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¿POR QUÉ UN DIRECTOR PARLAMENTARIO DE PRESUPUESTO (DPP)?

Origen

Propósito

Objetivos últimos

Ley Federal de Rendición de Cuentas 2006

Promover la transparencia y la credibilidad de las
previsiones fiscales y presupuesto del Gobierno

Un Parlamento mejor informado = una mayor
rendición de cuentas

¿PORQUÉ UN DPP?
Los DPP son populares en el mundo

¿PORQUÉ UN DPP?
No todos los DPP son iguales

Previsiones, cálculos de costes, análisis

Previsiones, análisis

Análisis

Personal
Fuente: Base de datos del Consejo Fiscal del Fondo Monetario International (FMI)

LA FUNCIÓN DEL DPP
Mandato
Ley del Parlamento de Canadá 2008

a) Proporcionar un análisis independiente al Senado y a la Cámara de
los Comunes sobre el estado de las finanzas del país, las

estimaciones del Gobierno y las tendencias de la economía
nacional;

LA FUNCIÓN DEL DPP
Mandato
Ley del Parlamento de Canadá 2008

c) Cuando se lo solicite una comisión del Senado o de la Cámara de los
Comunes, o una comisión de ambas Cámaras a la que se le haya

confiado el mandato de examinar las previsiones

presupuestarias del Gobierno, realizar investigaciones en lo que
respecta a dichas previsiones; y

LA FUNCIÓN DEL DPP
Mandato
Ley del Parlamento de Canadá 2008

d) Cuando lo solicite un miembro de cualquiera de esas Cámaras o una
comisión del Senado o de la Cámara de los Comunes, o una

comisión de ambas Cámaras, estimar el coste financiero de

cualquier propuesta que se relacione a un tema bajo el cual el
Parlamento tiene competencia.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Independiente

• Analistas/Personal ≈
15 ETC (FTE)
• Presupuesto = $ 2,8
M /año

Pertinente y oportuno

• Programa de
publicación flexible

Imparcial

• Análisis
independiente de la
afiliciación política
del solicitante

EL DPP PROMUEVE LA TRANSPARENCIA

Documentos técnicos

Hojas de cálculo y datos abiertos
Intercambios y avisos previos

ACCESO A LOS DATOS Y A LA INFORMACIÓN
Ley del Parlamento de Canadá 2008

79.3 (1) Salvo lo dispuesto en cualquier otra ley (…), el Director Parlamentario de
Presupuesto tiene derecho, previa solicitud al administrador general de un

ministerio (…) a tener acceso, gratuito y oportuno, a todos los datos
financieros o económicos que estén en posesión de un ministerio y que sean
necesarios para el ejercicio de su mandato

ACCESO A LOS DATOS Y A LA INFORMACIÓN
Ventajas de los datos abiertos

Fomento de la rendición de cuentas del Gobierno y la
reforma democrática

Un mayor acceso a los datos e
información del Gobierno aumenta la
transparencia de las actividades
gubernamentales, la prestación de
servicios públicos y el uso de los fondos
públicos.

Fuente: Página web de Datos Abiertos de Canadá

ACCESO A LOS DATOS Y A LA INFORMACIÓN
¿Una nueva cultura de acceso a la información?

«Yo, [Primer Ministro] cuento con ustedes para infundir una cultura de

medición más propicia (…) en el diseño y la ejecución de los programas
y políticas (…) incluyendo la publicación de toda la información

clave sobre la que se fundamentan las decisiones que tomamos».

Carta de Mandato 2015 - Presidente del Consejo del Tesoro

ACCESO A LOS DATOS Y A LA INFORMACIÓN
Pero la realidad es…
«La promulgación de los proyectos de ley C-45 y C-46 es una medida importante que ayudará al Gobierno
de Canadá a cumplir su compromiso de legalizar, regular de forma estricta y restringir el acceso al cannabis
con el fin de proteger mejor la salud y la seguridad pública en todas las jurisdicciones.

No podemos

proporcionar la información solicitada puesto que está incluida en un documento
confidencial del Consejo Privado de la Reina para Canadá y no figura en ningún otro registro que tampoco
revela información confidencial de esta naturaleza».

Justicia de Canadá - Julio de 2017

APLICACIONES DE AUTOSERVICIO
Simulador presupuestario

El director parlamentario de presupuesto ha elaborado esta herramienta que permite a las y los parlamentarios y al público en
general calcular en líneas generales los impactos que se generan a partir de los cambios en el sistema fiscal federal en los ingresos.
Todos los impactos en los ingresos (millones)
Su elección
Tasas impositivas marginales
Tasas impositivas marginales
Tasa más baja

Impacto por cambio del 0.25%

Escalas impositivas
Importes personales básicos y conyugales
Tasas de inclusión de ganancias de capital

Segunda tasa
Prestación fiscal para familias con niñas/os
Tercera tasa

Crédito GTS para familia de 4 miembros
Suplemento a la prestación fiscal para familias c/ niñas/os

Cuarta tasa

Impuestos a las corporaciones
Impuestos a bienes y servicios

Tasa más alta

Reducción fiscal para familias
Prestación universal para el cuidado infantil

APLICACIONES DE AUTOSERVICIO
Herramienta de cálculo de impuestos y transferencias
Paso 1: Renta sujeta a impuestos

¿Cuál es su provincia/territorio de residencia?
Su ingreso:
¿Tiene pareja/pareja de hecho?

Tiene personas a su cargo con edades comprendidas entre los 0-17
años?
Paso 2: Impuestos federales

Edad:
¿Eres estudiante?

¿Solicita desgravación fiscal por hijos que se dedican a actividades
culturales y artísticas?
¿Solicita desgravación fiscal para el bienestar físico de los hijos?

¿Solicita desgravación fiscal por donaciones benéficas?

¿Solicita desgravación por ser residente del norte?
¿Es usted un/a profesor/a o un/a educador/a de preescolar que reúne los
requisitos?

APLICACIONES INTERACTIVAS
Parámetros del cannabis en Canadá

Estimados altos del uso de

cannabis

NUEVO MANDATO DEL DPP
Garantizar que el Director Parlamentario de Presupuesto (DPP) disponga de los fondos
necesarios y que sea verdaderamente independiente del Gobierno. El mandato del
DPP debería centrarse en la precisión y la transparencia de los costes y, en el

futuro incluir también los costes de los programas electorales de
los partidos políticos.

Carta de Mandato 2015 – Líder del Gobierno de la Cámara de los Comunes

CONCLUSIÓN

Independiente

Imparcial/ no
partidario

Mejor acceso a los datos

Entorno altamente partidista

Mejor apoyo a las y los
parlamentarios para garantizar la
rendición de cuentas del Gobierno

Twitter: @PBO_DPB
http://www.pbo-dpb.gc.ca

