiento efectivo de la normativa y la rendición de cuentas de los congresistas, así 

como de los mecanismos implementados por los propios Congresos proactivamente que permiten y garantizan la 

correcta participación y atención ciudadana. En este grupo destaca Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%), en tanto que 

lo más rezagados son Argentina (23%) y Venezuela (27%).  

En resumen, lo que evidencia el estudio es que a pesar de algunos recientes esfuerzos para publicar información y de 

apertura institucional, los congresos de la región aún distan mucho de la transparencia mínima deseable y exigible desde 

la ciudadanía. De los países evaluados, ninguno supera el 55% del total, a pesar de que todos son firmantes de convenios 

y tratados internacionales que establecen mecanismos contra la corrupción, tales como la OEA o UNCAC, que 

resguardan los derechos humanos, y que uno de sus componentes lo constituyen el acceso a la información pública.  
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Proponen facultar a la SBS la supervisión de las  

cooperativas de ahorro y crédito 
 

Unidad de Análisis de RD 

La bancada Concertación Parlamentaria, a iniciativa de la Congresista Carmen Núñez, presentó al Congreso de la 

República el proyecto de ley 4057 que propone modificar el artículo 4 del Decreto Supremo 074-90-TR, Ley General de 

Cooperativas, para facultar a la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) a supervisar las cooperativas de a horro y 

crédito. 

¿Qué es una cooperativa?3 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades 

comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y administrada de forma democrática entre los socios. 

A su vez, las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades cooperativas cuyo objeto social es brindar servicios 

financieros solidarios para satisfacer las necesidades financieras comunes de sus socios y de terceros mediante el ejercicio 

de las actividades propias de las entidades de crédito.  

¿Qué propone el proyecto? 

Lo que propone el proyecto es modificar el artículo 4 de la Ley general de cooperativas, D.S.074 -90-TR, quedando 

redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 4.- Toda organización cooperativa adquirirá la calidad de persona jurídica, desde su inscripción en los Registros 

Públicos, sin necesidad de resolución administrativa previa de reconocimiento oficial y quedará obligada, en todo caso, al 

estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples y Cooperativas de Servicios 

Especiales que capten ahorros o depósitos en ahorro, estarán sujetas, a partir de la vigencia de la presente Ley, al 

control, supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

La Superintendencia de Banca y Seguros dictará las medidas complementarias que sean necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”. 

Esto le daría a la SBS la facultad directa de supervisar este tipo de cooperativas, lo que actualmente es facultad 

exclusiva de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep).  

Problema 

En la actualidad la SBS solo cumple una función de regulación para las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que 

la Fenacrep “supervisa” a estas cooperativas, supervisión que ya ha sido cuestionada tanto por el Ministerio Público 

como por el Tribunal Constitucional. Este último interpreta que el único organismo que debería supervisar los ahorros 

del país es la SBS, pues al ser la Fenacrep una organización constituida por las propias cooperativas de ahorro y 

crédito que se encarga de promover la actividad cooperativa (defensa, educación cooperativa, asistencia técnica y 

capacitación), considera que se genera una situación de conflicto de intereses con las facultades de sanción y 

supervisión de esta organización. 

Además, la afiliación a la Fenacrep es voluntaria y más de las 300 cooperativas de ahorro y crédito registradas en este 

organismo, es decir, más del 50% se encuentran en estado de inactividad (que no presentan información financiera por 

más de un año) y existen alrededor de 240 cooperativas que no están afiliadas a la Fenacrep y que no están sujetas a 

ningún tipo de supervisión4. 

                                                           
3 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN EL PERÚ. “Ayudamos a la gente a ayudarse a sí misma”. Fenacrep. http://bit.ly/13d1k95 

4 RPP. Aprueban proyecto para que SBS supervise a cooperativas de ahorro. http://bit.ly/16zO7ID 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/489b01146cbcf03305257da4007815e4/$FILE/PL04057041214.pdf
http://bit.ly/13d1k95
http://bit.ly/16zO7ID
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También hacemos referencia la corrupción que se ha dado con el crecimiento del sistema de cooperativas de ahorro y 

crédito, como informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Coopex que fue la cooperativa de 

Rodolfo Orellana era un claro ejemplo de una cooperativa que no era supervisada por nadie 5.  

Un beneficio que trae este proyecto es que a raíz de este la SBS propone crear, en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, un Fondo de Seguro para Cooperativas independiente y paralelo al Fondo de Seguro de 

Depósitos para respaldar los ahorros de las personas que depositan su dinero en este sistema, cosa que actualmente es 

una exclusividad del sistema financiero; y establecer un registro único de cooperativas para supervisar de manera 

efectiva el crecimiento del sistema de cooperativas.  

Conclusión 

A nuestro parecer este proyecto de ley tiene potencial para ayudar a las personas que guardan sus ahorros en las 

cooperativas de ahorro y crédito, pues como ya mencionamos actualmente no tienen ningún respaldo para su dinero y 

también permitiría fiscalizar de un modo más efectivo este sistema que ha crecido tanto en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
5 GESTIÓN. SBS: “Nadie supervisa a las cooperativas de ahorro”. http://bit.ly/1w6pLeg 

 

http://bit.ly/1w6pLeg
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Errores en las reformas 

Unidad de Análisis de RD 

En el gobierno del Presidente Alejandro Toledo se dio una de las reformas más importantes en materia de pensiones: se 

puso fin al régimen de la “cédula viva” 6. Como se recuerda, por años se intentó suprimir este régimen que obligaba al 

Estado a pagar altísimas pensiones a solo una porción de jubilados del sector público, pensiones que significaban un 

tremendo gasto para las arcas estatales. Sin embargo, todos los intentos de supresión eran detenidos porque se pensaba 

que el régimen era inmutable y también porque había una fuerte oposición de quienes se beneficiaban del mismo.  

Pese a ello, gracias a una excelente labor de quienes encabezaban los ministerios de Trabajo y de Economía de ese 

entonces, se logró abolir el referido régimen, pero, para ello, fueron indispensables dos ingredientes: (i) un manejo 

totalmente técnico de las normas con pleno respeto de la legalidad (Constitución y demás) y (ii) la persuasión a la 

ciudadanía.  

Gracias al primero, se logró diseñar un esquema de reforma que, inclusive, fue considerado legítimo por el propia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Y, gracias al segundo, la oposición a la reforma fue mínima ya que la ciudadanía y 

los principales actores políticos estaban bastante informados y persuadidos respecto de su necesidad y conveniencia, así 

como de la injusticia de la existencia de la “cédula viva”. Sin ambos ingredientes, la reforma , sin duda, hubiera fracasado. 

Pues bien, en el último año, el actual gobierno ha pretendido introducir dos reformas en las áreas pensionaria y laboral: 

las aportaciones obligatorias de los trabajadores independientes a un fondo de pensiones y la creación de un régimen 

laboral juvenil, respectivamente. 

Como se sabe, la primera reforma ya fracasó (el gobierno tuvo que retroceder sobre sus pasos y derogar la obligatoriedad 

de los aportes), mientras que la segunda se encuentra tambaleando 7. 

Sin dar un juicio de valor sobre el fondo de ambas reformas, consideramos que la estrategia para sacarlas adelante fue 

pésima, precisamente cuando se requería de un accionar bastante técnico y cuidadoso, ya que las medidas implicaban la 

afectación de ingresos y/o beneficios (reales o potenciales) de los trabajadores, por lo que no era difícil prever su 

impopularidad.  

En ambos casos no se persuadió a los afectados por las reformas, ni a la ciudadanía en general, respecto de la necesidad 

de las mismas ni de su conveniencia. Por el contrario, en el caso del régimen laboral juvenil, el mensaje en defensa de este 

en los medios de comunicación, por parte del Presidente de la República y de sus ministros, fue difuso, desordenado y 

contradictorio, y lo peor de todo, fue dado luego de aprobado el régimen y cuando ya se había producido un 

cargamontón sobre este8.  

Por otro lado, el manejo de técnico-legal de las reformas tampoco fue de los mejores. En el caso de los aportes obligatorios 

de los trabajadores independientes se acusó al Congreso, en el marco de una reforma integral del sistema privado de 

pensiones, de haber actuado de manera imprevista e improvisada, con cambios a último momento para incluir a los 

independientes como aportantes a un fondo previsional  

                                                           
6 Un pensionista en el régimen de la “cédula viva” tenía derecho a recibir mensualmente, como pensión, una cantidad equivalente al sueldo del 

funcionario en actividad que ocupará el puesto en el que él se había jubilado.  

7 Actualmente, existen seis proyectos de ley destinados a derogar y/o modificar el referido régimen laboral juvenil: 4105, 4103, 4102, 4090, 4089, 4088. 

Asimismo, la mayoría de bancadas del Parlamento y de líderes políticos de la oposición al gobierno se ha pronunciado en contra de dicho (algunos 

después de haberlo apoyado). Además, la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que la derogatoria de dicho se debata en la Comisión 

Permanente por lo que su derogatoria podría estar muy cerca. 

8 Mientras se escriben estas líneas, se pueden observar spots publicitarios a favor del régimen laboral juvenil, los mismos que comenzaron a emitirse 

luego de las fiestas de fin de año, casi un mes después de que aquel fuera aprobado. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/a58ffa1429d6632e052578e100829cc1/15d05c83bdb1dd0d05257db6007920dc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/a58ffa1429d6632e052578e100829cc1/b5806d83e2ee952a05257db60050dfd3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/a58ffa1429d6632e052578e100829cc1/b1d1c72de4bb707705257db20083c88f?OpenDocument
file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/04090
file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/04089
file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/04088
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Asimismo, en el caso del régimen laboral juvenil se han dejado dudas respecto de la adecuación de este con la 

Constitución, asunto engorroso que lo tendrá que dilucidar el Tribunal Constitucional ya que hay una demanda de 

agravio a la Constitución contra aquel. Así, se ha puesto en cuestión la legitimidad del régimen laboral juvenil y aunque 

no logre ser derogado en el Congreso, una eventual sentencia contra el mismo podría acabar con la reforma por más útil y 

necesaria que esta sea y por más que dé los resultados positivos en el mercado laboral que le gobierno aguarda. 

Pues bien, esperemos que estas dos experiencias le hayan servido a este gobierno (y a los  que vengan) a formular y 

encaminar sus políticas y reformas con una estrategia más inteligente, ya que errar en esta puede generar que se 

desperdicien oportunidades para el desarrollo del país y para el bienestar de los propios ciudadanos, que muchas veces 

se oponen a algo que los va a beneficiar solo por malas formulaciones, falta de información o temores infundados. 

 

 

 

 


