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El proceso de reformas de la Administración pública que se ha llevado a cabo 

en las últimas décadas supone en cierto modo una respuesta a la pérdida de 

credibilidad del sector público, asociado a términos como burocracia, inflexibilidad, 

ineficacia, desproporción en cuanto a costes, y alejamiento de las necesidades de 

los ciudadanos. Berman (1997) resumía la opinión de los ciudadanos respecto a la 

Administración en tres factores negativos: se sienten ignorados, consideran que la 

orientación de la actuación política está enfocada más al interés propio que al 

colectivo, y perciben ineficacia en la actuación política. Y ello unido a la sensación 

de encontrarse en un plano secundario con respecto a la Administración. Tal como 

indicaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

1996, p. 33): “la Administración tiene el monopolio de crear obligaciones y es la 

única que puede exigir datos y obligar a unos tipos de comportamientos específicos, 

o prohibirlos”. El NPM -“New Public Management” o Nueva Gestión Pública (Aucoin, 

1990; Hood, 1995; Pollitt y Bouckaert, 2000)- es el marco de una nueva filosofía de 

actuación orientada a introducir en el sector público sistemas de gestión de corte 

empresarial, a facilitar la colaboración público-privada y a satisfacer las necesidades 

de empresas y ciudadanos, como principales usuarios de su actividad. 

Especialmente relevante resulta la introducción del principio de devengo que permite 

una mejora de la transparencia y la rendición de cuentas (accountability).  

 

Los nuevos valores del sector público deben ir unidos inexcusablemente a los 

de transparencia, rendición de cuentas y orientación al ciudadano. El sector privado, 

al trabajar con las reglas del mercado, tiene asimilado que el cliente es su razón de 

ser, que el objetivo es satisfacer sus necesidades, y que tiene la obligación de 

aportar toda la información económico-financiera necesaria para sus inversores 

actuales y potenciales. Estas ideas, básicas en el mercado, poco a poco van 

teniendo aceptación en el sector público. Los ciudadanos no sólo son financiadores 

de la Administración, sino que se consideran también destinatarios de sus servicios, 

y como tales, tienen derecho a participar en el diseño de las políticas que les 

afectan, y a la información sobre su rendición de cuentas para poder evaluar la 

gestión realizada. 

 



 

 

Paralelamente a las reformas que ha ido introduciendo el NPM en las últimas 

décadas -en unos países con más intensidad que en otros-, estamos siendo testigos 

de otro proceso de reformas, complementario, que tiene por objetivo acercar las 

instituciones públicas a unos ciudadanos más activos y participativos. Las iniciativas 

encaminadas al logro de estos objetivos son numerosas (OCDE, 2003; IASC, 1999; 

ICAEW -Institute of Chartered Accountants in England and Wales-, 1998; CICA -

Canadian Institute of Chartered Accountants-, 1999; FASB -Financial Accounting 

Standards Board-, 1999, 2000; IFAC -International Federation of Accountants-, 2000 

y 2002). Así, el informe conocido como MD&A-Management´s Discussion and 

Analysis - MD&A (FASB, 1999), ya apostaba por completar los estados contables 

tradicionales con información de tipo no financiero1. La Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión, tiene como marco de referencia el Libro Blanco para la 

Gobernanza Europea aprobado por la Comisión, así como las recomendaciones 

contenidas en las comunicaciones de la Comisión Europea sobre la nueva cultura de 

consulta y diálogo. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2007) 

o la OCDE (2007) han creado códigos de buenas prácticas de transparencia fiscal y 

presupuestaria, respectivamente. Por su parte, la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, publicó en 2002 un Código de Buenas 

Prácticas para la Divulgación de Información Financiera en Internet (AECA, 2002)2 y 

hace varios años que se vienen desarrollando iniciativas para mejorar el modelo de 

difusión de información económico-financiera  

 

La rendición de cuentas digital es una herramienta que da soluciones a las 

nuevas exigencias requeridas: cercanía, oportunidad, accesibilidad, interactividad y 

facilidad de uso de la información económico-financiera por parte de los inversores y 

ciudadanos. Al igual que ya ocurre en el sector privado, donde existe regulación 

acerca de la información económico-financiera que se debe publicar en la Web por 

                                                 
1 Por ejemplo, las empresas españolas aportan en la nota 15 de la memoria (Plan General de 

Contabilidad, Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre), información medioambiental. El Plan 
General de Contabilidad Público, Orden EHA/1037/2010, de 13 Abril, también contempla esta 
misma información en la Nota 16. 

2 http://www.aeca.es/pub/documentos/nt1.htm. Aunque este documento está elaborado pensando en 
el ámbito empresarial, sus recomendaciones son plenamente válidas también para las entidades 
públicas. 



 

 

parte de las empresas cotizadas3, en el sector público también deberían 

generalizarse este tipo de prácticas. No obstante, ya existen iniciativas por parte de 

algunos gobiernos que pretenden contemplar contenidos mínimos a divulgar por 

parte de las entidades públicas, dirigidos exclusivamente al ciudadano. El Reino 

Unido es uno de los países pioneros en que la administración central recomiende a 

las entidades locales que divulguen información financiera a través de Internet, ya 

que se considera una buena práctica. Según el Departamento de Comunidades y 

Administración Local (DCLG Circular 03/20064):  

“Cuando una entidad prepara la publicación de su balance o cuenta de 

resultados, el término “publicación” no debe implicar simplemente la aparición de las 

cuentas en los documentos de las reuniones, comités o subcomités del organismo. 

Además de esto, recomendamos como buena práctica que el requerimiento de 

“publicar” el balance o la cuenta de resultados no solamente debe implicar 

suministrar copias cuando así se solicite. Buena práctica podría incluir: poner una 

copia en un tablón de anuncios, en una página web, publicarlos en un folleto 

separado, en un periódico, o como parte de un boletín informativo”. 

 

El desarrollo de la sociedad de la información5 parece un proceso imparable. 

Según la declaración de principios de la Cumbre de Ginebra de 2003, la sociedad de 

la información debe estar centrada en la persona, ser integradora y orientada al 

desarrollo, de forma que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 

información y el conocimiento, y así las personas, comunidades y pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidad en la promoción de su desarrollo sostenible y en 

la mejora de su calidad de vida. Con este fin, los avances de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) se ponen a disposición de la sociedad para ser 
                                                 
3 La Circular 1/2004 de 17 de marzo de la Comisión nacional de Valores, establece la obligación que 

tienen las empresas de cotizadas de crear una página Web en la UE informen a sus inversores de 
los elementos fundamentales sobre los que apoyar una eventual decisión financiera.  

4 Disponible en: www.communities.gov.uk/documents/localgovernment/pdf/1177532.pdf 
5 “Sociedad de la información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 

miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier 
información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.” (Castells, 
1998). “Una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, 
procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a 
la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las 
organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la 
definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”. (Libro verde sobre la 
sociedad de la información en Portugal, 1997).  



 

 

nuevos motores de desarrollo y progreso. Ello ha generado expectativas en los 

ciudadanos, puesto que la flexibilidad ofrecida por Internet en el acceso a los bienes 

y servicios y a la información, ha hecho que esperen un mayor nivel de atención, 

también en las interacciones con la Administración (Ho, 2002). En respuesta a estas 

expectativas, la Administración pública se ha adaptado a esta nueva realidad y a las 

nuevas necesidades surgidas y así, en los años noventa, ha comenzado un proceso 

de reforma encaminado a utilizar Internet como nueva plataforma de información, 

prestación de servicios y medio de comunicación con sus ciudadanos. 

 

La transparencia en la gestión pública en Internet es una medida de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas hacia los usuarios de los bienes y 

servicios públicos y, en general, hacia sus ciudadanos. Internet tiene un potencial 

infinito para ser un canal de información, comunicación, interacción y servicio con 

todos ellos y constituye un escaparate al mundo que debe ser utilizado por el Sector 

Público para cumplir sus obligaciones. Según la OCDE, las TIC son la vía para la 

mejora de la transparencia, el acercamiento de la Administración al ciudadano, el 

diálogo y el estímulo para la participación en procesos de tipo político. Mediante el e-

government o gobierno electrónico (del inglés, electronic government), se hace 

posible la aplicación de las innovaciones tecnológicas al servicio de los objetivos de 

mejora de la Administración pública. Es un fenómeno relativamente reciente y, por 

ello, existen pocos estudios académicos que evalúen su aportación al fomento de la 

transparencia en la rendición de cuentas de las entidades públicas. Sin embargo, al 

tratarse de un tema de gran interés, existen ya un número relevante de 

publicaciones, especialmente de origen estadounidense, en el ámbito de la 

Administración local. Con el objeto de avanzar en el estudio del e-government, en 

otros entornos de la actividad pública, esta Tesis se centra, con un enfoque 

internacional y comparado, en las prácticas de e-government para la rendición de 

cuentas y transparencia que están llevando a cabo los 28 países miembros de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en materia del bien público 

“defensa” a nivel de los Ministerios de Defensa y Economía. 

Ante las expectativas creadas en torno a Internet como un nuevo canal de 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos, en esta Tesis pretendemos 

llevar a cabo varios estudios empíricos sobre la utilidad de las iniciativas de e-



 

 

government para fomentar la rendición de cuentas y la transparencia hacia el 

ciudadano sobre las políticas públicas de Defensa Nacional. 

 
La elección de este campo de estudio se debe fundamentalmente a tres 

causas: 

 

1. A las características específicas de la Defensa Nacional como bien público 

puro.  

2. A la gran actualidad del tema de Defensa dada la persistencia de antiguos 

conflictos aún abiertos, así como de recientes e impactantes acontecimientos 

históricos que han cambiado el rumbo de la historia.  

3. Al creciente número de compromisos militares adquiridos en un periodo de 

crisis económica generalizada, en el que los presupuestos en Defensa 

también se han visto afectados. 

 

 

La OTAN es una organización militar con un gran peso en los temas de 

Defensa mundial, no sólo por la importancia cuantitativa de las inversiones de sus 

miembros en gasto militar6, sino por ser, junto a la ONU, un referente en la actuación 

a realizar ante el nuevo escenario estratégico mundial que se plantea, de ahí que 

sea la población elegida para la realización de este estudio. 

 

Junto a la peculiaridad de la Defensa como bien público puro, la actualidad de 

los conflictos armados abiertos y de otros acontecimientos históricos que hemos 

presenciado recientemente (11-S, 11-M, guerra de Irak, guerra de Afganistán, Libia, 

...) y que han cambiado el escenario internacional e incluso la conceptualización del 

término Defensa, pasando de un ámbito de protección nacional a una idea de 

globalización, justifican el estudio detallado de esta parcela de la actividad pública. 

Los compromisos militares de los gobiernos aumentan, y todo ello en un marco de 

crisis económico-financiera que azota las economías a nivel mundial.  

                                                 
6 América del Norte y Europa Occidental representan el 70% del gasto militar mundial, siendo la 

mayor parte de sus países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 



 

 

 

La obtención de evidencia empírica sobre los objetivos generales de la Tesis 

posibilitará la consecución de los siguientes subobjetivos:  

 

1. Estudiar la vertiente económico-financiera de la OTAN. 

2. Determinar el nivel de desarrollo de las iniciativas de e-government 

en materia de Defensa de los países OTAN.  

3. Definir un indicador resumen del grado de “rendición de cuentas en 

Internet sobre políticas de defensa en los países OTAN” y otros 

relativos a la cantidad y calidad de información de tipo económico-

financiera, presupuestaria y sobre indicadores de gestión.  

4. Clasificar los países OTAN en grupos homogéneos respecto al nivel 

de utilización de Internet como medio de comunicación de 

información sobre defensa.  

5. Determinar el grado de contribución de Internet a la mejora de la 

transparencia en la gestión y rendición de cuentas de los países 

OTAN en materia de Defensa y a la creación de un sistema de 

Administración Pública orientada al ciudadano. 

6. Determinar qué factores están afectando a la decisión de los países 

de suministrar información financiera, presupuestaria y de gestión 

sobre temas de defensa a través de Internet. 

 

Esta Tesis doctoral está dividida en dos partes. La primera se compone de 

tres capítulos que describen el sistema económico-financiero y los avances en 

materia de gobierno electrónico sobre Defensa en la zona OTAN. Los dos primeros 

capítulos, sobre el marco contextual de la OTAN, llevan a cabo el análisis de la 

estructura económico-financiera de la mayor organización intergubernamental de 

carácter militar a nivel mundial, y de la asignación de recursos que se está 

realizando en materia de defensa colectiva, en lo que se denomina Economía de la 

Defensa. Se estudian sus dos vías principales de financiación -financiación común y 

aportaciones de los socios-, destacando la composición, evolución y problemas 

estructurales del sistema financiero actual, además del papel de la OTAN en 

misiones internacionales. Este estudio de los objetivos de la OTAN y de los recursos 



 

 

con los que cuenta, aporta una visión amplia sobre la información económico-

financiera y de gestión que podría facilitarse sobre esta organización. El tercer 

capítulo analiza el papel de Internet, concretamente de las páginas Web, como 

instrumento de transparencia y rendición de cuentas hacia el ciudadano en el campo 

concreto de la Defensa Nacional. Se revisará la literatura existente sobre la materia, 

así como las iniciativas legislativas y esporádicas que se van desarrollando a nivel 

mundial encaminadas a la implantación de Internet como vía de comunicación con el 

ciudadano en temas de Defensa. 

 

La segunda parte de esta Tesis está formada por tres capítulos empíricos. El 

objetivo del Capítulo 4 es determinar el grado de implantación de las iniciativas en 

materia de gobierno electrónico sobre la gestión de políticas de Defensa en los 

países de la OTAN. Para ello se analizan, en las páginas Web de los Ministerios de 

Economía y Defensa de los países OTAN, los atributos identificativos de cuatro 

dimensiones: información presupuestaria, información económico-financiera, 

presencia de Indicadores de gestión y características cualitativas, accesibilidad y 

facilidad de uso de la página Web y de la información económico-financiera 

suministrada. Mediante estas dimensiones se configura un indicador representativo 

del nivel de rendición de cuentas sobre Defensa en la zona de la OTAN. Ello permite 

obtener conclusiones sobre las prácticas de gobierno electrónico más asentadas y 

más innovadoras en este campo, así como, una agrupación de los países respecto a 

la rendición de cuentas en Internet en materia de Defensa. El Capítulo 5, realiza una 

primera aproximación a los factores causantes de las diferencias en el nivel de 

información económico-financiera presentada en las webs de los distintos países 

OTAN, aplicando técnicas de análisis principalmente de tipo univariante. El Capítulo 

6 introduce un nuevo enfoque basado en modelos estadísticos con ecuaciones 

estructurales, para conceptualizar y medir el constructo de transparencia en la 

rendición de cuentas en el ámbito público de la Defensa y profundizar en el estudio 

de los factores influyentes en la utilización de Internet como una herramienta de 

rendición de cuentas en este ámbito.  

 

La última sección incluye las conclusiones que hemos extraído de esta 

investigación. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 
EL E-GOVERNMENT Y LA TRANSPARENCIA EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEFENSA. UN ESTUDIO 
EMPÍRICO DE LA ZONA OTAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO 

NORTE. (OTAN). FINES, ESTRUCTURA Y SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN COMÚN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.- ORÍGENES HISTÓRICOS 
 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) nace de las cenizas 

de la Segunda Guerra Mundial. En apenas treinta años se produjeron los dos 

grandes conflictos mundiales, y los costes a nivel humano, económico y emocional 

habían sido muy elevados. Con deseos de evitar otra posible guerra, se constituyen 

las Naciones Unidas, aunque esta organización no resultaba suficiente para 

garantizar la estabilidad y seguridad general, básicamente por no disponer de 

fuerzas Armadas unificadas 

 

Entre 1945 y 1949 los países de Europa Occidental y sus Aliados de 

Norteamérica contemplaban con preocupación la política y los métodos 

expansionistas de la URSS, ya que mientras Europa Occidental iba retirando sus 

efectivos militares, los líderes soviéticos mantenían sus fuerzas militares a plena 

capacidad. Ello unido a los objetivos políticos expansionistas declarados por el 

Partido Comunista Soviético, dio lugar a la búsqueda de apoyo de Europa 

Occidental a Estados unidos porque la ONU no sería capaz por sí sola de mantener 

la paz en el mundo ante los numerosos vetos soviéticos. 

 

 En 1947 y 1948, la presión soviética no se había reducido y culminaría con el 

golpe de Estado comunista en Praga, y la intimidación a los gobiernos de Noruega, 

Grecia, Turquía y Checoslovaquia, que fue interpretado como un ataque directo a la 

democracia europea. Era necesaria la asociación de países para crear una alianza 

militar. Así en marzo de 1948, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo y los 

Países Bajos firmaron el Tratado de Bruselas, por el que se creaba un sistema 

común de defensa para reforzar sus lazos mutuos de forma que les permitiera 

resistir ante las amenazas ideológicas, políticas y militares contra su seguridad. Sin 

embargo, sin la participación y el apoyo financiero de Estados Unidos, la influencia a 

largo plazo hubiera sido mínima, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles 

condiciones a las que se enfrentaban todos los países después de la guerra. 

 

En 1949 con el bloqueo de Berlín, y la toma comunista de Checoslovaquia por 

parte de la URSS, aumentaron las reivindicaciones europeas de aliarse militarmente 



 

 

con Estados Unidos como una forma de garantizar la paz .No sólo se consiguió, sino 

que al proyecto se sumaron Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. 

Esto permitiría a Estados Unidos definir la Alianza como una entidad “atlántica” más 

que “europea”, lo que contribuiría a que su Senado pudiera dar la aprobación al 

Tratado7. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que 

tuviese una base en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas8, y su resultado 

fue la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se 

establecían las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte. 

 

El texto del Tratado consta de catorce artículos. Su preámbulo que pone de 

relieve que la Alianza fue creada en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y 

describe sus principales propósitos. El artículo 5 del Tratado fue uno de los mayores 

logros conseguidos, ya que los países miembros acuerdan que un ataque armado a 

cualquiera de ellos, en Europa o en América del Norte, sería considerado un ataque 

a todos ellos9. Es un pacto de defensa colectiva aunque, por expresa petición del 

                                                 
7 La Constitución de Estados Unidos prohibía aliarse militarmente en tiempo de paz. Pero al final la votación 

de la Resolución fue favorable. 
8 Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas: 
 “Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1.  Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 
arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz;  

2.  Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;  

3.  Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión; y  

4.  Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
propósitos comunes.” 

 
9 El artículo 5 del nuevo Tratado estuvo inspirado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas:  
 

"Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o 
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas". 



 

 

Senado americano, se hace constar en el Tratado, que las medidas a tomar en caso 

de agresión a algún país miembro, fuesen el resultado de la libre elección de cada 

país.  

 

Los soviéticos vieron en la creación de la OTAN un acto de agresión dentro 

de la  Guerra Fría. 

 

 

Al principio, el Tratado 

se ceñía a ser una declaración 

de intenciones con fines 

disuasorios respecto a la 

Unión Soviética. Sin embargo, la 

invasión de Corea del Sur por Corea 

del Norte con apoyo soviético, en 

junio de 1950, generó el temor de 

que fuera el preludio de un ataque 

soviético dirigido contra Alemania Occidental, y los líderes de la OTAN convirtieron 

la Alianza en una organización militar con una estructura de mando integrado, y 

establecieron los mandos supremos aliados de Europa y el Atlántico. 

 

La transformación de la Alianza culminó en la Cumbre de Lisboa (Portugal) de 

febrero de 1952.  La Alianza, establecida por el Tratado del Atlántico Norte y 

apoyada ahora por estructuras políticas y militares, se había convertido en la OTAN, 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización 

intergubernamental, en la que los países miembros mantienen su plena 

independencia y soberanía, proporciona un foro para la realización de consultas 

sobre cualquier cuestión que pueda plantearse, y para tomar decisiones sobre 

cuestiones políticas y militares que afecten a su seguridad. También proporciona las 

estructuras necesarias para facilitar las consultas y cooperación mutuas, tanto en el 

campo político, militar y económico como en el científico y en otros ámbitos no 

militares. El sentimiento de que todos los miembros de la Alianza, con 

independencia de sus diferentes circunstancias o sus capacidades militares 

La Alianza Atlántica (OTAN) 
Ceremonia de firma del Tratado de la Alianza Atlántica 

Washington 4 de Abril de 1949 



 

 

nacionales, tienen el mismo grado de seguridad, resulta una importante contribución 

a la estabilidad en el área euro-atlántica, y crea las condiciones favorables para una 

mayor cooperación entre los miembros de la misma y otros países. Esa seguridad se 

afianza con la duración indefinida del Tratado. 

 

 

 Entre los medios que utiliza la Alianza para llevar a cabo sus políticas de 

seguridad, se encuentran medidas como el mantenimiento de una capacidad militar 

suficiente para evitar la guerra y proporcionar una defensa efectiva, la capacidad 

global de gestionar crisis que afecten a la seguridad de sus miembros, el fomento 

activo del diálogo con las demás naciones y el planteamiento cooperativo de la 

seguridad europea, y medidas para conseguir un mayor progreso en el campo del 

control de armamento y desarme. A pesar de la desintegración de la URSS, la 

OTAN sigue existiendo, porque ha sabido reformular sus objetivos y adaptarse a los 

requerimientos de cada época del tiempo. 

 

La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas (Bélgica). Bruselas es el 

centro político de la Alianza y la sede permanente del Consejo del Atlántico Norte.  

Alberga a los Representantes Permanentes y a las delegaciones nacionales, al 

Secretario General y al Secretariado Internacional, a los Representantes Militares 

Nacionales, al Presidente del Comité Militar y al Estado Mayor Internacional, además 

de a las misiones diplomáticas de los países Socios, al personal del Secretariado C3 

(Consultas, Mando y Conducción de operaciones) de la Sede de la OTAN y a varios 

organismos de la Alianza. Unas 4000 personas, de las que 2000 son miembros de 

las delegaciones nacionales y personal de representantes militares. También cuenta 

con personal de países socios de la Alianza (unas 300 personas). Con las recientes 

ampliaciones de la Alianza, se ha planteado ampliar las instalaciones. Aunque el 

núcleo principal de la Alianza se encuentra en Bruselas, la dimensión de la 

estructura política-administrativa-diplomática y militar se expande geográficamente 

más allá de Bélgica. Para conocer la estructura y organización de la Alianza, se 

habla de dos partes, la civil y militar, y dentro de las mismas existe un complejo 

entramado, que se tratará más adelante. (Ver apartado 3 “Estructura orgánica de la 

OTAN”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

El emblema de la OTAN fue adoptado como símbolo 

por el Consejo del Atlántico Norte en octubre de 1953. El 

círculo simboliza su unidad y cooperación y la rosa de los 

vientos representa la dirección común de los países 

miembros de la Alianza Atlántica para conseguir la paz. 

 

 

 

1.2.- MIEMBROS INTEGRANTES DE LA OTAN. POLÍTICA DE APERTURA. 
 

Desde el origen de la Organización se ha producido un continuo aumento de 

sus miembros asociados, símbolo del éxito del proyecto. En marzo de 1948, Francia, 

Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el Tratado de 

Bruselas, una alianza defensiva  que sería el pilar sobre el cual se asentó el Tratado 

del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, por el que además  

de conseguir el deseado apoyo de Estados Unidos, se unieron Canadá, Dinamarca, 

Islandia, Italia, Noruega y Portugal. 

 

De acuerdo con el Artículo 1010 del Tratado, la Alianza mantiene su 

disposición a la adhesión de otros estados europeos susceptibles de favorecer el 

desarrollo de los principios del Tratado y de contribuir a la seguridad de la región del 

Atlántico Norte. En 1952, Grecia y Turquía se unieron a los 12 países que 

inicialmente firmaron la Alianza, seguidos en 1955 por la República Federal de 

Alemania y en 1982, por España.  

                                                 
10  “Las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en 

condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de 
la zona del Atlántico Norte. Cualquier Estado que sea así invitado puede ser Parte del Tratado depositando el 
instrumento de adhesión correspondiente ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este Gobierno 
informará a cada una de las partes de haberse efectuado el depósito de dicho instrumento de adhesión” 



 

 

 

En enero de 1995, durante la Cumbre de Bruselas, los dirigentes de la Alianza 

reafirmaron que ésta, estaba abierta a la incorporación de otros estados europeos 

para que impulsaran los principios del Tratado de Washington y de contribuir a la 

seguridad del área euro-atlántica. En la Cumbre de Madrid de julio 1997, los Jefes 

de Estado y de Gobierno de la Alianza invitaron a tres países a iniciar las 

conversaciones para su adhesión; el 12 de marzo de 1999, la República Checa, 

Hungría y Polonia se convirtieron oficialmente en nuevos miembros de la OTAN. En 

abril de 1999 se elaboró el Plan de Acción para la Adhesión (MAP) para ayudar en 

sus preparativos a los países que desean incorporarse a la Alianza, 

proporcionándoles consejo, asistencia y apoyo práctico en todas las facetas de la 

pertenencia a la OTAN. Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, y 

Rumanía  se incorporaron el 29 de marzo de 2004. Con la celebración de los setenta 

años del nacimiento de la OTAN, se produjo la última ampliación, por la que se 

adhirieron Croacia y Albania11, sumando un total de 28 países aliados: 

 

 Albania (2009), Alemania (1955),  Bélgica (1949),  Bulgaria 

(2004), Canadá (1949), Croacia (2009),  República Checa (1999),  

Dinamarca (1949), Eslovaquia (2004),  Eslovenia (2004),  España (1982),  

Estados Unidos (1949),  Estonia (2004),  Francia (1949),  Grecia (1952),  

Hungría (1999), Islandia (1949), Italia (1949),  Letonia (2004),  Lituania 

(2004),       Luxemburgo (1949), Noruega (1949), Países Bajos (1949),  

Polonia (1999), Portugal (1949), Reino Unido (1949),  Rumanía (2004) y 

Turquía (1952).  

 

Actualmente los países candidatos para ser los nuevos socios de la Alianza, 

son Ucrania, Georgia, Macedonia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Las 

negociaciones de Ucrania, Georgia y Macedonia están más avanzadas que el resto 

de países enunciados, de estos últimos sólo existe una disposición al diálogo. 

Ucrania ya empezó su proceso de adhesión en enero de 2008. Georgia el 5 de 

enero de 2008 celebró un referéndum aprobado por el 72,5% de su aprobación 

                                                 
11 La mayor parte de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia (1955), excepto Rusia, Georgia y 

Ucrania, son países aliados OTAN ante la incorporación de Albania, el 4 de Abril de 2009. En esta última 
cumbre se ha buscado unir vínculos con Rusia. 



 

 

sobre su incorporación. El problema que se encuentra Macedonia para ser miembro 

de la OTAN, es el reclamo que le hace Grecia sobre el nombre de la República, que 

establece que forma parte de su patrimonio helénico.  

 

La Alianza busca activamente el establecimiento de relaciones de asociación, 

cooperación y diálogo, no sólo con sus países aliados, sino con otros países 

importantes en el fomento de la seguridad y la estabilidad en toda la región euro-

atlántica. 

 

Mapa de los 28 Estados Miembros actuales de la OTAN: 

 

 
 

 

Para fomentar la cooperación entre los 28 países miembros de la OTAN y los 21 

países asociados, se ha creado una red con dos vertientes: 

• Por una parte, la Asociación para la Paz (APP), creada en la Cumbre de 

Bruselas (1994) con el objetivo de mejorar la estabilidad y seguridad en toda 

Europa. La invitación para incorporarse a la Asociación para la Paz iba 

dirigida a todos los estados integrantes del Consejo de Cooperación del 

Atlántico Norte (NACC)2 y a los participantes en la Conferencia para la 

Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE)3 con capacidad y voluntad de 

contribuir al programa.  

• El programa de la APP se centra en la cooperación en cuestiones de defensa, 

pero ha traspasado el ámbito de la cooperación y diálogo para llegar a forjar 



 

 

una verdadera asociación entre cada país Socio y la OTAN e intensificar la 

cooperación política y militar en todo el continente.  

 

• Por otra parte, el Consejo de Asociación Euro-Atlántico (en inglés, Euro-

Atlantic Partnership Council, EAPC) fue creado el 29 de mayo de 1997, y 

consiste en un foro destinado a la coordinación, consulta y diálogo entre los 

49 participantes. Los países asociados son los siguientes: 

• Antiguos países de la Unión Soviética :Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 

Georgia, Kazajistán,  Kirziguistán Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán,  

Ucrania y Uzbekistán  

• Países militarmente neutrales que tuvieron un sistema capitalista durante la 

Guerra Fría: Austria, Finlandia, Irlanda, Suecia y Suiza   

• Países militarmente neutrales que tuvieron una economía socialista durante la 

Guerra Fría : Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. 

• Malta se unió a la Asociación para la Paz en 1994, pero se retiró en 1996. Por 

ese motivo, Malta no participa en las actividades de la Política Europea de 

Seguridad y Defensa (ESDP) que utilizan los activos e información de la 

OTAN.  

• Chipre encuentra una gran oposición a su admisión en la Asociación para la 

Paz por parte de Turquía, a causa del conflicto entre los dos países. Por ese 

motivo, Chipre no participa en la Política Europea de Seguridad y Defensa.  

 

 Con el deseo de estrechar relaciones con los países de la zona Mediterránea, 

surge en 1994 el denominado Diálogo Mediterráneo, cuando seis países, Egipto, 

Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez, se unieron. Argelia se incorporó 

posteriormente, en febrero de 2000. El Diálogo tiene como objetivo, la creación de 

buenas relaciones y una mejor comprensión mutua en todo el Mediterráneo, así 

como el fomento de la seguridad y estabilidad regionales, y el mantenimiento de 

debates políticos con los países participantes. 

 



 

 

En la Cumbre de Washington de 1999, los dirigentes de la Alianza decidieron 

reforzar los aspectos políticos y prácticos del Diálogo, a fin de crear mayores 

oportunidades de debate y potenciar la cooperación en aquellas áreas en las que la 

OTAN puede aportar valor añadido, especialmente en el campo militar y en otras 

áreas hacia las cuales los países del Diálogo hayan mostrado interés. En Noviembre 

de 2002, durante la cumbre de Praga, se abrieron los Planes de Acción Individual de 

la Asociación (IPAP) a los países que tienen la voluntad política y la suficiente 

capacidad para tener una mayor relación con la OTAN. Actualmente los IPAP se 

están implementando en los siguientes países: Georgia (29 de octubre de 2004), 

Azerbaiyán (27 de mayo de 2005), Armenia (16 de diciembre de 2005), Kazajistán  

(31 de enero de 2006) y Moldavia (19 de mayo de 2006). 

 

 1.2.1 Relaciones OTAN-RUSIA  
 

Aunque la OTAN surge como reacción ante la política expansionista soviética, 

desde final de la guerra fría, se han superado los antiguos rencores y se han 

fortalecido los lazos de cooperación. Importante en este sentido fue el Acta 

Fundacional OTAN-Rusia sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad en 

1997. Este documento recoge la voluntad bilateral de asociación para la 

consecución de objetivos comunes. Para ello se creó el Consejo Conjunto 

Permanente OTAN-Rusia (PJC). En 1994, Rusia se incorpora como miembro de la 

Asociación para la PAZ (APP). Hubo acuerdo y trabajo conjunto para la solución del 

conflicto en Bosnia-Herzegovina. En la actualidad han manifestado mutuamente su 

deseo de trabajar conjuntamente en las misiones de Kosovo y Bosnia. También 

ambos afrontan retos de seguridad comunes en otras áreas. El NRC, Nato-Russia 

Council, es un punto de encuentro entre los estados miembros de la OTAN y el 

estado Ruso, para llegar a acuerdos de seguridad beneficiosos para ambas partes. 

 

Aunque las relaciones entre la OTAN y la Federación Rusa atravesaron 

momentos de tensión, motivados por los planes de EEUU de instalar diez 

interceptores antimisiles en Polonia y un radar en la República Checa dirigidos a 

prevenir hipotéticos ataques desde Irán y Corea del Norte, y la guerra que enfrentó a 

Rusia y Georgia en agosto de 2008, provocada por la invasión georgiana de Osetia 



 

 

del Sur, en la actualidad se han acercado posturas, y así se manifestó en la Cumbre 

de Lisboa de 2010 en el pacto firmado entre  el presidente ruso, Dimitri Medvedev, y 

los jefes de Estado y gobierno de los 28 miembros de la Alianza Atlántica de que  

Rusia participará en la construcción del escudo anti-misiles de la OTAN.  

 

 1.2.2 Cooperación OTAN-UEO 
 

Ante la decisión de desarrollar una ESDI (Identidad Europea de Seguridad y 

Defensa) en el seno de la OTAN, fue necesario establecer las bases de apoyo de la 

OTAN en las operaciones dirigidas por Unión  Europea Occidental. Se pretendía 

garantizar, que en caso en el que la UEO decidiera intervenir en una crisis y la 

Alianza no, la primera pudiera solicitar la utilización de los medios y capacidades de 

la Alianza. Tanto las condiciones para su uso como para la supervisión de su 

utilización y para su eventual devolución o reclamación, quedarían  registradas en 

una acuerdo específico entre las dos organizaciones. La OTAN supervisaría durante 

la operación la utilización de sus medios, y mantendría un enlace político regular con 

la UEO. 

 

En la Cumbre de la UE de Colonia, en junio de 1999, se adoptó la decisión de 

dotar a la UE de los medios y capacidades necesarios para la implementación de 

una Política Europea de Seguridad y Defensa (ESDP) común. De acuerdo a esta 

decisión, el papel asumido por la UEO respecto al desarrollo de la Identidad Europea 

de Seguridad y Defensa ha ido transfiriéndose progresivamente a la Unión Europea. 

 

1.2.3 Relaciones  OTAN-UE 
 

La reunión de Helsinki del Consejo de la Unión Europea, celebrada en 

diciembre de 1999, estableció un “Objetivo Global” para los estados miembros de la 

UE, relativo a sus capacidades militares para operaciones de gestión de crisis. Su 

papel sería el de asumir las operaciones militares tareas humanitarias y de rescate, 

mantenimiento de la paz, y actividades que impliquen fuerzas de combate durante la 

gestión de crisis, incluyendo la pacificación dirigida por la UE, en respuesta a crisis 

internacionales, en las que la OTAN en su conjunto no está implicada militarmente. 



 

 

 

El diálogo entra la Alianza y la Unión Europea va incrementándose de forma 

regular. Han acordado la celebración mínima de tres reuniones a nivel de 

Embajadores y una a nivel ministerial cada semestre (durante cada presidencia de la 

UE). En la actualidad la negociación OTAN-UE sigue en vigor para asentar las bases 

sobre temas como, la definición de una gama de posibles opciones de mando 

europeas, la presunción de disponibilidad de los medios y capacidades identificados, 

el acceso garantizado a las capacidades de planificación operativa de la OTAN y la 

adaptación de los planes de defensa de la Alianza. La última cumbre celebrada de la 

Alianza incorpora en la agenda de la misma, como tema de interés, el fomento de 

las relaciones estratégicas con la UE porque una política europea fuerte de defensa 

beneficia una cooperación equilibrada en materia de seguridad transatlántica, 

 

Las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Europea (UE) y la Unión Europea 

Occidental (UEO) han contribuido de forma notable a la seguridad y la estabilidad de 

la región euro-atlántica. La existencia de organizaciones que se refuerzan 

mutuamente se ha convertido en un rasgo fundamental del entorno de seguridad. 

Desde la fundación de la Alianza hasta el presente, la función de proporcionar 

seguridad mediante la disuasión y la defensa colectiva ante la amenaza bélica 

permanece inalterada, pero un entorno de seguridad tan diferente como el existente 

ha permitido que las fuerzas de la Alianza asuman nuevas funciones. Ha sobrevivido 

a acontecimientos que han marcado la historia mundial y ha sabido mostrar su 

capacidad para reinventarse a si misma y así poder afrontar los retos del nuevo 

siglo. 

 

1.3.-OTAN. FINES Y OBJETIVOS. 
 
 El origen del Tratado  Euro-Atlántico en 1949 fue crear una asociación cuyo 

poder disuasorio militar evitara sufrir agresiones militares contra sus aliados. Esta 

misión sigue presente y sobre ella se apoyan el resto de funciones que se van 

añadiendo, fruto de las diversas cumbres celebradas, con la intención de adaptar a 

la Alianza con los nuevos retos que van surgiendo. 



 

 

Una de las cumbres más decisivas en este aspecto fue  la cumbre de jefes de 

Estado y de Gobierno de la OTAN celebrada en Washington los días 23 y 24 de abril 

de 1999, donde se aprobó el documento que define las grandes líneas de actuación 

de la Alianza (Concepto Estratégico12), que ha estado vigente hasta noviembre de 

2010. 

 
Los jefes de Estado de los países de 

la OTAN y su secretario general, 

durante la inauguración de la Cumbre 

de Washington (1999).  

 

 El Concepto de 1999 reafirma la postura fundamental y permanente de la 

Alianza de salvaguardar la seguridad y libertad de sus miembros por medios 

políticos y militares; proclama la validez de la democracia, los derechos humanos y 

el estado de derecho, y expresa el compromiso de la Alianza tanto con la defensa 

común como con la paz y estabilidad en toda la zona euro-atlántica. El Concepto 

describe el entorno estratégico y evalúa los previsibles riesgos y retos de seguridad. 

Así se pone de manifiesto la poca probabilidad de la existencia de una guerra 

europea de gran envergadura,  pero existen peligros derivados de conflictos étnicos, 

la violación de los derechos humanos, la inestabilidad política y económica, y la 

proliferación de las armas nucleares, biológicas y químicas, y sus medios de 

lanzamiento. El terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de 

recursos energéticos y los movimientos masivos de población pueden afectar a la 

estabilidad. 

                                                 

12  El Concepto Estratégico constituye la declaración autorizada de los propósitos y 
tareas de la OTAN, y la directriz al máximo nivel respecto a los medios políticos y militares a 
utilizar en la consecución de sus objetivos. 

 



 

 

 

 En la última Cumbre, celebrada en Lisboa en noviembre de 2011,  se ha 

aprobado el nuevo concepto estratégico para adaptarse al siglo XXI, marcando los 

pasos de la OTAN en los próximos diez años. Fue dirigido por la ex secretaria de 

Estado norteamericana Madeleine Albright. Desde el ciberespacio al terrorismo, 

pasando por los misiles de largo alcance o la seguridad energética, nuevos factores 

han restado vigencia a las fronteras y limitaciones geográficas. El nuevo concepto 

reafirma el compromiso de la OTAN de la defensa mutua de sus socios. Ha sido una 

reiteración de lo básico que ahora se complementa con medidas para adaptar la 

Alianza a las nuevas amenazas 

En palabras del secretario general,  "El concepto estratégico crea una Alianza 
más eficaz, implicada y eficiente que nunca. Más eficaz porque la OTAN invertirá en 
capacidades clave como la defensa antimisil, cíberdefensa y transporte aéreo 
estratégico y táctico. Más implicada, porque la OTAN se abrirá para conectarnos con 
nuestros socios en el mundo, países y otras organizaciones. Y más eficiente porque 
estamos quitando grasa, aunque seguimos invirtiendo en músculo, por ejemplo, 
reduciendo nuestra estructura de mando en alrededor de 5.000 personas" 

Otro de los puntos tratados en el nuevo concepto, es la de estrechar lazos 
con terceros, en aras a compartir la defensa. También aborda el papel de la 
disuasión nuclear, de forma más discreta que en su versión de 1999 complicada 
ahora por la aparición del escudo antimisiles del que se va a dotar la Alianza . Los 
aliados se proponen "buscar la cooperación de Rusia en la defensa antimisiles". 

 

En resumen, el Concepto Estratégico de 1999 confirma el objetivo 

permanente de contribuir a la seguridad y estabilidad de la zona euro-atlántica. Este 

fin es el pilar sobre el que recae todo lo demás. Más de diez años después el nuevo 

concepto estratégico sigue en esa misma línea. 

 

1.3.1.-Fines y objetivos presentes y futuros. Nuevos retos. 
 
 Se esperaba la revisión del concepto Estratégico de la Alianza en la cumbre 

de Estrasburgo-Khel (Francia-Alemania) en 2009, si bien tuvo lugar en la siguiente 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/cumbre/Lisboa/invitara/Moscu/participar/nuevo/escudo/antimisiles/elpepuint/20101118elpepiint_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/cumbre/Lisboa/invitara/Moscu/participar/nuevo/escudo/antimisiles/elpepuint/20101118elpepiint_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/cumbre/Lisboa/invitara/Moscu/participar/nuevo/escudo/antimisiles/elpepuint/20101118elpepiint_1/Tes�


 

 

reunión celebrada en Lisboa. Las cuestiones que mayor interés despiertan en la 

Alianza son: 

 

- La voluntad de sus miembros de que la OTAN siga siendo un organismo con un 

gran poder en la seguridad internacional. 

- La resolución del conflicto de Afganistán 

- Fortalecer las relaciones OTAN- Rusia 

- La misión militar de Kosovo (KFOR) y la situación de los Balcanes. 

- La adquisición de la condición de socio a Albania y Croacia. Política de apertura.  

- La política nuclear y antimisiles. 

 

Aunque la Alianza tiene su origen en el esfuerzo colectivo de luchar contra la 

amenaza del expansionismo del comunismo soviético, en la actualidad esta 

amenaza es inexistente, y sin embargo los aliados han querido mantener esta 

organización para hacer frente a nuevos desafíos surgidos a finales del siglo XX y 

principios del XXI, mediante una capacidad operativa militar colectiva, y poniendo en 

común valores democráticos que pretenden garantizar la paz social, política y la 

estabilidad económica. Ha sido necesario, realizar cambios estructurales para hacer 

frente a la nueva realidad, y uno de los más importantes ha sido el cambio de la 

naturaleza de la OTAN, que ha pasado a ser, desde una organización surgida para 

la defensa común de sus miembros (artículo 5 del Tratado de Washington), a ser 

una herramienta de garantía de la seguridad no sólo de sus miembros sino 

internacional. Eso explica que la Alianza, no sólo no ha desaparecido, sino que tiene 

cada vez un mayor papel en el nuevo entorno estratégico.. 

 

Algunos de los acontecimientos que justifican la continuidad de la OTAN, serían: 

 

1. Gran expansión militar de China, India y Japón. 

2. Nuevas potencias nucleares, que hacen alarde de su potencial realizando 

amenazas de ataque nuclear como Irán o Corea del Norte. 

3. Terrorismo islámico; Al-Qaeda, sigue siendo una amenaza para los países 

OTAN, ganando adeptos a sus ideas. 



 

 

4. Tendencia ascendente a la existencia de operaciones de mantenimiento de 

paz. Guerras regionales latentes. 

5. Necesidad de controlar la política de armamento y desarme. 

6. Cerrar la misión de Afganistán. 

7. Mejorar las relaciones con Rusia. 

8. Difusión de valores democráticos.   

 

El nexo entre Europa y Estados Unidos, a pesar de la existencia de distinta 

visión estratégica, es algo que beneficia a ambas partes. Es necesario aprovechar 

los beneficios de la actuación conjunta para obtener economías de escala y 

sinergias, respecto a la tecnología militar, fuente de información, industria militar etc.  

Algunos de los retos a los que debe hacer frente la OTAN, como organización,  son: 

 

1. Mantener la cohesión de los países socios, armonizando los intereses 

nacionales con los colectivos. 

2. Única visión estratégica entre Norteamérica y Europa.  

3. Política de ampliación de miembros de la Alianza. 

4. Determinación de un nuevo modelo de financiación, acorde a los nuevos 

compromisos internacionales, que garantice equidad en el reparto de la carga 

económica, y así, evitar recelos entre los aliados. 

5. Paliar las disparidades de capacidades existente, no solo en el plano 

económico sino en el táctico y operativo 

6. Entrenamiento, interoperatividad y despliegue de cada vez mayor número de 

efectivos militares. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en las 

distintas cumbres celebradas. 

7. Dotar al personal desplegado de las inversiones necesarias, 

fundamentalmente solventar las cuestiones relativas al transporte estratégico. 

8. Potenciar tecnológicamente el sector de la Defensa. 

9. Cooperación con otros organismos internacionales. 

 

Son muchos los retos a los que se enfrenta la Alianza, sin embargo, existe 

buena predisposición por parte de sus miembros para llegar a consensos. Entre las 



 

 

actuaciones de la OTAN en el marco internacional, destacamos las misiones 

internacionales por su importancia político-militar, su coste económico, así como por 

ser una cara visible de la Alianza hacia el ciudadano. 

 

 

1.3.2.-Misiones internacionales de la OTAN. 
 

 A principios de 1990, la Alianza fue testigo de un cambio en el marco de la 

seguridad internacional que supuso tomar partida en la situación. Así la OTAN ya no 

sería una Alianza exclusivamente defensiva (actitud pasiva), sino que debió asumir 

un papel más activo en el marco de la Comunidad Internacional, apoyando 

operaciones de mantenimiento de paz, y así lo hizo ante la crisis de los Balcanes en 

1995. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto de 

Bosnia-Herzegovina, Naciones Unidas, que tiene la responsabilidad máxima en la 

paz y seguridad internacional, pidió la colaboración de la OTAN para intervenir. 

 

Entre 1992 y 1995, la Alianza adoptó varias decisiones trascendentales que 

condujeron a la intervención de sus fuerzas navales en el Adriático, junto a la Unión 

Europea Occidental, para supervisar y hacer cumplir las sanciones y el embargo 

impuestos por las Naciones Unidas, así como de su fuerza aérea, en principio para 

supervisar y después para imponer la zona de exclusión aérea sobre Bosnia-

Herzegovina. También proporcionó apoyo aéreo a la Fuerza de Protección de las 

NU (UNPROFOR) en Bosnia-Herzegovina, y autorizó ataques aéreos para aliviar la 

presión sobre Sarajevo y otras áreas amenazadas, declaradas Zonas Seguras por 

las Naciones Unidas. Para ayudar a que se mantuvieran los acuerdos de paz, la 

OTAN desplegó tropas bajo mandato de la ONU (IFOR). La decisiva actuación de la 

Alianza en apoyo de las Naciones Unidas, combinada con una decidida presión 

diplomática, permitió en otoño de 1995 romper el cerco de Sarajevo, conseguir un 

alto el fuego real y alcanzar una solución negociada al conflicto. Esta operación fue 

un éxito y puso de manifiesto la intención de apoyo de la OTAN a Naciones Unidas y 

su preparación para ello. 

 



 

 

Entre 1995 y 2004, las tropas de la OTAN están presentes en Bosnia y 

Herzegovina para vigilar el cumplimiento de las condiciones de paz firmadas y 

facilitar la construcción de los países tras la guerra sufrida entre 1992 y 1995. En 

Diciembre de 2004 la Unión Europea se hace cargo de la misión, con la llamada 

Operación Althea, hoy en día vigente. De esta forma, la OTAN ha pasado de 

desempeñar un papel relativamente modesto de apoyo a las actividades de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a asumir el control pleno de 

complejas operaciones que implicaban la participación de fuerzas militares de 

numerosos Socios y de otros países no pertenecientes a la OTAN. Esa experiencia, 

práctica y operativa, de cooperación en materia militar ha tenido amplias 

repercusiones, como la de mejorar la cooperación política de la OTAN, no solamente 

con sus Socios sino también con otros países, en un proceso muy beneficioso para 

la seguridad y estabilidad de toda Europa. 

 

Desde ese momento la OTAN ha ido asumiendo un papel cada vez más 

importante en este tipo de operaciones. Actualmente cerca de 70.000 militares están 

desplegados en alguna de las operaciones en vigor como son Afganistán, Kosovo, 

Irak, Mar mediterráneo, África y Somalia. 

 

Como se puso de manifiesto en la última cumbre OTAN, la operación militar 

de Afganistán es una guerra muy importante porque se está alargando en el tiempo 

más de lo esperado y por el coste personal, económico y moral que está suponiendo 

sobre los países aliados. Se puso de manifiesto la necesidad de un giro en la 

estrategia de ocupación para derrotar a Al-Qaeda, de retirada progresiva de tropas 

militares, con un enfoque más civil, político y regional reforzando la autonomía de las 

fuerzas militares y políticas afganas. Para ello existen compromisos de movilizar 

mayor número de tropas y recursos económicos. Pero sin duda ha sido Irak la 

operación  que puso de manifiesto la división entre Estados Unidos y algunos de sus 

aliados europeos13. 

                                                 
13  Turquía invocó un artículo de la OTAN, que declara formalmente al país bajo amenaza, y llama a sus 
aliados a iniciar consultas sobre defensa mutua. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, 
afirmó que su país actuaría para proteger a Turquía en caso de un conflicto bélico en Irak, a pesar de que Francia, 
Alemania y Bélgica vetaron el  los planes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 
fortalecer las defensas turcas.. Las negativas de numerosos países europeos a que la OTAN actuara en Irak, 



 

 

 
 
1.4.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OTAN. 

La OTAN es intergubernamental. Los países miembros conservan toda la 

soberanía e independencia, pero los mismos trabajan de forma coordinada para 

conseguir un entorno seguro y estable. El siguiente organigrama, presenta en forma 

de esquema la estructura interna de la OTAN. 

 

 

                                                                                                                                                         
encabezados por Alemania, disuadió a éste organismo de involucrarse directamente en una guerra iniciada por 
EE.UU y el Reino Unido. En Irak, simplemente se ha limitado a entrenar a las fuerzas de seguridad de este país. 

  
 



 

 

La sede de la OTAN, en Bruselas, es el cuartel general político de la Alianza y 

donde se reúnen los Representantes Permanentes en el Consejo del Atlántico Norte 

a nivel de embajadores, bajo la presidencia del Secretario General, para debatir y 

aprobar las políticas de la OTAN. El Consejo y otros comités de políticas de alto 

nivel -principalmente el Comité de Planes de Defensa (DPC) y el Grupo de Planes 

Nucleares (NPG)- se reúnen periódicamente en Bruselas, o en otras capitales de la 

Alianza, a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores o de Defensa y, de vez en 

cuando, en reuniones en la Cumbre, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 

A continuación profundizamos algo más en los pilares sobre los que se asienta la 

Alianza: 

 

-El Consejo del Atlántico Norte 

 

El Consejo del Atlántico Norte (CAN), dotado de autoridad política efectiva y 

capacidad de decisión, está compuesto por los Representantes Permanentes de 

todos los países miembros, que se reúnen al menos una vez por semana. El CAN se 

reúne según tres modelos de sesiones o niveles: en sesión de Jefes de Estado o 

Gobierno (denominadas "cumbre"); en sesiones ministeriales, de ministros de 

asuntos exteriores y de defensa; y en sesión permanente de los embajadores o 

representantes permanentes. También desempeña un importante papel público, 

difundiendo declaraciones y comunicados que explican las políticas y decisiones de 

la Alianza a la opinión pública y a los gobiernos de los países no pertenecientes a la 

OTAN. El Consejo representa un foro único para todo tipo de consultas entre sus 

gobiernos sobre cuestiones relacionadas con su seguridad y constituye el máximo 

organismo para la toma de decisiones dentro de la OTAN. Todos los países 

miembros tienen el mismo derecho a expresar sus opiniones en la mesa del Consejo 

y sus decisiones, adoptadas por consenso, expresan la voluntad colectiva de los 

gobernantes de los países miembros. Siempre que deben tomarse decisiones, se 

hace por unanimidad y de común acuerdo. No existen votaciones, ni decisiones 

adoptadas por mayoría. Cada país representado en el Consejo o en cualquiera de 

sus comités subordinados, conserva su plena soberanía y la total responsabilidad de 

sus decisiones. 



 

 

 

- El Comité de Planes de Defensa 

 

El Comité de Planes de Defensa (DPC) está integrado habitualmente por los 

representantes permanentes, si bien se reúne a nivel de ministros de Defensa al 

menos dos veces al año. Este Comité aborda la mayoría de las cuestiones 

relacionadas con la defensa y la planificación de la defensa colectiva. Transmite sus 

orientaciones a las autoridades militares de la OTAN y, en el ejercicio de sus 

responsabilidades, asume las mismas funciones y goza de los mismos atributos y 

autoridad que el Consejo en materias de su competencia. Los trabajos del Comité de 

Planes de Defensa se preparan en una serie de Comités subordinados con 

responsabilidades específicas. 

Al igual que el Consejo, el Comité de Planes de Defensa encomienda al 

Comité de alto nivel pertinente los trabajos preparatorios y el seguimiento de sus 

decisiones. 

 

- El grupo de Planes Nucleares 

Los Ministros de Defensa de los países miembros que participan en el Comité 

de Planes de Defensa se reúnen periódicamente, en el marco del Grupo de Planes 

Nucleares (NPG), para analizar los asuntos políticos específicamente relacionados 

con las fuerzas nucleares. Estas discusiones abarcan una amplia gama de 

cuestiones relacionadas con la política nuclear: la seguridad y protección de las 

armas nucleares, los sistemas informáticos y de comunicaciones, las cuestiones 

relativas a su despliegue y otros asuntos de interés común, como el control del 

armamento nuclear y la proliferación nuclear. 

 

- Representantes permanentes y delegaciones nacionales. 

Cada uno de los Estados miembros está representado en el Consejo del 

Atlántico Norte por un Embajador o representante permanente apoyado por una 

delegación nacional compuesta por consejeros y funcionarios que representan a sus 



 

 

países en los diferentes comités. En el ámbito militar, existe una representación 

militar nacional en la OTAN. 

Sobre los órganos ya descritos se apoya el resto del organigrama de la 

Alianza. 

 

A continuación, de forma muy breve, se procede a explicar los órganos que 

componen la Alianza, distinguiendo entre la estructura civil y militar. 

 

A. ESTRUCTURA CIVIL 

 

El Secretario General de la Organización es un cargo elegido por los países 

miembros para presidir el Consejo del Atlántico Norte, el Comité de Planes de  

Defensa y el Grupo de Planes Nucleares, desempeñar la presidencia titular de otros 

comités superiores de la OTAN y ejercer como Secretario General y responsable 

ejecutivo de la OTAN. También es el Presidente del Consejo de Asociación 

Euroatlántico y del Grupo de Cooperación Mediterráneo, y Presidente Conjunto (con 

el representante de Rusia y el representante del país de la OTAN que actúa como 

Presidente Honorario) del Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia. Es además 

Presidente Conjunto, con el representante de Ucrania, de la Comisión OTAN-

Ucrania. 

 

El Secretario General tiene la responsabilidad de promover y dirigir el proceso de 

consultas y toma de decisiones dentro de la Alianza. El Secretario General es el 

responsable de la dirección del Secretariado Internacional en su conjunto y tiene 

bajo su control directo su Gabinete y la Oficina del Secretario General. 

 

  El Secretariado Internacional está integrado por personal procedente de los 

países miembros, y presta sus servicios al Consejo y a sus comités y grupos de 

trabajo subordinados, así como al Consejo de Asociación Euroatlántico, al Consejo 

Conjunto Permanente OTAN-Rusia, a la Comisión OTAN-Ucrania, y al Grupo de 

Cooperación Mediterráneo (Ver Anexo 1.1). Además de como secretariado actúa 



 

 

también como organismo político asesor y ejecutivo, y trabaja de forma permanente 

en diversas cuestiones de interés para la Alianza y los países Socios. 

 

La Oficina del Secretario General está integrada por el Gabinete y el 

Secretariado Ejecutivo, la Oficina de Información y Prensa y la Oficina de Seguridad 

de la OTAN. 

 

El Secretariado Ejecutivo se encarga del funcionamiento fluido del Consejo 

del Atlántico Norte (NAC), el Consejo de Asociación Euro-atlántico (EAPC), el 

Consejo Conjunto Permanente (PJC) OTAN-Rusia, la Comisión OTAN-Ucrania 

(NUC), el Grupo de Cooperación Mediterráneo (MCG), el Comité de Planes de 

Defensa (DPC) y el Grupo de Planes Nucleares (NPG), y de los trabajos de toda la 

estructura de comités y grupos de trabajo creados para respaldar a estos 

organismos. También se responsabiliza de la planificación y organización de todas 

las cumbres y reuniones ministeriales que se celebran tanto dentro como fuera de la 

sede de la OTAN. 

Existen una serie de oficinas que se encargan del desarrollo de temas 

concretos: 

-Oficina de Información y prensa 

-Oficina de Seguridad de la OTAN 

-Oficina de gestión 

-Oficina del Interventor Financiero 

-Oficina del Presidente de los Comités de Presupuestos 

-Junta Internacional de Auditores 

-Organizaciones de producción y logística. 

 

Una vez acordadas las políticas de actuación, el desarrollo de las mismas se realiza 

en las Divisiones: 

-División de Asuntos políticos. 



 

 

-División de planes de Defensa y Operaciones 

-División de apoyo a la Defensa 

-División de Inversiones en Seguridad Logística y Planes de Emergencia Civil 

-División de asuntos científicos y medio ambiente. 

 

B. ESTRUCTURA MILITAR 

 

La política militar se debate en el Comité de Planes de Defensa (DPC, 

Defence Planning Committee), donde se reúnen todos los países14.  

 

El Comité Militar, compuesto por los jefes de Estado Mayor de todas las 

naciones miembros, excepto Islandia, es la más alta autoridad militar en la Alianza. 

Su principal papel consiste en prestar dirección y asesoramiento sobre política y 

estrategia militar. Proporciona directrices sobre cuestiones militares a los 

Comandantes Estratégicos de la OTAN, y es responsable de la dirección global de 

los asuntos militares de la Alianza (ayuda a la elaboración del Concepto estratégico) 

que están bajo la autoridad del Consejo, y del funcionamiento eficiente de los 

organismos y agencias del Comité Militar. Elabora anualmente una evaluación a 

largo plazo del potencial y capacidades de aquellos países y áreas que pueden 

suponer un riesgo para los intereses de la OTAN. En períodos de crisis, tensión o 

guerra, tiene la responsabilidad adicional de asesorar al Consejo y al Comité de 

Planes de Defensa sobre la situación militar y formular recomendaciones sobre el 

uso de la fuerza militar, la implementación de planes de contingencia y el desarrollo 

de unas reglas de combate adecuadas. 

 

  La puesta en práctica de la política militar y de las decisiones del Comité 

Militar corren a cargo del Estado Mayor Internacional (IMS, International Military 

                                                 
14  En 1966 Francia dejó de formar parte de la estructura militar de la OTAN, retirando sus fuerzas armadas, y 

trasladando el Cuartel Supremo de la Alianza en Europa (SHAPE) de París a Casteau (Bélgica). Francia 
volvió a unirse al Comité Militar en 1995, pero el retorno pleno del Estado francés a la estructura militar de 
la Alianza se hizo oficial en la última cumbre celebrada en Abril de 2009, en Alemania y Francia, en la que la 
OTAN cumplía sesenta años. 



 

 

Staff) (ver anexo 1.2). El IMS es responsable de planificar, evaluar y recomendar 

políticas sobre cuestiones militares para someterlas a la consideración del Comité 

Militar, y de garantizar que la implementación de las políticas y decisiones del 

Comité se realiza conforme a las instrucciones de éste. El IMS está compuesto por 

personal militar cedido por los países miembros para ocupar puestos en la sede de 

la OTAN, trabajando con responsabilidad supranacional en beneficio del interés 

común de toda la Alianza y no en representación de su nación. Del Director del 

Estado Mayor Internacional dependen cinco Subdirectores, que a la vez dirigen una 

división funcional: División de Planes y Orientaciones, División de Operaciones, 

División de Inteligencia, División de Cooperación y Seguridad Regional, División de 

Logística, Armamentos y Recursos. 

 

Subordinados al Comité militar, existen diversos Comandos estratégicos 

(Comandante Supremo Aliado de Europa, SACEUR),y Comandante Supremo Aliado 

del Atlántico, SACLANT), que responden ante el Comité Militar de la dirección y 

desarrollo globales de todos los asuntos militares de la Alianza pertenecientes a sus 

respectivas áreas de mando, y le proporcionan también asesoramiento.  

Desde 1994, varios países Socios han abierto Oficinas de Enlace y, desde 

1997, Misiones Diplomáticas permanentes en la sede de la OTAN. Los vínculos 

militares establecidos con los países Socios se están reforzando gracias a la 

creación de los “Elementos de Estado Mayor de la Asociación para la Paz” 15. 

 

1.5.- ECONOMÍA DE LA OTAN 

1.5.1 Visión General 

 En este primer capítulo comenzamos el análisis de la financiación de la 

actividad realizada por la OTAN, continuando en el capítulo 2. Esta perspectiva es 

fundamental para el conocimiento de la asignación de recursos para la seguridad 

colectiva, ya que se trata de la principal organización multinacional de carácter 

militar de la historia. Para abordar este aspecto de la Alianza, ha sido necesario 

                                                 
15 Para más información sobre la organización y estructura de la OTAN, es recomendable ir 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/structure.htm 



 

 

conocer sus objetivos pasados y actuales, y su organización, para entender mejor 

las y actividades financiadas. 

 

Ser miembro de la OTAN implica adquirir compromisos políticos y 

económicos, para que la organización posea una estructura militar capaz de 

asegurar la defensa común de los países miembros, la cooperación con los países 

socios y la implementación de las políticas de la Alianza en el mantenimiento de la 

paz y otros ámbitos. 

Existen dos mecanismos básicos de financiación de la OTAN: la financiación común 

de la organización, y las contribuciones nacionales. 

 

 1.- La financiación común de la OTAN va destinada principalmente a los 

gastos que reflejan los intereses de todos los países miembros. Hay gastos que no 

pueden ser imputados a ningún Estado Miembro de forma razonable, porque son 

compartidos, por lo que se consideran gastos comunes. Estos gastos comunes se 

dividen en tres categorías: 

 

1. Presupuesto civil 

2. Presupuesto militar 

3. Programa OTAN de inversión en seguridad (NSIP). 

 

 El presupuesto Civil se hace cargo de los costes que implica la realización de 

la función diplomática  de una política multilateral, no militar, en la sede de Bruselas. 

Se financia, principalmente, con cargo a los créditos de los Ministerios de Asuntos 

Exteriores de los Estados Miembros. 

 

 El presupuesto Militar incluye todos los gastos relacionados con la sede militar 

de la OTAN.  La remuneración del personal militar que presta servicio en su sede o 

en cualquiera de los cuarteles generales internacionales de la estructura militar de la 

Alianza, corre a cargo de la nación que los asigna. Salvo algunas excepciones, el 

presupuesto militar de la OTAN tampoco cubre la constitución de fuerzas ni la 

adquisición de equipamientos militares como navíos, submarinos, aeronaves, carros 

de combate, artillería o sistemas de armas. Tanto el personal como el material militar 



 

 

le son asignados a la Alianza por los países miembros, que continúan siendo sus 

responsables financieros en todo momento. Una importante excepción la constituye 

el Sistema Aerotransportado de Control y Detección Avanzada. Los presupuestos 

militares se financian con cargo a los presupuestos de Defensa de cada Estado 

Miembro. 

 

 El Programa de Inversiones en Seguridad (NSIP) está diseñado para mejorar 

las infraestructuras de los Estados Miembros de la OTAN y hacer posible la 

necesaria preparación militar. 

 

 El reparto de los gastos comunes entre los aliados, se basa en el consenso. 

Se han creado fórmulas de reparto de costes, que determinan la contribución 

individual en función de la capacidad de pago. Aunque la aportación a este fondo 

común no supone a sus estados contribuyentes ni un 0,5% de su presupuesto de 

Defensa, estos recursos siguen siendo fundamentales para el trabajo de la Alianza y 

constituyen un reflejo de su compromiso político con la OTAN y de la solidaridad 

política que caracteriza la implementación de las políticas acordadas por la Alianza. 

 

  2.- Aunque los países miembros están obligados a realizar aportaciones 

económicas para la financiación de gastos imputables a la comunidad en general, el 

resto de recursos económicos, el mayoritario, resulta de aportaciones voluntarias, 

derivadas del grado de implicación de cada país en la seguridad colectiva, y en 

algunas ocasiones, de su capacidad económica. Una vez que la Alianza marca unos 

objetivos, éstos deben estar respaldados por infraestructura, equipo, personal y 

apoyo económico. Es entonces cuando cada Estado miembro lleva a cabo 

compromisos nacionales para desarrollar esas capacidades necesarias16. Por eso, 

la mayor parte de los costes de las operaciones OTAN recaen directamente sobre 

los presupuestos de Defensa de los Estados miembros, de sus operaciones 

individuales. El principio “el coste se soporta allí donde surja la necesidad”, rige la 

                                                 
16 La gran mayoría de las fuerzas y recursos militares de los países miembros de la OTAN 
permanecen bajo mando y control nacional hasta el momento en que se asignan a la OTAN la 
totalidad o una parte de ellas, según cada caso, con el fin de acometer tareas militares 
específicas. Su adiestramiento, material, mantenimiento y financiación dependen de los 
presupuestos de defensa de cada país miembro. 



 

 

financiación de la organización desde sus raíces históricas, agregándose a la 

defensa colectiva originaria de la Alianza, el ejercicio de operaciones de paz con la 

aprobación en 1999 del nuevo concepto estratégico. Las Naciones Unidas y la Unión 

Europea, también comparten la aplicación de este principio, pero con matices17. 

 

      Esa dependencia de la OTAN de la iniciativa de actuación de los Estados 

miembros y de su presupuesto de Defensa, está siendo objeto de no pocas críticas, 

fundamentalmente de los países que realizan mayores aportaciones económicas, 

como Estados Unidos y Gran Bretaña, que apuestan por un reparto más equitativo 

de gastos y por no castigar a los países más proactivos en la seguridad común, 

siendo la defensa un bien público puro, en un mundo globalizado inmerso en una 

crisis económica-financiera, que está haciendo mella en los presupuestos de 

Defensa americanos y europeos. Por un lado el periodo de restricción económica, y 

por otro, la expansión de la OTAN tanto en el número de sus componentes, con 

economías menos voluminosas y capacidades militares más mermadas, como en 

sus compromisos internacionales. Las Fuerzas de la OTAN están desplegadas en 

misiones de combate, mantenimiento de la paz, entrenamiento, educación, apoyo 

logístico y asistencia humanitaria. La desigualdad en la aportación económica de los 

países aliados, ha afectado a sus relaciones 

 

Los países aliados aglutinan más del 65% del gasto mundial en Defensa. Sin 

embargo, cada vez hay más diferencias entre América y Europa, incluso entre los 

propios países de Europa. Formar parte de la Alianza Atlántica tiene un coste para 

sus países, sin embargo según indica el Informe OTAN: “….. la decisión de 

pertenecer a la OTAN traspasa los límites de cualquier balance económico realizado 

en los términos anteriores y abarca factores políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos, culturales, etc. que no se pueden reducir fácilmente a parámetros 

financieros. Es más, para llegar a alguna conclusión significativa, cada miembro 

tendría que introducir en su cálculo los costes en que habría incurrido si hubiese 

tenido que solucionar sus problemas de seguridad nacional de forma independiente 

o mediante otras fórmulas de cooperación internacional.” 

                                                 
17 Ver apartado 5.1. “La financiación de otros organismos internacionales. El caso especial de Naciones Unidas 

y la Unión Europea”. 



 

 

 

La unión de países, que comparten valores democráticos, para la 

consecución de un fin común, la seguridad colectiva, conlleva, desde el punto de 

vista estrictamente económico, a economías de escala y sinergias, que deben ser 

conocidas y explotadas. A continuación, se profundiza en el conocimiento de los 

fondos comunes de la Alianza, dejando para el segundo capítulo las contribuciones 

nacionales.  

 

1.5.2  Sistema de financiación común.  
  

1.5.2.1. El gasto común. 
 

Los fondos de la OTAN van destinados principalmente a los gastos que 

reflejan los intereses de todos los países miembros. Los gastos definidos como 

financiación común son: 

 

1. Los del Secretariado Internacional 

 

2. Los del Estado Mayor Internacional  

 

3. Organismos del Comité Militar  

 

4. Las operaciones de mantenimiento de la paz  

 

5. Las actividades de la Asociación para la Paz. 

 

 

Como ya se ha indicado, las operaciones de mantenimiento de paz se 

financian mayoritariamente, con cargo a los presupuestos nacionales de los países 

miembros que decidan intervenir en las mismas, cediendo temporalmente a la 

Alianza tanto el contingente como el material militar, pero haciéndose cargo en todo 

momento de sus costes. Una importante excepción la constituye el Sistema 

Aerotransportado de Control y Detección Avanzada, una flota de aviones dotados de 



 

 

radares cuya adquisición, propiedad, mantenimiento y utilización son comunes entre 

todos los países miembros, con un mando y control operativo ejercido por un 

comandante subordinado a los Comandantes Estratégicos de la OTAN. Esta 

organización financia también inversiones destinadas a hacer frente a necesidades 

colectivas como defensa aérea, sistemas de mando y dirección de las operaciones o 

sistemas de comunicación comunes de la Alianza, que no están asignadas como 

responsabilidad a una nación determinada. Este material precisa mantenimiento, 

renovación y sustitución conforme a la evolución de los requisitos y de los avances 

tecnológicos. Los gastos que conllevan suponen también una parte significativa del 

presupuesto de la OTAN. 

 

La consideración de un gasto como común a todos los países miembros, es 

determinado por consenso entre ellos, identificando la necesidad a cubrir y 

determinando la responsabilidad del gasto como no imputable a un solo país o a un 

grupo de ellos, ante los beneficios comunes que se obtendrían. Este proceso de 

consenso es posible gracias a una comunicación continua a nivel nacional e 

internacional. Es posible que un gasto sea considerado financiado con cargo a los 

recursos comunes de la Alianza, pero no contribuyan todos los países miembros, 

sino sólo aquellos que tengan interés en realizar esa actividad y dicho proyecto 

porque servirá únicamente a los intereses de los mismos pero no a toda la 

comunidad, como por ejemplo el Sistema Aerotransportado de Control y Detección 

Avanzada. 

 

La naturaleza clara de los gastos como comunes, no implica necesariamente 

que su financiación sea con cargo a los fondos comunes, ya que por consenso entre 

los aliados es posible otra forma de financiación. Por ejemplo, desde los tiempos de 

la fundación de la OTAN, la remuneración del personal militar que presta servicio en 

su sede o en cualquiera de los cuarteles generales internacionales de la estructura 

militar de la Alianza. Dicha remuneración sigue corriendo a cargo de la nación que 

los asigna. Sin embargo, la remuneración del personal civil internacional de la sede 

de la OTAN en Bruselas y de los estados mayores de la OTAN corre a cargo, 

respectivamente, de los presupuestos civil y militar de financiación común de la 

OTAN. 



 

 

El proceso de determinación de los gastos como comunes o individuales, es 

un proceso continuo, porque con el paso del tiempo van surgiendo nuevas 

situaciones, a las que hay que hacer frente y requieren nuevos costes. Por ejemplo 

en 1999 con la definición del nuevo Concepto Estratégico, la OTAN se embarcaba 

en un nuevo reto, las operaciones de mantenimiento de paz. Por ello, aún hoy se 

está estudiando la naturaleza de estos gastos para determinar qué debería 

imputarse a los presupuestos internacionales y nacionales18. Otras modificaciones 

en los actuales convenios sobre financiación común pueden deberse a cambios 

organizativos o tecnológicos, para tener una mayor control por parte de la Alianza 

como unidad de ciertos gastos, o por desacuerdos entre los miembros sobre las 

decisiones pasadas que hagan necesario un cambio. 

 

1.5.2.2 Reparto de costes comunes.  
 

Una vez definidos los gastos comunes, la siguiente cuestión es conocer qué 

criterios determinan el reparto de sus costes entre los países. Se ha convenido que 

las fórmulas que determinarán la contribución de cada país en el Presupuesto Civil, 

Militar y al Programa de Inversión en Seguridad de la OTAN deban estar en función 

de su “capacidad de pago”. Para su determinación, se obtienen ratios previamente 

establecidos por consenso, derivados de la renta per cápita, el tamaño de la 

economía nacional y otros factores. Las fórmulas se han venido creando desde el 

origen de la OTAN, si bien van siendo modificadas para reflejar con mayor precisión 

la “capacidad de pago”, al ingreso de nuevos miembros y a sus diferentes grados de 

participación en las disposiciones de mando integrado. En julio de 2005, el Consejo 

Atlántico aprobó un nuevo esquema de porcentajes de participación basado en su 

totalidad en el principio de capacidad económica (PIB), que contempla un periodo de 

ajuste progresivo de los vigentes porcentajes de contribución que finaliza en 2016. 

 

Los porcentajes resultantes por país en el Presupuesto Civil y Militar lo vemos 

en el Cuadro 1.1 y los del Programa de Inversión en Seguridad de la OTAN en el 

Cuadro 1.2  

 

                                                 
18  Ver apartado 5 “Financiación de las Misiones Internacionales de la OTAN” 



 

 

Cuadro 1.1. Porcentaje de participación de los países miembros de la OTAN. 

Presupuestos Civil y Militar. 

 Presupuesto Civil Presupuesto Militar        
Nación 2010 2010 
Albania 0,0763 0,0763 
Alemania  14,8411 15,5360 
Bélgica  2,1413 2,2904 
Bulgaria 0,3055 0,3055 
Canadá  5,9532 5,5000 
Croacia 0,2686 0,2686 
Dinamarca  1,2619 1,5020 
España  4,6195 4,5595 
EE. UU 21,7394 22,4042 
Eslovaquia 0,4068 0,4068 
Eslovenia 0,2376 0,2376 
Estonia 0,1014 0,1014 
Francia  11,9201 11,6200 
Grecia  0,8000 0,8000 
Hungría  0,6850 0,6850 
Islandia 0,0658 0,0658 
Italia  8,5000 8,6467 
Letonia 0,1367 0,0248 
Lituania 0,0248 0,1534 
Luxemburgo  0,1534 0,1534 
Noruega  1,4282 1,5180 
Países bajos 3,3271 3,3516 
Polonia 2,3284 2,3284 
Portugal  0,9000 0,7500 
Reino Unido  12,5944 11,5478 
República Checa 0,9010 0,9010 
Rumanía 0,9651 0,9651 
Turquía  3,1374 3,1374 
Total 100 100 
Fuente: OTAN, 2010. 

 

Cuadro 1.2. Porcentaje de participación de los países miembros de la OTAN. 

Programa de Inversión en Seguridad 

 

 
Programa Inversión 
Seguridad 

Nación 2010 
Albania 0,0763 
Alemania  15,5360 
Bélgica  2,2904 



 

 

Bulgaria 0,3055 
Canadá  5,5000 
Croacia 0,2686 
Dinamarca  1,5020 
España  4,5595 
EE. UU 21,7499 
Eslovaquia 0,4068 
Eslovenia 0,2376 
Estonia 0,1014 
Francia  11,6200 
Grecia  1,1029 
Hungría  0,6850 
Islandia 0,0450 
Italia  9,0189 
Letonia 0,1367 
Lituania 0,0248 
Luxemburgo 0,1534 
Noruega  1,5180 
P. Bajos 3,3516 
Polonia 2,3284 
Portugal  0,7500 
Reino Unido  11,5478 
Rep.Checa 0,9010 
Turquía  3,1374 
Total 100 
Fuente: OTAN, 2010. 

 

1.5.2.3. Presupuesto civil.  
 

Este presupuesto cubre los costes operativos del Secretariado Internacional 

de la sede de la OTAN en Bruselas; la ejecución de los programas y actividades 

civiles aprobados; y los costes de construcción, funcionamiento y mantenimiento de 

instalaciones, incluidos los costes de personal relacionados con los servicios 

logísticos de todas las reuniones de los comités de la OTAN y grupos subordinados, 

y sus servicios de seguridad. También financia la contribución de la OTAN a 

iniciativas como “Partnership for Peace” “Euro–Atlantic Partnership Council” “Diálogo 

Mediterráneo” y otros programas similares. 

 

El Presupuesto Civil se define y ejecuta bajo la supervisión del Comité del 

Presupuesto Civil y se financia principalmente con las aportaciones de los 

Ministerios de Asuntos Exteriores. Las fórmulas establecidas para la contribución 



 

 

económica de los miembros al presupuesto civil, fueron acordadas desde el inicio de 

la Alianza, en grupos de países en función de sus acciones. En 1952 Estados 

Unidos, Reino Unido y Francia acordaron pagar el 22,5% cada uno del presupuesto, 

mientras que el resto de países serían evaluados de acuerdo con su capacidad de 

pago. En 1955, este criterio cambió, acordando que la contribución de un país sería 

en base a un promedio del presupuesto civil y militar. Desde entonces esas cuantías 

no han cambiado prácticamente, como se aprecia en el Cuadro 1.3 que recoge la 

evolución de los porcentajes de participación en los años 2001 y 2010: 

Cuadro 1.3: Variación de porcentajes de participación en el Presupuesto civil. 

 Presupuesto Civil 
Variación %Nación19 2010 2001 

Alemania  14,8411 15,54 -0,6989 
Bélgica  2,1413 2,76 -0,6187 
Canadá  5,9532 5,35 0,6032 
Dinamarca  1,2619 1,47 -0,2081 
España  4,6195 3,5 1,1195 
EE. UU 21,7394 22,41 -0,6706 
Francia  11,9201 15,35 -3,4299 
Grecia  0,8000 0,38 0,4200 
Holanda  3,3271 2,75 0,5771 
Hungría  0,6850 0,65 0,0350 
Islandia 0,0658 0,05 0,0158 
Italia  8,5000 5,75 2,7500 
Luxemburgo 0,1534 0,08 0,0734 
Noruega  1,4282 1,11 0,3182 
Polonia 2,3284 2,48 -0,1516 
Portugal  0,9000 0,63 0,2700 
Reino Unido  12,5944 17,25 -4,6556 
Rep.Checa 0,9010 0,9 0,0010 
Turquía  3,1374 1,5900 1,5474 
Total 100 100  

Fuente: OTAN 2010. 

 

 Este presupuesto cuantitativamente es inferior al Presupuesto Militar; sin 

embargo, se ha observado una tendencia de aumento del mismo. 

 

 

 

                                                 
19 Datos aportados de 19 países aliados a 2001. 



 

 

 

1.5.2.4. Presupuesto militar.  
 

Según el Informe NATO 2001, el presupuesto militar cubre los gastos 

derivados del Estado Mayor Internacional y las agencias correspondientes, el Comité 

militar, los dos Mandos Principales de la OTAN (ACE y ACLANT)20 y sus sistemas 

de mando, control e informática asociados, agencias de I+D, adquisición, 

mantenimiento y despliegue del Sistema Aerotransportado de Control y Detección 

Avanzada21, sistema de oleoductos; en definitiva, los gastos de explotación, 

mantenimiento y equipos de la estructura militar internacional.  

 

Como ya hemos avanzado, este presupuesto se nutre de los fondos de los 

Ministerios de Defensa de sus Estados miembros y se define y ejecuta por el Comité 

de Presupuesto Militar.  

 

  La Junta Superior de Recursos (SRB), integrada por representantes 

nacionales del Comité Militar y de los Comandantes Estratégicos de la OTAN, y por 

los Presidentes del Comité del Presupuesto Militar, del Comité de Infraestructura y 

del Comité de Personal de Defensa de la OTAN, es el órgano responsable de la 

gestión del Presupuesto Militar y lo realiza a través de los “paquetes de 

capacidades”. Estos paquetes son un instrumento para llevar a cabo una gestión 

eficiente de recursos económicos y humanos, ya que determinan cuáles son las 

tareas a realizar, cuál es su coste, y de qué recursos disponen los comandantes 

militares de la OTAN para su ejecución. Este sencillo planteamiento determina la 

cuantía de la financiación común necesaria para realizar las tareas asignadas, así 

                                                 
20 ACE (Allied Command in Europe), Mando aliado en Europa. ACLANT (Allied Command Atlantic), Mando 

aliado del Atlántico. 
21 Una flota de aviones dotados de rádares para la vigilancia y el control aéreo, cuya 
adquisición, propiedad, mantenimiento y utilización son comunes entre todos los países 
miembros, con un mando y control operativo ejercido por un comandante subordinado a los 
Comandantes Estratégicos de la OTAN. Esta Fuerza consta de dos Unidades Aéreas con base 
en Geilenkirchen (Alemania), con aeronaves AWACS E-3A (Sistema Aerotransportado de 
Control y Detección Avanzada) y tripulaciones internacionales y Waddington (Reino Unido), 
con aeronaves Boeing E-3D con tripulaciones británicas. Los gastos del Sistema 
Aerotransportado de Control y Detección Avanzada solamente corren a cargo países que 
participan en él (Informe OTAN 2001). 



 

 

como la distribución del personal. Una vez determinados los paquetes, deben ser 

aceptados por la Junta Superior de Recursos, y posteriormente aprobados por el 

Consejo del Atlántico Norte. Además, la Junta, en un ejercicio de planificación de 

recursos, realiza anualmente la planificación de medios personales y financieros que 

van a ser necesarios para el ejercicio siguiente, y con cifras para los cuatro años 

siguientes. Ello da lugar a un Plan Global de Recursos a medio Plazo para su 

posterior aprobación por el Consejo del Atlántico norte. La Junta elabora también, un 

Informe Anual, que permite al Consejo del Atlántico Norte supervisar la idoneidad de 

la asignación de recursos frente a las necesidades existentes, y revisar las 

implicaciones que tienen los recursos financiados en común sobre los presupuestos 

de financiación común para las nuevas políticas de la Alianza. 

 

Los porcentajes de contribución de los países miembros al presupuesto Militar 

no han sufrido grandes cambios, pero sí fue necesario realizar una revisión ante la 

petición de Reino Unido en 1965, debido a  los cambios económicos de los Estados 

miembros, y en 1966, con la retirada de Francia de la estructura militar de la OTAN, 

que implicó repartir su contribución sobre los demás. En el cuadro1. 4 observamos la 

evolución de los porcentajes de participación de los países aliados en el presupuesto 

militar: 

 

Cuadro 1.4. Variación de porcentaje de participación de los países aliados en el 

Presupuesto Militar. 

 

 Presupuesto Militar 
Variación % Nación 2010 2001 

Alemania  15,5360 18,51 -2,9740 
Bélgica  2,2904 2,69 -0,3996 
Canadá  5,5000 6,26 -0,7600 
Dinamarca  1,5020 0,84 0,6620 
España  4,5595 2,51 2,0495 
EE. UU 22,4042 12,96 9,4442 
Francia  11,6200 23,48 -11,8600 
Grecia  0,8000 0,19 0,6100 
Holanda  3,3516 1,655 1,6966 
Hungría  0,6850 1,755 -1,0700 
Islandia 0,0658 0,02 0,0458 
Italia  8,6467 5,725 2,9217 
Luxemburgo 0,1534 0,08 0,0734 



 

 

Noruega  1,5180 1,135 0,3830 
Polonia 2,3284 1,24 1,0884 
Portugal  0,7500 0,575 0,1750 
Reino Unido  11,5478 18,47 -6,9222 
Rep.Checa 0,9010 0,9 0,0010 
Turquía  3,1374 1,41 1,7274 
Total 100 100 -3,1078 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2.5. Programa OTAN de inversión en seguridad.  

 

El programa OTAN de inversión en Seguridad financia la infraestructura militar 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Alianza, y por tanto redunda en 

beneficios colectivos más allá de los beneficios particulares de los países 

receptores. Supone una excepción al principio general de la OTAN “el coste es 

soportado allí donde surge”, ya que por consenso, se ha establecido que aunque 

existen unas infraestructuras en países miembros concretos, éstos no van a cargar 

con todos los gastos, ya que el beneficio también redunda en la colectividad. 

 

El programa OTAN de infraestructura tiene cada vez un mayor número de 

actividades a financiar asignadas, debido a su continuo proceso de adaptación a la 

nueva realidad. Así el primer cambio se produjo en diciembre de 1994, tras la caída 

del muro de Berlín y el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, dando lugar a lo 

que hoy llamamos Programa OTAN de Inversión en Seguridad (NSIP, en adelante), 

pasando de una postura pasiva, a una mayor implicación. Actualmente, aporta 

recursos económicos a infraestructuras y equipamientos como aeródromos, 

oleoductos y plantas de almacenamiento de combustibles, puertos, sistemas de 

comunicaciones e informáticos, ayudas y rádares de navegación, instalaciones en  

cuarteles generales, obras relativas a carretera, vías férreas, aeródromos, etc. Junto 

al presupuesto militar, financia los gastos designados como comunes en las 

operaciones de mantenimiento de paz.  

 

El Presupuesto militar, pero sobre todo el NSIP, cada vez va asumiendo 

mayores competencias, derivadas de los acuerdos tomados en las numerosas 



 

 

cumbres celebradas. Así en 1994, se crea la Asociación para la Paz (APP), que 

apoya económicamente las iniciativas derivadas de la misma. La Cumbre de 

Washington de 1999 creó la iniciativa de Capacidades de Defensa (ICD), con el 

deseo de reducir la brecha de capacidades militares entre Estados unidos y Europa, 

ayudando para ello los fondos del NSIP. La Cumbre de Praga, con el mismo objetivo 

a conseguir que la anterior, crea el llamado Compromiso de Capacidades de Praga 

(CCP), tomando acuerdos concretos destinados a mejorar las capacidades militares 

y creando una fuerza militar propia, operativa capaz de hacer frente el nuevo entorno 

de seguridad mundial surgido tras el 11 de Septiembre, se denomina Fuerza de 

Acción Rápida (Nato Response Force, NFR). Consiste en un conjunto de fuerzas de 

tierra, mar y aire, caracterizadas por la rapidez en el despliegue, flexibilidad y  

tecnología avanzada. La NRF es de alta disponibilidad, conjunta y combinada, capaz 

de llevar a cabo determinadas misiones por sí misma, de participar en una operación 

como parte de un conjunto de fuerzas, o de servir como fuerza inicial de entrada en 

una zona de operaciones y preparar la llegada de un contingente mayor. 

Al principio, los gastos derivados del despliegue de la NFR, eran asumidos por los 

países aliados que en ese momento participaban en la rotación de las fuerzas.  

Después de su despliegue en Pakistán, esta cuestión fue revisada. Según el anterior 

Secretario General, Hoop Scheffer en la Conferencia de Seguridad de Munich: “La 

participación en la NFR es una especie de lotería pero negativa, si tu número es el 

agraciado, pierdes dinero. Si la NFR despliega durante tu turno rotatorio de servicio, 

te toca a ti pagar todos los costes de despliegue de tus tropas” 

 

En el objetivo de constituir una fuerza conjunta, la financiación de las 

naciones sigue siendo un pilar fundamental para la Alianza, pero ante las quejas de 

algunos aliados por el sobreesfuerzo económico que esta política les está 

suponiendo22, se están planteando potenciar más la financiación común, como ya se 

hizo con los AWACS. Así en la financiación de NFR, parte de su gasto es financiado 

por fondos comunes. Determinar ese porcentaje ha suscitado grandes desacuerdos, 

ya que existen partidarias de la plena financiación común y otros por el respeto al 

principio de la Alianza “los costes los paga el que incurra en ellos”. No existe un 

                                                 
22 España, Reino Unido, Francia e Italia son las naciones que mayor recursos económicos han puesto en este 

proyecto, en menor medida Alemania y Turquía  



 

 

acuerdo definitivo sobre su forma de su financiación, pero actualmente es un 

sistema de financiación mixto. Así el anterior Secretario General, Jaap de Hoop 

Scheffer, estableció un sistema de prueba donde la financiación común se 

extendería a la parte correspondiente al transporte aéreo estratégico de los 

despliegues de la NRF no previstos anticipadamente (pero solamente en lo relativo 

al transporte aéreo) y se desarrollarían instrumentos (todavía pendientes de 

completar) para medir las consecuencias de esta financiación. La financiación de las 

capacidades militares es un debate que sigue abierto (ver apartado 5. Financiación 

de las misiones internacionales de la OTAN). 

 

Según el informe de la OTAN de 2001, el sistema de gestión financiera 

utilizado en el Programa de Inversión en Seguridad está basado en un proceso de 

compensación financiera internacional. Las naciones informan de los gastos que 

prevén para los proyectos autorizados de los que son responsables. En la mayoría 

de las ocasiones, los gastos de las naciones o superan o no alcanzan las 

contribuciones acordadas para el presupuesto, así que con el proceso de 

compensación financiera internacional, estas desigualdades se compensan 

mediante la transferencia de fondos entre naciones.  

 

En el siguiente gráfico, observamos la participación económica de los aliados 

en el NSIP. El 50% del programa de inversión, es financiado solamente por tres 

países, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. El resto de países 

contribuye pero en mucha menos medida.  

 

Cuadro 1. 5. Participación de los países miembros de la OTAN en NSIP. 



 

 

 
Fuente: Ministerio de Defensa de España. 

 

 

1.5.2.6 Gestión financiera. 
 

Una vez determinado el volumen económico del que se dispone para cada 

uno de los niveles de financiación común, presupuesto civil, militar y Programa 

OTAN de Inversión en Seguridad, éstos deben servir para hacer posible las políticas 

acordadas por consenso. El presupuesto, es el documento que traduce a términos 

económicos, los objetivos anuales a realizar por la Alianza. 

 

En la asignación de recursos a actividades, poseen un papel importante los 

responsables de la financiación, (el Secretario General, los Comandantes 

Estratégicos, los Comandantes Subordinados y otros Directores de Organismos de 

la OTAN), sin embargo el papel decisivo lo poseen los países que van a financiar 

cada actividad, que poseen la última palabra. Tienen libertad de asignar límites 

máximos de crédito para gastos operativos, de infraestructura y para los efectivos 

civiles y militares, en definitiva pueden imponer sus condiciones, ya estipuladas en la 



 

 

aprobación de los presupuestos o ser aplicados durante la ejecución del 

presupuesto, como medida excepcional (Nato, Informe 2001) 

 

La gestión financiera de los presupuestos de la organización (el Presupuesto 

Civil y el Presupuesto Militar) no es la misma que la del Programa de Inversión en 

Seguridad. El Reglamento Financiero aprobado por el Consejo del Atlántico Norte, 

es la normativa que determina los principios presupuestarios: 

1. Cada país posee su propio presupuesto, expresado en su moneda y en otra 

establecida como común. 

2. Cada año se elabora el presupuesto para el ejercicio siguiente, bajo la autoridad 

del Director de cada organismo y la supervisión de un comité financiero, con 

representantes de todos los estados miembros. Se aprueba por el Consejo del 

Atlántico Norte.  

3. Es necesario el consenso unánime al presupuesto para que éste salga adelante. 

Si no se lograra acuerdo al comenzar el año financiero, será el comité financiero 

el que estudie la asignación de recursos para cada actividad a realizar. Esta 

situación puede continuar como máximo seis meses y como mucho el importe 

global del presupuesto anterior. Pasado ese plazo, si no se ha aprobado el nuevo 

presupuesto, el Comité deberá decidir su aprobación o aplicar el principio de 

financiación interina.  

4. Una vez aprobado el presupuesto, el Director del organismo ejecuta el 

presupuesto, pero respetando las normas que indica el Reglamento Financiero 

(aplicación de concursos libres o restringidos a nivel internacional para la 

contratación, pedir autorización para realizar un gasto, por acuerdo del comité 

financiero etc.) 

5.  Aunque los créditos presupuestarios deben comprometerse, siempre en base a 

necesidades reales, durante el año financiero para el que han sido aprobados, se 

permite liquidar los compromisos por gastos durante los dos años financieros 

posteriores. 

 

1.5.2.7 Control financiero y auditoría de los fondos de la OTAN.  
 



 

 

El proceso financiero está establecido para que el control del gasto realizado 

sea llevado por el país que participa económicamente en cada actividad. Es 

obligatorio proporcionar información sobre la ejecución de los presupuestos a los 

países miembros; así el Secretario Internacional es el encargado de elaborar 

informes financieros de cada semestre y las cartas de pago trimestrales. Respecto  a 

los gastos NSIP, una vez al año se elabora un balance reflejando la situación de la 

cuenta a 31 de diciembre, y realizando un resumen de los proyectos realizados en el 

año. También se realiza una previsión de gastos para los diez años siguientes, 

sirviendo esta información para elaborar el Plan de Recursos a Medio Plazo en la 

junta Superior de Recursos y para el Comité de Infraestructura. 

 

No existe un único organismo que ejerza en solitario el control directo sobre 

los fondos comunes, pero sí existe la figura del interventor y del auditor. El 

nombramiento del Interventor Financiero es prerrogativa del Consejo del Atlántico 

Norte, que puede delegar esta tarea en el comité financiero correspondiente. El 

Interventor Financiero se encarga de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

administrativos en la ejecución del presupuesto, y para ello puede poner en marcha 

los procedimientos de control necesarios, ante las indicaciones de una auditoría 

interna. Una tarea fundamental del Interventor Financiero es asegurar que los fondos 

necesarios para la ejecución del presupuesto se reclaman de forma periódica a los 

países miembros contribuyentes de acuerdo con el reparto de costes acordado por 

cada uno de ellos. El resultado de todas estas acciones se refleja en balances 

anuales elaborados y presentados a la Junta Internacional de Auditores para su 

verificación. 

 

La Junta Internacional de Auditores está integrada por representantes de las 

instituciones auditoras nacionales. Es un órgano al que se le garantiza la 

independencia, rindiendo cuentas al Consejo del Atlántico Norte directamente. Esta 

Junta tiene poderes para auditar las cuentas de todos los órganos de la Alianza, 

incluidas las Organizaciones de Producción y Logística y el Programa de Inversión 

en Seguridad de la OTAN. No sólo se realiza auditoría financiera, sino en general de 

eficacia y eficiencia de todas las prácticas económicas. 

 



 

 

 

1.6.- CONCLUSIONES 
 

La OTAN se creó en 1949 ante la amenaza de una posible expansión 

comunista, pero tras el cambio de contexto, la Alianza sigue estando más activa que 

nunca, gracias a su capacidad de reinvención y adaptación al nuevo entorno. Los 

objetivos de su existencia son ahora muy distintos a los de su origen, pasando de 

una organización basada en la defensa colectiva, a una unión de países 

preocupados por la estabilidad de su periferia, centrándose principalmente en 

operaciones de apoyo a la paz. Son muchos los cambios que ha sufrido la OTAN, 

pero mucho más rápido y radical ha sido el cambio del entorno político-militar 

existente. De ahí que en los próximos años se espera una nueva transformación de 

la OTAN, esforzándose por llegar a acuerdos sobre misiones internacionales, papel  

en el entorno militar mundial, política de ampliación, visión estratégica colectiva y 

nuevo sistema de financiación, entre otros.  

 

El reparto de los gastos comunes entre los aliados, se basa en el consenso. 

Se han creado fórmulas de reparto de costes, que determinan la contribución 

individual en función de la capacidad de pago. Sin embargo, los fondos así 

obtenidos por la Alianza son minoritarios, es la iniciativa particular de cada país por 

participar en los proyectos colectivos lo que contribuye a sostener económicamente 

a la Organización. Una vez que la Alianza marca unos objetivos, éstos deben estar 

respaldados por infraestructura, equipo, personal y apoyo económico. Es entonces 

cuando cada Estado miembro lleva a cabo compromisos nacionales para desarrollar 

esas capacidades necesarias.  El principio “el coste se soporta allí donde surja la 

necesidad”, rige la financiación de la organización. Por eso, la mayor parte de los 

costes de las operaciones OTAN recaen directamente sobre los presupuestos de 

Defensa de los Estados miembros. Este sistema financiero  ha regido desde los 

orígenes de la Alianza, sin embargo está siendo en los últimos años cuando está 

siendo objeto de no pocas críticas, fundamentalmente de los países que realizan 

mayores aportaciones económicas, como Estados Unidos y Gran Bretaña, que 

apuestan por un reparto más equitativo de gastos y por no castigar a los países más 

proactivos en la seguridad común. La diferencia de las aportaciones económicas de 



 

 

los aliadas se acentúan sobre todo entre Estados Unidos y Europa, pero también 

dentro de Europa. 

 

Parece necesario un cambio en el sistema financiero de la OTAN, 

disminuyendo su excesiva dependencia de las iniciativas de actuación de sus 

aliados y de su presupuesto, y apostar por un reparto de la carga económica más 

equitativo, para suavizar la penalización económica que vienen sufriendo los países 

que más trabajan por los intereses colectivos y evitar las posturas de los países free 

rider. Por la evolución económica de la OTAN se observa que el presupuesto militar, 

pero sobre todo el NSIP, cada vez va asumiendo mayores competencias, derivadas 

de los acuerdos tomados en las numerosas cumbres celebradas. Ello supone el 

reconocimiento colectivo, de que existen gastos de infraestructuras perfectamente 

localizados en zonas concretas, no sean exclusivamente esos países lo que 

soporten todos los gastos, sino que se realice de forma conjunta, porque redunda en 

el beneficio de todos. Este debate de cambio está enmarcado en un periodo de 

restricción económica por una parte y con la Alianza Atlántica sumida en un proceso 

de expansión tanto en el número de sus socios, como en misiones y compromisos 

internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

FINANCIACIÓN PROPIA DE LOS PAÍSES MIEMBROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, la Alianza Atlántica, como 

consecuencia del cambio radical del entorno estratégico ha pasado, de ser una 

organización de defensa recíproca entre sus componentes, a una organización que 

proporciona seguridad internacional. Acontecimientos históricos, tan importantes 

como la caída del muro de Berlín, las sucesivas crisis balcánicas, los atentados del 

11 de Septiembre de 2001, la guerra de Irak,  Afganistán y Libia, entre otros, han 

marcado el rumbo de la OTAN hacia una mayor participación en asuntos 

internacionales. Ello se traduce en la intervención cada vez mayor de las Fuerzas de 

la OTAN en misiones de diversa naturaleza (de paz, de combate, asistencia 

humanitaria, apoyo logístico, entrenamiento militar) en escenarios lejanos del ámbito 

geográfico de la propia Alianza, con permanencia larga en el tiempo y en 

coordinación con otros países no miembros de la OTAN y con otros organismos 

Internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas y Unión Europea. Este proceso 

de transformación, implica mayor compromiso de recursos económicos por parte de 

la Alianza. 

 

Como el mayor peso de la financiación de las actuaciones realizadas bajo el 

nombre de la OTAN, recae sobre los presupuestos nacionales de los aliados y no 

sobre la financiación común, en este capítulo llevamos a cabo un análisis de las 

aportaciones económicas realizada por sus estados aliados, mediante 

comparaciones cuantitativas y cualitativas sobre los presupuestos de Defensa, así 

como del peso de la organización en el gasto militar mundial y los nuevos países 

emergentes. Para terminar con un tema de gran actualidad, como es la financiación 

de las misiones internacionales.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.-  FINANCIACIÓN PROPIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
Las fuentes financieras de la OTAN se dividen en dos grandes grupos: 

 

1. Financiación común. Se denominan gastos comunes, aquellos acordados 

por la Organización, que reflejan los intereses de todos los países 

miembros. La distribución total de los mismos entre los países socios, se 

realiza por consenso. Hay tres categorías. 

 

A) Presupuesto militar 

B) Presupuesto Civil 

C) Programa OTAN de inversión en Seguridad (NSIP) 

Este primer grupo fue objeto de análisis y desarrollo en el Capítulo1. 

 

2. Financiación propia de los estados miembros. Aportaciones voluntarias de 

cada país, dependiente del  grado de implicación de cada país en la 

seguridad colectiva. Se rige por el principio “el coste se soporta allí donde 

surja la necesidad”. 

 

En este segundo Capítulo nos vamos a ocupar de este segundo grupo. 

 

La mayor parte de las fuerzas y medios son propiedad de los países que la 

forman (excepto AWCS y parte de NFR). Se ponen a disposición de la OTAN para 

cumplir los objetivos fijados por consenso, pero el coste económico va a cargo de 

cada país miembro. 
 

Es una estructura financiera básica cuyo funcionamiento está basado en la 

soberanía nacional, a la que los países no van a renunciar a favor de otras formas 

de actuación que les haga perder poder de decisión. Por ello, el futuro de la Alianza 

depende de la voluntad política de sus miembros de asignar recursos suficientes 

para al cumplimiento de los cada vez mayores compromisos internacionales 

asumidos por la OTAN. Actualmente, no está en vigor únicamente la tesis del “gap 

transatlántico”, es decir, el mayor gasto militar de Estados Unidos sobre Europa, sino 



 

 

que hay importantes diferencias de gasto entre los propios países europeos. La 

mayor parte de los países aliados, especialmente aquellos que más contribuyen 

funcional y financieramente a la OTAN, han manifestado que el actual sistema 

puede desalentar la participación en proyectos OTAN e incentivar una actitud free 

rider, no contribuyendo al reparto solidario tanto del riesgo estratégico como de la 

carga financiera. El debate sobre la financiación de las operaciones OTAN no 

contempladas en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte está generando debate 

en la Organización, porque puede afectar de forma negativa a la proyección futura 

de la OTAN.  

 

A esta situación hay que sumar el proceso de desaceleración económica que 

está golpeando actualmente a todos los países miembros de la OTAN, y que afecta 

directamente a los Presupuestos de Defensa. A su vez las amenazas a la seguridad 

mundial van aumentando y por ello los compromisos que va adquiriendo la  OTAN, 

haciendo necesaria una mayor eficiencia en la asignación de recursos. 

. 

 

2.2.1 Capacidades de Defensa. Compromisos adquiridos. 
2.2.1.1 GAP presupuestario Estados Unidos- Europa.  

 
En los últimos veinte años, ante acontecimientos históricos que han atentado 

de forma directa e indirecta contra la seguridad de algunos de los estados miembros 

de la OTAN, fue necesario un cambio estratégico de la Organización. Estados 

Unidos ha tomado un papel protagonista en la concurrencia de asuntos 

internacionales, con una política activa que traspasa los límites geográficos de la 

zona OTAN, mediante un proceso de transformación de las capacidades militares 

necesarias para hacer frente al nuevo marco, fundamentalmente contra el terrorismo 

internacional. Europa, sin embargo, ha optado por una actitud menos impulsiva y 

más lenta en su adaptación a los nuevos requerimientos a nivel militar, que suponen 

cambiar en poco tiempo, las estructuras de defensa que han regido hasta ahora23. 

Estas diferencias de enfoque y la cada vez mayor diferencia de capacidades 

                                                 
23  Ya no basta con robustos y costosos ejércitos, se requiere capacidad de despliegue en escenarios lejanos. 



 

 

militares, pueden romper la cohesión de la Alianza y su credibilidad. Especialmente  

crítico en este sentido ha sido la intervención militar de Irak. 

 

Las actuales diferencias de capacidades entre Estados Unidos y Europa han 

vuelto a reavivar la necesidad de realizar una redistribución de la carga financiera en 

Defensa en la Alianza. Estudiar las tendencias presupuestarias en Defensa de 

Estados Unidos y Europa, desde la creación de la OTAN, nos da una idea de los 

esfuerzos realizados por ambas partes, dependiendo directamente de los conflictos 

militares sufridos24. (Tabla 2.1) 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Tendencias presupuestarias en Defensa de EE.UU-Europa. 

 

PERIODO ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICOS 

GASTO MILITAR EE 
RESPECTO A EUROPA 

1949-1954 Comienzo de Guerra Fría 

Guerra de Corea 

Gasto militar 

estadounidense  

cuatriplica al europeo 

1955-1963 Expansión de Guerra Fría 

Proceso descolonizados 

en Europa 

Gasto militar de EEUU 

triplica al europeo. 

 

1964-1973 Guerra de Vietnam 

Desarrollo económico 

europeo 

Gasto militar 

estadounidense duplica al 

europeo. Disminuye la 

brecha de capacidades. 

1974-1980 Fin de la Guerra de 

Vietnam 

EEUU gasta un 38% más 

en Defensa que Europa. 

Descenso continuado de 

los gastos militares en 

EEUU. 

                                                 
24”La economía de la defensa en la OTAN”, 327, Enrique Navarro 



 

 

1981-1990 Mandato Reagan 

Victoria de la Guerra Fría 

Fuerte crecimiento de los 

gastos militares en EEUU. 

Ahora triplica a Europa. 

Se vuelve a centuar la 

brecha presupuestaria 

1991-2000 Mandato Unipolar Descenso generalizado de 

gastos militares, 

fundamentalmente en 

EEUU. EEUU gasta un 

50% más que Europa. 

2001-2008 Guerra contra terrorismo Ante los atentados del 11-

S, crecimiento 

espectacular de los gastos 

en Defensa, llegando en 

EEUU al 4% del PIB. 

Aumento en Europa, pero 

por debajo del crecimiento 

del PIB. 

2009-Adelante Crisis económica mundial Mayor presupuesto de 

Defensa en EEUU desde 

la 2ª Guerra Mundial. Se 

comunica reducción de 

efectivo y recursos. En 

Europa, recortes 

presupuestarios, sobre 

todo en Europa 

Continental. Primacía 

intereses nacionales a 

colectivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2.1.2. GAP presupuestario entre los países europeos. La ampliación.  
 



 

 

Junto a los 28 países miembros que componen actualmente la OTAN (en los 

últimos diez años se han incorporado doce países nuevos, fundamentalmente de la 

Europa del Este) cada vez son más frecuentes los acuerdos con estados no aliados, 

configurando un proyecto militar abierto, en el que cada vez tienen cabida mayor 

número de países con diversa naturaleza. Países que en un pasado no muy lejano 

eran enemigos entre sí, ahora se unen para compartir valores democráticos, 

seguridad y defensa internacional.  

 

Esta expansión de aliados, no ha venido siempre acompañada de cambios  

políticos y económicos. Como el principio de consenso sigue presente en la toma de 

decisiones, paraliza en ocasiones el proceso de cambio. La heterogeneidad de 

países, con sus riesgos, amenazas y percepción de la seguridad internacional, hace 

más difícil determinar el objetivo estratégico de la OTAN. Pero, son las 

consecuencias económicas de la expansión hacia el Este el objeto de estos 

apartados. 

La ampliación hacia países con nivel económico más bajo y con unas fuerzas 

armadas menos equipadas y más atrasadas tecnológicamente,  ha avivado el 

debate sobre las capacidades militares de la OTAN y la necesidad de búsqueda de 

un sistema de reparto de la carga de responsabilidades y financiera de la Alianza.  

 

Estudiamos la continua evolución. Cuando en 1999 comenzó esta expansión 

hacia el Este con la incorporación a la OTAN de países como República Checa, 

Hungría y Polonia, se produjo un aumento de los fondos de defensa de la Alianza de 

sólo un 1,5%, es decir, la ampliación de la OTAN a 3 países más, a penas supuso 

un aumento de sus recursos económicos.  En 2000, los antiguos miembros de la 

OTAN contribuyeron con 63.293 hombres a las operaciones de mantenimiento de la 

paz, mientras que los países de Europa Central y Oriental lo hicieron con 4.294 

hombres. Los nuevos países miembros contribuyeron con un 7 % de las fuerzas de 

mantenimiento de la paz desplegadas por los países miembros de la OTAN. La 

contribución de estos países ha ido cambiando a lo largo de los años. Así lo pone de 

manifiesto, el tabla 2.2 que recoge el gasto en Defensa en millones de dólares. 

 

 



 

 

Tabla 2.2.Nuevos países OTAN. Gastos en Defensa.(millones de dólares) 

      1999    2002    2005     2008 

ALBANIA 69 86,6 110 199

BULGARIA 596 687 699 713

CROACIA  1475 1042 727 929

ESLOVAQUIA 650 771 823 907

ESLOVENIA 369 457 514 674

ESTONIA 167 175 266 365

HUNGRÍA 1401 1621 1596 1355

LETONIA 73,3 188 272 400

LITUANIA 175 336 415 518

POLONIA 4989 5074 5880 7418

REP.CHECA 2019 2140 2439 2024

RUMANÍA 1714 1702 1976 2184

Media 10 países respecto a la media 

global OTAN 5,43 5,093 4,75 5

Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos absolutos de gasto militar, se observa el progresivo aumento de 

recursos hacia la OTAN, destacando el papel de Letonia, que en menos de 10 años 

ha experimentado una variación positiva de más de un 500%. En general, los países 

incorporados desde 1999, suponen respecto al total de gasto de defensa OTAN, un 

5%. Sin embargo, si calculamos en el año 2008, la media del porcentaje del PIB de 

los países OTAN miembros antes de 1999, obtenemos el mismo resultado que los 

países más recientes, 1,7%, de lo que se deduce que el esfuerzo que están 

realizando es similar, y que si está disminuyendo esta magnitud, no es por causa de 

los países del Este, sino de la totalidad de países OTAN. 

 

 

 

 

 



 

 

En la tabla 2.3, se representa la evolución en el tiempo de gastos militares de todos 

los países OTAN. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Observamos tres grandes grupos de países: 

 

1. Estados Unidos, se desmarca cada vez más del resto. Esto apoya, el 

apartado anterior del trabajo. 



 

 

2. Países Europeos OTAN que representan más de la mitad de los recursos en 

Defensa. Por orden de importancia son, Reino Unido, Francia25, Alemania, e 

Italia. 

3. Resto de países. En el año 2008, España y Turquía están a la cabeza de este 

tercer grupo. 

 

Sin embargo, si realizamos comparaciones del gasto militar de los países OTAN 

respecto a su PIB (tabla 2.4), obtendremos una comparativa del esfuerzo que están 

realizando las economías en dedicar más recursos a Defensa, y la perspectiva varía 

con respecto al anterior gráfico. 

 

                                                 
25  Tras la Cumbre de Praga en 2002, Francia y  Reino Unido se comprometieron a incrementar sus 

presupuestos de Defensa de forma progresiva. No ha sido así en el resto de países. 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 Del gráfico obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. La tendencia general es el mantenimiento de las posiciones en el tiempo. 

2. El país que ha experimentado un mayor crecimiento de la proporción de los 

gatos de Defensa respecto al PIB ha sido Letonia. En menos de nueve años, 

ha duplicado el porcentaje, de 0,8% en 1999 a 1,8% en 2007. Le sigue 

Estados Unidos, con un incremento del 1%. 



 

 

3. Los países que mayor caída han sufrido en  del %PIB a gastos militares han 

sido Croacia, Turquía y Grecia. Croacia ha pasado del 5,2% al 1,9 en el año 

2007. Turquía de 4% en el año 1999, siendo el país dominante, a un 2,1% en 

el 2007 y Grecia ha descendido un 1% en ocho años. 

4. En el año 2007, los países a la cabeza de esta magnitud son Estados Unidos, 

Grecia, Bulgaria, Reino Unido, Francia, Estonia y Turquía. Los países con 

menor valor son Luxemburgo, Bélgica, Canadá y España. 

5. Se está produciendo una reducción progresiva del gasto militar en proporción 

al PIB. La media de los países OTAN en 1999 era de 1,98%, siendo para 

2007 de 1,75%. 

 

Estos datos determinan que aunque en términos absolutos de gastos militares 

en Defensa, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia se 

desmarcan del resto -no sólo de los países de Europa del Este-, en términos 

relativos, de gasto de defensa en proporción al PIB, no hay una diferencia tan 

calara. Los países que poseen mayor porcentaje son Estados Unidos y Grecia, y 

después Bulgaria, incorporada en la OTAN en 2004, situada incluso por encima 

de Reino Unido y Francia. Estonia ocupa la sexta posición en esta magnitud. 

Entre los países con menor valor de esta proporción se encuentran países que 

no son del Este. Pero en general, la media de los países OTAN respecto al 

porcentaje que los gastos militares suponen del PIB, se aleja del 2%. Esta 

cuantía ha sido fijada en numerosas ocasiones por los jefes de estado y gobierno 

de la Alianza, aunque de forma no oficial, para conseguir fondos económicos de 

acuerdo con las posibilidades de cada uno. En el año 2007, Bulgaria, Estados 

Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía 

cumplen este porcentaje,, según datos SIPRI (Ver Anexo 2.1.Tabla Gastos 

militares en % al PIB). 

 

En un  periodo de crisis económica, es necesario utilizar el capital de forma 

no sólo eficaz sino eficiente. A ello puede contribuir la distribución que se haga 

del presupuesto en Defensa. Realizar un análisis de la composición de los gastos 

de Defensa estudiando, qué cuantía va destinada al pago del personal de las 

fuerzas armadas, y a inversión, nos puede ayudar en este sentido. 



 

 

 

2.1.3. Composición de los presupuestos de defensa de los países 
aliados.  

 
Analizando el Anexo 2.2 en el que figura la composición de los presupuestos 

de defensa en las categorías de personal e inversión, y su variación a lo largo del 

tiempo, obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. Estados Unidos. Respecto a las cuantías destinadas a la retribución de sus 

Fuerzas Armadas, a partir del año 2001 se observa un aumento considerable, 

hasta llegar a 2006, en el que han experimentando una caída de hasta un 7%. 

Respecto al gasto destinado a equipamiento, la política ha sido de aumento 

desde el año 2001, con un incremento de un 20% respecto al año anterior. La 

tendencia es ascendente, pero más suave. 

 

2.  Europa. En lo que se refiere a sus gastos en personal, mantienen una política 

de pocas variaciones, con disminución desde el año 2007. El gasto destinado 

a inversiones también se mantiene con pocas variaciones a lo largo de los 

años, con una variación positiva experimentada en 2008 de un 4,6%.  

 

En la tabla 2.5, se compara la evolución de los gastos en personal e inversiones 

de los países aliados europeos respecto a los no europeos OTAN. 

 



 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Datos SIPRI. www.sipri.org 

 

Aunque las cuantías gastadas en personal son relativamente similares, a 

partir del año 2001, se pueden deducir  incrementos por parte de Estados Unidos, 

que se desmarca de Europa. Las diferentes capacidades militares de Europa 

respecto a Estados Unidos se llevan produciendo siempre, pero se están 

acentuando desde comienzos del siglo XXI.  

 

2.2.1.4 Compromisos adquiridos en capacidades militares.  
 

A continuación de forma esquemática se presentan los principales acuerdos 

obtenidos en materia de capacidades militares en las diferentes Cumbres 

celebradas: 

 
 

CUMBRES 

CELEBRADAS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CAPACIDADES 

MILITARES 

Washington, 1999 Iniciativa de Capacidades de Defensa (ICD) 

Gran cantidad de propuestas que no pasaron el plano teórico

Praga, 2002 Compromiso de Capacidades de Praga, en 8 puntos: 

1. Defensa contra ataques con armas de destrucción 

masiva. 

http://www.sipri.org/�


 

 

2. Inteligencia, vigilancia y adquisición de objetivos. 

3. Vigilancia aire-tierra 

4. Mando, control y Comunicaciones 

5. Eficacia en el combate 

6. Transporte estratégico aéreo y mantenimiento. 

7. Reabastecimiento de aviones en vuelos 

8. Unidades desplegables en combate de apoyo y 

servicios. 

 

 

Estambul, 2004 Se decidió que el 40% de las fuerzas terrestres deberían 

estar preparadas para su despliegue en operaciones OTAN, 

y el 8% de esa fuerza debería estar dedicada a hacer frente 

a operaciones de larga duración y salir en cualquier 

momento. 

Riga, 2006 Directiva Política Global (Comprehensive Politica Guidance, 

CPG) 

-Se habla  de estar preparado ante  terrorismo internacional 

y armas de destrucción masiva 

-Hacer frente a operaciones alejadas del territorio nacional y 

de larga duración. 

.- Optimizar la estructura de la fuerza para su despliegue 

sostenido (formación de módulos o también paquetes de 

fuerza). 

-Disponer de suficiente transporte aéreo, estratégico e intra-

teatro, y de medios de control aéreo. 

- Crear una estructura de mando logístico conjunto de la 

NRF. 

- Cooperación con países no aliados de la Alianza. 

-Trabajo conjunto con otras instituciones y organizaciones. 

-Mejora de las capacidades  de actuación 

-Superioridad tecnológica. (cíber-ataques) 

-Despliegue de tropas 



 

 

 

Estrasburgo-Khel, 

2009 

-Misión de Afganistán. Estados Unidos se compromete a 

enviar más tropas para apoyar a las ya existentes, en el 

deseo de adiestrar a las fuerzas afganas, con el compromiso 

de una retirada paulatina. Compromiso de Alemania, Italia, 

Polonia y Bélgica para aportar temporalmente 3000 efectivos 

militares adicionales,  para garantizar la seguridad de las 

elecciones afganas, que tendrán lugar el 20 de agosto de 

2009. España, con posterioridad a la Cumbre, también 

anuncia su apoyo a la misión mandando más tropas. 

Francia, deja clara su negativa. Se acordó destinar 74 

millones de euros para financiar a las fuerzas armadas del 

país afgano y 370 millones de euros destinados a la 

reconstrucción civil. 

 

Lisboa, 2010 -Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica 

- El lanzamiento del proceso de transición en Afganistán, que 

debería concluirse a finales de 2014 

- Inicio de "una nueva relación" con Rusia, que pasa por 

aumentar la cooperación bilateral e interconectar sus 

sistemas antimisiles, algo que contribuiría a que "la defensa 

territorial fuera más eficaz y fuerte" en toda Europa y con un 

menor coste.  

-Reforzar las relaciones con terceros, especialmente con la 

Unión Europea, para cooperar de forma estrecha en 

operaciones sobre el terreno, para el desarrollo conjunto de 

capacidades estratégicas y mantener consultas políticas en 

una amplia gama de asuntos. 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.5 La OTAN como referente en la economía de la defensa mundial. 
Nuevos países emergentes.  

 

 La OTAN es la mayor organización militar de la historia, y así se observa en la  

tabla 2.6. Los gastos de Defensa en la zona OTAN se han aumentado de forma 

importante desde el año 1988 al 2000. También vemos como el gap transatlántico, 

que venía reduciéndose desde 1988, se ve aumentado en el año 2007. Los países 

del Pacto de Varsovia, pierden posiciones a nivel mundial con el paso de tiempo, al 

contrario de los países del Extremo y Medio Oriente. 

 

 Cuadro 2.6. Porcentaje del gasto mundial en Defensa26.  

 

  
 

Pese al aumento de posición en el ranking mundial de Defensa de la OTAN 

de 1988 al año 2000, a partir del 2007 se van perdiendo posiciones, y eso a pesar 

del esfuerzo de Estados Unidos, que presentó en el año 2009 el mayor presupuesto 

en Defensa desde la Segunda Guerra Mundial. Globalmente los gastos militares de 

los países pertenecientes a la OTAN han pasado de 228 mil millones de euros en 

2001 a 197 mil millones en 2009. Desde 1971 al año 2000 Europa ha hecho un 

importante esfuerzo para intentar ponerse a la altura de Estados Unidos. Sin 

                                                 
26 Datos en GEES Análisis 327 “La economía de la Defensa en la OTAN. Enrique Navarro. 



 

 

embargo, a partir del año 2007, de nuevo se acentúan las diferencias entre las dos 

orillas. 

 

Oriente sigue su tendencia alcista, debido a la política de Defensa de China 

que ocupa actualmente la segunda posición mundial en gasto militar, después de 

Estados Unidos. Esto vendría a explicar la siguiente tabla, en la que encontramos el 

ranking de los 15 países con mayor gasto en defensa y su posición a nivel mundial, 

en diferentes años (tabla 2.7). 

 

 



 

 

 

 

1972  1987 2000 2007

Países  Gasto  %  Países  Gasto  %  Países  Gasto  %  Países   Gasto   % 

EEUU  75507  40,8  EEUU  288433 35,2 EEUU  281000 32,7 EEUU  547000 37,7 
URSS  53900  29,1  URSS  198000 24,1 CHINA   88900 10,3 CHINA  140000 9,7 
CHINA  7600  4,1  CHINA  34678 4,2 JAPON  43200 5 RUSIA  79000 5,4 
FRANCIA  5982  3,2  FRANCIA  34530 4,2 FRANCIA  38900 4,5 INDIA  63000 4,3 
R.UNIDO  5950  3,2  ALEMANIA  34244 4,2 R.UNIDO  36500 4,2 R.UNIDO  54700 3,8 
R.D.A  5900  3,2  R.UNIDO  31774 3,9 RUSIA  35000 4,1 FRANCIA  47400 3,3 
ITALIA  2599  1,4  JAPÓN  29630 3,6 ALEMANIA  32600 3,8 JAPON  37000 2,6 
ALEMANIA  1990  1,1  ARABIA  16235 2 ITALIA  23700 2,8 ALEMANIA  33000 2,3 
CANADA  1931  1  ITALIA  16817 2,1 ARABIA  21200 2,5 ITALIA  29600 2 
CHECOSLOV. 1765  1  ISRAEL  14678 1,8 TAIWAN  15500 1,8 ARABIA  29400 2 
JAPON  1640  0,9  IRAK  13996 1,7 COREA  11600 1,3 COREA  29200 2 
INDIA  1535  0,8  RDA  11626 1,4 INDIA  11300 1,3 BRASIL  26700 1,8 
ISRAEL  1429  0,8  INDIA  9890 1,2 TURQUIA  9950 1,2 IRAN  22100 1,5 
AUSTRALIA  1261  0,7  IRAN  8956 1,1 ISRAEL  8700 1 TURQUIA  16500 1,1 
EGIPTO  1260  0,7  CANADA  8830 1,1 CANADA  8320 1 TAIWAN  15800 1,1 

MUNDIAL  185000  92     820000 91,7    860000 77,5    1450000 80,7 
 

Fuente: Artículo “La economía de la Defensa” Enrique Navarro. Grupo de Estudios Estratégicos GEES Análisis nº 32 . Datos 

SIPRI



 

 

 

Llama la atención que en el año 2007, de los 15 países de mayor peso 

mundial en Defensa, sólo 6 países miembros de la OTAN estuvieran  en este 

ranking (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Turquía), 

existiendo grandes diferencias de participación en porcentaje del gasto mundial 

entre ellos, 37,7%, 3,8%, 3,3%, 2,3%, 2% y 1,1% respectivamente. Con estos datos 

podemos decir que el peso de la OTAN en el marco militar mundial, se debe en gran 

parte a Estados Unidos.  

Según el Informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de 

Estocolmo (SIPRI) sobre Armamento, Desarme y Seguridad Internacional del año 

2008, el gasto militar mundial se ha incrementado en un 4% en 2008, respecto al 

año anterior. Estados Unidos acapara el 58% del gasto mundial en Defensa con 

600.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa China con un gasto 

aproximado de 84.900 millones de dólares, seguido por Francia con 65.700 millones 

de dólares, Reino Unido con 65.300 millones de dólares y Rusia con 58.600 millones 

de dólares. Les siguen Alemania, Japón, Italia, Arabia Saudí y la 

India.(www.yearbook2008.sipri.org). India ha pasado de una posición 12 en 1972 a 

ser la cuarta potencia mundial en gastos en Defensa en 2007. 

 

Tabla 2.8. Los 10 primeros países que más gastos militares poseen a nivel 
mundial, 2008. 

 
Fila  

 
País  

Gasto     
( Bill. $)  

Mundo  
porcentaje (%)  

 1  EE.UU.   607   41,5  

 2  China   [84,9]   [5,8]  

 3   Francia   65,7   4,5  

 4   Reino Unido  65,3   4,5  

 5   Rusia   [58,6]   [4,0]  

 6   Alemania   46,8   3,2  

 7   Japón   46,3   3,2  

 8   Italia   40,6   2,8  

 9   Arabia  38,2   2,6  

http://www.yearbook2008.sipri.org/�


 

 

Saudita  

 10   India   30   2,1  

    

 
 Total 
mundial  

 1464   +45  

 [] = SIPRI estimación.  El gasto actual de las cifras están expresadas en billones de 

dólares de EE.UU 

 

 

Según estos datos, Estados Unidos consolida su posición en 2008, y Francia 

y Reino Unido adelantan posiciones respecto a Rusia. China sigue en segunda 

posición. Según SIPRI, China y Rusia han triplicado su gasto militar en la última 

década. India cae del cuarto puesto en 2007 al décimo en 2008. Posiciones 

importantes también siguen teniendo Arabia Saudí, Irán, Israel, Brasil, Corea del Sur 

y Argelia. SIPRI indica que China y Rusia han triplicado su gasto militar en la última 

década. 

 

CHINA. El libro blanco de defensa nacional de China resume la política de Defensa 

del país, recogiendo un incremento del presupuesto militar de cerca de un 15% en 

2009 (crecimiento muy superior al producido en el PIB), para contribuir a 

“salvaguardar la soberanía del país”, expresando que dicho aumento no supone una 

“amenaza” para nadie. Así la partida militar se quedaría en aproximadamente unos 

70.200 millones de dólares. Con esta cantidad, sólo China posee una cifra superior 

en gasto de Defensa que toda la Unión Europea. 

 

RUSIA. En treinta años ha aumentado su gasto en Defensa un 25%. SIPRI destaca 

que "ha usado su riqueza energética para revivir el orgullo nacional, restaurar su 

influencia y maximizar su poder geopolítico”. Las previsiones para 2010 sería 

alcanzar 65.000 millones de dólares. 

 



 

 

INDIA. Se ha producido un incremento del 50% en un presupuesto de defensa 

respecto al año 2008, llevando una política de inversión muy importante en aviones, 

helicópteros, submarinos, obuses y aviones de patrulla marítima. 

 

JAPÓN. Modificó su política de defensa por primera vez en nueve años para tener 

en cuenta cambios en la seguridad internacional. Por otro lado, se prevé una política 

más activa de participar en misiones de paz internacionales, apostando por una 

política de modernización de material. 

 

En la tabla  2.9 da una perspectiva general del gasto en Defensa militar en el 

mundo y su variación de 1999 a 2008. 

  

 

Tabla 2.9. Los gastos militares, por región, 2008    

 

 
 Región  

 Gasto,  
2008 (Bill. 
$.)  

 Aumentar,  
 1999-2008 (%)

 África   20,4   +40  

 Norte de África   7,8   +94  

 Sub-Sahariana   12,6   +19  

   

 Américas   603   +64  

 Caribe   ..   

 Centroamérica   4,5   +21  

 América del Norte   564   +66  

 América del Sur   34,1   +50  

   

 Asia y Oceanía   206   +52  

 Asia central   ..   ..  

 Asia Oriental   157   +56  



 

 

 Oceanía   16,6   +36  

 Asia del Sur   30,9   +41  

   

 Europa   320   +14  

 Oriental   43,6   +174  

 Occidental y central  277   +5  

   

 Oriente Medio   75,6   +56  

   

 Total mundial   1226   +45  

  Dólares Precios  constantes. Dólares (2005)   

Gasto en billones de dólares. 

 

 



 

 

2.3.-  FINANCIACIÓN DE LAS MISIONES INTERNACIONALES DE LA OTAN 
 

El proceso de cambio de la Alianza hacia el logro de los objetivos 

acordados en las Cumbres celebradas, está en marcha, ante la consolidación 

de un nuevo contexto internacional en el que las misiones exteriores son el eje 

principal de la actuación de la OTAN. Cambios de estrategias de actuación, 

implican cambios de políticas de financiación. La OTAN cada vez más, se 

compromete a formar parte de nuevas misiones no relacionadas con el artículo 

5 ya comentado, lo que implica la necesaria puesta a disposición de unas 

tropas, caracterizadas por su capacidad de despliegue, de rápida reacción e 

Inter-operativas, y unos medios capaces de dar respuesta a las nuevas 

amenazas, superando el ámbito de defensa nacional y orientado a un nivel 

internacional. 

 

Desde la primera intervención militar en 1995, la OTAN se ha convertido 

en una pieza clave para garantizar la seguridad mundial. Es en la actualidad el 

momento en el que posee más personal militar desplegado en operaciones 

exteriores, más de 70.000 militares entre las misiones de Afganistán, Kosovo, 

Irak, mar Mediterráneo, diferentes zonas de África (Sudán, Somalia, Chad) 

para operaciones militares terrestres y defensa contra la piratería.27 La OTAN 

es la segunda organización, después de la ONU, que más personal militar tiene 

desplegado en el exterior como se describe en los apartados 5.1 “La 

financiación de otros organismos internacionales. El caso especial de Naciones 

Unidas y Unión Europea” y 5.2 “Despliegue de fuerzas en operaciones de paz”. 

 

Como ya hemos anticipado en el capítulo 1, los principios generales de 

la política financiera OTAN en operaciones internacionales son los siguientes: 

 

1. Principio “The costs lie where they fall”. 

 

La responsabilidad financiera de los gastos asociados a la participación 

de las operaciones OTAN corre a cargo de cada país. Tanto el personal como 
                                                 
27  Operaciones internacionales OTAN ya terminadas: Pakistán, Golfo de Aden, Bosnia, Macedonia 



 

 

el material militar le son asignados a la Alianza por los países miembros, que 

continúan siendo sus responsables financieros en todo momento, excepto la 

flota aerotransportada de alerta y sistema de mando de aeronaves (AWACS) y 

la Fuerza de Acción Rápida (NFR). El mayor coste de la Alianza corre a cargo 

de los presupuestos nacionales de defensa de los países miembros, que se 

hacen cargo del coste del despliegue y de los programas de adquisiciones. 

 

2. Soberanía nacional 

 

Con la adhesión de un país miembro a operaciones OTAN, se produce 

una cesión temporal de sus medios al cumplimiento de la misión internacional. 

Las fuerzas de intervención militar se hacen multinacionales. Pero es una 

decisión nacional la autorización del uso de sus fuerzas armadas.  Las 

naciones por razones de soberanía nacional, siguen aplicando este principio, 

de ahí que la Alianza sigue dependiendo de las contribuciones que realicen sus 

aliados, no existiendo sanciones en el caso de no realizar aportaciones. 

 

3. Los supuestos de financiación común están definidos por consenso, y se 

basan en el beneficio colectivo. 

 

  La financiación común supone en el conjunto de las operaciones OTAN, 

una parte residual, apenas un 0,5% del gasto total en defensa de las naciones, 

como hemos visto en el capítulo 1. 

 

Estos principios eran viables en el escenario en el que se forjaron, sin 

embargo, las características del nuevo entorno han puesto de manifiesto la 

necesidad de realizar cambios. El reparto de las cargas financieras es un tema 

que genera debates entre las naciones, y pone en entredicho el futuro de la 

organización.  

 

Los principales hechos que han marcado una necesidad de cambio 

económico son: 

 

1. NFR. Pakistán 



 

 

 

La creación de la Nato Response Force (NFR), fue el fruto de un gran esfuerzo 

de la OTAN. Pero su existencia corrió peligro ante los desacuerdos entre los 

miembros sobre el porcentaje de financiación que cubrirían los fondos comunes 

ante los despliegues efectuados, es decir, qué parte sería financiado con cargo 

al Presupuesto Militar y al presupuesto de Infraestructura. 

 

Jaap de Hoop Scheffer, Secretario General de la Alianza llegó a declarar: “Si la 

NFR es desplegada, únicamente aquellas naciones que conforman la fuerza en 

el momento del despliegue deberán pagar; si tú no estás en ese momento en la 

NFR, tendrás suerte. Para mi esto es una lotería, no un acuerdo para una 

Alianza construida en la solidaridad”. En una  declaración  ante el comité de 

Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, el SACEUR28 advirtió que la 

"viabilidad futura" de la NRF "dependería de la voluntad de los países 

miembros de suministrar las fuerzas necesarias y comprometerse con una 

estructura de financiación común de la Alianza”. De hecho la primera vez que 

se desplegó NFR, fue en Pakistán, y en ese momento era el estado español el 

que se hizo cargo de la operación, y de los costes económicos que supuso. Las 

quejas de España llegaron al Consejo Atlántico proponiendo mayor ayuda 

económica de la Alianza en general. Esta propuesta fue apoyada por Estados 

Unidos, pero no por Francia que aboga por el cumplimiento del principio “el 

coste allí donde surjan las necesidades”. 

 

2. Operación en el Chad. 

 

El desarrollo de la misión humanitaria en el Chad hizo necesaria la 

disposición de 16 helicópteros y diez aviones y tardaron seis meses en 

suministrarlos. Se puso de manifiesto las deficiencias europeas sobre 

capacidades militares y de reacción. 

 

3. Afganistán. 

 

                                                 
28 SACEUR(Supreme Allied Commander) es el título en poder del comandante de más alto rango dentro 

de algunas alianzas militares multinacionales. 



 

 

Esta misión ha marcado un antes y un después en la trayectoria de la 

OTAN. Es una operación que se está alargando en el tiempo y que está 

absorbiendo gran cantidad de efectivos y de recursos económicos de los 

países miembros de la alianza, y ha puesto de manifiesto las diferentes 

perspectivas sobre las amenazas existentes entre los aliados y la estrategia a 

seguir. Se requieren más efectivos, más recursos económicos y sobre todo 

más helicópteros de transporte para Afganistán, con gran coste de 

mantenimiento en la zona de operaciones. Se han tenido que alquilar 20 MIL 

Mi-8, a cargo del presupuesto común. 

 

4. Contribución económica desigual. 

 

Quejas de los países que más contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos OTAN, al considerarse penalizados económicamente y favorecer la 

actitud free rider. Todos los países no participan del mismo modo en las 

operaciones internacionales por motivos políticos y económicos. Es necesario 

apoyar a aquellos países más débiles económicamente para incentivar  la 

participación en misiones. 

 

5. Crisis económica 

La crisis económica actual ha generado recortes presupuestarios en Defensa. 

La gran mayoría de los países de la Unión Europea ha revisado los programas 

de equipamiento militar.  

 

La necesidad de determinar un sistema que garantice una distribución 

más equitativa de la carga económica y de asunción de riesgos respecto al 

suministro de tropas y equipos para operaciones dirigidas por la OTAN, ha 

generado las siguientes medidas financieras que se están llevando a cabo 

 

La OTAN ha intentado durante años que todos sus países miembros 

dedicaran por lo menos un 2% del PIB en gastos de defensa, pero actualmente 

muchos países aliados siguen sin cumplir esos límites como hemos visto en el 

apartado 4.3.1.2. Gap presupuestario entre los países europeos. La ampliación. 

Es un mecanismo equitativo basado en la capacidad económica de cada país. 



 

 

 

El papel de la financiación común, concretamente del Presupuesto 

Militar y del Programa de Inversiones, gana importancia para asumir ciertos 

costes derivados de las operaciones OTAN, como medio que asegure el 

reparto equitativo y solidario de los mismos. El programa de Inversiones de la 

OTAN (NSIP), cada vez más, aporta recursos económicos en el área de 

infraestructuras, en proyectos cuyo uso y fines sobrepasan los intereses de la 

defensa nacional y contribuyen a la mejora de las instalaciones de la OTAN. Es 

decir, aunque las instalaciones y equipos físicamente existen en una nación 

OTAN, ésta no se va a hacer cargo de forma solitaria de su financiación, sino 

que se utilizarán fondos comunes cuando esos medios se pongan a disposición 

de la Alianza porque contribuyen a aumentar las capacidades militares de la 

organización. Así esta filosofía se desvía del principio “cost lie where they fall”. 

Lo mismo ocurre con el Presupuesto Militar que actualmente financia el 

Sistema Aerotransportado de Control y Detección Avanzada de la OTAN 

 

Como ya hemos indicado en otros apartados, el personal militar y los 

equipos son propiedad de cada nación y se aportan temporalmente a la 

Alianza, pero el deseo de crear una fuerza conjunta y común, ha dado sus 

frutos. La Alianza ha creado una flota aerotransportable de alerta y un sistema 

de mando de aeronaves (AWACS) que es propiedad de la Alianza. Con el 

deseo de crear una fuerza militar propia, tras la cumbre de Praga de 1992, 

surge la Fuerza de Acción Rápida (NFR, Nato Force Response). Son ejemplos 

de los logros de la puesta en común de recursos de los miembros de la 

Alianza. Ante los problemas financieros surgidos tras la creación de NFR, lo 

que se denominó “lotería negativa”, fue necesario revisar los mecanismos de 

financiación que regían. Se crean ayudas financieras para el despliegue de la 

Fuerza de Respuesta de la OTAN, así  el anterior Secretario General, Jaap de 

Hoop Scheffer, se ha centrado en un compromiso, en el que durante dos años 

la financiación común se extendería a la parte correspondiente al transporte 

aéreo estratégico de los despliegues de la NRF no previstos anticipadamente 

(pero solamente en lo relativo al transporte aéreo) y se desarrollarían 

instrumentos (todavía pendientes de completar) para medir y juzgar primero si 



 

 

este cambio estaba reduciendo la desincentivación de los compromisos de la 

NRF, y en segundo lugar si la promesa de una financiación común para 

elementos de transporte aéreo de la NRF no previstos estaba reduciendo la 

disposición de los Aliados a proseguir avanzando en la obtención de soluciones 

a largo plazo para sus evidentes deficiencias en capacidad de transporte aéreo 

estratégico. Actualmente, se está estudiando la posibilidad de ampliar los 

fondos comunes a cubrir las infraestructuras básicas que necesitan las fuerzas 

de rotación. 

 

La Resolución 337 sobre la mejora de la financiación de las operaciones 

OTAN, de 2005, recoge el acuerdo de aumentar la financiación común para 

hacer frente a la “política de operaciones dirigidas por la OTAN. Una vez de 

acuerdo en aumentar los fondos comunes para la financiación de este tipo de 

operaciones cabe determinar un nuevo esquema de porcentajes de 

participación. En julio de 2005, el Consejo Atlántico determinó un nuevo 

sistema de cálculo de porcentajes de contribución de cada nación a los 

presupuestos de financiación común, en función de su capacidad económica, 

(PIB), con un periodo de ajuste progresivo de los porcentajes que acaba en 

2016. Pero la novedad es que en la metodología, cambia  también el sistema 

de financiación de operaciones OTAN. Ahora se tiene en cuenta la aportación 

en términos de efectivos de personal de cada una de las naciones a 

actividades operacionales de la OTAN durante un periodo continuado de 

tiempo, con el objetivo de analizar si el porcentaje de efectivos sobre el total de 

los aportados se desvía o no de lo que le corresponde a ese país según su PIB 

relativo, produciéndose posibles compensaciones entre las naciones 

involucradas. 

 

Los resultados del primer análisis realizado sobre aportación de 

efectivos de personal para el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, 

ambos incluidos han mostrado desviaciones, en algunos casos significativos. 

La aportación de efectivos de España ha sido del 5,75%, por encima del 

porcentaje establecido para el país que era del 3,90%, así tendría derecho a 

obtener recursos de la Alianza por el sobreesfuerzo realizado. Pero este 



 

 

mecanismo únicamente tiene en cuenta la aportación de efectivos en 

operaciones OTAN, y no el resto de gastos asociados, como sí lo hace el 

mecanismo de la ONU. 

 

La tendencia actual, es darle mayor protagonismo a la financiación 

común para cubrir los gastos asociados a la realización de actividades a 

beneficio de la Alianza, apostando por las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Necesidad de destinar un 2% del PIB en actividades de Defensa, 

necesario para dotar a los países de las capacidades necesarias para 

financiar las operaciones, reducir la brecha de capacidad entre ellos, e 

invertir en fuerzas desplegables. 

2. Sacar partido de la coalición transatlántica en las características del 

mercado de Defensa. El sector de la Defensa está caracterizado por la 

fragmentación. 

3. Trabajo conjunto con la ONU y UE y otras organizaciones para evitar la 

duplicidad de esfuerzos. 

4. Necesidad de cambio para favorecer el proceso de transformación de 

las fuerzas militares. 

5. Respeto de la voluntad de los países para contribuir con tropas a la 

formación de la fuerza necesaria. Apelación al sentido del 

mantenimiento de las obligaciones y compromisos con la Alianza. 

 

2.3.1 La financiación de otros organismos internacionales. El caso 
especial de Naciones Unidas y Unión Europea. 

 

Las operaciones de mantenimiento de paz, mantienen una tendencia 

alcista desde el año 2002. Así lo indica la tabla 2.10: 

 

 

 



 

 

 
Fuente: SIPRI Yearbook 2008, Tendencias en los Conflictos Armados 

 

 

 Este incremento de operaciones internacionales se traduce en un 

aumento de los costes derivados de las mismas y en el número de personas 

desplegadas, así se observa en la  tabla 11: 

 

 
Fuente: SIPRI Yearbook 2008, Tendencias en los Conflictos Armados 

 

 

Pero la OTAN no es el único organismo internacional que se encarga del 

desarrollo de este tipo de operaciones, sino que su actividad coexiste con la de 

otras coaliciones, que al igual que la OTAN se enfrentan con la decisión de 



 

 

establecer la forma de financiar las operaciones en las que participa. Por su 

peso a nivel mundial, nos centraremos en los mecanismos de financiación de 

las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

 

Los sistemas de financiación de la ONU, OTAN y UE comparten las 

siguientes características: 

 

1. Cada organización posee un presupuesto propio, pero estos recursos no 

son suficientes, es necesario la contribución económica directa de los 

estados miembros. 

 

2. Los medios personales y técnicos se determinan por las contribuciones 

de los Estados miembros, que son los propietarios de los mismos y 

realizan una cesión temporal para el cumplimiento de los fines comunes. 

En la ONU se invita a los Estados a realizar aportaciones de material, 

personal y económicas para los fines de la Institución. En la OTAN y la 

UE, existen compromisos nacionales de acuerdo a los objetivos de la 

organización. 

 

3. Existen activos comunes, es decir de la organización internacional. Este 

concepto surge cuando es necesaria la adquisición de un bien para el 

desarrollo de las misiones encomendadas a las instituciones 

internacionales, y no se puede imputar de forma individual, porque sirve 

a los intereses colectivos. 

 

Pero cada sistema de financiación posee sus particularidades 

 

2.3.2 Despliegue de fuerzas en operaciones de paz. 

2.3.2.1 Análisis general.  

 

Ya se puso de manifiesto en el apartado 4.3.1.3 “Composición de los 

presupuestos de Defensa de los países aliados”, el gran peso que los costes 

del personal militar poseen en el conjunto de gastos en Defensa, estando por 



 

 

encima de los costes de inversión. De ahí la necesidad de realizar un análisis 

más exhaustivo del despliegue de efectivos militares en operaciones de paz. 

 

El desarrollo de operaciones de paz en diferentes entornos internacionales, 

sigue la tendencia expansionista que se inició en el año 2002. En el año 2007, 

había 61 operaciones internacionales en curso, y el número de personas 

participando en las mismas era de 169.467, siendo el 88,9% personal militar y 

el resto, 11,1% personal civil29 . Durante el año 2008 sigue la tendencia debido 

fundamentalmente al aumento de un 20% de los efectivos desplegados en 

Afganistán, pasando la ISAF (International Security Assistance Force) de 

41.100 militares a finales de 2007 a 50.700 en 2008. Pero es Naciones Unidas 

la organización que mayor número de operaciones de paz realiza -22- y 

personal despliega para la realización de las mismas -unos 80.000 efectivos 

militares y 12.000 policías y miles de civiles en terreno local-. La OTAN 

desplegó el segundo mayor contingente de personas, fundamentalmente en 

Afganistán y Kosovo. Sólo Naciones Unidas y la OTAN aportan 

aproximadamente un 88% del total de personal militar participante en las 

operaciones de paz. Si analizamos la contribución que los organismos 

internacionales hacen a la puesta a disposición de efectivos militares para 

operaciones de paz (tabla 2.12), obtenemos el siguiente panorama: 

 

 
                                                 
29 Seguridad y Conflictos, 2007, Sharon Wiharta. 

Despliegues Militares (Tropas y 

Observadores Militares) en Operaciones 
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Fuente: Informe anual sobre operaciones de Paz en el mundo 2008. 

Elaborado por el Centro para la Cooperación Internacional (CCI). 

 

Únicamente la ONU ha seguido una tendencia alcista en su contribución 

de tropas y personal civil a las operaciones de paz desde el año 2007 hasta la 

actualidad. El resto de organismos poseen un comportamiento variante. Hasta 

el año 2002, era la OTAN la que lideraba el panorama internacional en este 

campo, siendo desbancada por la ONU en ese periodo. Actualmente, hay una 

tendencia creciente de contribución de tropas militares y ambos organismos 

son los principales oferentes de tropas militares para este tipo de operaciones. 

El resto de organismos presentan comportamientos estables a lo largo del 

tiempo. 

 

En la tabla 2.13, determina los países que más han contribuido a la 

oferta de personal para operaciones de paz, distinguiendo entre operaciones 

ONU y no ONU: 

 

Veinte mayores contribuyentes de tropas a operaciones de paz de la ONU y 
externas a ONU: 31 de octubre de 2007
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Fuente: El Informe anual sobre las operaciones de paz en el mundo 2008, 

elaborado por el Centro para la Cooperación Internacional (CCI) 

 

Estados Unidos está a la cabeza de las aportaciones de personal a 

operaciones internacionales bajo mandato de la OTAN, destacando las de 

Afganistán y Kosovo. Pakistán, Bangladesh e India, siguen al país americano, 



 

 

pero su aportación se ciñe exclusivamente a operaciones de la ONU. 

Observando el cuadro13 se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Estados Unidos, Canadá y Australia, sólo realizan aportaciones de 

personal para operaciones no ONU, los dos primeros para operaciones OTAN. 

2. Pakistán, Bangladesh, India, Nepal, Ghana y Uruguay contribuyen 

exclusivamente a operaciones de la ONU en el eje asiático-africano. 

3. Los 11 países restantes aportan personal para operaciones dirigidas por 

la ONU y otras ajenas a la misma.  

4. Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España son los países europeos 

y pertenecientes a la OTAN, que más personal aportan a operaciones de paz. 

Turquía, país no europeo pero sí miembro de la OTAN también está en el 

ranking. 

 

Excepto Estados Unidos y Canadá el resto de países de la OTAN, sí 

contribuyen a la ONU (16% del personal total OTAN-Europa30 desplegado), 

pero lo hacen de forma más importante en la OTAN (58% del personal total 

OTAN-Europa desplegado). También destaca la contribución de estos países a 

la Coalición de Estados Unidos, con un 16% de su personal, a la UE, con un 

despliegue del 7% del total de personal desplegado y un 3% a otras 

organizaciones.  

Cuadro 2.14. Despliegue de tropas en misiones en el exterior de países 

europeos de OTAN. Periodo 2007-2008 

 

                                                 
30 Para el cálculo de estos porcentajes se ha tenido en cuenta Turquía, aunque no forme parte de Europa. 



 

 

 

Fuente: Grupo de Estudios Estratégicos GEESS. Artículo “OTAN: Carencias 

y voluntades. Análisis 330 

 

¿Dónde se concentran la mayor parte del personal de operaciones de paz? 

El 95% de las tropas están desplegadas en tres misiones: las dirigidas por 

Naciones Unidas y la UA en África, las de la OTAN y la ONU en el Gran 

Oriente Medio, y las de la OTAN, ONU y UE en Europa. En el Cuadro 2.15 se 

observa por orden cuales son las principales zonas del mundo demandantes de 

personal de operaciones de paz y el número de las mismas: 

                               

PAÍSES Total personal 

Desplegado 

% Del Total Número de 

operaciones paz 

ÁFRICA 69355 40 18 

ASIA 46019 27,3 10 

EUROPA 27018 16 20 

MEDIO ORIENTE 17689 10,6 10 

AMÉRICA 9406 5,8 3 

MUNDO 169467 100 61 



 

 

Fuente: SIPRI Yearbook, 2008 

 

Podemos hablar de tres grandes grupos de operaciones que absorben al 

personal militar dedicado a operaciones de paz: 

 

1. Eje asiático-africano. Se desplegaron 67.715 militares y policías, 

procedentes de África, Pakistán, India y Bangladesh. 

2. Eje Europa-Oriente Medio. Se desplegaron 58.895 militares europeos 

bajo mandato ONU y OTAN. 

3. Otras operaciones. Por ejemplo la operación de Timor Oriental e islas 

Salomón por tropas australianas, Balcanes occidental, fuerzas rusas 

en la Comunidad de Estados independientes, etc. 

 

El aumento continuo de misiones internacionales autorizadas, supone 

una preocupación para la OTAN, UE, ONU etc., respecto a la capacidad de las 

fuerzas de mantenimiento de paz para desplegar equipos y medios, efectivos 

militares, naturaleza política de la misión, grandes costes, largos periodos, 

lejanía del territorio etc. En definitiva, un nuevo entorno mundial, que requiere a 

las naciones tomar decisiones muy costosas sobre temas de seguridad 

nacional y colectiva. 

 

2.3.2.2 Caso particular de la OTAN.  

 

Aunque Estados Unidos presenta el mayor número de personal 

desplegado en operaciones internacionales, no hay que menospreciar el 

esfuerzo que están realizando los países europeos de la OTAN, que en apenas 

doce años, de 1995 a 2007, han duplicado sus fuerzas en el exterior. En la 

tabla 2.16, se resume la evolución del despliegue de las fuerzas OTAN de 

estos países en los últimos años: 

 



 

 

 

Fuente: GEES. Análisis número 330. “Carencias y Voluntades”. 8 de abril de 

2009 

 

Tras la drástica reducción de personal en misiones de paz del año 2000, 

los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos obligaron a que esta 

tendencia cambiara, produciéndose un espectacular aumento de personal en 

misiones en el exterior. El mayor pico se produce en el año 2003, coincidiendo 

con la guerra de Irak. Posteriormente la tendencia no está clara, dados los 

desacuerdos políticos entre los países fundamentalmente por la guerra de Irak 

y Afganistán. El análisis por países lo vemos en el Cuadro 2.17: 

Despliegue de Fuerzas Países

OTAN- Europa (1995-2007)
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        Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar cómo Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, por 

este orden, son los países que más contribuyen al mantenimiento de paz, en 

cuanto a tropas desplegadas se refiere, destacando con diferencia Reino Unido 

cuyo personal desplegado supone un 23% del total de tropas de los países 

OTAN-Europa. Los países que menos personal militar dedican a operaciones 

de paz son Luxemburgo, Letonia, Eslovenia, y Estonia, por este orden. Más 

interesante resulta conocer el porcentaje de efectivos desplegados en 

operaciones en el exterior respecto al total de las tropas nacionales de cada 

país, porque refleja realmente el esfuerzo de cada país de desprenderse de 

sus tropas en aras a los intereses colectivos. 

 

 



 

 

Tabla 2.18. Porcentaje de Fuerzas Activas Desplegables de países OTAN- 

Europa 

                                                                            

PAÍSES AÑO 2007 

Reino Unido                                           8,24 

Dinamarca 6,22 

Luxemburgo 5 

República Checa 4,71 

Noruega 4,22 

Italia 4,16 

Países Bajos 4,1 

Eslovenia 3,31 

Bélgica 3,22 

Hungría 3,12 

Eslovaquia 3,09 

Alemania 2,89 

Polonia 2,79 

Letonia 2,1 

Rumanía 2,02 

España 1,85 

Bulgaria 1,76 

Lituania 1,7 

Portugal 1,58 



 

 

Grecia 0,74 

Turquía 0,62 

Fuente: Análisis 330. Grupo de Estudios Estratégico. 

 OTAN: Carencias y Voluntades 

 

Reino Unido, tanto en términos absolutos como relativos, es el país que 

mayor número de tropas despliega en el exterior. Tras él, Dinamarca, 

Luxemburgo y República Checa son los países que más tropas despliegan al 

exterior en proporción al total de tropas nacionales. En el otro extremo nos 

encontramos a Portugal, Grecia y Turquía. Estas cifras están todavía lejos de 

los acuerdos marcados en la Cumbre de Estambul de 2004, sobre la decisión 

de crear para la OTAN un fondo común de medios personales y materiales con 

disponibilidad permanente para hacer frente a las operaciones de paz. Se 

fijaron compromisos como que el 40% de las fuerzas terrestres de cada país 

deberían estar preparadas y equipadas para operaciones OTAN, y que el 8% 

de la fuerza terrestre debería estar asignada a participar en operaciones de paz 

de larga duración, por si hiciera falta disponibilidad inmediata.  La realidad ha 

sido otra, ya que no se ha conseguido el cumplimiento de los objetivos 

marcados. En la última cumbre de la OTAN, celebrada en 2009, se trató el 

tema de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), la misión 

OTAN en Afganistán, resultando necesario 3000 efectivos más. Alemania, 

Italia, Polonia y Bélgica, respondieron favorablemente a la aportación de 

efectivos. Francia se negó y España no se pronunció. Sin embargo, ésta última 

expresó su voluntad de aumentar su contribución de personal a la misión.  

 

Los países OTAN realizan su mayor aportación de efectivos para las 

operaciones militares OTAN, aunque también contribuyen a  operaciones 

internacionales lideradas por otros organismos. Así, la ONU es el segundo 

receptor de personal militar de los miembros de la OTAN, aproximadamente 

más de 9500 militares; le sigue la Coalición con Estados Unidos, con unos 

9200  militares, de los cuales unos 6300 provienen de Reino Unido; a 



 

 

continuación la Unión Europea, con unos 4300 efectivos, y por último otras 

organizaciones que reciben unos 1900 militares.  

 

La creación de operaciones de paz, ha supuesto un cambio en el modelo 

de las Fuerzas Armadas, que ya no sólo están al servicio de la protección de 

sus intereses nacionales, sino que pasan a formar parte de una dimensión 

mucho mayor. Este proceso es relativamente reciente, -finales de los 80, 

principio de los años 90-, pero la demanda de este tipo de operaciones está en 

aumento. Los países se van adaptando a esta realidad, de forma lenta, pero 

con esfuerzo. 

 

2.4.-  EL FUTURO ECONÓMICO DE LA OTAN 

 

El plano económico de la organización euro-atlántica afronta un futuro de 

cambios, demandado por la nueva situación estratégica. Es el momento de la 

historia en el que la OTAN participa en más misiones internacionales y más 

personal tiene desplegado. Y esta tendencia, lejos de llegar a su punto 

máximo, presenta una tendencia ascendente. La crisis económica, que ha 

sacudido fuertemente los presupuestos de los aliados, y tiene repercusión en 

los fondos destinados a Defensa, unido a los problemas de aplicar los 

principios tradicionales de financiación de la OTAN a nuevas misiones, 

manteniendo la carga económica en los países más activos, ha dado lugar a 

que se tengan que replantear algunas cuestiones. Se aboga por un sistema 

equitativo y solidario en el reparto de las cargas económicas, y parece que en 

este sentido van a ir las medidas futuras, teniendo en cuenta el mayor 

protagonismo adquirido por el presupuesto militar y por el Programa de 

Inversiones. La OTAN también reivindica su autonomía propia frente a las 

naciones que la componen, dotándola de efectivos propios. La Fuerza de 

Acción Rápida (NFR, Nato Force Response) y el sistema de mando de 

aeronaves (AWACS), son alguno de los logros obtenido de la puesta en común 

de recursos de los miembros de la Alianza, para hacer frente a costes 

colectivos. Y se sigue trabajando en crear un sistema que elimine las cada vez 



 

 

mayores diferencias de aportaciones entre los miembros, creando porcentajes 

de contribución a la financiación común en función de la capacidad económica, 

tratando de conseguir un viejo objetivo que es llegar a que todos los países 

aliados dediquen un 2% de su PIB a gastos de Defensa. .Es imposible crear un 

sistema de financiación de la OTAN, que contente a todos sus miembros, pero 

en lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de realizar ajustes, para 

adaptarse a los cambios que se avecinan.  

 

2.5.- CONCLUSIONES. 
 

La OTAN es la Alianza que mayor peso posee en el gasto militar mundial 

de Defensa. La OTAN consolida su papel de ser una institución referente en los 

temas de seguridad internacional. Sus socios aglutinan el 70% de la riqueza 

mundial. De ahí el interés de realizar un análisis económico de la organización. 

 

 La nueva realidad estratégica ha implicado una mayor actuación de la 

OTAN, fundamentalmente en operaciones de mantenimiento de paz. El coste 

económico de esta nueva situación, está llevando a poner de manifiesto 

deficiencias en el sistema financiero que hasta ahora regía en la organización, 

que ha hecho posible que la OTAN haya estado altura en las misiones 

encomendadas y posea un gran prestigio internacional, pero también ha dado 

lugar a: 

 

1. El gap económico Estados Unidos y Europa se siga acentuando. 

2. Entre los países europeos de la OTAN, también podemos hablar de gap 

económico. 

3. Los países más activos en el cumplimiento de los fines de la OTAN, son 

los que cargan con los costes económicos, haciendo atractiva una 

posición free rider. 

4. Dificultades económicas para llegar a cumplir las capacidades 

comprometidas en las cumbres celebradas con carencias tanto en los 

efectivos militares disponibles como en material, fundamentalmente en el 

transporte aéreo. 

 



 

 

Para crear un sistema que garantice la solidaridad, justicia y equidad se 

han tomado algunas medidas: 

 

1. Reiterar el objetivo de llegar a que todos los países socios dediquen un 

2% del PIB a los Presupuestos de Defensa. 

2. Mayor protagonismo de los fondos comunes, especialmente el 

presupuesto militar y exprograma de inversiones. 

3. Creación de efectivos-OTAN (NFR), cuya financiación es mixta, es decir, 

fondos comunes y contribuciones directas de los países. 

4. Creación de una flota de aviones propia (AWACKS) y acuerdos con 

países para apoyo aéreo en misiones. 

 

Países no OTAN como China, India y Rusia se cuelan entre las primeras 

posiciones de la lista de los países con mayor gasto mundial en defensa. En la 

actualidad, con la crisis económica, va a ser difícil aumentar los gastos de 

defensa de los países aliados, especialmente de los europeos, por lo que es 

necesario mejorar la eficiencia de los recursos disponibles. El beneficio de 

sinergias y economías de escala en el mercado de defensa aprovechando el 

peso de la zona euroatlántica en dicho mercado y potenciando las ventajas de 

la unión, evitar la duplicidad de tareas y centralizar procesos de actuación, y un 

mayor desarrollo de tecnologías de la defensa, pueden ser líneas de actuación 

eficientes para mantener su liderazgo. 

 

El poder disuasorio de gran presupuesto de Defensa es grande, pero 

tiene un gran coste económico para el país. Aunque es necesario estar 

preparado para cualquier ataque,  es más importante evitarlo. Por ello la OTAN 

debe potenciar la misión diplomática que realiza, trabajando por llegar a 

acuerdos entre países de no agresión y de realización de proyectos que 

benefician a todos. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO DE 
LA DEFENSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1. CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A 
LOS CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

La transparencia pública es la puesta a disposición del público de 

información relativa a los diferentes ámbitos de actuación de la entidad, como 

la toma de decisiones públicas, normativa de funcionamiento, contratación 

pública, resultados de la gestión o situación económico-financiera de la entidad, 

entre otros. La IFAC, en su estudio 13, establece que “la transparencia es más 

que estructuras o procesos. También es una actitud y una creencia entre las 

personas clave que intervienen, políticos, funcionarios públicos y otros 

stakeholders, ante quienes se ha de presentar la información, sin ser retenida 

por cualquier entidad particular; es un recurso público así como el dinero o los 

activos públicos”. La Administración está obligada a suministrar toda la 

información económico-financiera que sus financiadores y usuarios puedan 

necesitar, para que éstos conozcan los resultados y la eficiencia de la gestión 

pública. Según Meijer (2007), “los ciudadanos no dependen de los periodistas 

para obtener información y pueden formarse así su propia opinión sobre las 

organizaciones de servicios públicos”. El derecho al acceso a la información 

pública no es algo nuevo; en 1948, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

artículo 19 contemplaba en cierta medida este derecho: “todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. En este mismo sentido, diversas organizaciones contemplan al 

ciudadano como destinatario final de la información contable pública 

(Government Accounting Standards Boards-GASB, 1985, 1987; National 

Council On Governmental Accounting- NCGA, 1983; Canadian Institute  of 

Chartered Accountants-CICA, 1990; Intervención General de la Administración 

del Estado-IGAE, 1991).  

 

Aunque tradicionalmente la regulación ha estado encaminada a fomentar 

la transparencia en materia contable y financiera a usuarios, como los órganos 

de control y representación política,, también existen diversas normativas en 



 

 

los diferentes países, conocidas mundialmente como Freedom of Information 

Acts, que regulan el derecho de acceso de los ciudadanos a la información 

pública31. En los últimos quince años, son más de 70 los países que cuentan 

con leyes que regulan el derecho al acceso a la información pública, siendo 

países como Suecia y Finlandia, pioneros en esta área. En España, la entrada 

en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la 

Información pública32 se preveía para el 2011, aunque de momento está 

paralizada. 

 

Actualmente, la transparencia y la rendición de cuentas directa al 

ciudadano, sobre la utilización de los recursos cuya gestión ha sido 

encomendada a los gestores públicos, está generalmente aceptada como un 

indicador de calidad de los sistemas democráticos. El desarrollo de estos 

conceptos redunda en beneficio de todos: 

 

1. Los escándalos económicos por la gestión de fondos públicos así como 

el excesivo déficit público han dado lugar a demandas de transparencia 

y rendición de cuentas. Dar información, incrementa la confianza de los 

ciudadanos hacia las instituciones públicas. 

2. Se posibilita la evaluación de las políticas públicas. 

3. Fomenta medidas que impulsan a la participación de la ciudadanía en la 

Administración Pública. 

4. La difusión de información por medios de acceso general disminuye la 

asimetría informativa y garantiza la igualdad de condiciones. 

5. Evita que los medios de comunicación actúen como portavoces e 

intermediarios entre las instituciones públicas y los ciudadanos. 
                                                 
31 En España la Ley 30/92, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento 

Administrativo común, es el marco jurídico de acceso a la Información Pública y punto de partida 
para la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos y 
la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (que transpone la Directiva 
2003/98/CE), que pretende promover la puesta a disposición de los documentos de interés público a 
través de medios electrónicos. 

32 Es la primera norma que regular en la historia de España el derecho universal a acceder a la 
información elaborada o adquirida por los Poderes Públicos. El anteproyecto de esta ley indica que “la 
presente ley configura para los ciudadanos un derecho nuevo y, por tanto, exigible en los tribunales” y 
establece “obligaciones específicas de transparencia a los poderes públicos”. También se refiere a la 
“ampliación de los mecanismos de participación y control de los ciudadanos a los poderes públicos, de 
forma que “crea una nueva cultura de responsabilidad y amplía las posibilidades de información de la 
opinión pública”.  



 

 

 

Las fórmulas tradicionales de divulgación de información económico-

financiera han cambiado radicalmente en los últimos años. La Administración 

no es ajena a las ventajas y posibilidades que le ofrece la “sociedad de la 

información” y está asimilando las ventajas del nuevo canal en beneficio de los 

ciudadanos. Así las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

contribuyen a la difusión de información económico-financiera de forma más 

oportuna y a dotar a la Administración de mayor transparencia. 

 

A continuación, vamos a referirnos al marco teórico que explica los 

motivos de revelación de información financiera, con especial énfasis en el 

ámbito del sector público. 

 

3.1.1 Teorías de revelación de información económico-financiera. 
 

No existe una teoría general que explique el comportamiento de la 

entidad ante las políticas de divulgación de la información. Una de las 

corrientes de estudio más importante es la que busca conocer los motivos que 

tienen las administraciones públicas para revelar información financiera de 

forma voluntaria (Ingram, 1984; Dwyer y Wilson, 1989; Giroux, 1989; Jackson, 

2001; Ryan y Purcell 2004; Mucciarone y Taylor, 2005). Los trabajos previos 

sobre la divulgación de información financiera de forma voluntaria, coinciden en 

la coexistencia de diversas teorías, cada una de las cuales ayuda a explicar un 

aspecto concreto de este tipo de divulgación de la información.  

 

Como en otros aspectos referidos a la gestión o a la rendición de 

cuentas en las administraciones públicas, el desarrollo y estudio de estas 

teorías se llevó a cabo en primer lugar en el sector privado. El cuerpo teórico 

sobre los motivos de divulgación de información empresarial lo forman la teoría 

de la agencia, la teoría de la señal, la teoría de los costes de los propietarios, la 

teoría del proceso político, la teoría de los partícipes (stakeholders), la teoría 

institucional, la teoría de la legitimidad, y la teoría de la red contractual,. En la 

siguiente tabla se presentan los principales enfoques de cada una de estas 

teorías. 



 

 

 

Tabla 3.1. Principales Teorías de revelación de información económico-

financiera. 

 
TEORÍA EXPLICACIÓN DE MOTIVOS ENFOQUE 

 

 

Teoría de la Agencia 

 

-Existen relaciones 

contractuales o de agencia entre 

diferentes partícipes con 

diferentes objetivos. 

-Existe asimetría de información 

-Los problemas de agencia, 

provocan costes de agencia. 

La información contable como 

instrumento para arbitrar los 

conflictos de intereses entre 

partícipes. (Jensen y Meckling, 

1976; Giner, 1995; Lev, 2003). 

 

 

Teoría de la señal 

El inversor confía en la buena 

marcha de la empresa, en 

función del comportamiento 

pasado en el mercado. 

La decisión de la empresa de 

revelar información depende del 

efecto que previsiblemente vaya 

a tener en el mercado. 

(Ross,1997; Giner, 1995; Lev, 

2002) 

 

 

Teoría de los costes 

de propietarios 

 

La información que se divulga 

puede favorecer a la 

competencia (desventaja 

competitiva). Lo anterior, junto 

con los costes de elaboración de 

información, puede 

desincentivar su revelación. 

 

La revelación total de 

información sólo se llevará a 

cabo si se cumplen condiciones 

ideales. En otras circunstancias 

existe la revelación parcial y la 

ausencia de revelación. 

(Verrecchi,1983; 

Wagenhofer,1990). 

 

Teoría del proceso 

político 

 

Hay que hacer llegar 

información sobre la empresa a 

los políticos, para que el número 

de programas a favor de las 

mismas sea mayor. 

Las empresas intentan influir en 

los políticos. Existen costes de 

coalición y de influencia. (Watts 

y Zimmerman, 1986). 

Teoría de los 

stakeholders 

Establecer vínculos de confianza 

entre los grupos de interés 

permite a la empresa estar bien 

posicionada en el mercado. 

La información entre los grupos 

de interés consolida los vínculos 

(Freeman,1984). 

Teoría institucional El comportamiento de las 

empresas se ve influido por las 

presiones del mercado y del 

entorno institucional. 

La empresa pretende mejorar el 

apoyo institucional. (Meyer y 

Rowan,1977; Dimaggio y 

Powel,1983). 



 

 

Teoría de la 

legitimidad 

La información revelada a la 

sociedad, es la carta de 

presentación de la empresa para 

conseguir su aceptación. 

La busca de aceptación de la 

actuación empresarial explica la 

publicación voluntaria de 

información de tipo social. 

(Prestony James,1975). 

Teoría de la red 

contractual 

La empresa se concibe como 

una red contractual que permite 

la cooperación de los distintos 

propietarios de recursos en la 

realización de una actividad 

colectiva. De esta manera, cada 

empresa materializará una 

combinación única y específica  

de recursos, cuyos propietarios 

tienen objetivos independientes. 

Existirán asimetrías informativas 

ya que no todos los agentes 

aportantes de recursos manejan 

el mismo nivel de información. 

Esto puede llevar a que los 

agentes que buscan la 

maximización de su utilidad 

persigan objetivos distintos a los 

acordados.  

La contabilidad forma parte de 

los acuerdos contractuales y 

organizacionales que constituye 

la empresa, que se caracterizan 

por ser racionales en términos 

de coste (Watts, 1992; Tua 

Pereda y Gonzalo Angulo, 

1988). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a las características propias de las entidades públicas 

(delegación de la gestión en un gobierno elegido en función de los resultados 

de una votación previa, recursos obtenidos de forma coactiva, diferentes 

usuarios de la gestión, entidades no orientadas al beneficio, etc.), no es posible 

aplicar todas estas teorías de revelación de información empresarial al ámbito 

público. Por ello, únicamente nos referiremos a la teoría de agencia, a la teoría 

de la legitimidad y a la teoría institucional. 

 

- La revisión de la literatura muestra que el principal marco explicativo de 

la revelación de información económico-financiera de forma voluntaria en el 

sector público es la teoría de la agencia (Zimmerman, 1977; Pina y Torres, 

1996; Gimeno Ruiz, 1997; Albi et al, 1997). Una relación de agencia se 



 

 

concreta en un conjunto de contratos entre el principal, que contrata, y el 

agente, delegando en éste la ejecución de una determinada tarea, derivando 

diferentes funciones de utilidad de cada una de las partes del contrato. A esta 

situación se añade la posibilidad de que el agente cuente con información 

preferente o asimétrica que impida un control exhaustivo sobre él por parte del 

principal. Así, bajo la teoría de la agencia, la consecución de los objetivos del 

principal depende de las acciones que realice el agente, las cuales se ven 

afectadas por la información preferente que este último posea. En el ámbito 

público, la definición de principal y agente es compleja al encontrarnos en 

presencia de múltiples figuras, lo cual hace que los costes de agencia sean 

mayores. 

 

Según García y Sánchez (2006), en el sector público existen dos niveles 

básicos en la relación de agencia: 

 

1. Ciudadanos-políticos-gestores. Ante la delegación de responsabilidad de 

la gestión. 

2. Relación entre administraciones. 

 

En las relaciones entre ciudadanos, políticos y gestores, los primeros, de 

forma coercitiva, aportan su capital, mientras que los políticos, previa promesa 

electoral, toman decisiones que no tienen por qué ser beneficiosas para la 

colectividad. Los políticos confeccionan los presupuestos, programas y 

objetivos sobre los que se basa la gestión a realizar, siendo los gestores los 

que los ejecutan. 

 

En las relaciones entre administraciones, las pugnas de poder existentes 

entre ellas pueden provocar distintas relaciones de agencia entre los distintos 

niveles de administración, que pueden provocar diferencias entre los servicios 

recibidos por los ciudadanos. 

 

Bajo las propuestas de esta teoría, se hace necesario diseñar un 

sistema de control del principal por parte de los agentes, así como delimitar la 

responsabilidad de éstos últimos. El principal podría ser el ciudadano, pero 



 

 

tiene poca información respecto a las actuaciones de políticos y técnicos, o 

puede que poca capacidad para comprender dicha información. La información 

contable de las entidades públicas podría ser usada para el control de la 

Administración por el uso de los recursos públicos. Sin embargo, en el ámbito 

público, al no existir un sentimiento de propiedad individual sobre los bienes 

públicos colectivos, no hay incentivos para controlar el agente ni tanto interés 

por la información. A ello hay que unir la falta de accesibilidad a la información 

sobre las actuaciones de políticos y técnicos y el impacto de esas actuaciones, 

y la poca claridad de los informes económicos publicados. 

 

 - La teoría de la legitimidad, defiende que las entidades publican 

información para lograr la aceptación o legitimidad de la sociedad. La 

información económica se considera un instrumento legitimador, por ello es 

necesario facilitar al ciudadano el acceso a la información, con el objetivo de 

legitimar a la empresa o entidad pública. La rendición de cuentas de la 

Administración al ciudadano, pretende incrementar la confianza en los 

representantes políticos y gestores públicos y una mayor aceptación social de 

los bienes y servicios públicos ofertados. Así, aunque la teoría de la legitimidad 

presenta la difusión de información económico-financiera como beneficiosa 

para el poder político (para obtener la legitimidad del pueblo), el hecho de 

rendir cuentas a la sociedad en general, también incrementa la transparencia 

pública, y previsiblemente la confianza en la gestión pública, lo cual también 

beneficia a los ciudadanos.  

 

- La teoría institucional se centra en el estudio de la influencia de los 

elementos y condicionantes del entorno histórico, social y cultural en el que se 

encuentran inmersas y con el que interaccionan las organizaciones, así como 

las estructuras y patrones de comportamiento que éstas adoptan para 

sobrevivir en dicho entorno y legitimar su actuación y su propia existencia.  

Las organizaciones no sólo son influenciadas por el mercado, sino por 

las instituciones con las que conviven. Ello supone, en palabras de Scapens 

(1994), que las instituciones y su influencia sobre las organizaciones dejan de 

considerarse "tácitas y de ser tratadas como limitaciones estáticas que definen 

el equilibrio económico" para ser "analizadas explícitamente como instrumentos 



 

 

dinámicos y activos que pueden facilitar o impedir el cambio". DiMaggio y 

Powell (1983), consideran que las organizaciones se integran en campos 

organizativos, definidos por dichos autores como grupos de organizaciones que 

interactúan directa o indirectamente y que, tomadas en conjunto, "constituyen 

un área reconocida de vida institucional y ello da lugar a un proceso de 

homogenización que lleva a que las distintas organizaciones pertenecientes a 

un determinado campo organizativo se vuelvan cada vez más similares entre 

sí. Dicho proceso se denomina isomorfismo, siendo posible distinguir dos tipos 

de isomorfismos complementarios: el competitivo (que enfatiza la búsqueda de 

las actuaciones y estructuras apropiadas desde un punto de vista económico 

mediante la adopción de estrategias y prácticas de los competidores) y el 

institucional (que incorpora una perspectiva social para explicar la 

homogeneidad existente entre las distintas organizaciones que pertenecen a un 

determinado campo organizativo). Este último, a su vez, tiene lugar a través de 

tres tipos de mecanismos: coerción, mimetismo y normalización, dependiendo, 

respectivamente, de si la fuente o motor del isomorfismo se deriva de una 

obligación o condicionamiento (como, por ejemplo, la existencia de un 

determinado marco legal), del deseo de imitar una determinada práctica o 

estructura que se percibe como mejor o más efectiva o, finalmente, de una 

norma o un estándar establecido como resultado de la profesionalización de la 

actividad. Así, el isomorfismo coercitivo puede derivarse de tres fuentes: en 

primer lugar, de las presiones que sobre una organización ejercen, formal o 

informalmente, otras organizaciones de las cuales la primera depende; en 

segundo lugar, de las presiones sociales y culturales que impone la sociedad a 

las organizaciones que en ella operan; y, por último, de un mandato 

gubernamental. Por otro lado, el isomorfismo mimético está asociado 

fundamentalmente a la búsqueda de la reducción de la incertidumbre que lleva 

a una organización a imitar los comportamientos y estructuras adoptados por 

otras organizaciones a las que considera como un modelo más legítimo o 

exitoso. Finalmente, el isomorfismo normativo tiene que ver con la 

profesionalización dentro de un campo organizativo, bien a través de la 

educación formal o bien mediante la formación práctica. Esta teoría, con sus 

extensiones, tiene perfecta aplicación a las administraciones públicas que 



 

 

reciben presiones institucionales internas y externas, que condicionan sus 

actuaciones en un entorno cada vez más globalizado. 

 

 
- Finalmente, aunque no se reconoce como Teoría propiamente dicha, 

los principios de la muy referenciada Nueva Gestión Pública pretenden reducir 

las diferencias existentes entre el sector público y sector privado, aplicando los 

conceptos de economía, eficacia y eficiencia en las organizaciones públicas. 

Este paradigma que enmarca las últimas reformas en gestión pública pretende 

crear una Administración que satisfaga las necesidades de los ciudadanos 

introduciendo mecanismos de mercado y competencia que permita la libre 

elección de los usuarios y promueva el aumento de la calidad de los servicios 

públicos. Y todo ello con sistemas de control que faciliten la transparencia en 

los procesos, planes y resultados, con el objetivo de perfeccionar los sistemas 

de elección a disposición del ciudadano/cliente. Por ello, bajo este paradigma, 

la información económico-financiera que se divulgue al ciudadano debería ser 

clara, accesible, sencilla y estar ajustada a sus necesidades por lo que los 

indicadores de gestión y las auditorías operativas juegan un papel crucial en la 

medición y comunicación de información sobre la economía, eficiencia y 

eficacia con la que se prestan los servicios públicos. Actualmente, la utilización 

de las TIC –y especialmente Internet– es fundamental para garantizar la 

accesibilidad de la información pública y un reto en pleno desarrollo. 

 

3.2. CONCEPTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. ETAPAS DE 
IMPLANTACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 

La utilización de las TIC en la Administración Pública se asocia al 

concepto e-government (electronic government). El “e-government”, en 

principio, se definía como el uso de Internet para la difusión de información y 

prestación de servicios a los ciudadanos, pero es un concepto en evolución que 

actualmente implica el uso de las TIC y particularmente de Internet, como una 

herramienta para lograr un mejor gobierno (OCDE, 2003). Aunque es un 

término reciente, dinámico, cuyo significado y alcance varía y no ha sido 

claramente definido (Moon, 2002), ell común denominador de las definiciones 



 

 

propuestas por los diferentes autores y organizaciones internacionales sobre el 

concepto e-government, es el uso de las TIC en las administraciones públicas, 

que sirve para mejorar la prestación de servicios públicos, las relaciones 

administración-ciudadano (G2C), los procesos democráticos, la eficiencia de la 

Administración y la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

  No hay una definición universalmente aceptada, pero sí un acuerdo 

general en que el e-government abre un nuevo canal de comunicación con el 

ciudadano. En algunos textos, conceptos como e-government, e-governance, 

e-administración o e-democracia se utilizan de forma indistinta. Según Rueda 

(2007), desde una perspectiva externa en sus relaciones con los ciudadanos, el 

e-government diferencia dos dimensiones: e-información y e-servicios. E-

democracia sería el término que se utiliza para referirse a la participación 

ciudadana a través de la web, que unido al e-government, configura la e-

governance.  

 

La implantación del e-government se está produciendo en todos los 

países del mundo, independientemente de su situación económica y 

características sociales, aunque existe gran variabilidad en su puesta en 

marcha y en el grado de desarrollo alcanzado por las distintas iniciativas 

adoptadas  Layne y Lee, 2001, Watson y Mundy, 2001, Hiller y Bélanger, 2001, 

Moon, 2002, West, 2004a, Grant y Chau, 2005, Andersen y Henriksen, 2006.  

 

Según el Informe sobre la situación de la administración electrónica en la 

Administración General del Estado, realizado por el Ministerio de 

Administraciones Públicas de España (2007), los servicios electrónicos han 

pasado por varias fases diferenciadas: en la primera lo importante era 

simplemente tener presencia en Internet; después, ofrecer información; 

posteriormente, posibilitar la descarga de formularios y su envío a las 

Administraciones; y, finalmente, realizar trámites completos a través de 

Internet. En la actualidad se han añadido nuevas fases, cuyos objetivos son 

que el ciudadano acceda a los servicios sin necesidad de conocer qué 

Administración es la responsable de la función, y evitar la aportación de 

documentación que ya obra en poder de la Administración (seamless 



 

 

Administration). Diversos estudios financiados por Naciones Unidas (United 

Nations 2003-2010), Unión Europea (Cap Gemini Ernest & Young, 2001-2009), 

empresas consultoras (Accenture 2002-2007) e investigaciones académicas 

(Stowers, 1999; Musso et al. 2000; Kaylor et al. 2001; Ho, 2002; Moon, 2002; 

Criado y Ramilo, 2003; Holden et al, 2003; Holzer y Kim, 2003, 2006; Norris y 

Moon, 2005) se orientan a analizar el nivel de desarrollo del e-government. Así, 

podemos resumir el desarrollo del e-government en 4 etapas: 

 

Etapa1.- Creación de un portal institucional. 

 

Creación de una página web institucional en la que las diferentes entidades 

públicas ofrecen información de interés sobre su actividad y los servicios que 

prestan a la ciudadanía. La información fluye en un único sentido. En realidad 

se duplica el contenido de la información ya impresa.  

 

Etapa 2.- Comunicación bidireccional. 

 

Se abre la posibilidad al ciudadano de comunicarse con la Administración para 

realizar consultas, reclamaciones y sugerencias. Este canal de comunicación 

completa otros ya existentes, como el trato personal, telefónico o por correo 

ordinario. 

 

Etapa 3.- Realización de transacciones.  

 

Existe la posibilidad de realizar transacciones on-line. La información se 

presenta en varios formatos y se da importancia a los enlaces con otras 

páginas. Los ciudadanos empiezan a apreciar los beneficios de este nuevo 

canal de comunicación.  

 

Etapa 4.- Único portal integrador 

 

Creación de un único portal integrador de todos los servicios públicos 

disponibles en Internet. Se presentan utilidades que no pueden ser 



 

 

incorporados en documentos escritos. La tecnología genera ahorro de tiempo y 

de costes para la administración y sus usuarios. 

Otros autores proponen modelos que incluyen una fase de democracia 

electrónica (CITAS), como el siguiente, que distingue 4 fases para la 

consolidación del gobierno electrónico: 1) Presencia, 2) Interacción, 3) 

Transacción y 4) Democracia Electrónica. 

La etapa de Presencia (similar a la creación del portal institucional del 

modelo anterior) incluye aspectos como la presentación de la entidad pública 

en términos de misión, visión y objetivos; mapa del sitio Web; buscador, y 

disponibilidad de contactos telefónicos y dirección física de la agencia. 

La segunda etapa se corresponde la comunicación bidireccional del 

modelo anterior y es evaluada en términos de disponibilidad de direcciones de 

correo electrónico que permitan la comunicación entre el ciudadano y la 

institución pública; números telefónicos, y la existencia de “preguntas 

frecuentes” que permitan al ciudadano un acceso más sencillo a los servicios 

del ente público. 

En la etapa denominada Transacción, que incluye las etapas 3 y 4 del 

modelo anterior (realización de transacciones y único portal integrador, 

respectivamente), se observan aspectos como la posibilidad de realizar pagos 

de servicios o impuestos en línea; hacer el seguimiento de trámites; descarga 

de formularios oficiales sin necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas 

de la entidad pública, así como un servicio personalizado, que permite al 

usuario conectarse a un área segura para acceder a la información individual y 

poder presentar requerimientos particulares. 

La cuarta y última etapa, Democracia Electrónica, denominada también 

“transformación”, es aquélla que favorece y estimula la participación ciudadana 

vía electrónica en decisiones de la institución gubernamental.  

 

Mediante la prestación de servicios públicos online, la puesta a 

disposición de información pública a la ciudadanía y la creación de 

oportunidades para una mayor participación ciudadana a través de Internet, las 

administraciones públicas buscan incrementar la confianza de los ciudadanos y 



 

 

la percepción de una administración eficaz (Tolbert y Mossberger, 2006). 

Según el trabajo más reciente elaborado por la consultora Capgemini (2009), 

encargado por la Comisión Europea, España se encuentra en el octavo lugar 

en cuanto a disponibilidad de servicios públicos on-line en la Unión Europea, 

sólo por detrás de los países nórdicos, Austria, Reino Unido y Estonia. Nuestro 

país supera la media de los países analizados. Según esta consultora, las 

inversiones en gobierno electrónico se amortizan sin problemas, pero para 

obtener beneficios de ellas es necesario abordar cambios más profundos en el 

back-office. El informe también indica que, hasta la fecha, son las propias 

administraciones públicas las que más se están beneficiando de las iniciativas 

de e-government, en comparación con los beneficios obtenidos por ciudadanos 

y empresas. 

 

Algunas recomendaciones para obtener un buen retorno de estas 

inversiones son (Capgemini, 2009): 

1. Una aproximación integrada y multidisciplinar, analizando los diferentes 

servicios públicos y los grupos objetivo. 

2. Unas infraestructuras de información consensuadas con todas las partes 

implicadas y que incorporen aspectos como la protección de la privacidad. 

3. El fomento de los servicios públicos electrónicos a través de cambios 

legislativos, incentivos, relaciones públicas, marketing, etc. 

4. La medición de los costes y beneficios de forma cuantitativa y cualitativa. 

 

Según las Naciones Unidas (2003), para aprovechar al máximo el potencial 

del e-government, son necesarios 3 pre-requisitos: un umbral mínimo de 

infraestructura tecnológica, capital humano, y la accesibilidad de todos las 

partes implicadas en las nuevas tecnologías. Este informe define los factores 

recogidos en Gráfico 1 como las principales claves del éxito en materia de e-

government: 

 

Gráfico 3.1. Factores que contribuyen al progreso del e-government.     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Naciones Unidas (2003). 

 

La utilización de Internet como nuevo canal de comunicación con el 

ciudadano facilita la disponibilidad de información y servicios públicos con 

mayor oportunidad, así como la posibilidad de personalizar la información y 

servicios suministrados, a las necesidades de los distintos usuarios. Es un 

proceso que beneficia a ambas partes. Pero es preciso abordar algunos de los 

riesgos de la administración electrónica. Gandía (2005a) resume estos riesgos 

en tres categorías: restricciones técnicas, legales y estratégicas. Las 

restricciones técnicas tienen que ver con la adquisición, mantenimiento y 

desarrollo de los equipos y aplicaciones informáticas, así como con la 

seguridad de Internet. Los riesgos de tipo legal se derivan de la posibilidad de 
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hacer un mal uso de la información publicada y la posible falta de fiabilidad de 

la misma33.     

El desarrollo de las iniciativas de e-government también supone el 

cumplimiento de compromisos europeos adquiridos. La Unión Europea es 

recurrente en el tema de la administración electrónica en las diferentes políticas 

establecidas para el desarrollo de la Sociedad de la Información, 

particularmente en las iniciativas e-Europa de 2002 y 2005, el plan de acción 

i2010, y la vigente iniciativa “The Digital agenda”, que desde 2010 da 

continuidad a los planes de actuación anteriores. El plan de acción de e-

government para el periodo 2011-201534, marca los siguientes objetivos: 

 

1. Gobierno electrónico inclusivo: Preocupación por la generalización del 

uso de los servicios electrónicos por parte de todos los ciudadanos y 

empresas. 

2. Compromiso democrático y transparencia: Fomentar nuevas formas de 

participación en los asuntos públicos y de transparencia, haciendo un 

uso innovador de las TIC.  

3. Interoperabilidad transfronteriza: Reforzar la cooperación entre los 

Estados Miembros para crear un verdadero mercado interior. 

4. Eficiencia y eficacia de los gobiernos y las administraciones: Promover el 

uso de las TIC para mejorar los procesos organizativos y limitar los 

costes, reducir las cargas administrativas innecesarias, y promover una 

economía sostenible de bajas emisiones de carbono (promoviendo para 

                                                 
33 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 

pretende hacer compatible el derecho de información del ciudadano con la privacidad de los datos que 
la circulan en la red. Así, la información facilitada para un expediente concreto, al archivarse de forma 
electrónica, “hace emerger el problema de [..] la eventualidad de su uso por otros servicios o 
dependencias de la Administración o de cualquier Administración en otro expediente”. La Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal debe garantizar 
que los datos obtenidos como consulta electrónica de un expediente, sean utilizados sólo para esa 
consulta. Por su parte, el código de buenas prácticas de transparencia fiscal elaborado por el Fondo 
Monetario Internacional, se basa en cuatro principios, uno de ellos hace referencia a “las garantías de 
integridad”, poniendo de manifiesto la necesidad de cumplir ciertas normas aceptadas de calidad y la 
realización de verificaciones independientes.  

 
34 Comisión Europea (2010): Plan de acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015. 

Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente, sostenible e 
innovadora. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas, 15.12.2010; COM(2010) 743 final.  



 

 

ello los archivos electrónicos y la sustitución de los viajes por 

videoconferencias). 

 

Además de la Unión Europea, otros organismos internacionales, como la 

OCDE y las Naciones Unidas, están interesados en la administración 

electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los 

países. Sin embargo, son pocos hasta el momento los trabajos empíricos que 

se han enfocado a conocer la aportación que Internet está realizando en la 

transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos desde las entidades 

públicas, sobre todo si lo comparamos con la gran cantidad de estudios que 

existe en el ámbito empresarial. 

 

  El último e innovador estudio de Naciones Unidas sobre el gobierno 

electrónico: United Nations e-government survey 2010. Aprovechamiento del e-

government en tiempos de crisis financiera y económica, analiza cómo pueden 

contribuir las iniciativas de e-government a salir de la crisis económica mundial, 

es decir, qué incentivos pueden tener las administraciones públicas para hacer 

uso de las nuevas tecnologías en tiempos de crisis. El informe destaca, sobre 

todo, su aportación a la transparencia de la información pública y, por tanto, a 

mejorar la confianza y la percepción que el ciudadano tiene de la 

Administración. También hace referencia a la agilidad para la prestación de 

servicios públicos y para ayudar a la Administración a responder a un conjunto 

más amplio de las demandas en un contexto de restricciones presupuestarias. 

También destaca que aunque la tecnología no es sustitutiva de buenas 

políticas públicas, puede dar a los ciudadanos el poder para cuestionar las 

acciones ejecutadas por parte de la Administración y traer a primer plano los 

problemas existentes. 

 

A continuación vamos a centrarnos en las iniciativas del e-government 

en materia de rendición de cuentas y transparencia pública. 

 

 



 

 

3.3 PAPEL DE LAS TIC EN LAS REFORMAS DEL SECTOR PÚBLICO. 
CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA Y A LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 
 

La Administración Pública no es ajena a la revolución tecnológica. La 

incorporación de las TIC en el sector público ha servido para consagrar el 

derecho de los ciudadanos a mejorar su comunicación con la Administración. 

Los medios electrónicos eliminan barreras en las relaciones ciudadano-

Administración, evitando las pérdidas innecesarias de tiempo por 

desplazamientos y abriendo un punto de contacto 24 horas al día, 365 días al 

año. El alcance de las TIC se ha puesto de manifiesto en la prestación de 

servicios públicos on-line, el fomento de la participación ciudadana y el cambio 

en el modelo de divulgación de la información pública, incluyendo la 

información económico-financiera (Rueda, 2007). Éste último aspecto es el que 

va a centrar nuestro interés.   

 

La transparencia en la gestión pública es una medida de responsabilidad 

de las Administraciones Públicas hacia los usuarios de los bienes y servicios 

públicos y, en general, hacia sus ciudadanos. Internet tiene un potencial infinito 

para ser un canal de información, comunicación, interacción y servicio con 

todos ellos y constituye un escaparate al mundo que debe ser utilizado por el 

Sector Público para cumplir sus obligaciones.  Las TIC, y fundamentalmente 

Internet, establecen una vía de comunicación con el ciudadano que puede ser 

utilizada para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de forma más 

directa y dinámica, permitiendo que los ciudadanos puedan supervisar en 

mayor medida las acciones ejecutadas por la Administración y los servicios 

públicos prestados (Torres et al, 2006), y promoviendo un uso más responsable 

de los recursos públicos (Justice et al, 2006). 

 

 

3.3.1 Papel de las TIC en el nuevo modelo de divulgación financiera.   
 

Hace varios años que se vienen desarrollando iniciativas para mejorar el 

modelo de difusión de información económico-financiera (OCDE, 2003; IASC, 



 

 

1999; ICAEW -Institute of Chartered Accountants in England and Wales-, 1998; 

CICA -Canadian Institute of Chartered Accountants-, 1999; FASB -Financial 

Accounting Standars Board-, 1999, 2000; IFAC -International Federation of 

Accountants-, 2000 y 2002). Así, el informe conocido como Md&A-

Management´s Discussion and Analysis - MD&A (FASB, 1999), ya apostaba 

por completar los estados contables tradicionales con información del contexto 

operativo de tipo no financiero35. Dentro de este tipo de iniciativas, en el sector 

público destacan las elaboradoras por el Fondo Monetario Internacional con la 

publicación en 1998 del Código de buenas prácticas de transparencia fiscal y 

del Manual de Transparencia Fiscal. 

El Código de buenas prácticas de transparencia fiscal36 presenta un 

conjunto de principios y prácticas de actuación de aplicación voluntaria, dirigida 

a los gobiernos para favorecer la transparencia en sus fianzas y garantizar al 

ciudadano la solidez de la política fiscal. Se elaboró en 1998 con el fin de 

mejorar la arquitectura del sistema financiero internacional y fue actualizado en 

2007, en base a las opiniones y evaluaciones efectuadas por el público en 

general, autoridades de los países, organismos de desarrollo, expertos del 

ámbito académico y organismos no gubernamentales. 

El Código se basa en cuatro principios generales: 

• Claridad de funciones y obligaciones: Deberá existir un marco jurídico e 

institucional claro para la gestión fiscal y las relaciones con el sector privado. 

Deberán definirse bien las funciones de política y de gestión del sector público 

y darse a conocer públicamente. 

• Actividad presupuestaria abierta: Los datos presupuestarios deberán 

presentarse en forma tal que se facilite el análisis de la política y que se 

fomente la rendición de cuentas. Deberán especificarse claramente los 

procedimientos de recaudación de ingresos y de seguimiento del gasto 

aprobado. 

                                                 
35 Por ejemplo, las empresas españolas aportan en la nota 15 de la memoria, información medioambiental. 
36 http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm 

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm�


 

 

• Disponibilidad pública de información: Deberá facilitarse al público, de forma 

oportuna, información completa sobre las actividades pasadas, presentes y 

previstas del gobierno en el área fiscal y sobre los principales riesgos fiscales.  

• Garantías de integridad: La información y las prácticas fiscales deberán 

cumplir ciertas normas aceptadas de calidad y estar sujetas a verificación 

independiente. 

Es un proyecto muy ambicioso que abarca gran cantidad de países, con 

sistemas de gestión fiscal y contexto cultural, técnico y jurídico diverso, que 

obliga a una implementación paulatina y distinta en cada país. Con el fin de 

asesorar en la aplicación del Código, el FMI elaboró el Manual de 

Transparencia Fiscal37. El FMI publica también una Guía sobre la transparencia 

del ingreso proveniente de los recursos naturales38. En ella, los principios 

contenidos en el Código se aplican a un conjunto específico de problemas que 

afrontan los países cuyos ingresos provienen en gran medida del petróleo y los 

recursos minerales. Además de las anteriores iniciativas, el FMI, preocupado 

por la importancia de detectar y comunicar los riesgos fiscales, ha emitido una 

serie de recomendaciones39 relativas a la detección, divulgación y gestión de 

los riesgos fiscales, suministrando asistencia técnica a los países. 

 

Desde el 31 de mayo de 2010, el gobierno británico ha exigido que los 

departamentos de la Administración central publiquen en sus páginas web la 

relación de sus gastos mensuales superiores a 25.000 libras. A través de la 

web http://transparency.number10.gov.uk/ se pueden descargar hojas de 

cálculo con los gastos mensuales de cada departamento y sub-unidad, así 

como consultar el organigrama de los distintos departamentos y el salario de 

los altos cargos. Del mismo modo, desde finales de enero de 2011 los 

ayuntamientos ingleses tienen que publicar en Internet los detalles de todos los 

gastos que superen las 500 libras. El objetivo es promover una mayor rendición 

de cuentas y eficiencia, permitiendo que los contribuyentes puedan ver cómo 

                                                 
37 http://www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm 
38 http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrt/es/060705e.pdf 
39 http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0918.pdf 
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se gastan sus impuestos, para evitar así el despilfarro. A la información puede 

accederse a través de la web de cada ayuntamiento, y de forma centralizada, 

con los ayuntamientos ordenados alfabéticamente, a través de la web del 

Departamento de Comunidades y Administración Local40.  

 

3.3.2. Trabajos empíricos sobre rendición de cuentas a través de 
Internet. 

 

El estudio del e-government en el sector público es un fenómeno 

relativamente reciente cuyo interés está en auge. La mayor parte de trabajos 

sobre e-government han analizado cuestiones relacionadas con la prestación 

de servicios y democracia electrónica. Sin embargo, el análisis de la utilización 

de las páginas web para la difusión de información financiera pública es una de 

las líneas de trabajo más recientes en las publicaciones en materia de e-

government. En el ámbito empresarial, este tipo de estudios ya está más 

consolidado, por lo que suelen tomarse como punto de referencia en el ámbito 

público 

 

Del análisis de la literatura existente se desprende que Internet se 

configura como un canal de comunicación y difusión de información 

económico-financiera cada vez más utilizado. Sin embargo, en la mayor parte 

de los casos, las empresas todavía no difunden en la red información que es 

obligatorio presentar en papel, las cuentas anuales no suelen estar completas, 

y los informes de auditoría tampoco suelen facilitarse a través de Internet. 

Internet también se utiliza para difundir información no financiera. En algunos 

países, como sucede en España desde el año 2003, las sociedades cotizadas 

deben divulgar información financiera en sus páginas web para satisfacer del 

derecho de información de los accionistas y difundir información relevante. 

Asimismo, las diversas normativas de gobierno corporativo obligan a hacer 

pública determinada información, relativa fundamentalmente a la 

responsabilidad social corporativa y medioambiental. En algunos estudios no 

se mide únicamente la cantidad de información on-line, sino la calidad con la 

                                                 
40 www.communities.gov.uk/localgovernment/transparency/localgovernmentexpenditure 



 

 

que se presenta. El formato elegido y la accesibilidad de la misma, influye en el 

usuario. Con el deseo de conocer pautas de comportamiento comunes en la 

difusión de información, se logra obtener evidencia de qué empresas con 

características similares, suelen tener políticas de difusión de información 

económica en la red parecidas. Así, aunque los resultados de los trabajos 

empíricos no siempre apuntan en la misma línea, se ha observado que el 

tamaño de la empresa, la estructura de propiedad, la rentabilidad y el sector al 

que pertenece la entidad, suelen resultar en políticas similares de 

revelación.(Ettredge et al, 2002, Oyelere et al, 2003, Bonsón y Escobar, 2002 y 

2004, Marson y Polei, 2004, Olea de Cárdenas et al, 2004, Kanna et al, 2004, 

Larrán y Giver, 2004, Larrán y Giner, 2004, Gandía y Andrés, 2005). 

 

Las características diferenciadoras del sector público impiden que las 

conclusiones obtenidas en el sector privado se puedan extrapolar de forma 

directa a las entidades públicas. Aunque no existen gran cantidad de trabajos 

en dicha materia, sí son los suficientes como para obtener conclusiones sobre 

cuál es el ámbito de estudio que despierta mayor interés, así como los 

principales resultados. 

 

Un grupo de trabajos pretende mostrar una perspectiva general del 

estado de desarrollo de las iniciativas para la difusión de información 

económico financiera a través de Internet en el sector público. La mayor parte 

de los mismos están basados en el análisis de las páginas Web públicas o 

realizan un cuestionario directo a organismos administrativos, bien a nivel 

central, local o regional, principalmente anglo-americanos y en menor medida 

europeos, con el objetivo de evaluar el grado de implementación de revelación 

online o establecer un ranking de posiciones (Groff y Pitman, 2004, Caba et al, 

2005, Justice et al, 2006, Rodríguez et al, 2006). En líneas generales, los 

estudios concluyen que las entidades públicas no están haciendo uso de 

Internet como un medio para el fomento de la transparencia y rendición de 

cuentas hacia el ciudadano, ya que, en general, el grado de revelación de 

información es reducido (Torres, 2006, Wong y Welch, 2004). Las entidades 

públicas que destacan por su calidad y cantidad de información presupuestaria 

y financiera mostrada en papel, no necesariamente destacan posteriormente en 



 

 

el entorno digital (Justice et al. 2006). Por lo tanto, el potencial del canal online 

es mayor al uso que se le está dando actualmente. Aunque se están haciendo 

importantes avances, todavía queda mucho por hacer en este campo. La 

mayor parte de la información económico-financiera que se presenta al 

ciudadano en la red, es de tipo presupuestario (Cárcaba et al, 2002). En 

general, las entidades públicas no parecen interesadas ni han tomado 

conciencia de que la información financiera divulgada sea comprensible por 

parte de los ciudadanos, un grupo de usuarios que no tiene porqué comprender 

en profundidad el lenguaje económico.  

 

Otra línea de trabajos pretende conocer los factores determinantes del 

nivel de transparencia público (Torres et al, 2006, Laswad et al, 2005, Pina 

Martínez et al, 2007, Royo, 2007, Rueda, 2007, Caba et al, 2008, Gandía et al, 

2008). Son numerosos los factores considerados como influyentes en el nivel 

de rendición de cuentas on-line.  
 

 

Tabla 3.2. Principales estudios sobre factores influyentes en el nivel de 

divulgación de información financiera en Internet en el sector público. 
ESTUDIO  
 

ÁMBITO DE ANÁLISIS  
 

FACTORES ANALIZADOS 

 
Styles y Tennyson (2005) Municipios de Estados 

Unidos 
Tamaño, nivel de ingresos, 
deuda municipal, condición 
financiera. 

Laswad et al (2005) 86 entidades locales de 
Nueva Zelanda 

Riqueza municipal, 
apalancamiento, presión 
mediática, tipo de entidad, 
tamaño, competencia política, 
superávit o déficit económico. 

Torres et al (2006) 33 entidades locales de la UE e-servicios (20 servicios 
públicos), e-democracia y 
madurez Web. 

Pina Martínez et al (2007) 19 países de la OCDE Estilo de Administración 
pública, número de 
habitantes, factores 
relacionados con la 
aplicación de las TIC.  

Rueda (2007) 92 ayuntamientos españoles 
con más de 75.000 
habitantes 

Características del 
ayuntamiento (tamaño, 
financiación de mercados, 
perfomance, política 
municipal, e-gobierno). 
Características del entorno 
(visibilidad en Internet, nivel 
económico y tecnológico de 



 

 

ciudadanos, socio políticos) 
Gandía et al (2008) 132 ayuntamientos españoles 

con más de 50.000 
habitantes 

Visibilidad de Internet, 
visibilidad prensa escrita, 
competencia política, riqueza 
municipal, deuda, nivel 
tecnológico y educativo del 
ciudadano 

Caba el al (2008) Análisis de páginas Web de 
las Administraciones Públicas 

Factores externos de las 
Administraciones Públicas 

Pina Martínez et al (2010) 75 entidades locales de la UE Tamaño, presupuesto por 
habitante, desarrollo global 
de la Web, estilo de 
administración pública, tasa 
de penetración de Internet, 
auditoría realizada por 
empresas privadas, nivel de 
corrupción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de los trabajos realizados hasta la fecha confirman que 

los factores identificados como relevantes cambian de un estudio a otro en 

función de cuál sea la muestra analizada y la metodología aplicada. No hay 

conclusiones definitivas sobre las variables explicativas e influyentes en el nivel 

de información económico-financiera divulgada a través de Internet. A pesar de 

no haber resultados unánimes, estudios como los realizados por Torres et al 

(2006), Royo (2008) y Pina et al (2010) demuestran que los cambios en los 

niveles de rendición de cuentas dependen de las características en el modelo 

de administración pública y de los requerimientos legales de cada país. 

 

3.4 INICIATIVAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO DE LA 
DEFENSA.  

  

La Defensa Nacional es un bien público puro. Ello radicaliza sus 

características: la no exclusion de su consumo a los agentes que no pagan por 

la provision del mismo, su consumo no reduce la disponiblidad para los demás, 

e indivisibilidad máxima. Si además tenemos en cuenta las connotaciones 

emocionales que poseen términos como guerra, ejército, soldado. etc., se 

explica por qué los ciudadanos no tienen, en tiempos de paz, una conciencia 

de necesidad social intensa hacia la Defensa. Esta conducta se manifiesta en 

las encuestas de opinion pública, que reflejan la escasa preferencia de los 

ciudadanos hacia la Defensa frente a otros gastos públicos (Encuesta del CIS 



 

 

sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, 2005, www.ieee.es). A ello 

se suma la poca información sobre la función del gasto militar. Sin embargo, y 

a pesar de todo ello, en España, el Ejército es la institución mejor valorada, 

probablemente por la habilidad con la que ha sabido adaptarse y reconvertirse 

al cambio que la sociedad demandaba. 

De forma indirecta, a través de los enlaces disponibles en las web de los 

Ministerios de Defensa de todos los países socios, es posible consultar el coste 

de las políticas de Defensa, y la contribución de cada uno de ellos a conseguir 

el objetivo de defensa colectiva de la OTAN. Sin embargo, rara vez existen 

accesos directos dirigidos a los ciudadanos sobre información económica de 

Defensa, existiendo un laberinto para poder consultarla. 

 

A continuación presentamos las iniciativas de e-government en el ámbito 

de la defensa en España, Estados Unidos y el Reino Unido, lo cual nos 

permitirá evaluar cuál es la situación de España en este campo con respecto a 

dos países de referencia en la utilización de las TIC en el sector público.  

 

3.4.1 El uso de la tecnología en Defensa. España. 
El área de Seguridad y Defensa ha sido tradicionalmente pionera en el 

uso de tecnologías avanzadas que posteriormente han revertido en la 

sociedad. Tenemos ejemplos en el área de Telecomunicaciones, sistema de 

gestión de cartografía, meteorología y oceanografía, sistema de mensajería, 

sistema de inteligencia o sistema de apoyo a la conducción. Este hecho, que 

generalmente se produce en todos los países y elementos investigados, no 

resulta tan evidente en el caso de la administración electrónica (e-government). 

En España, la Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda) es un órgano público 

pionero en Europa en el desarrollo de iniciativas electrónicas, que han servido 

para mejorar y facilitar tanto procesos internos de funcionamiento como sus 

relaciones externas con los ciudadanos. La experiencia de la Agencia Tributaria 

ha sido un ejemplo a seguir por el resto de Ministerios y entidades públicas en 

nuestro país. Para el impulso y desarrollo homogéneo de la iniciativas de e-

government en la administración pública española, surge la Ley 11/2007, de 22 



 

 

de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos41. 

Es una Ley revolucionaria en cuanto que reconoce el derecho del ciudadano a 

comunicarse electrónicamente con la Administración, obligando a las distintas 

administraciones a sentar las bases para hacer este proyecto posible.  

 

La Ley 11/2007 establece, entre otras disposiciones, la obligación de 

cada Administración Pública de crear una sede electrónica42. Con la Orden 

DEF/1766/2010, de 24 de junio, el Ministerio de Defensa da respuesta a esta 

obligación legal creando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa 

(SECMD)43. La finalidad de la SECMD es poner a disposición del ciudadano un 

punto de acceso electrónico en el que el Ministerio de Defensa pueda ofrecer, 

de forma centralizada y con las debidas garantías jurídicas, todas las 

actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación del 

Ministerio o de los ciudadanos por medios electrónicos. Esta Orden ministerial 

únicamente consta de 11 artículos, pero son suficientes para tratar cuestiones 

tan importantes de la página Web como: 

1. La finalidad de la misma. 

2. La titularidad. 

3. El establecimiento de un modelo de contenidos y servicios. 

4. La distribución de responsabilidades y competencias en la gestión de 

la sede electrónica. 

5. Las condiciones de identificación y seguridad. 

6. Los canales de acceso y medios para formular quejas y sugerencias, 

sumando al proceso presencial, la vía telemática. 

 

La Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de 

Defensa (CMAE) es el órgano colegiado encargado de la coordinación interna y 

                                                 
41 Posteriormente se aprobó el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.  
 
42 El artículo 10.1 de la Ley 11/2007 define sede electrónica como: «aquella dirección electrónica 

disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el 
ejercicio de sus competencias». 

43  El acceso desde Internet a esta sede electrónica central se realizará a través de la dirección electrónica 
https://sede.defensa.gob.es. 



 

 

del seguimiento de la ejecución de la política del Departamento en materia de 

tecnologías de la información, telecomunicaciones y de administración 

electrónica, siendo órgano de enlace y colaboración con el Consejo Superior de 

Administración Electrónica y sus Comisiones Especializadas44. La CMAE está 

adscrita a la Secretaría de Estado de Defensa. Su principal función (artículo 3 

de la Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo) es elaborar y realizar el 

seguimiento del Plan Estratégico de Administración Electrónica, un documento 

que concretará, los servicios del Departamento especialmente dirigidos a 

ciudadanos y empresas, su planificación temporal, los recursos humanos y 

financieros necesarios para su implementación y los contratos que se deben 

realizar, así como los procedimientos que los articulan y el impacto sistémico 

de los mismos. Además, este plan establecerá la prioridad en la planificación y 

programación de la obtención de recursos de Sistemas de Información y 

Telecomunicaciones (CIS) de «propósito general» en el Ministerio de Defensa 

recogida en el Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

(PDCIS).  

Con esta normativa se llevan a cabo proyectos reales en los que se 

materializa el e-government en Defensa. Hasta ahora, solamente existían 

disposiciones legales que resultaban meras declaración de intenciones como la 

ORDEN DEF/2416/2005, de 18 de julio, por la que se estableceían los criterios 

generales que deben inspirar la presentación telemática y tramitación posterior, 

con firma electrónica reconocida, de escritos, solicitudes y comunicaciones en 

Defensa. 

 

La principal actuación acometida por el Ministerio de Defensa en el 

campo del e-government es el Plan Director de Sistemas de Información y 

Telecomunicaciones (PDCIS). Según el Inspector General CIS, “es un 

instrumento para establecer y materializar la política global del Ministerio de 

Defensa respecto a las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones”. El 

Plan se aprobó en febrero de 2002, y se basa en tres pilares: 

                                                 
44 Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración 

Electrónica del Ministerio de Defensa 



 

 

1. La información es un recurso de gran valor estratégico, por ello es el 

Secretario de Estado de Defensa su responsable, junto a los recursos 

económicos, armamento, material e infraestructura. 

2. Nuevo enfoque de Defensa desde una perspectiva global. Se pretende 

una interconexión con los sistemas informáticos de la OTAN. 

3. Las nuevas tecnologías se integran en el apoyo de estructuras 

operativas y funcionales. 

 

Para la puesta en marcha de este Plan, se diseñó un Plan General de 

Actuación compuesto por 50 objetivos, 242 acciones, y agrupados en planes 

secuenciales, que se ponen en práctica con la colaboración de entidades 

privadas: 

- Plan de Gestión. Trata cuestiones relacionadas con la estructura orgánica CIS 

del Ministerio, la adecuación presupuestaria, recursos humanos y la conciencia 

y divulgación del Plan. 

 -Plan de la Arquitectura técnica. Se basa en concretar la Red global de 

Telecomunicaciones del departamento, plataforma informática de los sistemas 

de información y en la seguridad de ambos. 

- Plan de Obtención y Modernización de los Sistemas de Información. 

 

Los principales proyectos del Plan Director CIS se engloban en cinco 

áreas:  

 

1. Seguridad: Se trabaja para elaborar y aprobar una política de 

seguridad de la información. A ello contribuye la puesta en práctica de PKI 

(public key infrastructure - infraestructura de llave pública)45 y TEMD (tarjeta 

electrónica militar de Defensa). La PKI del Ministerio de Defensa es el soporte 

de seguridad para el acceso a la plataforma y a los sistemas de información, 

junto con el cifrado y la firma electrónica. La TEMD es un almacén seguro 

información, similar al DNI electrónico. 

                                                 
45 PKI (Public Key Infraestructure), es una combinación de hardware y software, políticas y 

procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas 
como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas”www.wikipedia.org 



 

 

2. Arquitectura: En esta área se pretende conseguir un único sistema 

operativo de red, el diseño de una Arquitectura de Aplicaciones del Ministerio, 

la concentración de los Centros de Proceso de Datos existentes y, sobre todo, 

la generalización del uso de tecnologías Web. En definitiva, mediante el uso de 

las tecnologías se pretende consolidar los Centros de Proceso de Datos. Para 

dar cumplimiento a todos estos objetivos se ha creado el Centro Corporativo de 

Explotación y Apoyo (CCEA). 

3. Telecomunicaciones: El objetivo último de esta área es crear una Red 

Global de Telecomunicaciones. Los proyectos más ambiciosos en esta área 

son el concurso público de Telecomunicaciones de propósito general y el de 

cobertura global satélite. 

4. Sistemas de Mando y Control. Es un instrumento mediante el cual los 

Mandos Militares y sus órganos auxiliares, bajo la dirección política, definen, 

dirigen, organizan y emplean el trabajo de las Fuerzas Armadas. Es un sistema 

integrado que proporciona a dichos mandos, en tiempo útil, el conocimiento 

preciso para la planificación y toma de decisiones, la transmisión de directivas y 

órdenes y el control de su ejecución. Los principales proyectos son el sistema 

de mensajería, el de inteligencia, el sistema de gestión de cartografía, 

meteorología y oceanografía y el sistema de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas.  

5. Sistemas de Información Corporativos. El objetivo es crear un modelo 

de gestión integrada en el que sea posible la unificación y optimización de los 

procesos de gestión corporativos. Los principales proyectos en desarrollo son: 

-Mensajería oficial y gestión documental: Crear un correo electrónico 

seguro para la comunicación de órganos directivos, con firma electrónica y 

gestión documental integrada. 

-Sistema de gestión integrada: Pretende integrar en un sistema 

electrónico la gestión económica del Ministerio de Defensa. Con ello se obtiene 

una visión global, homogénea y transparente de la vertiente económica del 

Ministerio. 

-Sistema de gestión sanitaria: Creación de un sistema de sanidad militar 

´que persigue el desarrollo de un historial electrónico de salud del paciente, al 

igual que un modelo de gestión sanitaria integrado en una red única. 



 

 

-Sistema de gestión de infraestructura: Sistema electrónico para la 

gestión integrada de la infraestructura del Ministerio de Defensa. Se trabaja 

para construir un inventario de infraestructura conjunto. 

-Sistema de gestión de recursos humanos: Es un sistema de gestión 

electrónica cuyo objetivo es unificar la gestión de recursos humanos del 

Ministerio de Defensa. Integrar la información de todo el personal al servicio del 

Ministerio de Defensa en una misma aplicación informática tiene gran cantidad 

de ventajas en términos de control, análisis de información, toma de 

decisiones, etc. 

 

El Plan Director de Sistemas de información y telecomunicaciones (PD 

CIS), apuesta por la modernización del Ministerio y un cambio en la cultura y en 

los procesos del mismo. Si importante es el uso de las tecnologías para agilizar 

los procesos de trabajo y difusión de información, no es de menos interés, y 

más en el sector crítico de la Defensa, la seguridad y confidencialidad de la 

información clasificada. Según la Secretaria Nacional del Centro Nacional de 

Inteligencia, “los ciber-ataques ya no son sólo ciencia ficción. Las estrategias 

de Defensa de los países desarrollados ya contemplan, en todos los casos, la 

posibilidad de un ataque grave contra la soberanía o la Seguridad a través de 

redes informáticas“. Barak Obama también es consciente de este problema y 

declara que “la ciberamenaza es uno de los mayores desafíos económicos y de 

seguridad que afrontan los EE.UU. como nación”. Ya existen experiencias 

sobre ciber-ataques en la Administración Pública, como la sufrida por Estonia 

en 2007, en la que se colapsaron la mayor parte de los sistemas informáticos 

públicos del país, deteniéndose toda la actividad del país durante tres semanas 

y sufriendo pérdidas económicas millonarias. Así, los países se preparan para 

afrontar estas amenazas. Por ejemplo, en España el Centro Criptológico 

Nacional es el encargado de proteger la información clasificada y formar a otras 

Administraciones Públicas sobre cómo hacerlo. Además, el Ministerio del 

Interior en colaboración con este Centro, está trabajando en la confección de 

una norma46 para la protección de las infraestructuras clásicas, no sólo 

servicios públicos, sino servicios esenciales en manos de empresas privadas. 

                                                 
46 La norma que existe actualmente es la NS708 “Protección de la información clasificada OTAN 

manejada en Sistemas de información y Comunicaciones (CIS)”. 



 

 

Según informes recientes, el año pasado la industria de la ciberdefensa facturó 

unos 6.000 millones de euros. Fred Piper, experto mundial en ciberseguridad 

de la Universidad de Londres, apuesta por la cooperación entre países y las 

respuestas globales como mejor defensa a estos nuevos ataques 

tecnológicos.47 

 

Pero, ¿qué beneficios tienen estos cambios para el ciudadano? Según el 

director del Plan Director CIS, la labor realizada en el Ministerio de Defensa no 

revierte de forma directa en beneficio del ciudadano, por lo que es difícil 

cuantificar este extremo. Sin embargo, indica que el cumplimiento de los 

distintos objetivos y acciones planificadas, así como las soluciones 

tecnológicas encontradas podrán ser utilizadas en otros departamentos, y los 

logros obtenidos se ponen a disposición del resto de administraciones. 

 

Fundamentalmente son cambios que tienden a la racionalización de 

estructuras y optimización de procesos internos. Sin embargo, en el último 

informe sobre la situación de la administración electrónica en la Administración 

General del Estado Español, de Noviembre de 2007, se observa que son varios 

los servicios que el Ministerio de Defensa ofrece de forma online al ciudadano, 

y que pueden clasificarse en 3 categorías: 

 

1. Búsqueda de empleo. Se ofrece información y orientación laboral al 

posible candidato militar.(www.soldados.com) 

2. Servicios para funcionarios y profesionales de las fuerzas Armadas y su 

familia48. Destacan los ofrecidos por el Instituto para la Vivienda de las 

Fuerzas Armadas y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

3. Área Cultural, donde es posible también la descarga de formularios para 

el acceso a los datos de los archivos generales del Departamento. 

                                                 
47  Información obtenida del reportaje “Ciberdefensa de Estado” emitido en los servicios informativos de 

TVE 1. http://www.youtube.com/watch?v=rjz7s6 gv8o 
48 Se ha creado la Unidad de Apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de 

las Fuerzas Armadas (O.M. 71/2010, de 15 de diciembre (BOD nº 244). Su finalidad es coordinar la 
prestación de apoyo continuado a los heridos y los familiares de los fallecidos y heridos de las Fuerzas 
Armadas, que se produzcan en acto de servicio, por parte de los órganos competentes tanto del 
Ministerio como de los ejércitos. Coordinará y facilitará tanto las gestiones administrativas para 
tramitar pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones, como la atención social y personal más 
prolongada en el tiempo. (Fuente: www.mde.es). 



 

 

 

El Ministerio de Defensa ya está presente en las redes sociales. En 

concreto, en YouTube (http://www.youtube.com/user/MinDefensa) y Facebook 

(http://es-la.facebook.com/pages/Ministerio-de-Defensa-de-Espana-Ejercito-

Espanol/160764673968944). Sin embargo, no existe ningún tipo de enlace ni 

referencia a este tipo de contactos en la página oficial del Ministerio de 

Defensa, www.mde.es. 

 

 

3.4.2. El uso de la tecnología en Defensa. Estados Unidos. 
Son muchos los avances en e-government que está realizando el 

Departamento de Defensa norteamericano, el cual ha calculado que el uso de 

la infraestructura informática adquirida supondrá un ahorro de 1,7 millones de 

dólares anuales (www.defensegov.es).   

 

El Departamento de Defensa estadounidense, junto con el resto que 

componen la Administración americana, trabajan conjuntamente para cumplir la 

estrategia nacional de la Casa Blanca referente a sus objetivos de 

transparencia en la administración, mediante técnicas tecnológicamente 

innovadoras y bajo los principios del e-government. 

 

Según el Informe fiscal de e-government del año 2008, elaborado en 

diciembre de 2009, del Departamento de Defensa americano trabaja para el 

fomento de la transparencia, participación y colaboración pública, mediante tres 

proyectos: 

 

1. DoDTechipedia. Se trata de una web, https://www.dodtechipedia.mil, 

desarrollada para que el Departamento de Defensa pueda conocer y 

asimilar las nuevas tecnologías, y fomentar la colaboración del 

Departamento de defensa, en materia de ciencia y tecnología, con los 

servicios militares, las fuerzas en combate, el gobierno y la industria.  

2. Guía de campo del Ejército. Se ofrece la posibilidad de que los soldados 

participen en la actualización de conceptos específicos del ámbito militar. 

http://www.youtube.com/user/MinDefensa�
http://es-la.facebook.com/pages/Ministerio-de-Defensa-de-Espana-Ejercito-Espanol/160764673968944�
http://es-la.facebook.com/pages/Ministerio-de-Defensa-de-Espana-Ejercito-Espanol/160764673968944�
https://www.dodtechipedia.mil/�


 

 

3. Aristóteles. Programa para la creación de redes y conocimientos de los 

científicos militares. 

 

Recientemente se ha modificado la página Web oficial del Departamento 

de Defensa estadounidense (http://www.defense.gov). Uno de los cambios más 

destacados es el procedimiento en la Contratación en defensa tras la creación 

de la Agencia de Contratación Administrativa de Defensa (DCMA) y la entrada 

libre de impuestos (DFE). Se trata de nuevos procedimientos que ayudan a 

reducir significativamente los retrasos y los costos de participación en la 

contratación, y a favorecer la libre concurrencia. 

 

En Estados Unidos, una de las líneas de trabajo más importantes en el 

desarrollo de iniciativas de e-government en defensa va encaminada al 

fomento del intercambio y accesibilidad de la información pública. UCore 

(Universal Core) es el programa que favorece el intercambio de información 

federal en el ámbito de la defensa. Esta aplicación fue desarrollada para 

facilitar la puesta en común de información en la administración americana, 

tanto de forma intra como inter-departamental. El resto de países miembros de 

la OTAN han sido invitados a unirse al proyecto, con el objetivo de crear una 

base de datos militar internacional. Su objetivo es el uso de la información 

pública de forma eficaz y eficiente. En este mismo sentido existe un programa 

para aglutinar los datos de gasto público de forma electrónica 

(http://usaspending.gov/). Una de las acciones necesarias en el Departamento 

de Defensa para hacer este proyecto realidad ha sido la creación de un 

apartado en la página principal del departamento que presenta de forma 

pormenorizada la información económica del gasto realizado en Defensa, 

http://www.defense.gov/recovery/.49 

 

Para promover la participación y colaboración ciudadana en materia de 

Defensa Nacional se ha abierto una “ventanilla única” al público en general 

(http://www.defensesolutions.gov). Es un lugar virtual que permite a los 

ciudadanos, empresas privadas e investigadores aportar ideas innovadoras y 

                                                 
49 En el Capítulo 4 de la Tesis, se realizará un estudio detallado de la calidad y cantidad de información 

económico-financiera existente en dicha página del Departamento de Defensa.  
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ofrecer sus factores de producción al Departamento. Asimismo, también se 

pretende promover la libertad de concurrencia en la contratación de Defensa, 

favoreciendo la participación de las empresas que nunca han trabajado con 

Defensa (http://DoDoutreach.defensesolutions.gov). El Informe fiscal de e-

government del año 2008 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 

destaca especialmente los avances de e-government en la mejora de la 

transparencia en los procesos y la apertura de la concurrencia. Diversos 

proyectos se han llevado a cabo al respecto, entre los que destacan:  

 

1. Facilitar información sobre contratación pública a través de la web del 

Departamento de Defensa (http://www.defense.gov), como una guía del 

contratista50 y diversos recursos para contratistas51. 

 

2. Información relativa a actividades logísticas y la reventa de la propiedad del 

Departamento de Defensa52.  

 

También existe un apartado en la página Web para proporcionar 

información a los medios de comunicación (noticias: 

www.defense.gov/news/articles.aspx, fotos: www.defense.gov/photos/, ecursos 

para la prensa: www.defense.gov/news/news.aspx), o información sobre las 

actividades y procesos de los Servicios de las Fuerzas Armadas (ejército: 

www.army.mil, marines: www.navy.mil, infantería de Marina: www.marines.mil, 

fuerza aérea: www.af.mil).  

 

Asimismo, el Departamento de Defensa norteamericano está presente 

en diversas redes sociales de Internet como Facebook 

(www.facebook.com/DeptofDefense), Twitter (http://twitter.com/defensegov), 

Flickr (www.flickr.com/photos/39955793@N07), o YouTube 

(www.youtube.com/thepentagonchannel).  

 

3.4.3. El uso de la tecnología en defensa. Reino Unido. 

                                                 
50 http://www.acq.osd.mil/osbp/doing_business/DoD_Contracting_Guide.htm 
51 http://www.defense.gov/landing/contract_resources.aspx 
52 http://www.dcma.mil, http://www.dla.mil 
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En 1998, el Gobierno de Blair presentó la nueva visión del desarrollo de 

la Sociedad de la Información, con la que se pretendía mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes del Reino Unido53. Los objetivos de la estrategia 

del gobierno británico fueron: 

 

1. Transformar el sistema educativo a través del uso de las Tecnologías de la 

Información. 

2. Asegurar el acceso universal a la sociedad de la información. 

3. Promover la competencia en el mercado digital, la calidad de los contenidos 

y de los servicios digitales. 

4. Modernizar la administración pública. 

 

A estos efectos, se pusieron en marcha políticas relacionadas con áreas 

prioritarias como la administración pública54 la economía55 y el comercio 

electrónico56. 

 

Una de las iniciativas emblemática de e-government en el Ministerio de 

Defensa británico es el Sistema DECS (Defence Electronic Commerce 

Service), que permite mejorar las decisiones de negocio, ofreciendo una 

plataforma colaborativa entre el Ministerio de Defensa y la industria de la 

Defensa. DECS representa una infraestructura de soporte de los procesos de 

negocio que requieren, en general, intercambio de información entre el 

Ministerio de Defensa y el sector privado. Probado y fiable, el sistema DECS es 

un componente clave de la futura Arquitectura de Sistemas del Ministerio de 

Defensa. 

 

Al igual que Estados Unidos y España, el Ministerio de Defensa de 

Reino Unido, ha diseñado una página Web (www.mod.uk), que pretende 

informar e interactuar con la ciudadanía en diferentes ámbitos: 

 

                                                 
53 http://www.pm.guv_uk/output/Page1.asp 
54 www.cabinet-office.gov.uk/moderngov/whtpaper/index.htm 
55 www2.dti.uk/comp/competitive/ec_ch1.htm 
56 www.e-envoy.gov.uk/ecommerce_index.htm 
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1. Apartado de reclutamiento de los futuros oficiales de las Fuerzas 

Armadas. Existe otra entrada que contiene información para acceder 

a un puesto de trabajo al servicio del Ministerio. 

2. Acceso directo dirigido exclusivamente a militares. Existe otro acceso 

dirigido a los veteranos militares y otro para los que se encuentran 

formando parte de misiones internacionales. 

3. Información sobre cómo llevar a cabo negocios con el Ministerio de 

Defensa y cómo se compran los bienes y servicios. 

4. Acceso directo dirigido a investigadores, donde se pone a disposición 

de los mismos, publicaciones, estadísticas, datos históricos y diverso 

material útil para trabajos de investigación. 

5. Mantener informado al ciudadano. Para que ello sea posible, se 

abren varias vías: 

 

a) Sección de actualidad en la página central. Las noticias se 

actualizan diariamente. 

b) Acceso directo a las principales redes sociales: Youtube, Twitter, 

Flickr, Facebook. 

c) Acceso directo a las páginas oficiales del Ejército de Tierra, Aire y 

Armada. 

d) Posibilidad de lectura de la revista, “Strategic Defence and 

Security Review”, la cual informa sobre cuestiones decisivas en la 

estrategia de seguridad del país. 

e) Existencia de dos blogs. El “Defence News Blog” recoge la 

imagen del día a día, la agenda de las próximas actividades 

militares, las principales noticias sobre Defensa emitidas en los 

medios de comunicación, etc. El segundo blog está destinado 

exclusivamente al trabajo que se está realizando en Afganistán, 

misión de la OTAN. 

 

Por último, la página Web contiene un apartado que ofrece acceso 

directo a los temas más populares sobre Defensa. Son cinco temas de los que 

dos tienen contenido económico: transparencia y el plan de negocios del 

Ministerio de Defensa. En cada uno de estos apartados existe gran cantidad de 



 

 

información económica sobre el personal y las actividades que se realizan en el 

Ministerio: gastos, remuneración del personal, publicación mensual en formato 

de base de datos de los gastos del Ministerio superiores a 25.000 libras (a 

petición del imperativo establecido por el primer ministro británico a todos los 

departamentos de la Administración central desde el 31 de mayo de 2010), etc. 

Con el deseo de hacer partícipe a la población de la gestión realizada y de la 

mejora de la información publicada en el Plan de negocios, existe la posibilidad 

de realizar comentarios al mismo, bien a través de una dirección de correo 

ordinario como de correo electrónico57. 

 

En resumen, se observa cómo la utilización de las TIC en materia de 

defensa es una cuestión de importancia clave y el e-government no lo es 

menos. De hecho, el e-government se basa en la utilización de Internet, 

tecnología que nació como consecuencia de un proyecto de investigación 

dentro del ámbito militar –en el Departamento de Defensa Americano–. Dado el 

papel estratégico de la Defensa, la mayor parte de aplicaciones de las TIC y e-

government en este campo han sido en aplicaciones de ámbito interno que no 

resultan visibles para el ciudadano. No obstante, se observa cómo actualmente 

existe interés por ofrecer a la ciudadanía información acerca de las actividades 

realizadas por las fuerzas armadas así como distintos servicios online.  

 

3.5 GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA OTAN. ESTUDIO DE SU PÁGINA 
WEB. PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA. 

 

En los Capítulos 1 y 2 hemos analizado la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte, haciendo especial hincapié en su vertiente económico-

financiera. El objetivo de este apartado es conocer el uso de Internet por parte 

de la OTAN, como canal de divulgación de información sobre los aspectos 

económicos de la Organización al público en general. Para ello se ha realizado 

un análisis exhaustivo de su página Web oficial (www.nato.int), centrado en la 

cantidad y calidad de la información económico-financiera suministrada.  

 

                                                 
57 MODDEFENCE-MODbusinessPlan@mod.uk 
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3.5.1.-Página Web de la OTAN. Aspectos generales. 
 

La página Web de la OTAN es utilizada por dicha organización para 

presentarse al mundo. Toda la información está disponible en inglés, francés, 

ruso y ucraniano. 

Existen accesos directos a aspectos tan importantes como: 

1. Organización.  

De forma muy esquematizada y con un formato atractivo y moderno, se 

ofrece una visión general de la OTAN. En este apartado, se pone a disposición 

de los ciudadanos información sobre la razón de ser de la OTAN, haciendo 

hincapié en una de sus características emblemáticas, su carácter de Alianza de 

países, y su doble vertiente, militar y política. Se presentan los países aliados, 

con accesos directos a las instituciones más importantes en cada uno de ellos, 

tales como al Ministerio de Asuntos Exteriores, de Defensa, al Parlamento, al 

Gobierno, al Senado, etc. También se informa sobre los países que, sin ser 

aliados, cooperan de alguna forma con la OTAN.  

En el link titulado “¿Quién es quién?”, se realiza una presentación de los 

principales cargos de la OTAN. También se presenta información sobre su 

estructura, mediante un esquema que diferencia perfectamente una parte civil y 

otra militar. En este apartado, existe la posibilidad de conocer las ofertas de 

trabajo disponibles, así como la titulación requerida, el número de vacantes y el 

plazo disponible para solicitarlas. También hay un link disponible a información 

actualizada sobre las nuevas licitaciones, así como una sección de preguntas 

frecuentes (FAQ – Frequently Asked Questions). 

2. OTAN A-Z 

Consiste en un buscador y esquema de contenidos ordenado alfabéticamente, 

donde se pueden encontrar todos los temas de forma rápida y directa.  

3. Sala de prensa 

A través de esta sección se accede a una gran cantidad de información sobre 

la OTAN: artículos de prensa, discursos, noticias, eventos, archivo de 

discursos, comunicaciones y eventos, así como un repositorio de fotografías y 

ficheros de audio y un link al canal de televisión de la OTAN 

(http://www.natochannel.tv/). 

4. Biblioteca electrónica 

http://www.natochannel.tv/�


 

 

 A través de esta sección de la web, se pone a disposición del usuario 

una gran cantidad de información, pudiéndose acceder libremente a las 

publicaciones de la OTAN y a contenidos multimedia, así como a los textos 

oficiales, los discursos y transcripciones. Existe la posibilidad de suscribirse 

para recibir alertas por correo electrónico sobre temas de interés específicos 

sobre la OTAN y nuevas publicaciones en el idioma seleccionado. La biblioteca 

multimedia tiene más de 18.000 libros y está suscrita a 155 publicaciones 

periódicas, todas ellas relativas a asuntos de actualidad mundial sobre 

relaciones internaciones, seguridad, defensa y cuestiones militares. 

 

En la página principal de la OTAN, las últimas noticias y temas de interés 

tienen especial protagonismo, y se presentan de forma atractiva para el 

público, con fotografías y un pequeño resumen de la noticia, con posibilidad de 

ampliar la información. Destaca la actualización continua de la información, ya 

que posee noticias del día anterior al consultado. Por lo tanto, se observa cómo 

mantener los contenidos de la web permanentemente actualizados es una 

cuestión de máximo interés. También hay un apartado con los eventos futuros 

de la OTAN y los que se han celebrado recientemente. Desde la página de 

inicio también es posible consultar la información publicada sobre la OTAN en 

los principales medios de comunicación. 

Al haber transcurrido 60 años desde su fundación (1949-2009), la Organización 

presenta un apartado de su página, para realizar un paseo por la trayectoria de 

la alianza mediante vídeos, conferencias y antiguos tratados. 

 

De forma muy clara y concisa, presenta sus objetivos: 

1. Proteger a los ciudadanos 

2.  Combatir las nuevas amenazas 

3. Crear asociaciones entre diferentes países. 

4. Fomentar la paz y la estabilidad. 

 

También se presentan las misiones internacionales de las que forma 

parte, actualmente en Afganistán, Kosovo e Irak, poniendo a disposición del 

visitante una gran cantidad de información sobre las mismas (países 

participantes, número de efectivos, por qué están allí, logros conseguidos, etc.). 



 

 

 

Existe un compromiso de la Alianza de difundir información al exterior, y 

así se demuestra con la presentación en Internet de un canal de televisión 

propio (www.natochannel.tv), con vídeos disponibles sobre acontecimientos en 

misiones internacionales, con una revista propia (NATO Review) a la que es 

posible suscribirse y un magazine (NATO Review Magazine). También está 

conectada a redes sociales como Facebook (http://www.facebook.com/NATO), 

o Twitter (http://twitter.com/NATO), como medio no sólo de difusión de 

información, sino de interconexión con el ciudadano. Esta voluntad de acercar 

la organización al ciudadano se aprecia también en las diferentes posibilidades 

disponibles para la puesta en contacto del ciudadano con la organización 

(disponibilidad de una dirección postal, de correo electrónico, teléfonos de 

contacto). Esta política de apertura al público va unida a la protección de sus 

sistemas de comunicación e información contra ataques o accesos no 

autorizados. En enero de 2008, en la Cumbre de Bucarest, los Jefes de Estado 

y Gobierno concretaron principios básicos de actuación conjunta para evitar los 

ataques cibernéticos y realizaron un llamamiento a la coordinación operacional 

con organismos civiles y militares clave.  

 

Y, por último, del análisis de la página Web se destaca el compromiso de 

la OTAN hacia temas sociales, medioambientales y de responsabilidad social 

corporativa. Algunos ejemplos serían la contribución activa y voluntaria por 

mejorar la situación de la mujer en entornos conflictivos y a favor del respeto de 

las ballenas en los océanos. 

 

De todo lo anterior, podemos concluir que la OTAN es consciente de la 

importancia de Internet como nuevo canal de información al mundo, y que está 

aprovechando el canal online para realizar una excepcional carta de 

presentación de la Organización, dirigida a todo de tipo de público, ya que de 

forma clara, concisa y atractiva presenta información clave, que hace posible 

acercar la Alianza al ciudadano. Pero, ¿sucede lo mismo con el aspecto 

económico-financiero de la OTAN?  

 

3.5.2. Página Web de la OTAN. Perspectiva económica-financiera. 

http://www.facebook.com/NATO�
http://twitter.com/NATO�


 

 

 

No hay ningún acceso directo en la página principal dedicado a 

cuestiones económicas. Es necesario acudir al motor de búsqueda para 

encontrar una referencia al papel de la Junta Internacional de auditores de la 

OTAN (IBAN, International Board of Auditors for NATO). Si nos introducimos en 

su contenido observamos que allí sí que se pone a disposición del ciudadano 

información económica. Existe interés por parte de la Organización en 

proporcionar información útil al Consejo del Atlántico Norte y a los gobiernos de 

los países miembros de la OTAN para garantizar que los fondos comunes han 

sido adecuadamente utilizados en los gastos autorizados previamente. La 

Organización ha manifestado su interés por ser transparente y rendir cuentas, 

aunque no menciona a los ciudadanos expresamente. Únicamente menciona al 

Consejo Atlántico y a los Gobiernos. 

 

La información disponible más reciente es la referida al “Informe de 

auditoría de la Seguridad de la OTAN. Programa de Inversiones del año 2008” 

y el Informe Anual de actividades del mismo año. También es posible la 

consulta de información de años anteriores (hasta el año 2005). A través de la 

Web, también pueden consultarse los estados financieros de las entidades que 

conforman la OTAN, así como contactar con personal especializado en 

cuestiones económicas de la Alianza, en el e-mail dispuesto 

(board.auditors@hq.nato.int). 

 

El “Informe de auditoría de la Seguridad de la OTAN. Programa de 

Inversiones del año 2008”, que data de fecha 30 de octubre de 2009, consta de 

20 folios, un tamaño bastante adecuado para hacer atractiva su lectura. 

Contiene información comparativa de los gastos en proyectos de inversión 

respecto a años anteriores, y datos relativos a las aportaciones que realiza 

cada uno de los países OTAN, realizando una distinción entre los gastos 

contables informados y los auditados. Existen anexos aclaratorios y un listado 

de acrónimos.  

 

El informe de actividades del año 2008 se encarga de explicar el trabajo 

de auditoría, preocupado por mejorar la rendición de cuentas y la 

mailto:board.auditors@hq.nato.int�


 

 

transparencia. Para ello, se informa que los estados financieros de la OTAN se 

basan en valores devengados y que, desde el año 2006, se elaboran de 

acuerdo a las normas contables IPSAS (Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público). Las IPSAS han contribuido a mejorar la 

coherencia y transparencia de la información financiera. Uno de los objetivos 

planteados por la Organización es la aplicación de las IPSAS en la 

configuración de la información contable, garantizando así la homogeneidad y 

coordinación entre los países miembros. Dentro del informe es posible 

consultar gran cantidad de información, como el presupuesto aprobado, los 

gastos auditados, el personal asignado a cada auditoría, e incluso el coste de 

las mismas.  

 

También están disponibles los estados financieros de las entidades 

componentes de la OTAN. Todo ello acompañado de cuadros, anexos, listados 

de acrónimos y tablas, encaminadas a facilitar la comprensión de la 

información. En la OTAN existe un fuerte compromiso de trabajo que solicita de 

forma expresa a los directores de organismos de la misma que sean 

responsables en la presentación de información sobre estados financieros y 

tengan como objetivo la creación de un sistema eficaz de control interno, 

basado en la transparencia y beneficioso para consolidar la confianza y 

credibilidad de la Organización.  

 

3.6.- CONCLUSIONES 
 

Las fórmulas tradicionales de divulgación de información económico-

financiera han cambiado radicalmente en los últimos años. Los nuevos valores 

del Sector Público van unidos inexcusablemente a los de transparencia, 

rendición de cuentas y orientación al ciudadano. En los últimos años, la 

atención prestada al principio de transparencia y rendición de cuentas 

(accountability) y atención al ciudadano por parte de las entidades públicas (e-

participation) está resultando especialmente destacada.  

 

La Administración no es ajena a las posibilidades que le ofrece la 

“sociedad de la información”, y está asumiendo las ventajas de las nuevas 



 

 

tecnologías tanto para fines internos, como para mejorar sus relaciones con los 

ciudadanos. El área de Seguridad y Defensa ha sido tradicionalmente pionera 

en el uso de tecnologías avanzadas que posteriormente han revertido en la 

sociedad. Todos los países aliados están comprometidos en implantar la 

administración electrónica en el campo de Defensa.  

Basándonos en el análisis realizado a la OTAN como organización, a los 

Estados Unidos, al Reino Unido y a España, observamos las siguientes 

características comunes en las iniciativas desarrolladas: 

1. Uso de las tecnologías de la información, para racionalizar 

estructuras y optimizar procesos internos. También para definir, 

organizar y emplear el trabajo de las Fuerzas Armadas (Mando y 

Control), con un proyecto conjunto con la OTAN. 

2. Fomento del intercambio y accesibilidad de la información pública, 

entre Departamentos de Defensa, y preocupación por incentivar la 

colaboración entre Departamentos de Defensa, servicios militares, 

fuerzas de combate e industria, …. 

3. Avances obtenidos en la aplicación de Internet en el proceso de 

contratación, ya que se ha apostado por favorecer la libre 

concurrencia, reducir los plazos y los costes de participación. 

4. Iniciativas para que el ciudadano participe y colabore en materia de 

Defensa (teléfonos de contacto, buzones de sugerencias, ofertas de 

empleo, etc.). 

5. Política de seguridad de la información y preocupación generalizada 

ante posibles ciber-ataques. 

El análisis de la página web de la OTAN revela que la Organización está 

haciendo uso de Internet para presentarse al mundo, teniendo un papel 

secundario la difusión de información económico-financiera. Existe información 

muy actualizada de la actividad realizada, así como sobre el origen, objetivos, 

composición y trayectoria de la Organización. Hay gran compromiso de la 

Alianza en difundir información al exterior, y se demuestra con la presentación 

en Internet de un canal de televisión propio (www.natochannel.tv), con vídeos 



 

 

disponibles sobre acontecimientos en misiones internacionales, con una revista 

propia (NATO Review), y un magazine (NATO Review Magazine). También 

está conectada a redes sociales como Facebook o Twitter como medio, no sólo 

de difusión de información, sino de interconexión con el ciudadano.  

El uso de Internet como canal de difusión de información económico-

financiera queda relegado a un segundo plano como lo demuestra el hecho de 

que es necesario acudir al motor de búsqueda rápida para encontrar 

información sobre el papel de la Junta Internacional de auditores de la OTAN 

(IBAN). Aquí, se pone de manifiesto el interés de la Organización en 

proporcionar información especialmente al Consejo del Atlántico Norte y a los 

gobiernos de los países miembros de la OTAN garantizando que los fondos 

comunes han sido adecuadamente utilizados.  

La información económico-financiera presentada se ajusta a las IPSAS y 

está acompañada por cuadros, anexos, tablas y un listado de acrónimos que la 

hacen comprensible. Hay un compromiso de trabajo, pidiendo pública y 

expresamente a los directores de organismos de la OTAN que sean 

responsables en la presentación de información sobre estados financieros y un 

proyecto conjunto de construcción de un sistema eficaz de control interno.  

Consideraciones finales. 

Para favorecer la transparencia acerca de la gestión de los fondos 

utilizados, sería recomendable que la OTAN creara un acceso directo en su 

página Web a una sección de información económico-financiera sobre la 

Organización, lo que contribuiría a ofrecer un mayor conocimiento de la 

vertiente económica de la misma, así como de la contribución realizada por sus 

países aliados. Para que este último aspecto sea una realidad, sería 

interesante la existencia de un apartado específico capaz de enlazar con la 

página Web del Ministerio de Defensa de los países aliados, la cual podría 

contener un acceso dedicado a la descripción de su colaboración con la 

Organización. También sería deseable que se trazara un plan de actuación 

conjunta en materia de administración electrónica y divulgación de información 

económico-financiera, garantizando la homogeneidad entre los países aliados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
 

 TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN 
MATERIA DE DEFENSA DE PAÍSES OTAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 

DESARROLLO DEL E-GOVERNMENT EN MATERIA DE 
DEFENSA EN LOS PAÍSES DE LA ZONA OTAN: 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE SUS PÁGINAS WEB. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

La transparencia se refiere al deber de los poderes públicos de exponer 

y someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión, al 

manejo de los recursos que la sociedad les confía, a los criterios que sustentan 

sus decisiones, y a la conducta de sus funcionarios58. La información 

económico financiera debe ser clara y accesible, caracteristica ésta última para 

la cual se pueden aprovechar las nuevas tecnologías y, en particular, Internet, 

cada vez más al alcance de todos. La sociedad de la información podría ser 

una realidad configurando, no sólo una Administración transparente, sino 

también más próxima al ciudadano, al eliminar las barreras de tiempo y espacio 

que los separan. La difusión de servicios públicos a través de Internet refuerza 

la posición del ciudadano ante la Administración como usuario/cliente.  

  

  El desarrollo de las TIC en las administraciones públicas se ha 

convertido en una tendencia global. El “e-government”, en una primera etapa, 

se definía como el uso de Internet para la difusión de información y prestación 

de servicios a los ciudadanos. Pero es un concepto en evolución que 

actualmente implica el uso de las TIC, y particularmente de Internet, para la 

mejora del gobierno de la entidad pública (OCDE, 2003). En un estadio 

superior al “e-government”, que podría denominarse “e-governance”, el uso de 

Internet aportaría transparencia, interactividad, manejabilidad, sofisticación 

técnica y rendición de cuentas financiera (Torres et al 2006, Pina et al 2007a, 

2007b), todas ellas prácticas de buen gobierno corporativo. 

 

 La Defensa Nacional es un bien público puro, dadas sus características: 

no exclusion de su consumo a los agentes que no pagan por la provision del 

mismo, su consumo no reduce la disponiblidad para los demás e indivisibilidad 
                                                 
58 En el sector privado, el principio de transparencia es un factor fundamental para el buen 
funcionamiento del mercado. Este principio garantiza la accesibilidad a la información útil para la toma 
de decisiones a todos los inversores y protege los intereses de accionistas e inversores a través de la 
rendición de cuentas, que es el principal fin de la información económica financiera. En este sentido 
surgió en España la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de transparencia, que supone la obligación legal 
para las sociedades anónimas cotizadas de garantizar el derecho a la información y a la transparencia y de 
favorecer buenas prácticas de gobierno corporativo. Este tipo de iniciativas en el sector privado son una 
realidad, porque existe por parte del accionista un sentimiento de base de tener derecho a implicarse en el 
proceso de rendición de cuentas como parte directamente afectada.  



 

 

má1ima. Todos estos aspectos implican que los ciudadanos no tienen, en 

tiempos de paz, una conciencia de necesidad de defensa colectiva. Esta 

conducta se manifiesta en las encuestas de opinión pública, que reflejan la 

escasa preferencia de los ciudadanos hacia la Defensa frente a otros gastos 

públicos59. La interacción de la oferta y la demanda, como mecanismo de 

funcionamiento del mercado y asignación de recursos para los bienes privados, 

no es válida para los públicos. Son las decisiones políticas de un Estado las 

que resuelven este conflicto, con una vertiente contradictoria: por una parte, la 

opinión de los ciudadanos y por otra, los compromisos asumidos con 

organizaciones internacionales para dar respuesta a las nuevas amenazas 

existentes. 

 

 En este capítulo pretendemos conocer el grado de transparencia hacia el 

ciudadano de las Administraciones Públicas de los países de la OTAN en 

materia económica sobre Defensa, usando Internet como canal de 

comunicación. Para ello se ha procedido al estudio de las páginas Web de los 

28 países miembros de la OTAN60 con el fin de evaluar a qué información, 

relativa a diferentes cuestiones de Economía de la Defensa, pueden acceder 

los ciudadanos. Analizar las web como medio para el fomento de la 

transparencia en la rendición de cuentas y el suministro de información en 

políticas públicas, es un campo de investigación poco explorado, sobre todo en 

estudios empíricos.  Este trabajo presenta de forma novedosa y pionera, el 

estudio de las iniciativas de e-government al servicio de la transparencia en la 

rendición de cuentas hacia el ciudadano, sobre el campo de la economía de la 

Defensa, de los países integrantes de la OTAN. Medir los niveles de 

transparencia de dichos países en la red y analizar sus posiciones, redundará 

en un conocimiento más profundo del principio de transparencia en las políticas 

de Defensa seguidas en dichos países 

 
  Este capítulo también pretende conocer el uso que se está haciendo por parte 

de los gobiernos, de Internet, para acercar y poner al día al ciudadano en cuestiones 

                                                 
59 Encuesta del CIS sobre la Defensa nacional y las Fuerzas Armadas 2005, www.ieee.es. 
60 Croacia y Albania desde el 1 de Abril de 2009, son los últimos países que se han incorporado como 

miembros de la OTAN. 



 

 

relativas a sus ejércitos y políticas de Defensa y construir un indicador que capte dicho 

concepto, para posteriormente conocer si la mayor o menor difusión de información 

general sobre Defensa a través de Internet implica la difusión de más información 

económico-financiera sobre esta misma rama pública.  

 

El capítulo se estructura en los siguientes apartados: tras la introducción, 

se describe la metodología utilizada y se lleva a cabo el análisis de resultados, 

finalizando con el debate en torno a los mismos y con las conclusiones 

obtenidas.  

 

 

 4.2  METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la consecución de los objetivos del trabajo, se ha llevado a cabo un 

proceso diferenciando varias etapas: 

 

1. Elección de atributos a estudiar en las páginas Web para la configuración 

de indicadores parciales que midan los aspectos presupuestarios, 

económico-financieros, de gestión, y de calidad de la página web y de la 

información económico-financiera suministrada por cada país en materia 

de defensa. Estos indicadores, a su vez, reflejan el nivel de transparencia 

del país en materia de defensa.  

2. Planteamiento de un modelo de medición del nivel de transparencia 

económico-financiera de un país en materia de defensa a partir de los 

indicadores anteriores. 

3. Elección de atributos que configurarán el indicador “Información general 

sobre Defensa suministrada a través de Internet”. Análisis de la presencia 

de dichos atributos en las páginas Web de Defensa de los países OTAN y 

construcción del indicador.  

4. Agrupación de los países según el grado obtenido de transparencia 

económico-financiera en materia de Defensa. 

 

A continuación desarrollamos cada una de las etapas: 

 



 

 

4.2.1. Atributos analizados en las páginas Web. Construcción de 
indicadores parciales de la transparencia económico-financiera.  

 
El estudio del e-government o gobierno electrónico en el ámbito público es 

un campo de investigación muy reciente, particularmente en España. Sin 

embargo, sí es posible encontrar trabajos sobre medición y gestión del 

rendimiento en las entidades públicas a través de la definición de un conjunto 

de indicadores (Torres, 1991; AECA, 1997; Mora y Vivas, 2001; Aibar, 2004).  

 

El análisis de las páginas Web de los 28 países aliados de la OTAN se 

realizó entre los meses de abril de 2007 y abril de 2008. Se diseñó un modelo 

de evaluación de las páginas Web, trató de capturar todas las dimensiones e 

iniciativas que ya figuraban en la red sobre transparencia económica en 

Defensa, una vez realizado un análisis exploratorio previo de todas las páginas 

(véase el Anexo 4.1). Estudiamos la presencia o ausencia de estos atributos en 

las Web de los países aliados.  

 

Para cada país de la OTAN se localizó y analizó la Web de su Ministerio de 

Defensa (existe enlace para cada una de ellas en la página oficial de la OTAN 

www.nato.int). Ante la pobreza de los resultados obtenidos, fue necesario 

ampliar el campo de estudio a las Web de los Ministerios de Economía y/o 

Finanzas de los 28 países, ya que había evidencias de que este tipo de 

información estaba centralizada en estos Ministerios. Por ejemplo, en el caso 

español, es la Intervención General de la Administración del Estado, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, quien centraliza la información 

económica de la Administración General del Estado. Esto también sucede en 

otros países analizados por lo que resultó necesario analizar la información 

económica específica sobre defensa incluida en las webs de 

Economía/Hacienda. 

 

El siguiente paso fue diseñar una batería de elementos (items) común a 

todos los países OTAN, para evaluar las páginas Web de los mismos. Dado 

que actualmente no existe una normativa expresa que regule el tipo y la 

cantidad de información económico-financiera que se debe suministrar a través 



 

 

de Internet, la conceptualización y medición del constructo “transparencia 

económico-financiera en materia de Defensa a través de Internet” se ha basado 

en estudios académicos anteriores que pretendieron evaluar la utilidad de las 

iniciativas de e-government como medio de fomentar la transparencia en la 

rendición de cuentas en el ámbito público (Groff y Pitman, 2004; Caba et al., 

2005; Justice et al., 2006; Rodríguez et al., 2006, Torres et al., 2006; Royo, 

2008; Pina et al., 2010). Nuestra batería de elementos se compone de un total 

de 42 atributos, agrupados en 4 dimensiones: 

1. Información presupuestaria (8 atributos). 

2. Información económico-financiera (11 atributos). 

3. Indicadores de gestión (8 atributos). 

4. Características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la 

página Web y de la información económico-financiera suministrada (15 

atributos). 

 

En la Figura 4.1 se muestra la lista de atributos utilizados y en el Anexo 4.1 se 

explica su significado. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto actual  Estados financieros 

consolidados 

 Ind. Eficacia  Idiomas 

Modificaciones 

presupuestarias 

 Balance  Ind. Eficiencia  Enlaces 

Clasificación 

económica 

 Estados de resultados  Ind. Económicos  Direcciones contacto 

Clasificación 

orgánica 

 Memoria  Ratios financieros  Sección preguntas 

frecuentes 

Clasificación 

funcional 

 Estado de origen y 

aplicación de fondos 

 Ind. Medioambientales  Sección de actualidad 

Resultado 

presupuestaria 

 Ing. AF. No financieros  Ind. Sentimiento de defensa  Transacciones on line 

Indicadores 

presupuestarios 

 Ing. Activos financieros  Informe de gestión  Gráficos/ratios 

Variaciones 

ejercicios anteriores 

 Amortización  Indicadores sobre personal  Comentarios información 

financiera 

  Pasivo l/p    Información económica 

financiera otros años 

  Provisiones    Vídeos 

      Actualización de 

información 

      Sugerencias 

      Distintos formatos 

      Acceso clicks información 

presupuestaria 

      Nº de clicks información 

económica 

Figura 4.1. Modelo de transparencia: dimensiones y atributos incluidos en cada 

dimensión. Elaboración propia. 

 

 

- La dimensión de información presupuestaria incluye atributos básicos en 

esta materia, como son la divulgación del presupuesto corriente en materia de 

defensa, las modificaciones presupuestarias que se hayan venido realizando, 

Información 

presupuestaria 

Información 

económico-financiera 
Indicadores de 

gestión 

Características 

cualitativas, 

accesibilidad y 

facilidad de uso de la 

página web 

Transparencia 



 

 

diferentes clasificaciones de los presupuestos que desagregan la información 

para hacerla más entendible, el resultado presupuestario, indicadores 

presupuestarios que pueden mostrar magnitudes de interés en la gestión, y las 

variaciones presupuestarias respecto a ejercicios anteriores para obtener una 

idea de la evolución de los gastos públicos en defensa.  

 

- En la dimensión de Información económico-financiera se recogen 

variables que, de forma muy general, dan una idea de la presencia de 

información básica de este tipo como, por ejemplo, la divulgación del balance, 

estado de resultados, estados financieros consolidados, memoria, información 

sobre activos fijos no financieros, sobre su amortización, sobre pasivos a largo 

plazo, etc. 

 

- La dimensión de Indicadores de gestión estudia en qué medida la 

información sobre los gastos en defensa se facilita en forma de indicador en las 

páginas Web de los países aliados. Los indicadores de gestión son un punto de 

referencia para la evaluación del rendimiento del sector público (Pina y Torres, 

1995), ya que si en las empresas y entidades lucrativas en general, el beneficio 

proporciona una medida global de rendimiento, en las organizaciones no 

lucrativas, éste no es un indicador válido (Torres, 1991). Los indicadores hacen 

más próxima a los ciudadanos la información de tipo económico, porque es 

más fácil de entender que los estados financieros estandarizados. Los atributos 

analizados en esta dimensión analizan la presencia en Internet de indicadores 

de eficacia, eficiencia, económicos, financieros, medioambientales, de 

conciencia de Defensa Nacional, indicadores de personal militar e informe de 

gestión.  

 

- El estudio se completa con la dimensión de características cualitativas, 

accesibilidad y facilidad de uso de la página Web y de la información 

económico-financiera suministrada. Es decir, la utilización de herramientas que 

hacen más accesible y legible la información suministrada. Este tipo de 

atributos han sido incluidos en trabajos previos en materia de divulgación de 

información financiera en Internet en el ámbito público Caba et al. (2005) y Pina 

et al. (2010). De los 15 atributos incluidos en esta dimensión, 8 son de 



 

 

características generales de la web que pretenden garantizar la accesibilidad y 

facilidad de uso de la misma (idiomas, enlaces, direcciones de contacto, 

sección de preguntas frecuentes, sección de actualidad, transacciones on-line, 

videos y sugerencias) y los otros 7 hacen referencia a la información 

económica suministrada61. Estas características son, entre otras, la presencia 

de comentarios o notas aclaratorias de la información suministrada, presencia 

de información financiera actualizada o de otros años, gráficos y ratios, 

actualizaciones de la información, presentación de información económica en 

otros formatos y el número de clicks para acceder a presupuestos e 

indicadores económicos. 

 

Los atributos han sido tratados como binarios, estableciendo el valor de 

“1” en caso de estar presentes en las páginas webs analizadas y “0” en caso 

contrari. Para evaluar el número “clicks” necesarios para acceder a la 

información económico-financiera, se ha considerado el valor “1”, si eran 

necesarios menos de 5 clicks para el acceso a la información y “0” en el caso 

contrario. Una vez evaluadas todas las páginas web, se han calculado 

porcentajes de la presencia de cada uno de los atributos en las mismas, para 

obtener conclusiones sobre cuáles son las prácticas de gobierno electrónico 

más extendidas, así como las más innovadoras o menos frecuentes (véanse 

las Tablas 4.2,4.3, 4.4 y 4.5). 

 

A partir de la información obtenida se han construido los cuatro 

indicadores de carácter presupuestario, económico-financiero, de gestión y de 

accesibilidad y facilidad de uso de la página Web, en función de los atributos 

analizados se verifican en dicha página Web. De esta forma ha sido posible 

obtener una puntuación por país, para cada una de las cuatro dimensiones 

analizadas.  

 

 

 
                                                 
61 Según el marco conceptual del IASB y el documento Número 2 del FASB, Statement of 
Financial Accounting Concepts, la información financiera divulgada debe tener características como: 
comprensibilidad, oportunidad, relevancia, fiabilidad, integridad y comparabilidad.  
 



 

 

4.2.2. Modelo de medición del nivel de transparencia económico-
financiera de un país en materia de defensa.  
 

Mediante los indicadores anteriores se ha elaborado un indicador global 

del nivel de transparencia y rendición de cuentas sobre Defensa de cada país 

OTAN. Para ello se ha procedido a realizar una media de las cuatro 

dimensiones (véase la Tabla 4.9) y finalmente la media del valor de dicho 

indicador para los 28 países aliados (véanse las Tablas 4.6 y 4.9). Esta 

información así sintetizada permite evaluar de forma sencilla el grado de 

desarrollo de las iniciativas de e-government en materia de divulgación de 

información financiera en Internet sobre Defensa. 

 

4.2.3. Análisis de la presencia de información general sobre defensa 
en las páginas web de los países OTAN.  

 
Para conocer en qué medida se utiliza Internet como medio de 

conocimiento y difusión de cuestiones en materia de Defensa en general se ha 

seguido un esquema de trabajo similar al planteado anteriormente para el caso 

de la información económico-financeira divulgada a través de Internet. En 

primer lugar diseñamos un listado de atributos (22 en total), relacionados con la 

Defensa Nacional (véase el Anexo 4.6). Mediante el análisis exhaustivo de las 

páginas Web del Ministerio de Defensa de los 28 países aliados, se comprobó 

su presencia o ausencia en las páginas Web estudiadas, indicando un “1” en 

caso de encontrarse presente en la página y “0” en caso contrario. Finalmente, 

la información recogida fue sintetizada en un indicador, el porcentaje de los 

atributos presentes en cada página web, elaborado mediante la suma de la 

puntuación obtenida en dichos atributos, dividiendo por la máxima puntuación 

posible (22). 

 

  De este análisis podemos extraer conclusiones acerca de cómo está 

siendo utilizado Internet por los gobiernos de los 28 países para difundir 

información general sobre cuestiones de Defensa. Además, este indicador nos 

ayudará a determinar si existe alguna relación entre el volumen de información 



 

 

divulgada a través de Internet relativa a cuestiones de Defensa en general, y la 

información económico-financiera respecto a estas actividades (este análisis se 

llevará a cabo en el siguiente capítulo). 

 
4.2.4. Análisis Cluster. 

 
 Con el fin de detectar comportamientos homogéneos respecto al grado 

de transparencia a través de Internet, hemos llevado a cabo un análisis Cluster 

que nos ha permitido clasificar los países de la OTAN utilizando las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones analizadas en materia 

de rendición de cuentas (información presupuestaria, información económico-

financiera, indicadores de gestión y características cualitativas). Con ello 

pretendemos clasificar los 28 países estudiados, en diferentes grupos, que 

revelen semejanzas en el patrón de comportamiento relativo al nivel de difusión 

de información económico-financiera a través de Internet en temas 

relacionados con el bien público de Defensa. El análisis Cluster va definiendo 

grupos mediante el cálculo de distancias o similitudes a partir de algunas 

variables que se consideran adecuadas para ello. En el análisis de grupos, 

todas las variables incluidas en el estudio contribuyen a la formación de los 

mismos en igualdad de condiciones. 

 

Para realizar este análisis de conglomerados, hemos utilizado los 

métodos jerárquicos, y dentro de los mismos, los aglomerativos. Estos métodos 

comienzan el análisis con tantos grupos como casos y van formando grupos en 

pasos sucesivos. En un primer paso, se agrupan los dos casos más cercanos 

entre sí. En el siguiente, los casos agrupados en el primer paso se consideran 

como un caso más, y se vuelve a agrupar de nuevo uniendo los dos casos más 

próximos; y así sucesivamente hasta conformar un solo grupo. El criterio de 

unión entre los grupos elegidos ha sido el Método de Ward, en el que se 

calcula la varianza de dos grupos, uniendo en el paso siguiente aquéllos cuya 

varianza sea mínima. Es el método menos sensible a atípicos  y el que forma 

grupos más compactos y homogéneos. 

 

 



 

 

4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS WEBS DE LOS MINISTERIOS 
DE DEFENSA. 
 

Para analizar los datos obtenidos, en primer lugar se ha realizado un 

análisis exploratorio, desde perspectivas diferentes pero complementarias, que 

nos permitirá obtener una visión de conjunto del nivel de desarrollo de las 

iniciativas de e-government en materia de Defensa de los países OTAN. 

 

4.3.1 Revelación de información financiera en Internet 
 

La Tabla 2, resume la presencia de cada uno de los atributos de 

información presupuestaria analizados. La información detallada de cada 

país puede consultarse en el Anexo 4.2. La media de presencia de este tipo de 

información en los 28 países OTAN estudiados es de 76,8%. Como ya se ha 

dicho, este porcentaje ha sido obtenido mediante la observación de las páginas 

Web no sólo del Ministerio de Defensa, sino también del de Economía y/o 

Finanzas de cada uno de los países OTAN: ante la inexistencia de enlaces al 

apartado correspondiente del Ministerio de Economía y/o Finanzas desde la 

página de Defensa, fue necesario la obtención de esta información centralizada 

mediante el estudio de las páginas de aquél en cada país.  

 

La información que predomina en las páginas web de los Ministerios de 

Defensa es de tipo presupuestario, aunque no hay ningún atributo de 

información presupuestaria que esté presente en todos los países. Con un 

85,7%, podemos encontrar información relativa al presupuesto del ejercicio 

corriente. La clasificación económica del presupuesto es la que está más 

presente en la red, seguida de la funcional. Presentar los datos presupuestarios 

de diferentes años es una práctica muy habitual (85,7%). La utilización de 

indicadores presupuestarios (el indicador más utilizado de este tipo es el que 

compara el presupuesto total de defensa con el PIB) es una práctica muy 

extendida (82,1%). Por el contrario, sólo en un 50% de los casos se informa de 

las modificaciones presupuestarias existentes en defensa durante el año. 

 

 



 

 

Tabla 4.2: Atributos de la dimensión información presupuestaria. 

 

 
 N % 
Presupuesto ejercicio corriente 24 85,7% 
Modificaciones Presupuestarias 14 50% 
Clasificación económica 25 89,3% 
Clasificación Orgánica 22 78,6% 
Clasificación Funcional 24 85,7% 
Resultado Presupuestario 16 57,1% 
Indicadores Presupuestarios 23 82,1% 
Variaciones ejercicios anteriores 24 85,7% 

 Media  76,8% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La información económico-financiera divulgada a través de la red 

referente a las políticas públicas de defensa (Tabla 4.3), es relativamente 

escasa. Así lo pone de manifiesto el valor de la media de esta dimensión, que 

se sitúa en un 37%. La información detallada de cada país puede consultarse 

en el Anexo 4.3. 

 

Tabla 4.3: Atributos de la dimensión información económico-financiera. 

 

    N % 
Estados Financieros Consolidados 10 35,7% 
Informe anual 21 75% 
Balance  7 25% 
Estados de Resultados 15 53,6% 
Memoria  3 10,7% 
Estado Origen y Aplicación de fondos 14 50% 
Inf. Activos Fijos no Financieros 13 46,4% 
Inf. Activos Financieros 17 60,7% 
Amortización 4 14,3% 
Pasivo L/P  8 28,6% 
Provisiones   2 7,1% 
  Media   37% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El mayor porcentaje de presencia de un atributo relativo a información 

financiera es el 75%, correspondiente al informe anual, que normalmente 



 

 

aporta información económica, de forma resumida, sobre las políticas de 

Defensa que se han llevado a cabo. En muy pocos casos se presentan en las 

páginas Web datos relativos a los recursos destinados a la dotación de 

provisiones o a la amortización de los activos, con frecuencias del 7,1% y 

14,3%, respectivamente. Resulta sorprendente que solo un 25% presenten el 

balance, mientras que el 53,6% divulgan el estado de resultados a través de 

Internet. Por último, solo un 10,7% (Eslovaquia y España, véase el Anexo 4.3) 

presentan la memoria. 

 

La Tabla 4.4 resume los resultados de la presencia, en las páginas Web de 

los Ministerios de Economía y de Defensa de los 28 países OTAN, de los 

indicadores de gestión analizados. La información detallada de cada país 

puede consultarse en el Anexo 4.4. La media de presencia de los indicadores 
de gestión de actividades de Defensa presentes en Internet es de 65,7%. Este 

tipo de magnitudes es muy interesante porque trata de presentar de forma clara 

y sencilla la información, facilita una mejor comprensión de los resultados de la 

gestión realizada y permite extraer conclusiones a partir de dicha información. 

 

Tabla 4.4: Atributos de la dimensión indicadores de gestión. 

 

    
  N % 
Indicadores de eficacia 23 82,1 
Indicadores de eficiencia 19 67,9 
Indicadores Económicos 24 85,7 
Ratios Financieros 15 53,6 
Indicadores medioambientales 7 25 
Indicadores sentimiento defensa 14 50 
Informe de gestión 19 67,9 
Indicadores Personales 26 92,9 
 Media  65,7 

    
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los indicadores relativos al personal de las Fuerzas Armadas (evolución 

del número de efectivos, distinción de sexo, personal en misiones, etc.) son los 



 

 

que con más frecuencia se difunden a través de la Web, con un porcentaje del 

92,9%. Un 85,7% de los países analizados presentan algún indicador de tipo 

económico relativo a las políticas de Defensa que se están llevando a cabo, y 

en un 82,1% de los casos existen datos sobre indicadores de eficacia 

derivados de la gestión realizada. En menor medida se observan indicadores 

medioambientales y relativos al sentimiento de Defensa. Los indicadores 

relativos al sentimiento de defensa del país62 están presentes en un 50% de los 

casos. Respecto a este último indicador, en España se utiliza el Sistema de 

Indicadores de Defensa (SICDEF), que se encarga de elaborar los indicadores 

de conciencia social sobre Defensa. Este sistema lleva en funcionamiento 

desde 1997, actualizándose la información anualmente. El SICDEF sirve de 

apoyo para el cumplimiento de la directriz de la Directiva de Defensa Nacional 

1/2004 de "impulsar el papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de 

favorecer una mayor implicación de la sociedad y de posibilitar el ejercicio del 

derecho y el deber de defender a España, que la Constitución otorga a los 

españoles". Lituania, presenta un “Informe de Doctrina”, que describe la opinión 

pública sobre las Fuerzas Armadas de su país, pero lo más común que se 

observa en este indicador es honrar el recuerdo de las víctimas militares. Los 

indicadores mediomabientales son los que menos están presentes en Internet, 

con una frecuencia del 25%.   

 

 

Ejemplos interesantes de indicadores en los países estudiados, son los 

siguientes: 

 

1. El Reino Unido es un país que hace continuas alusiones a la aplicación 

de los principios de economía, eficiencia y eficacia, ya que en este país 

el Ministerio de Defensa es considerado como una empresa (con 

clientes, proveedores, recursos, objetivos, etc.). En el Reino Unido se 

han establecido objetivos en materia de defensa, con un horizonte 

temporal fijado para su cumplimiento. Los objetivos fijados son de 

                                                 
62 El objetivo de los indicadores que miden el sentimiento de defensa es determinar el grado de 
conciencia de defensa de la sociedad en diferentes aspectos.  
 



 

 

diversa índole, incluyendo la reducción de costes, y se van realizando 

seguimientos, explicando las mejoras que supone la realización de esos 

cambios. 

2. En Francia se utiliza el certificado ISO 9001 como garantía de calidad y 

se indica la intención de aplicar en el futuro próximo el CMMI (Capability 

Maturity Model Integration), un nuevo modelo que ayuda a integrar las 

funciones de organización, establecer objetivos de mejora de procesos y 

prioridades, proporcionar una guía para los procesos de calidad y, lo que 

es más importante, proporciona un punto de referencia para evaluar los 

procesos actuales respecto a los anteriormente aplicados. 

3. Lituania presenta un cuestionario, a disposición del ciudadano para la 

mejora de la calidad de los servicios prestados en materia de Defensa, 

así como el porcentaje de peticiones atendidas respecto a las recibidas. 

4. Turquía publica el número de minas desactivadas como indicador de 

eficacia. Este país menciona expresamente la necesidad de medir 

resultados y utilizar recursos de forma económica, eficiente y eficaz. 

Para ello se establecen diferentes medidas que de momento se 

presentan de forma teórica, no cuantificada. Existe un proyecto futuro de 

publicar indicadores presupuestarios con ítems como fuel, agua, 

electricidad, medicinas etc. 

 

En la Tabla 4.5 figuran las frecuencias de los atributos referidos a las 

características cualitativas, facilidad de uso y accesibilidad de la página 
Web, para cada uno de los países analizados. Los datos individuales de cada 

país pueden consultarse en el Anexo 4.5. La media con la que los atributos 

referidos a esta dimensión están presentes en las páginas Web de los 

Ministerios de Defensa de los países OTAN, es de 71,7%, lo cual nos permite 

afirmar que los países se preocupan de que la información difundida en Intenet 

tenga un fácil acceso, poniendo a disposión del ciudadano herramientas para 

facilitar su comprensión.  

 

El atributo estudiado presente en todas las páginas Web de los 28 

países, es el que hace referencia a la existencia de una sección de actualidad, 

donde se comentan noticias recientes sobre temas de Defensa. En la mayor 



 

 

parte de las páginas Web de los países estudiados, existe información en 

distintos idiomas, enlaces, direcciones de contacto e información disponible 

actualizada. El acceso a la información presupuestaria y económica es 

relativamente fácil (menos de 5 clicks), se presentan ratios y gráficos, se 

realizan comentarios a la información económico-financiera, y se presenta 

información no sólo del año en curso, sino de ejercicios anteriores. Hay que 

destacar que un 60,7% de las páginas Web de Defensa permiten realizar 

transacciones on-line (por ejemplo, descargas de impresos, acceso a 

información sobre licitaciones, etc.). En menor medida se incluye una sección 

preguntas frecuentes (32,1%), un buzón de sugerencias (21,4%) o la 

información financiera se presenta en distintos formatos (42,3%). 

 

 

Tabla 4. 5: Atributos de la dimensión características cualitativas. 

 N % 
Idiomas 24 85,7% 
Enlaces 27 96,4% 
Direcciones contacto 28 100,0% 
Sección preguntas frecuentes 9 32,1% 
Sección de actualidad 28 100,0% 
Transacciones on-line 17 60,7% 
Gráficos/ratios 22 78,6% 
Comentarios información financiera 22 78,6% 
Información económica años anteriores 22 78,6% 
Videos 19 67,9% 
Actualizaciones información 22 8,6% 
Sugerencias 6 21,4% 
Distintos formatos información financiera 12 42,3% 
Menos 5 clicks presupuestos 21 75,0% 
Menos 5 clicks información económica 21 78,6% 

Media  71,7% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 4.6 resume las puntuaciones medias obtenidas en cada una de 

las cuatro dimensiones analizadas. Tal como se ha señalado en la sección de 

metodología, se ha creado un único indicador de rendición de cuentas en 

Internet en materia económico-financiera sobre Defensa, resultado de la media 

de las puntuaciones obtenidas en las cuatro dimensiones analizadas. Las 

páginas Web de Economía y de Defensa presentan una puntuación media del 



 

 

62,7% en cuanto al grado de divulgación de información económico-financiera 

sobre Defensa a través de Internet. 

 

Tabla 4.6. Media de cada dimensión estudiada y del indicador único de 

rendición de cuentas.  

 

Información 

Presupuestaria 

Información 

económico-

financiera 

Indicadores 

de gestión 

Características 

cualitativas, facilidad 

de uso y 

accesibilidad  

Indicador de rendición 

de cuentas global de 

Economía de la Defensa

76,8 37,0 65,7 71,9 62,7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse, la información presupuestaria es la que está 

presente de forma dominante en el estudio, con un porcentaje del 76,8%. De 

este resultado se deriva que los gobiernos analizados están haciendo uso de 

las posibilidades que ofrece Internet para que el ciudadano conozca qué 

cantidad del presupuesto público se está destinando a actividades de Defensa. 

La siguiente dimensión a la que se presta más atención es la relativa a las 

características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de las páginas Web 

y de la información económico-financiera suministrada. La tercera dimensión en 

importancia en Internet es la relativa al uso de indicadores de gestión. En un 

65,2% de los casos se está haciendo uso de indicadores de gestión para 

presentar información económico-financiera al ciudadano. En las distintas 

páginas de los Ministerios de Defensa de los países OTAN, más que aportar 

tablas de datos económicos, se opta por realizar informes anuales de gestión 

en los que de forma descriptiva y mediante la utilización de gráficos, ratios e 

indicadores, se muestra al ciudadano qué actividades se han realizado en el 

ejercicio. La información financiera relativa a cuestiones de Defensa (estados 

financieros consolidados, balance, estado de origen y aplicación de fondos, 

etc.) es la que menos presente está en Internet, con una puntuación media del 

37%. No obstante, en la mayor parte de los países analizados, las entidades 

públicas deben elaborar este tipo de información. Por lo tanto, es una 

información que existe en soporte papel y facilitarla en Internet no debería 



 

 

suponer ningún problema o coste adicional para los ministerios de defensa. Ello 

pone de manifiesto que todavía no se está aprovechando el potencial de 

Internet para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de 

las vías tradicionales, y superando los enfoques de cultura administrativa 

propios de cada país. 

 

4.3.2 Información general sobre defensa en Internet 
 
La Tabla 4.7 muestra las frecuencias de la información general sobre 

Defensa contenida en las páginas Web de los países estudiados. La 

información detallada de cada país puede consultarse en el Anexo 6. 

Observamos cómo el grado de difusión de información sobre cuestiones 

generales en materia de defensa es bastante elevado, con una media de 

74,5%. 

Tabla 4.7. Información general sobre defensa suministrada a través de 

Internet. 

    N % 
Carta de servicios 14 50,0% 
Organigrama  27 96,4% 
Objetivo Genérico Defensa 27 96,4% 
Objetivos Específicos 25 89,3% 
Leyes Defensa Nacional 22 78,6% 
Organismos Internacionales 24 85,7% 
Misiones internacionales pasadas 26 92,9% 
Misiones internacionales actuales 28 100,0% 
Bandera  26 92,9% 
Himno  13 46,4% 
Otros Símbolos 24 85,7% 
Información Material Militar 25 89,3% 
Información Rango militares 14 50,0% 
Requisitos carrera militar 20 71,4% 
Días desfile y actos 14 50,0% 
Oferta de Empleo Público 12 42,9% 
Divisas  19 67,9% 
Requisitos plazas militares 18 64,3% 
Emblemas Ejércitos-Cuerpos 20 71,4% 
Unidades Militares 22 78,6% 
Museos militares 15 53,6% 
publicaciones militares 24 85,7% 
  Media   74,5% 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

 

Solo uno de los atributos analizados está presente en todos los países 

seleccionados (frecuencia del 100%): la información relativa a las misiones 

internacionales de paz en las que en la actualidad tienen tropas desplegadas 

los distintos países analizados. La mayor parte de los países de nuestra 

muestra (con porcentajes que rondan el 90%) presentan en Internet 

información relativa al organigrama del Ministerio de Defensa, concretan el 

principal objetivo de la Defensa Nacional y otros objetivos secundarios de sus 

Fuerzas Armadas, informan acerca de las misiones internacionales pasadas, 

presentan la bandera nacional y datos acerca del material militar que está 

siendo empleado. 

 

 En el 85,7% de las páginas Web de los Ministerios de Defensa 

estudiadas podemos encontrar datos relativos a las Organizaciones 

Internacionales de las que forman parte, como símbolos militares (distintos a la 

bandera e himno del país) y enlaces para acceder a publicaciones de temas 

militares. Con una presencia entre el 70-79% podemos encontrar la exposición 

de Leyes de Defensa Nacional, la explicación de los requisitos para acceder a 

la carrera militar, los emblemas de los distintos ejércitos y cuerpos milatares, e 

información relativa a las unidades militares existentes en cada país. Respecto 

a la información menos presente en las páginas web, destacamos el himno de 

los países, calendario de días de desfiles militares y actos públicos, información 

sobre rangos militares, carta de servicios, información sobre museos militares y 

la oferta de empleo público militar (que solo están presentes en alrededor del 

50% de las páginas web analizadas).  

 

Si observamos los valores individuales de los países en materia de 

divulgación de información general sobre defensa en Internet (Tabla 4.8) 

podemos destacar la posición de España, que es el país que mayor 

información divulga sobre la política de Defensa nacional (todos los atributos 

considerados) con respecto al resto de países estudiados, seguida muy de 

cerca por Grecia, Alemania, Francia, Holanda, Rumanía y Turquía.  

 



 

 

La mayor parte de los países con mayor difusión de información sobre 

Defensa en sus páginas Web, excepto Rumanía y Holanda, son los que mayor 

porcentaje de gastos de Defensa respecto al PIB presentan en 2007 (véase la 

Tabla 4.8). Islandia y Dinamarca, con este indicador muy por debajo de la 

media, son los países que menos información sobre Defensa presentan en la 

red respecto a sus políticas de Defensa.  

 

Tabla 4.8. % de Información general sobre Defensa suministrada en 

Internet y Gasto de Defensa respecto al PIB. 

 

PAÍS 

% Información 
general sobre  

defensa 

% Gastos de 
Defensa/PIB 
(Año 2006) 

ALEMANIA 90,9 1,3 

ALBANIA 77,2 1,6 
BÉLGICA 77,2 1,1 

BULGARIA 63,6 2,3 

CANADÁ 50 1,2 

CROACIA 77,2 1,9 

DINAMARCA 45,4 1,4 

ESLOVAQUIA 81,8 1,7 

ESLOVENIA 54,5 1,6 

ESPAÑA 100 1,2 

EEUU 81,82 4 

ESTONIA 45,4 1,6 

FRANCIA  90,9 2,5 

GRECIA 95,4 3,8 

HOLANDA 90,9 1,5 

HUNGRIÍA 54,5 1,2 

ISLANDIA 36,4 --63 

ITALIA 86,4 1,8 

LETONIA 86,4 1,8 

LITUANIA 68,2 1,2 

LUXEMBURGO 72,7 0,8 

NORUEGA 63,6 1,5 

POLONIA 63,6 2 

PORTUGAL 86,4 1,9 

REINO UNIDO 77,3 2,6 

REP.CHECA 86,4 1,7 

RUMANÍA 90,9 1,8 

TURQUÍA 90,9 2,8 

                                                 
63 La fuente de datos utilizada, www.sipri.org, no dispone de datos de Islandia. 



 

 

MEDIA 74,5 1,7
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Nivel de desarrollo por países. 
 

La Tabla 4.9 nos muestra la puntuación de cada uno de los países de la 

OTAN (puntuación obtenida/puntuación máxima en cada dimensión) en cada 

una de las cuatro dimensiones analizadas (información presupuestaria, 

información económica- financiera, indicadores de gestión y características 

cualitativas de la página Web), así como el indicador de rendición de cuentas 

en Internet en materia económico-financiera sobre Defensa para cada país, 

resultado de la media de las puntuaciones obtenidas en las cuatro dimensiones 

analizadas de cada país.  

 

Tabla 4.9: Puntuaciones por países 

      

  

Información 
Presupuestari

a 
Información 
Financiera 

Indicadore
s Gestión 

Característica
s Cualitativas 

Indicador 
Global  

ALEMANIA 100,0 63,6 87,5 73,3 81,1 
ALBANIA 75,0 18,2 75,0 73,3 60,4 
BÉLGICA 87,5 54,6 25,0 73,3 60,1 
BULGARIA 87,5 36,4 25,0 40,0 47,2 
CANADÁ 100,0 45,5 75,0 86,7 76,8 
CROACIA 87,5 63,6 87,5 73,3 78,0 
DINAMARCA 62,5 27,3 62,5 53,3 51,4 
ESLOVAQUIA 75,0 54,6 75,0 80,0 71,1 
ESLOVENIA 62,5 36,4 62,5 66,7 57,0 
ESPAÑA 100,0 90,9 87,5 100,0 94,6 
EEUU 87,5 81,8 87,5 80,0 84,2 
ESTONIA 75,0 36,4 62,5 46,7 55,1 
FRANCIA  75,0 63,6 87,5 86,7 78,2 
GRECIA 100,0 27,3 87,5 60,0 68,7 
HOLANDA 87,5 27,3 75,0 80,0 67,4 
HUNGRIÍA 50,0 0,0 12,5 26,7 22,3 
ISLANDIA 87,5 45,5 87,5 86,7 76,8 
ITALIA 87,5 18,2 50,0 80,0 58,9 
LETONIA 87,5 9,1 75,0 73,3 61,2 
LITUANIA 62,5 0,0 37,5 86,7 46,7 
LUXEMBURG
O 87,5 45,5 37,5 93,3 65,9 
NORUEGA 87,5 0,0 62,5 73,3 55,8 



 

 

POLONIA 75,0 27,3 75,0 66,7 61,0 
PORTUGAL 0,0 36,4 62,5 53,3 38,0 
REINO UNIDO 100,0 81,8 87,5 86,7 89,0 
REP.CHECA 100,0 36,4 75,0 80,0 72,8 
RUMANÍA 62,5 9,1 75,0 73,3 55,0 
TURQUÍA 0,0 0,0 25,0 60,0 21,3 

MEDIA 76,8 37,0 65,7 71,7 62,7 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En información presupuestaria difundida en la red, poseen resultados 

óptimos Alemania, Canadá, España, Grecia, Reino Unido y la República 

Checa. Con puntuaciones por encima del 80% en esta dimensión destacan 

Bélgica, Bulgaria, Croacia, Estados Unidos, Holanda, Islandia, Italia, Letonia, 

Luxemburgo y Noruega. En la dimensión de información presupuestaria existe 

cierta variabilidad de puntuaciones entre los países. Portugal y Turquía son los 

únicos países de la OTAN que no muestran información presupuestaria 

actualizada en Internet, por lo que no se han considerado valores válidos,. Para 

el resto de países, las puntuaciones oscilan entre el 50 y el 100% 

 

Respecto a información económico-financiera (información sobre 

estados financieros, partidas específicas, etc.), España, Estados Unidos y el 

Reino Unido son los países líderes en esta dimensión, poniendo a disposición 

de los ciudadanos todo tipo de datos. Al igual que con la información 

presupuestaria, existe gran variabilidad de resultados entre los países, con 

puntuaciones que oscilan entre el 90,9% (España) y el 0% (Hungría, Lituania, 

Noruega y Turquía. Esta es la dimensión en la que encontramos mayor número 

de países con puntuaciones por debajo del 50% y la que presenta una menor 

puntuación media. Los datos financieros son los que menos presencia tienen 

en Internet. 

 

En la dimensión de indicadores de gestión destacan, con puntuaciones 

del 87,5%, Alemania, Croacia, España, Francia, Grecia, Islandia y Reino Unido. 

Son 12 los países que se encuentran por debajo de la media (65,7%), en la 

utilización de estas herramientas útiles de presentación de información.  

 



 

 

En el estudio de la dimensión de características cualitativas, facilidad 
de uso y accesibilidad de las páginas Web, destaca España con una 

puntuación del 100%, por lo que podemos afirmar que, además de aportar gran 

cantidad de información sobre la Defensa Nacional, en este país se observa 

una sensibilidad y preocupación de que ésta llegue al ciudadano fácilmente. 

Canadá, EE.UU., Francia, Holanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, 

Reino Unido y la República Checa siguen a España muy de cerca en esta 

dimensión, con puntuaciones por encima del 80%. 

 

 Canadá e Islandia, aunque no destacan en cuanto al volumen de 

información financiera suministrada respecto a los países estudiados, sí lo 

hacen en cuanto a la calidad de la página web y de la información 

suministrada. Esto es acorde con el intenso desarrollo en materia de 

transparencia ciudadana de Canadá  y con las características de los países 

nórdicos, pioneros en aspectos relacionados con el diseño, facilidad de uso y 

accesibilidad de sus páginas Web, para conseguir que la ciudadanía tenga un 

acceso más fácil a la información (Rodríguez et al., 2006). 

 

Italia y Reino Unido son dos países también muy comprometidos con las 

prácticas de e-government para fomentar la transparencia al ciudadano. Italia 

posee un acceso directo, llamado “Transparencia, evaluación y mérito” en su 

página oficial del Ministerio de Defensa (www.difesa.it) donde se puede 

consultar un volumen destacado de indicadores derivados de la gestión 

pública. Asimismo, el gobierno italiano ha creado una oficina de relaciones con 

el público “URP”, con el deseo de ser un puente de enlace entre el gobierno y 

el ciudadano, evocando continuamente los conceptos de transparencia, 

simplificación de la información y accesibilidad (a pesar de todo ello, Italia no 

destaca especialmente en las puntuaciones obtenidas en nuestro estudio). Por 

su parte, Reino Unido posee un proyecto de servicios on-line para el Ministerio 

de Defensa y ha establecido objetivos a corto plazo para mejorar los servicios 

electrónicos ofrecidos al ciudadano (e-government targets). Por otra parte, en 

la página web del ministerio de defensa letón, llaman la atención las continuas 

alusiones realizadas a una ley sobre el derecho a la información del ciudadano 

http://www.difesa.it/�


 

 

y el hecho de que posee un apartado dedicado exclusivamente a recabar la 

opinión pública respecto a cuestiones de Defensa. 

 

Otros países, que aunque no sobresalen en esta dimensión presentan 

iniciativas destacadas son Noruega, que fija como objetivo la implementación 

de las TIC con el fin de distribuir información más accesible a los distintos 

stakeholders, así como la práctica innovadora de poder escuchar los textos, 

herramienta especialmente útil para las personas con problemas de visión, y 

Alemania que posee unas páginas muy desarrolladas respecto a cantidad de 

información suministrada y, además, destaca por la puesta a disposición del 

ciudadano de direcciones de contacto (teléfono, fax, e-mail, correo ordinario 

etc.) de diverso personal especializado en temas concretos (sanidad militar, 

misiones internacionales, etc.).  

 

 En base a los resultados de cada país en cada una de las cuatro 

dimensiones descritas anteriormente, calculamos el índice global de 

transparencia por país, en rendición de cuentas en materia económico-

financiera en Defensa, cuya puntuación final, figura en la Tabla 4.9. La media 

obtenida para los 28 países OTAN analizados es el 62,7%. Por orden, España, 

Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, son los países con mayor nivel de 

información económica en materia de defensa difundida a través de Internet, 

con puntuaciones superiores al 80%. Muy cerca a este grupo de países se 

encuentran Francia y Croacia, con una puntuación del indicador de 

transparencia del 78,2 y 78% respectivamente. Así mismo, también por encima 

del 70% está Canadá, Islandia y la República Checa.  

 

 

4.3.4 Clasificación de los países objeto de estudio. 
 

Por último, hemos realizado un análisis Cluster con el objetivo de 

clasificar los 28 países estudiados en grupos homogéneos respecto al nivel de 

difusión de información económico-financiera a través de Internet en temas 

relacionados con el bien público de Defensa. Los países han sido clasificados 

en función de las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro 



 

 

dimensiones objeto de estudio (información presupuestaria, información 

económico-financiera, indicadores de gestión, y características cualitativas, 

accesibilidad y facilidad de uso de la página Web y de la información 

económico-financiera suministrada). Asimismo, nos proponemos determinar 

cuáles son las características comunes de cada uno de los grupos formados 

con el análisis Cluster. 

 

Utilizando el programa informático SPSS 15.0 (método de Ward, con 

distancia euclídea al cuadrado) hemos obtenido el dendrograma que 

mostramos en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Dendrograma 
 
***** H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S ****** 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
 
   C A S E          0         5        10        15        20        
25 
Label          Num  +---------+---------+---------+---------+---------
+ 
 
  ALEMANIA          1    
  CROACIA           6    
  ESLOVAQUIA        9     
  FRANCIA          13     
  ISLANDIA         17     
  CANADÁ            5        
  REP.CHECA        26       
  HOLANDA          15        
  GRECIA           14                        
  EEUU              8                          
  REINO UNIDO      25                     
  ESPAÑA           11                            
  BÉLGICA          3                                           
  LUXEMBURGO       21                                                 
  ALBANIA           2                                                 
  POLONIA          23                                  
  RUMANÍA          27                                                
  ESLOVENIA        10                                                 
  LETONIA          19                                                 
  NORUEGA          22                                           
  ITALIA           18                                                  
  LITUANIA         20                                                 
  PORTUGAL         24                                       
  TURQUÍA          28                                                
  DINAMARCA         7             
  ESTONIA          12          
  BULGARIA          4       



 

 

  HUNGRÍA          16    

 

 

Como se desprende del dendrograma obtenido, los países OTAN se 

pueden dividir en tres grandes grupos homogéneos respecto al indicador 

rendición de cuentas en Internet relativo a las políticas de defensa. Los países 

que componen cada grupo son los siguientes: 

 

- Grupo 1 (12 países): Alemania, Croacia, Eslovaquia, Francia, Islandia, 

Canadá, República Checa, Holanda, Grecia, Estados Unidos, Reino Unido y 

España.  

- Grupo 2 (10 países): Bélgica, Luxemburgo, Albania, Polonia, Rumanía, 

Eslovenia, Letonia, Noruega, Italia y Lituania. 

 

- Grupo 3 (6 países): Portugal, Turquía, Dinamarca, Estonia, Bulgaria y 

Hungría. 

 
La Figura 4.3 muestra la puntuación total en transparencia y rendición de 

cuentas sobre Defensa de los países que integran cada grupo. Por su parte, la 

Tabla 10 muestra las puntuaciones medias en cada una de las cuatro 

dimensiones y en la puntuación total para cada uno de los grupos. 

  
Figura 4.3. Índice de rendición de cuentas de los países que conforman 

cada grupo. 
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Tabla 4.10: Perfiles de cada uno de los grupos. 

 

 GRUPO 
Información 

Presupuestaria 
Información 
Financiera 

Indicadores 
de gestión 

Características 
Cualitativas 

Puntuación 
Total 

  Media Media Media Media Media 
 1 91,67 56,82 83,33 81,11 78,23
  2 77,51 21,82 57,50 76,00 58,85
  3 45,83 22,73 41,67 46,67 39,22
Media 76,8 37,0 65,7 71,7 62,7

 
 

Como puede observarse en la Figura 4.3 y en la Tabla 4.10, los países del 

grupo 1 son los que están a la cabeza en la utilización de Internet como medio 

de rendición de cuentas, ya que presentan las puntuaciones más altas en la 

puntuación total y en cada una de las cuatro dimensiones estudiadas. Se trata 

del único grupo que presenta puntuaciones por encima de la media para todas 

las dimensiones estudiadas así como para la puntuación total en rendición de 

cuentas a través de Internet en materia de defensa. 

 

Los países del grupo 2, poseen un nivel medio-alto de transparencia en la 



 

 

red sobre políticas de Defensa. En estos países el valor del indicador resumen 

de transparencia económico-financiera sobre defensa está en torno a la media. 

Sólo Luxemburgo se sitúa por encima de este valor y el resto de países están 

cercanos al valor de la media, pero por debajo. Las características comunes de 

estos países son que presentan un grado de divulgación de información 

presupuestaria y características cualitativas y de calidad relativamente alto, con 

una media en estas dimensiones en torno al 75%. Destaca el caso de Lituania, 

que figura en este grupo de transparencia a pesar de tener un valor 0 en la 

dimensión de información económico-financiera y no poseer un valor 

excesivamente alto en el indicador global de transparencia (46,7%). Su 

ubicación en este grupo se debe al alto valor que posee este país en la variable 

“características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso” (86,7%). 

 

Los países del grupo 3 poseen valores de transparencia en la red por 

debajo de los niveles medios de difusión de información en la red, existiendo 

valores nulos en algunos de los tipos de información buscados. Se trata del 

único grupo que presenta puntuaciones por debajo de la media para todas las 

dimensiones analizadas. En Información financiera e indicadores de gestión los 

niveles medios alcanzados son similares a los del grupo 2. No obstante, en 

información presupuestaria y características cualitativas presentan, en general, 

puntuaciones muy inferiores a las de los otros dos grupos. La excepción serían 

Bulgaria y Estonia, que presentan puntuaciones elevadas en información 

presupuestaria. 

 

 

4.4 DISCUSIÓN.  
 
El principio de transparencia es una característica esencial en los países 

con gobiernos democráticos. Son los ciudadanos y las empresas, como 

contribuyentes, la fuente de financiación de la Administración y el destinatario 

de los bienes y servicios públicos. Por ello, es necesario un mayor interés por 

parte de la Administración (de los gobiernos) en realizar reformas encaminadas 

a fomentar la rendición de cuentas a la ciudadanía. En tiempos de crisis, los 

ciudadanos son mucho más sensibles a este tipo de cuestiones, ya que 



 

 

necesitan saber que los recursos que aportan al funcionamiento de la 

Administración son utilizados de forma responsable y eficiente. 

 

La divulgación de información de tipo económico-financiero del sector 

público supone implicar a la ciudadanía en los procesos de gestión, 

presentando información útil para la toma de decisiones y supervisión de 

actividades realizadas, que ayude a restaurar la confianza en la Administración 

y la fortaleza del sistema democrático (Keating, 2001). La incorporación de 

prácticas de buen gobierno corporativo a la gestión pública, pasa por la 

creciente utilización de Internet y de prácticas de e-government en las 

entidades del sector público, mediante la aplicación de las TIC para acercar la 

Administración a la ciudadanía. Es interesante estudiar empíricamente el uso 

que se está haciendo de Internet como mecanismo de fomento de la 

transparencia y la rendición de cuentas sobre la actividad pública, sobre 

parcelas concretas de la Administración, como en este caso sobre el bien 

público puro Defensa Nacional, por tratarse de un campo de investigación poco 

explorado.  

 

En este capítulo se ha obtenido una perspectiva general del tipo, 

volumen y calidad de la información económica sobre Defensa que presentan 

en Internet los 28 países estudiados. De nuestro análisis podemos afirmar que 

la información de tipo presupuestario es la que tiene mayor presencia en 

Internet con un nivel medio de divulgación del 76,8%. La prevalencia de la 

información presupuestaria sobre la financiera y los indicadores de gestión es 

un patrón común, destacado por otros autores en la divulgación de información 

económico-financiera en el sector público por medios tradicionales, es decir, en 

formato papel (Giroux, 1999, Cárcaba et al, 2002, Rueda, 2007). Ello es 

debido, a que este tipo de información es la que manejan los responsables 

públicos. Destacamos de forma positiva la utilización de indicadores de gestión 

y su difusión en Internet, ya que son instrumentos útiles para hacer más 

entendible la información de tipo económico al ciudadano. Los países 

estudiados se preocupan por la calidad, accesibilidad y facilidad de uso de la 

página Web y de la información económico-financiera suministrada en la red, 



 

 

como lo indica el hecho de que el 71,7% de los elementos pertenecientes a la 

dimensión de accesibilidad, facilidad de uso y calidad estén presentes en las 

páginas Web analizadas. Elementos como la presentación de información en 

diferentes idiomas, formatos informáticos, enlaces, direcciones de contacto o la 

presencia de gráficos indican el interés por el acceso a la información. 

 

Los países se están esforzando en hacer que sus páginas Web de 

Defensa sean más accesibles y cercanas al ciudadano y menos en la difusión 

de información económico-financiera. A pesar de las expectativas puestas en 

Internet como un instrumento capaz de fomentar la transparencia económica-

financiera y rendición de cuentas, nuestro análisis de los 28 países socios de la 

OTAN muestra que su uso es todavía escaso. Internet no está siendo utilizado 

para difundir información económico-financiera ni siquiera de obligada 

presentación en papel.  

 

La obtención de puntuaciones por países, para cada una de las 

dimensiones de la transparencia analizadas, así como la puntuación resumen 

de transparencia económico-financiera por país, ha permitido establecer un 

ranking por países así como clasificar los países analizados en función de sus 

patrones de divulgación de información a través de Internet. De la clasificación 

de los países analizados obtenida mediante la aplicación del análsis Cluster se 

ha obtenido la siguiente agrupación, coherente con la del ranking anterior: 

Grupo 1 (12 países): España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, 

Croacia, Islandia, Canadá, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Holanda; 

Grupo 2 (10 países): Luxemburgo, Letonia, Polonia, Albania, Bélgica, Italia, 

Eslovenia, Noruega, Rumanía,  Lituania; Grupo 3 (6 países): Estonia, 

Dinamarca, Bulgaria, Portugal, Hungría y Turquía. 

 

A pesar de haber realizado este posicionamiento de los países de 

acuerdo a su grado de transparencia, existe un comportamiento muy similar en 

el conjunto de los países OTAN, caracterizado fundamentalmente por la baja 

presencia en la red de lo que se ha denominado información económico-

financiera, siendo más visible el interés de los países en que sus páginas Web 



 

 

contemplen información de tipo presupuestario sobre Defensa, así como en la 

accesibilidad y facilidad de uso de sus páginas Web. Aunque se observa que el 

uso de prácticas de e-government en aras a una mayor transparencia está 

extendido en prácticamente todos los países estudiados, las diferencias en la 

cantidad y calidad de información suministrada nos hacen preguntarnos cuáles 

son los factores causantes de estas diferencias. Esta cuestión será objeto de 

estudio en el siguiente Capítulo. 

 

 

4.5 CONCLUSIONES. 
 

Mediante el estudio y análisis de las páginas Web de los Ministerios de  

Economía y Defensa de los países que configuran la OTAN, se ha planteado 

un modelo de medición del nivel de transparencia económico-financiera de 

cada país y de la zona global aliada en materia de Defensa utilizando Internet 

como plataforma divulgativa, todo ello a partir de indicadores capaces de captar 

las diferentes dimensiones de la transparencia, configurados a través de 

diferentes ítems elegidos. El resultado ha sido conocer de forma sintetizada y 

sencilla el desarrollo de iniciativas de e-government en materia económica 

sobre Defensa en Internet.  

 

Existe un comportamiento similar en el conjunto de los países OTAN, 

caracterizado fundamentalmente por la mayor difusión de información de tipo 

presupuestario sobre la de carácter económico-financiero, propio de los 

sistemas burocráticos tradicionales de rendición de cuentas, destaca de forma 

positiva el hecho de que los países se están esforzando en hacer que sus 

páginas Web de Defensa sean más accesibles y cercanas al ciudadano, 

fomentando la interacción entre las partes. 

 

Internet ha creado importantes expectativas sobre sus posibilidades para 

la mejora de la transparencia de la Administración y capacitación de la 

ciudadanía para supervisar su rendimiento y acrecentar los niveles de 

confianza ciudadana en la Administración. Sin embargo, en lo que a la rama de 

Defensa se refiere, Internet no ha servido para promover grandes cambios en 



 

 

los patrones de rendición de cuentas tradicionales. Ello se pone de manifiesto 

en los resultados obtenidos en el indicador relativo a la información financiera 

relativa a cuestiones de Defensa (estados financieros consolidados, balance, 

estado de origen y aplicación de fondos, etc.) con una puntuación media del 

37%, muy lejana al resto de indicadores estudiados. En la mayor parte de los 

países analizados es una información que existe en soporte papel y facilitarla 

en Internet no debería suponer ningún problema o coste adicional para los 

Ministerios de Defensa. Ello nos permite afirmar que no se está aprovechando 

el potencial de Internet para fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas, más allá de las vías tradicionales, y superando los enfoques de cultura 

administrativa propios de cada país. 

 

 

El e-government parece reforzar las posturas tradicionales de los países 

en materia la transparencia y rendición de cuentas No obstante, será en el 

siguiente capítulo donde analizaremos en detalle si el nivel de divulgación de 

información económico-financiera a través de Internet se ve influenciado por los 

factores organizativos y contextuales propios de cada país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 5 

 
ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL DESARROLLO DEL E-

GOVERNMENT EN MATERIA DE DEFENSA EN LOS 
PAÍSES DE LA ZONA OTAN: PRIMERA 

APROXIMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  5.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 En este capítulo se estudia empíricamente el nivel de transparencia en la 

rendición de cuentas sobre Defensa dirigida al ciudadano, mediante prácticas 

de administración electrónica. Es a partir de trabajos recientes (Xiao et al., 

2004; Marston y Polei, 2004;  Laswad et al., 2005; Rodríguez et al., 2006; 

Torres et al., 2006; Pina et al., 2007; Rueda, 2007; Caba et al, 2008; Royo, 

2008; Gandía et al, 2008; Pina et al., 2010) cuando además de realizar análisis 

descriptivos sobre el uso de Internet para la difusión de información financiera, 

se pretende conocer qué factores influyen en los distintos niveles de 

divulgación  . 

 

 Una vez configurada la variable “transparencia económico-financiera de 

un país en materia de defensa”, en el capítulo anterior, en este capítulo 

estudiamos el efecto que ciertos factores ejercen sobre la cantidad y calidad de 

la información ecómico-financiera divulgada a través de las páginas Web del 

Ministerio de Economía y del de Defensa de los países de la OTAN. El objetivo 

es conocer qué factores originan las diferencias en el nivel de información 

económico-financiera presentada a través de Internet. Para ello, hemos 

definido una serie de hipótesis sobre los factores causantes de las divergencias 

en la cantidad y calidad de la información económico-financiera presentada en 

Internet. Posteriormente hemos contrastado esas hipótesis utilizando análisis 

univariante, mediante análisis de correlaciones y tests de diferencias de 

medias, y análisis multivariante, mediante el modelo de análisis de regresión. 
 

El estudio contiene los siguientes apartados: tras la Introducción que 

incluye los objetivos del capítulo, se describen las hipótesis planteadas y la 

metodología utilizada. Seguidamente se presenta el análisis de resultados y, 

por último, las conclusiones obtenidas. 

 

 

 



 

 

5.2 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE FACTORES CAUSANTES DE 
LAS DIVERGENCIAS EN LA CALIDAD Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA SOBRE DEFENSA DIFUNDIDA A TRAVÉS 
DE INTERNET. 

 
En este apartado desarrollamos una serie de hipótesis que nos permitirán 

estudiar las posibles relaciones existentes entre una serie de factores y la 

cantidad y calidad de la información económico-financiera en materia de 

Defensa, que los 28 países OTAN difunden a través de Internet. 

 

Actualmente no existe una normativa expresa que regule el tipo y la 

cantidad de información económico-financiera que las entidades públicas 

deben suministrar a través de Internet. Por ello, se han definido una serie de 

hipótesis a partir de estudios académicos previos que han evaluado la utilidad 

de las iniciativas de e-government como medio de fomentar la transparencia en 

la rendición de cuentas en el ámbito público (Groff y Pitman, 2004; Caba et al., 

2005; Justicie et al., 2006; Rodríguez et al., 2006, Torres et al., 2006; Royo, 

2008; Pina et al., 2010). 

 

Algunos de los factores seleccionados para estudiar su posible relación con 

la decision de los países de suministrar información económico-financiera, ya 

han sido utilizados en estudios previos (Rogers, 1983; Christiaens, 1999; 

Debrenecy et al., 2002; Groff y Pitman, 2004; Justice et al., 2006; Torres et al., 

2006; Pina et al., in press; Royo, 2008) y otros, fundamentalmente los 

relacionados con temas de Defensa, han sido incorporados para su análisis, 

por primera vez en este trabajo (los valores individuales de cada país en cada 

uno de los factores analizados pueden consultarse en el Anexo 5.1). Los 

factores analizados son los siguientes: 

 

1.Cantidad de información general sobre Defensa suministrada a través de 

Internet. 

2. Riqueza del país. 

3. Tamaño del país. 

4. Estilo de administación pública. 



 

 

5. Pertenencia a organismos internacionales (ONU, UE). 

6. Índice de alfabetización. 

7. Gastos de defensa en función del PIB. 

8. Organización política (monarquía o república). 

9. Si han sufrido ataques terroristas en los últimos veinte años. 

10. Tasa de penetración de internet en cada país. 

11. Grado de desarrollo del e-government a nivel central. 

 

Las hipótesis que justifican la incorporación de estos factores al estudio son 

las siguientes. Posteriormente serán contrastadas empíricamente: 

 

H1: La divulgación de Información financiera a través de Internet aumentará a 

medida que aumente la cantidad de información general sobre Defensa 

Nacional suministratada por esa misma vía. 

 

 Esta primera hipótesis pretende explicar si el interés de los países en 

suministrar información relativa a cuestiones de Defensa en general, implica un 

mayor grado de difusión de información de tipo económico-financiera sobre 

esas mismas actividades. Como medida de información general sobre Defensa 

suministrada a través de Internet se han tomado las puntuaciones construidas 

en el capítulo 4 en base a los 22 atributos analizados (véase el Anexo 4.6) 

Sobre las puntuaciones presentadas en el Anexo 6, hemos calculado el 

porcentaje de los 22 atributos presentes en cada página web, como la suma de 

la puntuación obtenida en los 22 atributos y dividiendo por la máxima 

puntuación posible (22). Los porcentajes de divulgación de información general 

sobre Defensa a través de Internet pueden consultarse en el Anexo 5.1. 

 

H2: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará a 

medida que aumente la riqueza del país. 

 

Esta hipótesis pretende contrastar si los países más ricos son los que 

más utilizan Internet como escaparate de su gestión económica en materia de 

Defensa Nacional. Los países con mayor nivel de recursos económicos, tienen 

a su disposición más instrumentos que hacen posible una gestión de calidad, lo 



 

 

que debería estar asociado de forma positiva con una mayor difusión de 

información económico-financiera (Christiaens, 1999). En nuestra investigación 

hemos utilizado como variable indicativa de la riqueza, el Producto Interior 

Bruto nominal64 per cápita en el año 2008.  

 

La mayor parte de las páginas Web de los países estudiados, 

suministraban esa información,. En los casos en los que no pudo localizarse 

esa información, se buscó en la página Web del Fondo Monetario Internacional 

(www.imf.org).  

 

H3: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará a 

medida que aumente el tamaño del país. 

 

  Según Rogers (1983), suele existir una correlación positiva entre el 

tamaño de una organización y su capacidad para innovar. En este sentido, la 

rendición de cuentas a través de Internet, puede considerarse como una 

innovación, lo cual justificaría la hipótesis planteada de que los países de 

mayor tamaño divulguen más información financiera a través de Internet.  

Por otra parte, la hipótesis de los costes políticos (Debrenceny et al., 

2002) establece que a medida que aumenta el tamaño de la población, las 

entidades tienen más incentivos para mejorar su imagen pública porque 

poseen una mayor visibilidad en el exterior. Ante la mayor necesidad de 

divulgación de información financiera a medida que aumenta el tamaño de los 

países, es posible que además de los medios tradicionales de difusión de 

información pública, utilicen Internet como medio de transmision de datos por 

su  reducido costey fácil acceso. 

 

El tamaño de los países ha sido medido a través el logaritmo del número 

de habitantes obtenido en los distintos padrones municipales. 

 

 

                                                 
64 Aunque hubiese sido más conveniente utilizar el valor del PIB en términos reales, no se han encontrado 

datos para todos los países estudiados. 



 

 

H4: La divulgación de información financiera a través de Internet puede estar 

condicionada por el estilo de administración pública. 

 

Los diferentes estilos de administración pública pueden condicionar los 

efectos de las nuevas tecnologías en la rendición de cuentas de tipo financiera. 

De hecho, ya existen estudios empíricos que evidencian que la forma en la que 

los países utilizan sus páginas Web está relacionada con la cultura 

administrativa de los mismos (Rodríguez et al, 2006 y Pina et al., 2010). 

 

Varios autores explican que el diferente grado de transparencia pública 

de los países es debido, en parte, a las distintas culturas administrativas 

existentes. Así, Cárcaba et al. (2002), apuntan que si los países anglosajones 

son pioneros en rendición de cuentas no es por imposición legal, sino por una 

fuerte tradición y cultura consolidada de transparencia en la rendición de 

cuentas, y ésta prosigue aunque los medios de comunicación cambien. Por lo 

tanto, pretendemos contrastar empíricamente si efectivamente, tal y como se 

ha evidenciado en otros trabajos previos (Rodríguez et al, 2006, Torres et al, 

2006, Royo, 2008, Pina et al., 2010) existe una relación positiva entre los 

países nórdicos y anglosajones y la difusión de información económico-

financiera a través de Internet. Hemos definido 5 grupos para la variable “estilo 

de administración pública”: países anglosajones (Canadá, Etados Unidos y 

Reino Unido), nórdicos (Dinamarca,Holanda, Islandia y Noruega), europeo-

continentales (Alemania, Bélgica y Luxemburgo), sureuropeos (España, 

Francia, Grecia, Italia, Portugal y Turquía), y, por último, países de la Europa 

del Este (Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía). 

 

H5: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará 

entre aquellos países que pertenezcan a más organismos internacionales de 

seguridad y defensa. 

 

En el siglo XXI se ha producido un cambio en el escenario internacional 

en el ámbito de la Defensa, explicado por la existencia de nuevos retos como el 

choque de civilizaciones, el terrorismo internacional derivado del radicalismo 



 

 

islámico, el intento de creación de nuevos estados, la proliferación de armas de 

destrucción masiva y el alarde de potencial nuclear de ciertos países. 

 

La crueldad y alcance de los acontecimientos terroristas ocurridos han 

cambiado el ámbito de la seguridad, porque además de las funciones 

tradiciones de las Fuerzas Armadas65, crece ahora la demanda de que la 

Comunidad Internacional intervenga en estos nuevos acontecimientos bajo la 

bandera de la ONU, OTAN u otros Organismos Internacionales. Así, los 

ejércitos pasan a tener una nueva misión de defensa colectiva, de apoyo a 

misiones de paz. Existe un sentimiento de seguridad colectiva, ,de aunar 

esfuerzos para contribuir a un mundo más estable. Los Organismos 

Internacionales de apoyo a la paz y seguridad mundial como la ONU, OTAN o 

la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) de la Unión Europea, 

realizan funciones dirigidas a garantizar la seguridad, reconstrucción de países 

que hayan sufrido guerras, ayuda al desarrollo politico y democrático y, sobre 

todo, asistencia humanitaria. Todas ellas, actividades destinadas a la mejora de 

la vida ciudadana. 

 

Con esta hipótesis, pretendemos estudiar si el hecho de formar parte de 

más organismos internacionales relacionados con la paz y seguridad mundial, 

supone alguna relación con el interés en divulgar información de tipo 

económico-financiero relacionada con sus políticas de defensa. Por ello, hemos 

valorado si cada uno de los países, además de pertener a la OTAN, es 

miembro de otros organismos como la ONU o la UE (o ambos organismos a la 

vez). Por tanto, hemos codificado la variable con valor “1”, si el país es 

miembro de la ONU, “2” de la UE66, y “3” de la ONU y UE.  

 

                                                 
65 La función principal que legitima la acción de las Fuerzas Armadas sigue siendo la de 
disuadir a los potenciales enemigos y garantizar la soberanía, integridad e independencia 
nacionales, así como brindar protección a los recursos del país y preservar la capacidad de 
autodeterminación.  
 
66 Todos los países analizados son miembro de la ONU, por lo que han sido clasificados en los 

grupos 1 (solo ONU) y 3 (ONU y UE). 
 



 

 

H6: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará en 

funcion del nivel de alfabetización de su población. 

 

Esta hipótesis pretende determinar si el nivel cultural de la población de 

los países influye en la divulgación de información económico-financiera sobre 

Defensa a través de Internet. El desarrollo de mecanismos de difusión de 

información de la gestión realizada por la Administración tiene como finalidad 

mantener informada a la ciudadanía, pero para ello ésta debe estar preparada 

culturalmente para recibir los datos ofrecidos y tener un sentimiento de 

implicación en la gestión pública y un interés en saber. Por otra parte, también 

podría esperarse que a mayor nivel cultural de la ciudadanía, pueda existir una 

mayor exigencia de información de tipo económico-financiera. Los datos del 

nivel de alfabetización se han tomado del Instituto de Estadística de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (www.unesco.org), para el año 2007. 

 

 

H7: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará a 

medida que la proporción de los gastos de defensa en función del PIB, sea 

mayor. 

 

Con esta hipótesis se pretende contrastar si una mayor cantidad de 

recursos públicos destinados a la defensa de un país supone un mayor nivel 

información económica de estas actividades a través de Internet. 

 

 La variable utilizada como indicador de gasto de defensa ha sido el 

gasto de defensa como porcentaje del Producto Interior Bruto (SIPRI), para el 

año 2006. (www.sipri.org). Hay que mencionar el caso especial de Islandia, 

país sin Fuerzas Armadas propias, que recibe servicio de defensa de otros 

países aliados que imputan el coste del servicio prestado a Islandia como 

propio. Por ello, en la fuente de datos utilizada no figura el valor de esta 

variable para Islandia, y ha sido necesario obtener dicho dato de la página 

oficial de la OTAN (www.nato.int).  

 

http://www.unesco.org/�
http://www.sipri.org/�
http://www.nato.int/�


 

 

H8: La divulgación de información financiera sobre Defensa a través de Internet 

está influenciada por la organización política del país. 

 

  Con esta hipótesis pretendemos contrastar si existe alguna relación 

entre la forma de organización política de un país y el nivel de utilización de 

Internet para promover una mayor divulgación de informaicón económico-

financiera. Hemos clasificado a los países en función de su forma de 

organización política, en dos grupos, según posean un estado republicano o 

monárquico. Hemos asignado el valor “0” en caso de Monarquía y “1” en caso 

de República.  

 

H9: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará si 

el país ha sufrido un ataque terrorista en los últimos veinte años. 

 

La Defensa Nacional, como ya hemos señalado anteriormente, es un 

bien público puro, y precisamente por sus características de imposibilidad de 

exclusión y no rivalidad en el consumo, surgen dificultades para que los 

ciudadanos revelen sus preferencias respecto a la cantidad óptima de recursos 

que deber asignarse a este tipo de actividades. Además, en tiempos de paz no 

existe la misma conciencia de necesidad social de defensa nacional que ante la 

existencia de un peligro latente. Con esta hipótesis, pretendemos estudiar 

empíricamente si el hecho de haber sufrido ataques terroristas de forma 

relativamente reciente, implica una mayor difusión de información económico-

financiera relativa a cuestiones militares a través de Internet.  

Cuanto mayor sea el peligro inminente de sufrir un ataque terrorista, 

existe mayor interés por parte de la población de obtener información sobre las 

cuestiones relativas a la Defensa Nacional. Existe necesidad manifiesta de 

Defensa cuando hemos sufrido o nos sentimos amenazados por la posibilidad 

de sufrir un ataque terrorista. Es en ese momento, cuando el problema de la 

defensa nacional deja de ser una cuestión lejana, y pasa a ser prioritaria y de 

interés colectivo.  

Aunque el terrorismo por la amenaza de ETA es uno de los problemas 

de la historia reciente de España, recientemente se ha sumado a esta 

preocupación otro temor de alcance internacional a través del yihadismo. Así lo 

http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.lavozdeasturias.es/nacional/1001255293/Middle/default/empty.gif/34646533646136383464313635393330�
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.lavozdeasturias.es/nacional/1001255293/Middle/default/empty.gif/34646533646136383464313635393330�


 

 

reflejan los estudios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS, www.cis.es) en los que el terrorismo ha tenido un papel protagonista en 

cuánto a los temas de preocupación de los españoles. Sin embargo, esta 

preocupación ha ido cayendo paulatinamente hasta alcanzar cifras inferiores al 

10% en los últimos meses (un 6% en el sondeo de diciembre de 2010). El 

récord a la baja se marcó en julio de 2010, con un 5,5%. Esta menor 

preocupación de los ciudadanos por el terrorismo coincide con el incremento de 

un problema real y plausible para la población, la crisis económica. También 

pueden influir en esa valoración otras dos variables: el descenso gradual de los 

atentados perpetrados y el del número de víctimas. Estos dos últimos factores, 

señalan algunos expertos, acercan o alejan el terrorismo del debate público y, 

por tanto, de las preocupaciones de los españoles.  

 

H10: La divulgación de información financiera a través de Internet aumenta a 

medida que aumenta la tasa de penetración de Internet en cada país. 

 Esta hipótesis analiza en qué medida las prácticas de divulgación de 

información financiera a través de Internet varían en función del nivel de 

penetración de Internet existente en cada país. Aquellos países en los que 

existe una mayor tasa de penetración de Internet, se espera que hayan 

adoptado en mayor medida la utilización del nuevo canal online como 

mecanismo para dar una mayor difusión de información económica de la 

gestión pública realizada en todos los ámbitos, incluyendo el de la Defensa. El 

mayor uso de Internet por parte de la población presupone un mayor interés 

por parte de la ciudadanía de acceder a la información en Internet, incluyendo 

el acceso a la información económico-financiera, presupuestaria y a los 

indicadores de la gestión pública. De forma análoga, las Administraciones 

Públicas probablemente divulgarán más información financiera a través de sus 

páginas web si saben que existe una mayor audiencia para estos informes 

entre los agentes sociales interesados en su actividad. 

La utilización de Internet varía enormemente entre los distintos países 

analizados (véase el Anexo 5.1). Como medida de la tasa de penetración de 

Internet en cada país, hemos utilizado los datos sobre el porcentaje de usuarios 



 

 

de Internet sobre la población total del país para el año 2008,, que publica la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (www.itu.int). 

 

H11: La divulgación de información financiera a través de Internet aumentará a 

medida que aumente el grado de desarrollo de e-government a nivel central del 

país. 

Con esta hipótesis pretendemos contrastar si la divulgación de 

información financiera a través de Internet guarda relación con un mayor grado 

de desarrollo en general del e-government en los países analizados. Como 

medida del nivel de desarrollo del e-government en cada país hemos tomado el 

índice de desarrollo de servicios online (online service index) elaborado por las 

Naciones Unidas, en concreto, los presentados en el informe del año 2010 

(United Nations, 2010, pp. 116-117). Este índice de servicios online, mide la 

capacidad de las administraciones centrales de usar la tecnología en sus 

funciones de gobierno, es decir, su grado de participación en la sociedad de la 

información. El indicador es el resultado del análisis del portal oficial de cada 

país y de diferentes páginas Web de administraciones públicas en 192 países. 

En concreto, las páginas web analizadas que sirven de base para confeccionar 

el índice además del portal oficial, son las de los Ministerios de Trabajo, 

Educación, Servicios sociales, Sanidad y Economía. El índice se basa en el 

análisis de cuatro aspectos importantes, relacionadas con los distintos niveles 

de desarrollo de las páginas web: atributos típicos de una presencia en Internet 

emergente, atributos típicos de una presencia en Internet mejorada, atributos 

característicos de una página web transaccional y, por último, características 

propias de una presencia interconectada, integrada y multicanal. Estas 

dimensiones pretenden conocer las prácticas de e-government que están 

siendo utilizadas, así como las diferencias de los niveles de desarrollo en 

materia de nuevas tecnología entre los países. 

 

El índice utilizado valora la presencia de la información en Internet sobre 

los servicios ofrecidos y transacciones on line de la Administración central, de 

forma relativa entre los países del estudio. Por lo tanto, nos permitirá analizar si 

los países que presentan páginas web más desarrolladas a nivel central 



 

 

también tienen una mayor disposición para utilizar Internet en la difusión de 

información económico-financiera sobre Defensa.  

 

 
  5.3 METODOLOGÍA 
 

Para la consecución del objetivo planteado en este capítulo (conocer qué 

factores originan las diferencias en el nivel de información económico-

financiera presentada a través de Internet), se ha llevado a cabo un proceso de 

dos etapas, consistente en la aplicación de dos metodologías diferenciadas: 

 
1. Contraste de las hipótesis planteadas en la sección anterior, utilizando técnicas de 

análisis univariante, y  

2. Contraste de las hipótesis planteadas en la sección anterior, utilizando técnicas de 

análisis multivariante, en concreto, mediante un análisis de regresión multivariante. 

 

La significatividad estadística de estos análisis revelará en qué medida 

los datos confirman las hipótesis planteadas.  

 

5.3.1 Análisis univariante. 
En el análisis univariante, al ser el tamaño de la muestra pequeño (28 

países), es probable el no cumplimiento de las hipótesis de las pruebas 

paramétricas. Por ello, resulta más apropiado utilizar pruebas no paramétricas. 

Para las variables continuas (cantidad general de información sobre defensa 

suministrada a través de Internet, riqueza del país, tamaño de la población, 

índice de alfabetización, gastos en Defensa en función del PIB, tasa de 

penetración de Internet, y grado de desarrollo del e-government a nivel central), 

hemos calculado correlaciones de Pearson y Spearman respecto a la variable 

rendición de cuentas a través de Internet para cada país, construida en el 

capítulo anterior.  

El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de relación lineal 

existente entre dos variables. El cálculo del coeficiente de correlación lineal de 

Pearson entre dos variables cuantitativas, requiere que las dos variables 



 

 

tengan distribuciones normales y que la distribución conjunta de las dos 

variables sea normal bivariante (Quintín Martín et al, 2008). Cuando no se 

cumpla esta condición o ésta no pueda ser evaluada, resulta más apropiado 

utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Además, puede ocurrir que 

la relación existente entre nuestras variables independientes y los índices de 

relación de cuentas no sea de tipo líneal. Por lo tanto, también hemos 

calculado las correlaciones de Spearman, que miden la dependencia monótona 

entre variables y no requiere de la existencia de normalidad. 

Para las variables dicotómicas, hemos utilizado el test U de Mann-

Whitney. Las variables dicotómicas de nuestro trabajo son la “organizacón 

política”, en la que hemos considerado el valor “0” para las Monarquías y “1” 

para las Repúblicas” y la variable “haber sufrido ataques terroristas”, que 

admite únicamente dos valores: “0” si no se han sufrido ataques terroristas en 

los últimos 20 años y “1” en caso de haberlos sufrido. La prueba U de Mann-

Whitney está considerada una de las más potentes dentro del contexto no 

paramétrico para dos muestras independientes y constituye una buena 

alternativa para la prueba paramétrica t de Student. La hipótesis nula de la 

prueba U de Mann-Whitney es que no hay diferencias entre los dos grupos, 

mientras que la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias significativas 

entre los dos grupos definidos.  

Para las variables cualitativas con más de dos posibles valores (estilo de 

administración pública, con cinco valores, y pertenencia a organismos 

internacionales, con tres valores), hemos contrastado las hipótesis expuestas 

con el test H de Kruskal-Wallis. Esta prueba no paramétrica suele ser la más 

utilizada para el caso de k muestras independientes. La hipótesis nula de este 

test es que las k muestras tienen la misma distribución, mientras que la 

hipótesis alternativa es que al menos una muestra tiene una distribución 

distinta. Por lo tanto, el test de U de Mann-Whitney y test H de Kruskal-Wallis 

sirven para contrastar la iguadad de medias, siendo la hipótesis alternativa, que 

los grupos definidos provienen de poblaciones con distinto valor medio para la 

variable dependiente, en nuestro caso, el indicador de rendición de cuentas en 

la difusión de información económico-financiera sobre Defensa a través de 

Internet. 

 



 

 

5.3.2 Análisis multivariante. 
 
Ante la existencia de multicolinealidad entre algunos de los factores 

elegidos, y para evitar que se desvirtúen los resultados, se ha efectuado un 

estudio metodológico-multivariante tratando de captar con la mayor precisión 

posible las relaciones entre los factores seleccionados y la variable 

dependiente. El objetivo perseguido sigue siendo conocer qué factores ayudan 

a explicar el comportamiento de los gobiernos en cuanto a divulgación de 

información económico-financiera de forma voluntaria se refiere a través de sus 

páginas Web. El algoritmo utilizado para la regresión ha sido el de estimación 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios y pasos sucesivos -forward stpwise 

estimation-. Para ello, se ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 

15.0 para Windows. La estimación por pasos sucesivos ha sido necesaria ya 

que una estimación en la que utilizamos 12 variables independientes (11 

hipótesis más una constante) con únicamente 28 casos, no sería robusta en 

términos estadísticos. 

Este método de análisis de regresión lineal, introduce una a una en el 

modelo las variables independientes por orden de correlación más alto (en 

valor absoluto) con respecto a la dependiente. Sólo se consideran las variables 

que permitan obtener el mejor ajuste posible en términos estadísticos67.  La 

selección de variables se detiene cuando no quedan variables idóneas que 

superen el criterio de entrada. En el caso de resultar incluidas todas las 

variables, el modelo estimado figura en la tabla 5.1: 

 
Transparencia económico-financiera en cuestiones de Defensa a 

través de Internet =  λ + β1 ∗ Cantidad de información general sobre Defensa 

suministrada a través de Internet + β2 ∗ Riqueza + β3 ∗ Tamaño + β4 Estilo de 

Administración Pública68 + β5 ∗  Organismos internacionales 

                                                 
67    Sólo se incorporan al modelo de regresión aquellas variables que contribuyen al ajuste del modelo de 

forma significativa. El criterio de significación aplicado ha sido que la variable introducida sea 
significativa al 0,05 (0,10 para la probabilidad de salida). La contribución individual de una variable al 
ajuste del modelo se establece contrastando, a partir del coeficiente de correlación parcial, la hipótesis 
de independencia entre esa variable y la variable dependiente. Asimismo, también se tiene en cuenta 
que el el aumento del R2 del modelo como resultado de incluir esa variable sea estadísticamente 
distinto de cero. 

68    Para incorporar los estilos de administración pública, se han incluido 4 variables dummy (al tener 5 



 

 

+ β6 ∗ Alfabetización + β7 ∗ Gastos de defensa + β8 ∗ Organización política 

+ β9 ∗ Terrorismo + β10 ∗ Tasa de penetración de Internet +  β11 ∗ E-

government a nivel central 
 

 

 
 5.4 .- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
5.4.1 Resultados del análisis univariante.  

 

En las tablas que a continuación se presentan se recogen los resultados del 

análisis univariante utilizando el análisis de correlación de Pearson y Spearman 

para las variables cuantitativas (cantidad general de información sobre defensa 

suministrada a través de Internet, riqueza del país, población, índice de 

alfabetización, gastos en Defensa en función del PIB, tasa de penetración de 

Internet, y grado de desarrollo del e-government a nivel central), el test U de 

Mann-Whitney para las variables dicotómicas (terrorismo y organización 

política), y el test H de Kruskal-Wallis para las variables independientes 

cualitativas con más de un posible valor (organismos internacionales y estilo de 

administración pública). 

 

 La Tabla 5.2 presenta los resultados de las correlaciones de Pearson 

entre las variables continuas y los indicadores de rendición de cuentas en 

materia económico-financiera sobre defensa. En la última columna de la Tabla 

5.2 se incluyen las correlaciones entre las variables continuas y la puntuación 

del indicador de transparencia en la rendición de cuentas en materia 

económico-financiera de Defensa en Internet. Los coeficientes de correlación 

de Pearson ponen de manifiesto que existen correlaciones significativas entre 

dicha puntuación total y las variables independientes riqueza del país, definida 

como el PIB per cápita (correlación significativa al 10%), alfabetización 

(significatividad al 5%), porcentaje de usuarios de Internet (correlación 

                                                                                                                                               
estilos se han incluido  únicamente 4 variables para evitar problemas de multicolinearidad). Hemos 
establecido los países de la Europa del Este como grupo de referencia, al ser el estilo que presenta una 
menor puntuación media en transparencia económico-financiera.  



 

 

significativa al 5%) y grado de desarrollo del e-government a nivel central 

(también al 5%).  

Si analizamos las correlaciones entre las variables independientes y los 

índices parciales de rendición de cuentas observamos que la riqueza del país, 

(PIB per cápita) está positivamente relacionada con la utilización de las páginas 

Web para divulgar información de tipo presupuestario (correlación significativa 

al 10%) y con una mayor preocupación por la accesibidad y facilidad de 

comprensión por parte de los ciudadanos de esta información (correlación 

significativa al 5%), ya que las páginas Web de los países más ricos suelen 

estar dotadas de más atributos de los incluidos en la categoría “características 

cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la página web”, como por 

ejemplo, sección de preguntas frecuentes, presentación de la información en 

distintos idiomas, menor número “clicks” para acceder a información, etc. Por 

su parte, el nivel de alfabetización también está directamente relacionado 

(correlación significativa al 1%) con la divulgación de información 

presupuestaria en Internet. El porcentaje de ciudadanos que tienen acceso a 

Internet y la variable representativa del grado de desarrollo del e-government a 

nivel central están correlacionadas con el índice de divulgación de información 

presupuestaria, con el índice de divulgación de información económico-

financiera y con la puntuación resumen en rendición de cuentas. Además, 

únicamente las variables relativas a la tasa de penetración de Internet y nivel 

de desarrollo del e-government a nivel central están correlacionadas con el 

índice de divulgación de información económico financiera (al 10% y 5%, 

respectivamente). Por el contrario, la variable de población y la de gastos de 

Defensa no están correlacionadas con ninguno de los índices de rendición de 

cuentas elaborados, mostrando, en principio, que son variables que no influyen 

en el nivel de rendición de cuentas en materia de Defensa a través de Internet. 

Así mismo, la variable información general sobre Defensa suministrada a través 

de Internet, únicamente está correlacionada (al 10%) con la dimensión de 

“características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la página web”, 

pero no con el resto. Por lo tanto, los resultados mostrados en la Tabla2 indican 

que la riqueza, la tasa de penetración de Internet y el nivel de desarrollo del e-

government a nivel central son las variables que presentan más correlaciones 

significativas con los índices de rendición de cuentas a través de Internet 



 

 

elaborados, en concreto, con correlaciones significativas en 3 de los 5 índices 

elaborados.  

La correlación más alta es la existente entre el nivel de alfabetización y 

el índice de divulgación de información presupuestaria, con un coeficiente de 

correlación del 66,5%. No obstante, debemos tomar este dato con cautela, ya 

que la variable “% de alfabetización” no sigue una distribución normal Esta 

variable presenta muy poca variación en los datos de los países de la muestra, 

con valores que únicamente oscilan entre el 85% (Turquía) y el 100% 

(Luxemburgo), y 18 de los países analizados tienen puntuaciones que rondan 

el 99%. Por lo tanto, en este caso los resultados de las correlaciones de 

Spearman serán más fiables. 

 

Tabla 5.2. Correlaciones de Pearson entre los índices de rendición de cuentas 

y las variables cuantitativas.  
 

INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra. 

Indicadores 

de gestión 

Caract.  

Cualit. 

Rendición 

de cuentas 

PIB per cápita 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,325* 

0,091 

0,279 

0,151 

0,061 

0,758 

0,440** 

0,019 

 
0,342* 

0,075 

Ln Habitantes 

Coef. Correlación 

p-valor 

-0,006 

0,977 

0,297 

0,124 

0,183 

0,352 

 

0,092 

0,641 

 

0,186 

0,342 

Inf. Defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,007 

0,973 

0,179 

0,362 

0,232 

0,235 

0,319* 

0,098 

0,216 

0,269 

% Alfabetización 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,665** 

0,000 

0,129 

0,513 

0,150 

0,445 

0,191 

0,329 

 

0,380** 

0,046 

% usuarios Internet

Coef Correlación 

p-valor 

0,391** 

0,039 

0,340* 

0,076 

0,211 

0,281 

0,292 

0,132 

0,403** 

0,034 



 

 

Gastos defensa69 

Coef. Correlación 

p-valor 

-0,075 

0,706 

0,132 

0,502 

0,201 

0,305 

-0,170 

0,387 

0,046 

0,815 

E-goverment 

central  

Coef. Correlación 

p-valor 

 

 

0,340* 

0,077 

 

 

0,476** 

0,010 

 

 

0,265 

0,173 

 

 

0,288 

0,137 

 

 

0,450** 

0,016 

 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10) 

Fuente: Elaboración propia 
 
  El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de relación lineal 

existente entre dos variables y requiere de la existencia de normalidad. 

Además, como cabe la posibilidad de que la relación existente entre las 

variables independientes y los índices de relación de cuentas no sea de tipo 

líneal, también se han calculado las correlaciones de Spearman, que miden la 

dependencia monótona entre variables y no requieren de la existencia de 

normalidad (véase la Tabla 5.3).  

 

 En general, los resultados apoyan los datos obtenidos con Pearson, y 

añaden algunas novedades. Se confirma la relación existente entre la riqueza 

del país y los índices de información presupuestaria, características 

cualitativas, y el índice resumen de rendición de cuentas en Internet, pero 

ahora la relación con el indice de divulgación de información económico-

financiera también resulta ser significativa (al 5%). Igualmente, vuelven a 

probarse las correlaciones existentes entre las variables tasa de penetración de 

Internet y el grado de desarrollo del e-government a nivel central, con los 

índices de divulgación de información presupuestaria, económico-financiera, 

así como la puntuación resumen en rendición de cuentas. Spearman también 

aporta dos correlaciones positivas significativas a un nivel del 10% respecto a 

                                                 
69 Se ha repetido la Correlación de Pearson tomando el valor de Islandia en ésta variable como caso 
perdido, pero apenas ha habido variaciones en los resultados obtenidos (ninguna de las correlaciones ha 
resultado significativa).  
 
 



 

 

Pearson: entre la tasa de penetración de Internet y el índice referente a las 

características cualitativas, y entre la cantidad de información general sobre 

Defensa suministrada a través de Internet y el índice de divulgación de 

indicadores de gestión. Por el contrario, la relación entre la cantidad de 

información general sobre defensa en Internet y las características cualitativas, 

y las del nivel de alfabetización con la información presupuestaria y rendición 

de cuentas en general, ya no son significativas. En el caso de la alfabetización, 

sabíamos que utilizar el coeficiente de Pearson no resultaba adecuado por la 

falta de normalidad de la variable, y el análisis de Spearman nos indica que no 

existe correlación con los índices elaborados. Utilizando la correlación de 

Spearman tampoco obtenemos evidencia de la existencia de ningún tipo de 

correlación entre los índices parciales y global de rendición de cuentas y las 

variables población y gasto en defensa. La riqueza y el porcentaje de usuarios 

de Internet siguen siendo las variables que obtienen más correlaciones 

significativas con los índices de rendición de cuentas a través de Internet 

elaborados, en concreto con 4 de los 5 índices. 

 

Tabla 5.3. Correlaciones de Spearman entre los índices de rendición de 

cuentas y las variables cuantitativas 

 

INDICADOR 
Inf.  

Prepuesta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitati. 
Rendición de 

cuentas 

PIB per cáp. 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,351* 

0,067 

0,381* 

0,046 

0,171 

0,385 

0,449** 

0,016 

 
0,376* 
0,048 

Ln Habitantes 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,113 

0,567 

0,249 

0,201 

0,295 

0,127 

0,113 

0,567 

 

0,301 

0,119 

Inf.Defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,212 

0,279 

0,107 

0,587 

0,356* 

0,063 

0,201 

0,305 

 

0,285 

0,141 

%Alfabetiza 

Coef. Correlación 

0,048 

0,807 

-0,080 

0,686 

-0,0147 

0,455 

0,152 

0,440 

 

0,034 



 

 

p-valor 0,863 

% usuarios Internet

Coef Correlación 

p-valor 

0,330* 

0,086 

0,330* 

0,086 

0,184 

0,347 

0,353* 

0,065 

 

0,375** 

0,049 

Gastos defensa70 

Coef. Correlación 

p-valor 

 

-0,064 

0,747 

 

0,019 

0,924 

 

0,256 

0,188 

 

-0,281 

0,148 

 

0,046 

0,817 

E-goverment 

Central  

Coef. Correlación 

p-valor 

 

 

0,337* 

0,080 

 

 

0,383** 

0,044 

 

 

0,276 

0,155 

 

 

0,275 

0,157 

 

 

0,388** 

0,041 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de Kruskal-Wallis arroja resultados que confirman que el estilo de 

administración pública influye en la cantidad de información económico-

financiera revelada por los países a través de Internet y en el índice 

representativo de la transparencia de políticas de Defensa en Internet. Esto 

confirma los resultados de otros trabajos empíricos similares (Rodríguez et al., 

2006; Torres et al., 2006; Royo, 2007; Pina et al., 2010) que observan que la 

utilización de Internet como medio de divulgación de información de tipo 

financiero depende de las características propias de cada estilo de 

administración pública. No obstante, se observa como no parece haber 

diferencias en la difusión de información presupuestaria, indicadores de gestión 

y características cualitativas entre estilos de administración pública, ya que en 

estas tres dimensiones todos los países parecen estar haciendo esfuerzos por 

obtener buenas puntuaciones. 

 

 

 

                                                 
70 Al igual que ocurriera con el Coeficiente de Pearson, se ha repetido el análisis empírico  considerando 
el valor de Islandia en esta variable como caso perdido. Al igual que antes, apenas ha habido cambios en 
los resultados obtenidos, ya que si consideramos este valor como perdido para Islandia únicamente 
obtenemos una correlaciones significativa al 10% para la relación entre los gastos de defensa e 
indicadores de gestión. 



 

 

 

Observando los datos, vemos que todos los países presesentan gran 

interés por la difusión de información presupuestaria, resultando la dimensión 

con mayores puntuaciones respecto a las tres restantes. Los países del sur de 

Europa (España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Turquía), obtienen 

puntuaciones similares en información presupuestaria, indicadores de gestión y 

características cualitativas, por lo que parecen estar igualmente sensibilizados 

en tener una página Web con elementos indicadores de calidad, accesibilidad y 

facilidad de uso, así como por la difusión de indicadores de gestión. Es común 

a las distintas administración públicas analizadas, la menor divulgación de 

información de naturaleza económico-financiera. 

 

Tabla 5.4 a. Medias y prueba de Kruskal-Wallis (estilo de administración 

pública). 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p < 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el contrario, parece que la pertenencia a organismos internacionales no 

está relacionada con el índice de rendición de cuentas sobre Defensa a través 

de Internet ni con ninguna de las dimensiones que lo componen. Sin embargo, 

por las puntuaciones obtenidas, se aprecia que los países que pertenecen a la 

ONU y a la UE, son más sensibles a la difusión de información, con 

   INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra 

Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitativas 

Rendición 

de 

cuentas 

   Estilo AAPP 

     Chi-cuadrado 

      p-valor 

7,372 

0,117 

10,973 

0,027** 

4,071 

0,397 

6,557 

0,161 

8,481 

0,068* 

  Anglo-Sajón 95,8 69,7 83,3 84,4 83,3 

  Nórdico 81,3 25,0 71,9 73,3 62,9 

  Europeo-Continentales 87,5 56,8 59,4 81,7 71,3 

  Sur-Europeos 71,9 43,2 71,9 73,3 65,1 

  Europa del Este 69,2 25,2 58,7 65,1 54,6 



 

 

puntuaciones más elevadas en todas las dimensiones analizadas, aunque las 

diferencias no sean estadísticamente significativas. 

 

 

Tabla 5.4b. Medias y prueba de Kruskal-Wallis (pertenencia a 

organizaciones internacionales). 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p < 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las Tablas 5.5a y 5.5b muestran los resultados del análisis univariante 

aplicando el test U de Mann-Whitney para las variables dicotómicas (ataque 

terrorista en los últimos 20 años y organización política). Los resultados 

muestran que existen diferencias significativas (con un nivel de significación del 

10%) entre la organización política y la divulgación de información 

presupuestaria en Internet, así como con las características cualitativas y de 

facilidad de uso de la página Web. Los resultados indican que las monarquías 

suelen divulgar más información presupuestaria y prestar más atención a la 

dimensión de características cualitativas, pero de manera muy débil, ya que el 

test solo es significativo a un nivel de significación del 10%. Sin embargo, no 

existe una relación significativa con las otras dos dimensiones del índice de 

rendición de cuentas ni con la puntuación resumen. En cuanto a la variable 

representativa de haber sufrido ataques terroristas en los últimos 20 años, esta 

prueba estadística indica que los países que han sufrido ataques terroristas en 

los ultimos 20 años presentan un mayor el nivel de rendición de cuentas sobre 

   INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra 

Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitativas 

Rendición 

de 

cuentas 

  Organic.Internacionales 

 

     Chi-cuadrado 

     p-valor 

0,099 

0,753 

0,410 

0,522 

0,055 

0,814 

0,017 

0,897 

0,03 

0,959 

ONU 71,9 31,8 64,1 70,0 59,4 
ONU y UE 78,8 39,1 65,6 72,7 64,1 



 

 

políticas de defensa en Internet. En concreto, presentan más informacion 

económica-financiera e indicadores de gestión. 

 

Tabla 5.5a. Medias y prueba de U-de Mann-Whitney (organización 

política). 

INDICADOR 

Inf.  
Prepues

ta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 
Caract. 

Cualit. 
Rendición de 

cuentas 

Organiz. Política 

Z 

p-valor 

-1,864 

0,070* 

-1,101 

0,281 

-0,287 

0,784 

-1,882 

0,063* 

-1,043 

0,304 

Monarquia 89,1 46,6 64,1 80,8 70,1 

República 71,9 33,2 65,6 68,3 59,8 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10%(p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 5.5b. Medias y prueba de U-de Mann-Whitney (ataques terroristas). 

INDICADOR 

Inf.  
Prepues

ta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 
Caract. 

Cualit. 
Rendición de 

cuentas 

Terrorismo 

Z 

p-valor 

-1,016 

0,332 

-1,982 

0,048** 

-2,173 

0,033** 

-1,446 

0,156 

-2,237 

0,019** 

  No terrorismo 75,7 29,2 

53,5 

60,5 68,4 58,5 

   Sí terrorismo 79,2 75,0 79,3 71,7 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.4.2. Resultados del análisis de regresión. 
 

La Tabla 5.6 muestra los resultados del análisis de regresión 

multivariante realizado. Como se aprecia en dicha tabla, el modelo final incluye 



 

 

una única variable explicativa, además del término independiente, que es la 

que representa el nivel de desarrollo del e-government a nivel central. Por lo 

tanto, podemos concluir que esta variable es la que explica en mayor medida el 

grado de utilización de Internet por parte de los países aliados para rendir 

cuentas a la ciudadanía en materia de defensa a través de Internet. El valor del 

R2 obtenido en el análisis de regresión es del 20,3%. Ello indica que esta 

variable es un factor decisivo en el nivel de transparencia en la rendición de 

cuentas en materia de Defensa por parte de los países OTAN. 

 
  
Tabla 5.6. Resumen del modelo de análisis de Regresión. 

 B Sig. N R2 

Constante 

e-gov 

39,939** 

43,993** 

0,000 

0,016 

 

28 

 

0,203 

Nota: **Significativo al nivel del 5% (p<0,05) 

 

Por último, si combinamos los resultados del análisis univariante y 

multivariante, podemos concluir que hay una evidencia destacada a favor 

únicamente de la hipótesis H11 (nivel de desarrollo del e-government a nivel 

central). No obstante, el análisis univariante también nos ha aportado evidencia 

a favor de 4 nuestras hipótesis (H2: riqueza del país; H4: estilo de 

administración pública; H9: el hecho de haber sufrido ataques terroristas en los 

últimos 20 años; y, por último, H10: tasa de penetración de Internet). Dicha 

evidencia resulta débil por no haberse visto confirmada por el análisis 

multivariante. Esto puede ser debido al reducido número de casos (28 países 

OTAN) que configuran nuestra población objeto de estudio, ya que ello 

condiciona el número de variables independientes que pueden introducirse en 

el análisis de regresión. Por todo ello, nuestros resultados confirman la 

expectativa de que la divulgación de información de tipo económico-financiera 

a través de Internet en materia de Defensa, está sujeta a ciertas influencias 

sistemáticas, en lugar de a prácticas aleatorias, en los países de la OTAN.  

 

 

 



 

 

5.5. CONCLUSIONES 
 
 

Este estudio confirma la expectativa de que la relación entre e-

government y transparencia/rendición de cuentas en el sector público, 

concretamente en la rama de la economía de la Defensa, no es aleatoria sino 

que ciertos factores influyen de forma predecible en esta relación. En el 

capítulo anterior se puso de manifiesto que aunque el uso de prácticas de e-

government en aras a una mayor transparencia, está extendido en 

prácticamente todos los países estudiados, existen importantes diferencias en 

la cantidad y calidad de la información suministrada que hacen necesario el 

estudio de los factores que provocan estas diferencias. Este análisis de los 

factores determinantes de la transparencia económico-financiera sobre defensa 

a través de Internet, ha sido el objetivo perseguido en este capítulo. 

 

Para ello se han planteado una serie de hipótesis, algunas basadas en 

estudios anteriores sobre e-government, y otras planteadas por primera vez en 

este trabajo por la carencia de estudios anteriores sobre la temática analizada 

en esta tesis -la Defensa Nacional-, con el objetivo de determinar qué factores 

influyen en el uso de prácticas de gobierno electrónico para el fomento de la 

transparencia en materia de Defensa. Uno de estos factores ha sido la cantidad 

de información sobre cuestiones de Defensa presentada en Internet. Como no 

es una variable observable directamente, ha sido necesaria la elaboración de 

un indicador capaz de captar esta idea, resultado del análisis de ciertos ítems 

de las páginas Web de los 28 países componentes de la OTAN que se realizó 

en el capítulo anterior.  

 

Los resultados del análisis univariante han sido significativos, porque se 

ha obtenido evidencia de la existencia de relaciones entre el indicador de 

rendición de cuentas en materia económico-financiera sobre Defensa a través 

de Internet y la hipótesis 2: riqueza del país; hipótesis 4: estilo de 

administración pública; hipótesis 9: el hecho de haber sufrido ataques 

terroristas en los últimos 20 años; hipótesis 10: tasa de penetración de Internet 

e hipótesis 11: nivel de desarrollo de nivel de e-government a nivel central. Este 

estudio apoya los resultados obtenidos en otros trabajos anteriores (Torres et 



 

 

al, 2005, 2006; Rodríguez et al, 2006; Royo, 2007; Pina et al., 2010) que 

evidenciaban que la relación entre la utilización de Internet como medio de 

difusión de información económico-financiera estaba directamente relacionada 

con el estilo de administración pública. Así, los diferentes grados de 

implementación de la contabilidad según criterios de devengo y los distintos 

niveles de rendición de cuentas parecen influir en el grado de utilización de 

Internet como instrumento de rendición de cuentas a la ciudadanía. De igual 

modo, parece que el nivel de riqueza del país, haber sufrido ataques terroristas, 

así como las características que definen el nivel tecnológico de sus ciudadanos 

y gobiernos (tasa de penetración de internet, y nivel de desarrollo de e-

government a nivel central) pueden ser determinantes en el uso de las nuevas 

tecnologías como canal de transparencia en materia económico-financiera. 

 

Sin embargo, las anteriores evidencias obtenidas en el análisis univariante 

no han podido ser confirmadas por el análisis multivariante, probablemente 

debido al reducido número de casos que configuran nuestra población objeto 

de estudio, ya que ello condiciona el número de variables independientes que 

pueden introducirse en el análisis de regresión. Los resultados del análisis de 

regresión multivariante solo aportan evidencia acerca de que los países con 

mayores niveles de desarrollo del e-government a nivel central hacen un mayor 

uso de Internet como plataforma divulgativa de información económico-

financiera sobre Defensa. Ello puede resultar un factor significativo a la hora de 

predecir el grado de utilización de las páginas web para divulgar información 

financiera. 

 

Por todo ello, podemos concluir que el nivel de divulgación de 

información a través de Internet se ve influenciado por factores organizativos y 

contextuales de cada país. Y en este sentido, es importante destacar las 

relaciones detectadas entre la tasa de penetración de Internet y el nivel de 

desarrollo del e-government, con la difusión de información económico-

financiera a través de Internet. Si Internet y el e-government son el futuro, a la 

vista de nuestros resultados, cabe suponer que su expansión ayudará a 

incrementar la rendición de cuentas y la transparencia, en materia de Defensa, 

por parte de las administraciones públicas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 
 

DETERMINANTES DE LA UTILIZACIÓN DE INTERNET 
COMO UNA HERRAMIENTA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN MATERIA DE DEFENSA EN LOS PAÍSES 
DE LA ZONA OTAN: UN ENFOQUE ESTRUCTURAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

El interés por el concepto “transparencia en la gestión pública en Internet” 

es lo que motiva el objetivo del último capítulo de esta tesis. Más 

concretamente, se pretende conceptualizar y construir de forma más rigurosa 

un índice global de transparencia en la red aplicado a un campo de gasto 

público, el de la Defensa, siendo la población elegida para el estudio, los 28 

países miembros de la OTAN. Asimismo, en este capítulo también 

profundizamos en el estudio de los factores influyentes en la utilización de 

Internet como una herramienta de rendición de cuentas en materia de Defensa 

en los países de la zona OTAN.  

 

A menudo los fenómenos de interés de una investigación empírica son 

complejos, obedecen a múltiples causas, no son experimentalmente 

controlables y están medidos con error. Normalmente, las ciencias sociales 

estudian conceptos abstractos denominados constructos, que sólo se pueden 

medir de forma indirecta. En estos casos se hace necesario utilizar métodos 

multivariantes que permitan modelizar adecuadamente estas circunstancias, 

como los modelos de ecuaciones estructurales. Estos modelos permiten captar 

las relaciones recíprocas causales entre factores (variables o constructos) y 

además incorporan el error de medida.  

 

Dado que la transparencia no es directamente observable, constituye lo 

que en la literatura estadística se conoce con el nombre de “constructo”, cuya 

cuantificación debe realizarse a través de un conjunto de indicadores 

diseñados para capturar su contenido. En este capítulo se pretende una 

construcción más rigurosa del índice de transparencia en la red en materia de 

Defensa, utilizando técnicas estadísticas de carácter confirmatorio y, más 

concretamente, los modelos de ecuaciones estructurales, que constituyen una 

de las herramientas cuantitativas más potentes para el estudio de las 

relaciones causales de datos no experimentales cuando estas relaciones son 

de tipo lineal. Para ello se plantea un modelo teórico que establece, por un 

lado, las relaciones existentes entre el constructo “transparencia en la red de la 

gestión pública de los gastos de defensa de un país” con sus indicadores 



 

 

(modelo de medida) así como las relaciones existentes entre los constructos 

evaluando el peso y la magnitud de las relaciones entre las distintas variables 

(modelo estructural). Todo ello de forma simultánea, lo cual nos va a permitir el 

estudio de los componentes del concepto transparencia y los factores que le 

influyen de forma conjunta.  

 

En los capítulos anteriores, nuestro empeño por definir y medir la 

transparencia económica en Internet ha sido totalmente intuitivo, a pesar del 

apoyo en la literatura existente. La metodología de las ecuaciones estructurales 

reconoce que los constructos que queremos medir, en nuestro caso la 

transparencia, son conceptos abstractos no observables de forma directa. La 

aplicación de esta metodología está consolidada en muchas disciplinas, 

fundamentalmente en sociología y psicología, pero es poco común en la 

nuestra. Su incorporación de forma innovadora en el campo del gobierno 

electrónico en temas de gestión sobre Defensa permite paliar uno de los 

problemas que achacan este tipo de investigaciones, y que hace referencia a la 

forma en la que se construyen los índices de transparencia, que están sujeta a 

la decisión del investigador. Y es que, en función de las decisiones que el 

investigador adopta sobre las ponderaciones de los distintos items o 

dimensiones, se pueden llegar a obtener puntuaciones de transparencia muy 

diferentes, lo que puede influir de forma decisiva en los resultados obtenidos y 

las conclusiones extraidas a partir de los mismos. De esta forma, con este 

nuevo enfoque estructural buscamos conceptualizar el nivel de transparencia 

de la información proporcionada por un país sobre sus políticas de Defensa a 

través de Internet, estimando una serie de interrelaciones de dependencia de 

forma simultánea entre las variables empleadas.   

 

En el Capítulo 5 de esta Tesis doctoral ya se analizaban los factores que 

influyen en la utilización de Internet como una herramienta de rendición de 

cuentas en materia de Defensa en los países de la zona OTAN, pero utilizando 

mayoritariamente una metodología univariante, ya que el reducido número de 

países que configuran la población objeto de estudio ha impedido que podamos 

utilizar un análisis de regresión incluyendo todas las variables independientes 

que inicialmente planteábamos como hipótesis a contrastar en dicho Capítulo. 



 

 

En este Capítulo pretendemos dar un paso adelante y seguir perfeccionando 

nuestro análisis, mediante nuevas técnicas empíricas multivariantes más 

complejas, que resultan mucho más adecuadas ante la existencia de 

multicolinealidad entre algunas de las variables independientes planteadas, tal 

como sucede en las variables que planteábamos en el capítulo anterior. El uso 

de las ecuaciones estructurales también tiene la ventaja de permitir estudiar las 

relaciones de causalidad de forma conjunta. 

 

Emprender una nueva perspectiva de nuestro tema de estudio más 

avanzada y novedosa, redundará en un conocimiento más profundo del 

principio de transparencia en las políticas de Defensa de los países OTAN. 

Conviene hacer notar, finalmente, que aún cuando los modelos de ecuaciones 

estructurales tienen la flexibilidad suficiente para poder trasladar los 

constructos teóricos a modelos matemáticos que puedan ser, a su vez, 

estimados y evaluados empíricamente (Joreskog y Sorbom, 1984, 1986), éstos 

modelos únicamente sirven para comprobar y estimar las relaciones causales 

propuestas por el investigador. Por consiguiente, las relaciones que se 

establezcan en este trabajo no son obligatoriamente las únicas hipótesis 

teóricas que podrían ser analizadas. 

 

 

 

6.2. METODOLOGÍA. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL MODELO. 
 
6.2.1. Modelo de ecuaciones estructurales. 
 

Las ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling-SEM), son 

un conjunto de modelos estadísticos que buscan explicar las relaciones entre 

múltiples variables. Con esta metodología se examina la estructura de 

interrelaciones expresadas a través de múltiples ecuaciones de regresión. Esta 

técnica es muy adecuada para llevar a cabo contrastes de teorías, test de 

hipótesis o diseño de nuevas teorías (Cordón, 2010). 

 



 

 

En la metodología de ecuaciones estructurales, el investigador diseña el 

modelo en base a sus conocimientos teóricos, definiendo los constructos 

(variable latentes o no observables), que por su naturaleza no pueden ser 

observadas empíricamente, y las variables observables (indicadores, medidas 

o variables manifiestas), que pueden ser definidas a través de una medida y 

que son diseñadas para capturar el dominio del constructo. Estos modelos se 

basan en las siguientes hipótesis: 

 

1. Los modelos de ecuaciones estructurales reproducen exactamente la 

estructura de varianzas y covarianzas de las variables objeto de estudio, 

aunque no corroboran ni contradicen la existencia de causalidad.  

2. Aunque quizás todas las relaciones especificadas no sean lineales, 

suponemos que las aproximaciones lineales son lo suficientemente 

buenas (Fornell, 1992). 

3. Todas las variables han sido medidas con cierto error (Andrews, 1984). 

4. El factor objeto de estudio (en nuestro caso, la transparencia en la red 

sobre Defensa en los países OTAN) no es observable directamente.  

 

A su vez, estos modelos se caracterizan por: 

 

1. Posibilitar la estimación de relaciones de dependencia múltiples y 

cruzadas entre variables.  

2. Tener la capacidad de representar conceptos no observados en estas 

relaciones causales y tener en cuenta el error de medida en el proceso 

de estimación. 

3. Proporcionar una estrategia de modelización confirmatoria, en base a un 

modelo confeccionado anteriormente por el investigador, evaluando su 

significación estadística.  

  

El proceso para la configuración de un modelo de ecuaciones 

estructurales consta de 2 etapas: 

 

1. Definición del modelo de medida, para confirmar si las variables 

observadas son las medidas adecuadas de los constructos teóricos. 



 

 

2. Definición del modelo estructural, que aborda las relaciones entre los 

constructos, evaluando el peso y la magnitud de las relaciones entre las 

distintas variables.  

 

6.2.2. Diseño de la investigación. 
 

El objetivo final de un estudio basado en ecuaciones estructurales es la 

verificación de las relaciones planteadas entre los constructos y las variables 

que intervienen en el mismo. Para lograr este objetivo, en primer lugar el 

investigador debe especificar e identificar un modelo inicial a partir del marco 

teórico del campo concreto de investigación del que se trate. En nuestro caso, 

este marco teórico se ha establecido a partir de las hipótesis planteadas en el 

capítulo anterior, introduciendo algún ligero cambio por la existencia de 

correlaciones entre algunas de las variables (hipótesis) planteadas, que indican 

que varias de las variables que en el capítulo anterior se trataron como 

independientes, en realidad están midiendo lo mismo, por lo que forman parte 

de un mismo constructo, utilizando la terminología de ecuaciones estructurales. 

Como ya hemos indicado, en el modelo SEM, se trabaja en dos etapas: modelo 

de medida y modelo estructural.  

 

6.2.2.1. Modelo de medida. 
 

El modelo de medida contempla las relaciones entre cada constructo y 

sus indicadores. Primero determinamos las variables que componen los 

constructos, y posteriormente se comprueba la validez y la fiabilidad de los 

mismos. Diremos que un constructo es válido, cuando representa con precisión 

lo que realmente queremos que mida (Hair. et al., 2002). Por su parte, la 

fiabilidad es el grado de consistencia entre las múltiples medidas de una 

variable y se puede estimar a partir de la consistencia interna de la escala 

(Cordón, 2010). Para el análisis de la consistencia interna de los modelos de 

medida (es decir, su fiabilidad), se ha utilizado el análisis factorial confirmatorio 

y el coeficiente Alpha de Cronbach. 

 



 

 

Una inadecuada especificación del modelo de medida puede llegar a 

originar incrementos o decrementos en los valores de los coeficientes 

estimados, tal y como señalan los trabajos de Jarvis, Mackenzie y Podsakoff 

(2003) o Podsakoff y Shen (2006). Ello hace necesario captar adecuadamente 

la multidimensionalidad del constructo de transparencia planteado.  

 

Esta es la fase más importante y delicada del modelo. En esta etapa, el 

investigador aplica sus conocimientos teóricos sobre el concepto a estudiar 

para plantear el modelo de ecuaciones matemáticas que permita capturar los 

efectos causales de las variables latentes y las expresiones que las relacionan 

con los indicadores observables. El investigador define qué variables 

conforman cada constructo, para que el modelo de ecuaciones estructurales 

evalúe posteriormente su significación estadística, convirtiéndose por tanto en 

una estrategia de modelización confirmatoria.   

 

 

a)  Indicadores que capturan el contenido de la variable latente 
“Transparencia”. 
 

La idea de mayor importancia conceptual es que los indicadores deben 

mostrar con suficiente envergadura la convergencia del contenido del 

constructo (Diamantopoulos, 2005). Según Rossiter (2002), importa más la 

calidad de los atributos elegidos que la cantidad. De ahí el máximo cuidado que 

se ha tenido para el diseño del modelo causal a evaluar,efectuando incluso 

diversos análisis exploratorios previos de los datos hasta configurar el modelo 

final.   

 

Para la conceptualización de la variable latente planteada “transparencia 

en la red sobre la rendición de cuentas en materia de Defensa de los países 

OTAN”, hemos utilizado como componentes de dicho constructo las 4 

dimensiones ya utilizadas en el Capítulo 4, que en este caso actúan como 

indicadores del constructo transparencia: 

 

1. Información presupuestaria. 



 

 

2. Información económico-financiero. 

3. Indicadores de gestión. 

4. Características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la 

página Web y de la información económico-financiera suministrada . 

 

Estas dimensiones de la transparencia no se han considerado como 

variables latentes sino como indicadores observables y medibles de la 

transparencia, resultado del cálculo de la media aritmética de la presencia de 

los ítems individuales que los componen, derivados de la observación de las 

páginas Web de los Ministerios de Economía y Defensa de los 28 países OTAN 

(véase el Capítulo 4, apartado 4.2.1). 

 

b) Indicadores que capturan el contenido de la variable latente “Nivel 
de desarrollo”. 

 
En el Capítulo 5, evaluamos como hipótesis independientes, entre otras, el 

efecto que tenían sobre la transparencia la riqueza del país, la tasa de 

penetración de Internet y el índice de desarrollo del e-government a nivel 

central. En este capítulo, ante la fuerte correlación existente entras dichas 

variables, se ha optado por crear una variable latente de segundo orden71, 

denominada “desarrollo”, configurada por los tres indicadores descritos. Dichos 

indicadores en realidad están midiendo lo mismo, el nivel de desarrollo del 

país, por lo que forman parte de un mismo constructo, utilizando la terminología 

de ecuaciones estructurales. Por lo tanto, un mayor valor de estos indicadores 

es síntoma de un mayor desarrollo del país.  

 

Es decir, hemos diseñamos la variable latente “desarrollo”, formada por las 

variables riqueza del país, la tasa de penetración de Internet y el índice de 

desarrollo del e-government a nivel central, y posteriormente analizaremos la 

influencia de este constructo sobre la variable latente “transparencia”.  

 

                                                 
71 Las variables latentes de segundo orden son variables no directamente observables que 

influyen en el constructo principal: “transparencia en la red sobre Defensa en los países 
OTAN”. 



 

 

 

6.2.2.2. Hipótesis del modelo estructural. Variables determinantes o 
causas del constructo “transparencia”. 

 
 El modelo estructural aborda las relaciones entre los constructos. En 

este intento de conceptualizar nuestra variable latente de transparencia, 

también se han incluido variables que son determinantes o causas del 

constructo (Mac Callum y Browne, 1993). La variable latente “transparencia en 

la red sobre Defensa en los países OTAN”, se trata de explicar a través de 

variables directamente observables y de variables no directamente observables 

(constructos de segundo orden).  
 

Como factores determinantes en el nivel de transparencia en la red 

sobre Defensa, se han vuelto a seleccionar los contemplados en el Capítulo 

572, pero aglutinando tres de las variables (riqueza del país, la tasa de 

penetración de Internet y el índice de desarrollo del e-government a nivel 

central) en el constructo “desarrollo”, por estar midiendo el nivel de desarrollo 

del país. Así, los factores finales considerados en el modelo propuesto son los 

siguientes: 

 

1. Estilo de administración pública. 

2. Terrorismo (si han sufrido ataques terroristas en los últimos veinte 

años). 

3. Nivel de desarrollo del país. 

4. Nivel de información general sobre Defensa suministrado a través de 

Internet en cada país.  

5. Gastos de defensa en función del PIB. 

6. Organización política (monarquía o república). 

7. Pertenencia a organismos internacionales. 

 

                                                 
72 Las variables población e índice de alfabetización no se han considerado en el modelo 

estructural, porque tras su inicial incorporación en diversos ensayos empíricos se ha 
comprobado que las relaciones causales de ambas variables con el constructo 
transparencia no son significativas, y su fuerte correlación con otras variables debilitaba la 
relación de las mismas con los constructos. 



 

 

Mediante el modelo de ecuaciones estructurales pretendemos conocer 

en qué medida estas características de los países estudiados influyen en el 

grado de difusión de información sobre Economía de la Defensa en la red, es 

decir, cómo estos indicadores causan o dan lugar al constructo transparencia. 

Una de las ventajas del modelo de ecuaciones estructurales respecto a los 

métodos univariantes es la consideración simultánea de las relaciones de todas 

las variables consideradas en el modelo. No es una medida de variable a 

variable, sino una consideración conjunta. Ello perfecciona el modelo empírico 

utilizado en el Capítulo 5, porque aquí se realiza una estimación del constructo 

transparencia, considerando conjuntamente los indicadores que lo conforman y 

los factores influyentes, ampliando la perspectiva de la materia de estudio.  

 

 

 

6.2.3. Representación gráfica del modelo multivariante. 
 
A continuación se muestra la representación gráfica del modelo a 

estimar (Figura 6.1), siguiendo la notación de LISREL, que es la más aceptada 

en la actualidad (Bollen, 1998). 



 

 

 

Figura 6.1: Modelo estructural planteado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Según la notación de LISREL, la interpretación del modelo es la 

siguiente: 

1. Las variables latentes o constructos se representan con un círculo. 

Nuestro constructo principal (variable latente endógena) es la transparencia en 

la red sobre Economía de la Defensa de los 28 países componenetes de la 

OTAN. Asimismo, el modelo cuenta con una variable latente exógena (o 

explicativa): el nivel de desarrollo del país. 

2. En cuadrados o rectángulos figuran las variables directamente 

observables. 

3. Con el término “e”, se representan los errores de medida. 

4. Coeficiente de regresión: “λ”, que relaciona las variables latentes con 

los indicadores. 

5. Coeficiente de regresión: “ү”, que relaciona las variables latentes entre 

sí, y las variables observadas entre sí. 

 6. El sentido de las fechas que unen las variables observadas con las 

latentes determina qué tipo de indicadores tenemos. Si la dirección de las 

flechas de causalidad en el modelo va desde el constructo hacia sus 

indicadores, indica que son variables que reflejan el constructo teórico, es 

decir, son una manifestación del constructo que está siendo valorado, por eso 

la covariación entre medidas es explicada por la variación de un factor latente 

común. Si la dirección de causalidad va desde los indicadores hacia el 

constructo del modelo, estos indicadores causan o dan lugar al constructo.  

 

 

6.2.3.1 Traducción del modelo multivariante a ecuaciones.  
 
La definición matemática del gráfico anterior se traduce como sigue: 

 

a) Los indicadores que reflejan el constructo teórico son definidos como 

una función lineal del constructo más un término de error: 

 

iiiY ε+ηλ= ; i=1,…,n 

 



 

 

Donde Yi son cada uno de los indicadores que reflejan el constructo; η es el 

constructo; λi es el efecto (carga factorial) del constructo η sobre Yi; εi es el 

error de medida específico de Yi; y n representa el número de indicadores 

reflectivos empleados. 

 

Si lo aplicamos a nuestro modelo obtenemos: 

 

Indicador cualitativo = λ1 x Transparencia + ε1 

Indicador presupuestario =λ2 x Transparencia + ε2 

Indicador económico =λ3 x Transparencia + ε3 

Indicador gestión =λ4 x Transparencia + ε4 

 

b) Los indicadores que causan el constructo teórico son definidos como 

una función lineal ponderada de los indicadores formativos: 

 

∑
=

=η
n

1i
iiXy  

 

donde η representa al constructo; n es el número de indicadores formativos 

empleados en la valoración del constructo; yi es el parámetro estimado o peso 

que refleja la contribución de Xi al constructo η; y Xi es el indicador formativo i. 

 

En nuestro modelo, se reflejarían matematicamente como sigue: 
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y
1

4 Índice de Defensa 

Transparencia = ∑
=

×
n

i

y
1

5  Gasto defensa sobre el PIB 



 

 

Transparencia = ∑
=

×
n

i

y
1

6 Organización política 

Transparencia = ∑
=

×
n

i

y
1

7 Organismos internacionales 

 

                           

 

6.2.4. Técnicas para el análisis del modelo de medida y del modelo 
estructural. 
 

Una vez especificado el modelo a evaluar, es necesario elegir cómo se 

va a estimar el modelo. Existen diversas técnicas y procesos aplicables. El 

software elegido para la modelización de las ecuaciones estructurales es el 

AMOS. El AMOS especifica, estima, estudia y presenta el modelo en un 

diagrama causal intuitivo para mostrar las relaciones de las hipótesis entre las 

variables. También será necesario determinar el procedimiento de estimación 

más adecuado, habiendo elegido la inferencia Bayesiana suponiendo 

normalidad en los términos de error. El motivo principal por el que se ha 

optado por la inferencia Bayesiana es el escaso número casos presentes en 

la población estudiada, los 28 países OTAN, lo cual hace necesario utilizar 

este procedimiento de estimación. La inferencia Bayesiana permite, por un 

lado, realizar inferencias exactas acerca de los parámetros del modelo, 

condicionadas a los valores observados de los indicadores y variables del 

mismo y, por el otro, obtener estimaciones puntuales a posteriori del nivel de 

transparencia de cada país de la OTAN, que tienen en cuenta la 

incertidumbre asociada al proceso de estimación de dichos parámetros 

(véase, por ejemplo, el reciente libro de Lee, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

6.3.1. Modelo de medida. Análisis Factorial Confirmatorio. 
 

El análisis del modelo de medida, como ya hemos indicado anteriormente 

trata de confirmar si las variables observadas son las medidas adecuadas de 

los constructos teóricos. Por lo tanto, este paso es necesario para confirmar la 

validez y fiabilidad de los constructos que se han definido en las etapas 

anteriores. Asimismo, en este apartado también se comparan las puntuaciones 

en transparencia utilizando este nuevo enfoque estructural respecto a las 

puntuaciones obtenidas de forma intuitiva en el Capítulo 4, lo cual sirve para 

garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

6.3.1.1) Validez y fiabilidad del constructo “transparencia”.  
 

En este apartado presentamos los resultados que justifican la validez y 

fiabilidad del modelo propuesto para definir el constructo “transparencia” y que 

justifican la utilización de la metodología empírica utilizada.  

 

La Tabla 6.1 muestra los coeficientes de correlación de Pearson y 

Spearman entre las puntuaciones de las 4 dimensiones obtenidas a partir de la 

observación directa de las páginas Web de los 28 países OTAN (información 

presupuestaria, económico-financiera, indicadores de gestión y características 

cualitativas de su presentación). Como puede observarse, existe una gran 

correlación entre las mismas, ya que todas las relaciones recíprocas son 

positivas y significativas al 5%, lo cual garantiza la validez convergente73 del 

constructo “transparencia”. Por lo tanto, parece que la reducción de estas 

cuatro dimensiones en un único indicador de transparencia puede tener 

sentido. Los resultados del análisis factorial y del coeficiente Alpha de 

Cronbach nos permitirán determinar si es posible reducir la información de 

estas 4 dimensiones en una única variable “transparencia”.  

 

                                                 
73 La validez convergente se define como el grado en el que diversas medidas de un mismo 

concepto están correlacionadas. 



 

 

Tabla 6.1. Correlaciones de Pearson y Spearman entre los componentes del 

Indicador de transparencia económica de políticas de Defensa en Internet. 

 Inf.Presupuest. 
 

Pearson/Spearman

Inf.Financiera 
 

Pearson/Spearman

Indic. Gestión 
 
Pearson/Spearman 

Cualitativa 
Pearson/Spearman 

 

Inf.Presupuest. 
Coef.Correlación 

 
1 

 
1 

 
0,444* 

 
0,517*
* 

 
0,442* 

 
0,527** 

 
0,464* 

 
0,475** 

Inf.Financiera 
Coef.Correlación 

 
0,444* 

 
0,517** 
 

 
1 

 
1 

 
0,516** 

 
0,579** 

 
0,448* 

 
0,449* 

Indica.Gestión 
Coef.Correlación 

 
0,442* 

 
0,527** 

 
0,516** 

 
0,579*
** 

 
1 

 
1 

 
0,498** 

 
0,433* 

Cualitativa 
Coef.Correlación 

 
0,444* 

 
0,517** 

 
0,448* 

 
0,449*

 
0,448* 

 
0,449* 

 
1 

 
1 

 

 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10). 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
 Una vez reiterada la existencia de correlaciones (Tabla 6.1), los 

resultados de las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad 

de Bartlett (Tabla 6.2) verifican la idoneidad de la utilización del análisis 

factorial. La medida de adecuación de la muestra (KMO) indica que cuanto más 

cercano es dicho valor a la unidad, más sentido tiene el análisis factorial. Como 

norma general, un valor menor a 0,5 indica que el análisis factorial no tiene 

sentido. Cuando la medida de adecuación de la muestra está entre 0,5 y 0,75 

el análisis factorial es aceptable, siendo muy bueno cuando el valor es superior 

a 0,75. En nuestro caso, el valor obtenido es 0,783, por lo que la reducción de 

los cuatro indicadores en una única puntuación de transparencia queda 

totalmente justificada. Por su parte, la hipótesis nula del test de esfericidad de 

Bartlett es que las variables no están relacionadas, por lo que para que el 

análisis factorial tenga sentido nos interesa rechazar dicha hipótesis nula, es 

decir, que el p-valor sea menor a 0,05, que es lo que sucede en nuestro caso 

(véase la Tabla 6.2). Para realizar la reducción de variables, se ha utilizado el 

método de los componentes principales. Los resultados obtenidos indican que 

los datos de información presupuestaria, económico-financiera, indicadores de 



 

 

gestión y características cualitativas de las páginas Web, se pueden agrupar en 

un único factor que explica el 60,2% de la varianza total en las 4 variables 

originales. 

 

Tabla 6.2. Pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y test de esfericidad de Bartlett 

(constructo “transparencia”). 

  
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. 0,783

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 25,706

  gl 6
  Sig. (p-valor) ,000

 
 

Tal como se aprecia en la Tabla 6.3, las cargas factoriales de los cuatro 

indicadores son superiores a 0,7 y todas ellas son positivas, lo que indica que 

los 4 indicadores tienen un peso similar en la formación del constructo 

“transparencia”. 

 
Tabla 6.3. Cargas factoriales del constructo “transparencia”. 
 

  Componente 

  1 
  
Información presupuestaria 
Información económico-financiera 
Indicadores Gestión 
Características cualitativas 

0,753 
0,776 
0,797 
0,777 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
1 componente extraído 
 
 

La consistencia interna del modelo de medida del constructo 

“transparencia” (es decir, su fiabilidad), también se ha medido a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach. El coeficiente Alpha de Cronbach es un índice 

de consistencia que permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de 

medida para la magnitud inobservable construida a partir de las variables 

observadas. La Tabla 6.4 muestra el resultado de este índice de fiabilidad, 

obteniendo un valor del coeficiente de 0,780, un valor cercano a 1, por lo que la 



 

 

escala que hemos utilizado es fiable para medir la transparencia digital sobre 

defensa. 

 

Tabla 6.4. Coeficiente Alpha de Cronbach para el constructo “transparencia”. 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0,780 4 
 

 

 
 

6.3.1.2. Correspondencia con las puntuaciones obtenidas en el 
Capítulo 4. 

 
 

En esta sección comparamos la correspondencia existente entre las 

puntuaciones factoriales estimadas para el factor “transparencia”, a partir del 

análisis factorial de los 4 indicadores resumen de transparencia, con las 

puntuaciones que estimábamos en el Capítulo 4 como resultado de ponderar 

con un 25% las puntuaciones obtenidas en cada una de las 4 dimensiones 

(véase la Tabla 4.9). El objetivo es comprobar la idoneidad de utilizar este 

último indicador como variable resumen de las variables que la integran y dar 

fiabilidad a las ponderaciones utilizadas, lo que, a su vez, dará fiabilidad a los 

resultados obtenidos en base a esa puntuación total en los dos capítulos 

anteriores. Como se observa en la Figura 6.2, existe una correlación positiva 

muy fuerte entre el factor obtenido (eje de ordenadas) y nuestro indicador 

calculado de forma intuitiva (DIFINECO, en el eje de abscisas). Por lo tanto, las 

puntuaciones del constructo “transparencia” son muy similares a las obtenidas 

en el Capítulo 4, lo que da validez a los resultados de los dos capítulos 

empíricos anteriores. Todo ello implica que el constructo “transparencia”, es un 

reflejo fidedigno de sus cuatro componentes.  

 

Figura 6.2. Relación entre el factor “transparencia” y el indicador de rendición 
de cuentas obtenido en el Capítulo 4. 
 



 

 

  
 

6.3.1.3. Validez y fiabilidad del constructo “desarrollo”  
 

Al igual que en el constructo “transparencia”, para “desarrollo” también 

hemos evaluado su validez y fiabilidad, comprobándose que los indicadores 

elegidos reflejan el constructo, a través de un análisis factorial confirmatorio. 
Con esta técnica analizamos la estructura de las interrelaciones entre las 

variables seleccionadas y estudiamos si es posible reducirlas a un único factor, 

en este caso llamado “desarrollo”. No obstante, en primer lugar fue necesario 

verificar la idoneidad de la utilización del análisis factorial obteniendo los 

coeficientes de correlación entre las variables elegidas (véase la Tabla 6.5). 

 

Tabla 6.5. Correlaciones de Pearson y Spearman entre los componentes 

del constructo “nivel de desarrollo”. 

 Riqueza 
 

Pearson/Spearman

Internet 
 
Pearson/Spearman

E-government 
 

Pearson/Spearman 

Riqueza 
Coef.Correlación 

 
1 

 
1 

 
0,774** 

 
0,767** 

 
0,526** 

 
0,446* 

Internet 
Coef.Correlación 

 
0,774** 

 
0,767** 

 
1 

 
1 

 
0,584** 

 
0,579** 

E-government 
Coef.Correlación 

 
0,526** 

 
0,446* 

 
0,584** 

 
0,579** 

 
1 

 
1 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10). 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, existe una gran correlación entre los indicadores 

del constructo “Desarrollo”, ya que todas las relaciones recíprocas son positivas 

y significativas (en la mayor parte al 1%), lo cual garantiza la validez 

convergente del constructo “desarrollo”. Por lo tanto, la reducción de estos tres 

indicadores en un único indicador de desarrollo queda justificada. En este 

mismo sentido se posicionan los resultados de las pruebas de Kaiser-Meyer-

Olkin (con un coeficiente de 0,675, mostrando la aceptación del análisis 

factorial) y el resultado del p-valor de la prueba de Bartlett (valor inferior a 

0,05), evidenciando la relación de las variables riqueza del país, tasa de 

penetración de Internet y grado de desarrollo del e-government a nivel central. 

 

Tabla 6.6. KMO y prueba de Bartlett (constructo “desarrollo”). 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. 0,675

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 
 

33,986

  gl 3
  Sig. (p-valor) ,000

 
 

Realizamos la reducción de variables mediante el modelo de extracción 

de componentes principales. Los resultados obtenidos indican que los datos de 

los tres indicadores de nivel de desarrollo de un país se pueden agrupar en un 

único factor que explica el 75,4% de la varianza total en las 3 variables 

originales. Tal como se aprecia en la Tabla 6.7, las cargas factoriales de los 

tres indicadores son superiores a 0,7 y todas ellas son positivas, lo que indica 

que los 3 indicadores tienen un peso similar en la formación del constructo 

“desarrollo”. 

 

Tabla 6.7. Cargas factoriales del constructo “desarrollo”. 
 
  Componente 
 1 
Riqueza 0,892 
Internet 0,914 
E-government 0,795 



 

 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
1 componente extraído 
 

La fiabilidad del constructo también ha sido comprobada a través del 

coeficiente de Alpha de Cronbach. De acuerdo al valor tan cercano a 1 del 

valor de dicho coeficiente, 0,835 (véase la Tabla 6.8), se vuelve a comprobar 

de forma empírica que las variables riqueza, Internet y e-government son 

fiables para representar al constructo “desarrollo”. 

 

Tabla 6.8. Coeficiente Alpha de Cronbach para el constructo “desarrollo”. 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0,835 3 
 

 

6.3.2. Modelo estructural. 
  

El modelo estructural se basa en el análisis de un modelo de regresión 

multivariante simultáneo. Los resultados se interpretan como una regresión 

tradicional. En la Tabla 6.9 presentamos la mediana y los intervalos de 

confianza a un nivel de significatividad del 90 y del 95%. 

 

Aunque la regresión se realiza teniendo en cuenta simultáneamente 

todas las variables, vamos a explicar los resultados por bloques: 

 

A) Análisis de los coeficientes que miden las relaciones causales entre 

el constructo “transparencia” y los indicadores que capturan su 

contenido. 

B) Análisis de los coeficientes que miden las relaciones causales entre 

el constructo “desarrollo” y los indicadores que capturan su 

contenido. 

C) Análisis de los efectos de las variables determinantes del constructo 

“transparencia”. 

 

Tabla 6.9. Parámetros estimados en el modelo estructural. 



 

 

  Intervalos de confianza 

A) Mediana Límite inferior Límite superior 

Transp.-inf. pptaria 0,677** 0,186** 1,108** 

Transp.-inf.fra 0,722** 0,279** 1,286** 

Transp.-indic.gestión 0,677** 0,242** 1,189** 

B)    

Internet-Desarrollo 1,068** 0,697** 1,485** 

riqueza-Desarrollo 1,037** 0,657** 1,458** 

C)    

Transp.-Desarrollo 0,617* -0,343* 1,727* 

Transp.-terrorismo 0,287* -0,162* 0,737* 

Transp.-gobierno 0,197 -0,330 0,753 

Transp.-sureuropeo -0,047 -0,560 0,368 

Transp.-continental -0,131 -0,776 0,420 

Transp.-nórdico 0,016 -0,689 0,687 

Transp.-anglosajón 0,404* -0,303* 1,135* 

Transp.-OOII 0,221* -0,196* 0,659* 

Transp.-gasto def. -0,423* -0,985* 0,110* 

Transp.-indice def. 0,454* -0,102* 1,062* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A) Análisis de los coeficientes entre el constructo “transparencia” y los 
indicadores que capturan su contenido 
 
 El modelo que hemos construido para medir la transparencia en la red 

sobre la gestión pública realizada en cuestiones de Defensa de los países 

OTAN es válido. Los coeficiones estimados74 para los indicadores que captan 

el contenido de la variable latente transparencia (información presupuestaria, 
                                                 
74 Para el cálculo de dichos coeficientes se ha fijado el valor 1 entre el indicador de la 

dimensión características cualitativas y el constructo transparencia, tal como puede verse en 
la Figura 6.1. 



 

 

información económico-financiera, indicadores de gestión y características 

cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la página Web y de la 

información económico-financiera suministrada) son positivos y significativos al 

5%, es decir, la covarianza que cada indicador comparte con el resto de 

indicadores de la variable latente “transparencia” es muy alta y con signo 

positivo. La transparencia da lugar la divulgación de más información 

presupuestaria, económico-financiera e indicadores de gestión a través de 

Internet, así como a la utilización de formatos y utilidades que aumentan su 

comprensibilidad, facilidad de uso y accesibilidad. Por ello, existirá más 

transparencia en cuanto más presentes estén estas variables, pudiendo afirmar 

la bondad de estos indicadores como reflejo del constructo, ya que se ha 

puesto de manifiesto su fiabilidad, consistencia interna y validez convergente.  

 

B) Análisis de los coeficientes entre el constructo “desarrollo” y los 
indicadores que capturan su contenido. 

 

Los resultados muestran que existe una fuerte correlación de tipo 

positivo entre los coeficientes que miden las relaciones de causalidad entre la 

variable latente “desarrollo” y sus componentes. Por tanto, los indicadores 

riqueza del país, porcentaje de acceso a Internet y el nivel de desarrollo del e-

government a nivel central75, son un reflejo del nivel de desarrollo de los 

distintos países.  

 

C) Análisis de los efectos de las variables determinantes del constructo 
“transparencia”. 

 

Los coeficientes del bloque C) en la Tabla 6.9 nos permiten saber cuáles 

de los factores originalmente propuestos explican los distintos niveles de 

transparencia obtenidos por los distintos países. Es decir, los factores que 

determinan o causan dichos niveles de transparencia. No obstante, hemos de 

tener presente que estas relaciones explicativas no lo son a un nivel de 

                                                 
75 Para el cálculo de dichos coeficientes se ha fijado el valor 1 entre el indicador de desarrollo 

del e-government a nivel central y el constructo desarrollo, tal como puede verse en la 
Figura 6.1. 



 

 

significatividad alto, ya que las relaciones solo han sido validadadas a un nivel 

de confianza del 90%. 

 

De nuestros resultados se desprende la existencia de una relación 

causal de signo positivo entre la variable que hemos denominado “nivel de 

desarrollo”, compuesta por los indicadores tasa de penetración de Internet, 

riqueza, y e-government a nivel central, y nuestra variable latente 

“transparencia”. Así los países más desarrollados, es decir los más ricos y con 

un mayor uso de las nuevas tecnologías, son los que más están utilizando 

Internet para la difusión de información económico-financiera sobre defensa a 

través de Internet. 

 

Entre la variable latente transparencia y la variable observada 

terrorismo76, también existe una relación de causalidad de tipo positivo. Ello 

implica que el hecho de que un país haya sido víctima de un atentado terrorista 

en los últimos 20 años le hace más sensible a difundir información de tipo 

económico sobre temas de Defensa nacional a través de Internet.  

 

Los resultados de este estudio apoyan lo evidenciado en otros trabajos 

previos que han indicado que la forma en que los países utilizan sus páginas 

web para favorecer la rendición de cuentas de tipo financiero está relacionada 

con la cultura administrativa de los mismos (Rodríguez et al, 2006; Torres et al, 

2006, y Pina et al. 2010). En este sentido, se ha obtenido que los países que 

hemos definido con cultura administrativa anglosajona77 son los más 

transparentes en la red sobre Defensa (es el único estilo que presenta un 

coeficiente positivo estadísticamente significativo), lo cual confirma que el estilo 

de administración pública es un factor determinante del nivel de uso de Internet 

para divulgar información de tipo económico-financiera. Así, los países 

anglosajones se vuelven a mostrar como los más innovadores en lo que se 

refiere a utilizar las nuevas tecnologías para facilitar la transparencia 

económico-financiera, en este caso, en el campo de economía de la defensa.  

                                                 
76 Esta variable, es de tipo dummy e indica que el país ha sido víctima de algún atentado 

terrorista en los últimos 20 años.  
77 Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.  



 

 

 

Formar parte de organismos internacionales relacionados con la paz y la 

seguridad mundial también parece determinar el grado de transparencia en la 

red de forma positiva (coeficiente positivo y estadísticamente significativo al 

10%). Por lo tanto, mayor participación en los mismos implica mayor nivel de 

transparencia en temas de Defensa utilizando Internet como medio de 

comunicación. Los países que además de formar parte de la OTAN, también 

son miembros de la ONU y UE son más transparentes. El análsis univariante 

realizado en el Capítulo 5, mediante la prueba de Kruskall-Wallis, mostró que 

no existía evidencia de la relación entre ambas variables. No obstante, como ya 

hemos indicado anteriormente, la relación obtenida en el modelo estructural 

sólo es estadísticamente significativa al 10%. 

 

Entre transparencia y gastos de defensa, también parece existir una 

relación significativa, pero en este caso de tipo negativo. Según los resultados 

del análisis, se desprende que los países con mayor gasto de defensa suelen 

tener menos transparencia en materia económico-financiera a través de 

Internet. Este resultado debe ser estudiado con más detalle, sobre todo 

teniendo en cuenta que en el Capítulo 5 no se obtuvo evidencia significativa de 

la relación causal entre éstas variables. En cualquier caso, la relación obtenida 

en el modelo estructural sólo es estadísticamente significativa al 10%. Este 

análisis detallado de la relación entre transparencia y gastos en defensa, se 

hará tras presentar los resultados del coeficiente entre el índice de defensa y 

transparencia, ya que se hará un análisis conjunto de la evolución de estas tres 

variables. 

 

El índice de Defensa es un indicador de elaboración propia que mide el 

nivel de información general sobre cuestiones de Defensa Nacional divulgada a 

través de Internet en cada país estudiado (bandera, himno, fuerzas armadas, 

etc.), en base al estudio de la presencia en la red de 25 ítems seleccionados 

(veáse el Capítulo 4, apartado 4.3.2 y Anexo 6). Los resultados del modelo 

estructural indican que los países que poseen mayor información en la red 

sobre cuestiones de Defensa en general, son también los más transparentes 

en información de tipo económico-financiera sobre Defensa. En el Capítulo 4, 



 

 

se pretendió contrastar la evidencia empírica de la relación de ambos 

conceptos, realizando un análsis univariante, mediante el análsis de correlación 

de Pearson y Spearman, pero no se obtuvieron correlaciones estadísticamente 

significativas. 

 

A continuación vamos a analizar de forma más detallada las relaciones 

entre el constructo “transparencia”, el gasto en defensa y el índice de 

información general sobre defensa. De los resultados del modelo estructural se 

desprende que los países con mayor índice de defensa poseen un mayor nivel 

de transparencia económica, siendo esta relación de signo negativo entre 

transparencia y gasto de defensa. No obstante, estas relaciones solo han 

resultado significativas a un nivel de significación del 10%. En la Figura 6.3 

representamos los valores de los países OTAN en estas variables: 

 

 

 



 

 

Figura 6.3: Relaciones entre el constructo “transparencia”, el gasto en defensa y el índice de defensa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Como puede observarse en la Figura 6.3, existen países con altos 

gastos de Defensa, pero con un nivel de transparencia bastante bajo como 

Turquía, Hungría y Portugal. Por el lado contrario, también hay países que con 

un menor nivel de gasto en defensa destacan por su nivel de transparencia 

económica, como Islandia, España, Canadá y Luxemburgo. Podríamos pensar 

que se confirma la relación inversa entre transparencia y gastos de defensa. 

Sin embargo, hay países en los que esta regla no se cumple, teniendo valores 

muy altos en ambas variables como Estados Unidos y Grecia. Así, aunque la 

relación inversa entre estas variables se cumple en ciertos países, no es una 

regla general, ya que se observan resultados variados entre los distintos países 

analizados. Lo mismo sucede con la relación entre el constructo “transparencia” 

y el índice de información general sobre defensa. Aunque los resultados del 

modelo estructural indican que existe cierta tendencia a que los países que 

difunden gran cantidad de información general sobre defensa son los que 

divulgan más información económico-financiera (tal como sucede en España, 

Estados Unidos y Grecia), estos resultados eran significativos únicamente al 

nivel del 90%, lo que indica que el nivel de fiabilidad no es muy elevado. Esta 

escasa fiabilidad se observa perfectamente en la Figura 6.3, dónde se aprecia 

que hay países con valores muy extremos en sentido contrario como, por 

ejemplo, Turquía, que difunde gran cantidad de información sobre defensa en 

general siendo, sin embargo, el país con menor transparencia de tipo 

económico-financiero. Islandia, por otro lado, es uno de los países más 

transparentes respecto a información económico-financiera pero no así en 

información de defensa en general. Por lo tanto, se observa como hay gran 

diversidad de comportamientos entre los países OTAN en lo que se refiere a 

estos dos indicadores, que no es posible modelizar de forma perfecta. Por 

tanto, si bien se observa una tendencia general, las conclusiones no son 

generalizables a toda la población objeto de estudio y es necesario estudiar 

con detalle de forma individual el comportamiento de cada país, ya que hay 

algunos países donde las conclusiones generales no son de aplicación. Por 

todo ello, planteamos el estudio de un nuevo modelo estructural, que no 

contemple estas dos variables, y que considere únicamente el resto de 

variables que han obtenido coeficientes significativos en el modelo original con 

el constructo “transparencia”.  



 

 

 

6.3.3. Modelo estructural simplificado. 
 

Para realizar un estudio más completo de las relaciones causales de las 

variables elegidas con la variable latente transparencia, hemos vuelto a estimar 

el modelo de ecuaciones estructurales planteado en la Figura 6.1, 

contemplando únicamente en el mismo las variables que han obtenido 

coeficientes estadísticamente significativos en la estimación del modelo 

completo, es decir, aquéllas en las que existe una relación causal significativa 

con la latente (véase la Tabla 6.4), excepto el índice de defensa y los gastos en 

defensa por los motivos ya expuestos anteriormente. La estimación de este 

modelo simplificado es particularmente necesaria en un caso como en el que 

nos encontramos, en el que únicamente contamos con 28 casos, ya que de 

esta forma los coeficientes se estimarán con mayor fiabilidad al haber menos 

parámetros para estimar y ello nos permitirá comprobar si la estimación 

realizada es robusta. Este modelo simplificado se presenta gráficamente en la 

Figura 6.5): 

 

Figura 6.5: Modelo estructural simplificado. 

 



 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los nuevos valores del modelo de regresión multivariante figuran en la 

Tabla 6.10: 

 

Tabla 6.10: Parámetros estimados en el modelo estructural simplificado. 

Intervalos de confianza 

 Mediana Límite inferior Límite superior 

A)    

Transp.-inf. pptaria 0,791** 0,235** 1,658** 

Transp.-inf.fra 1,080** 0,526** 2,117** 

Transp.-indic.gestión 0,859** 0,325** 1,741** 

B)    

Internet-Desarrollo 1,091** 0,719** 1,518** 

Transparencia 

Calidad

ecalidad

Gestión

egestion

Información
Financiera

efinanc

Información 
presupuesto

epresup

Riqueza

Desarrollo

Egovernment 

egovern

%Internet

einternet

ZTerrorismo ZAnglo 

etransp

 eriqueza

ZOOII 



 

 

riqueza-Desarrollo 1,015** 0,634** 1,447** 

C)    

Transp.-Desarrollo 0,398** O,054** 0,873** 

Transp.-terrorismo 0,336** 0,064** 0,669** 

Transp.-anglosajón 0,189* -0,098* 0,506* 

Transp.-OOII 0,237* -0,019* 0,545* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La Tabla 6.11 compara los resultados obtenidos en la estimación de los 

coeficientes de las variables comunes a los dos modelos. 

 
Tabla 6.11: Parámetros del modelo estructural completo Vs simplificado. 
 

MODELO COMPLETO MODELO SIMPLIFICADO 

 Mediana Límite 

inferior

Límite 

superior 

Mediana Límite 

inferior 

Límite 

superior 

A)       

Transp.-inf. pptaria 0,677** 0,186** 1,108** 0,791** 0,235** 1,658** 

Transp.-inf.fra 0,722** 0,279** 1,286** 1,080** 0,526** 2,117** 

Transp.-indic.gestión 0,677** 0,242** 1,189** 0,859** 0,325** 1,741** 

B)       

internet-Desarrollo 1,068** 0,697** 1,485** 1,091** 0,719** 1,518** 

riqueza-Desarrollo 1,037** 0,657** 1,485** 1,015** 0,634** 1,447** 

C)       

Transp.-Desarrollo 0,617* -0,343* 1,727* 0,398** O,054** 0,873** 

Transp.-terrorismo 0,287* -0,162* 0,737* 0,336** 0,064** 0,669** 

Transp.-anglosajón 0,404* -0,303* 1,135* 0,189* -0,098* 0,506* 

Transp.-OOII 0,221* 0,196* 0,659* 0,237* -0,019* 0,545* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
Por lo tanto, con este modelo simplificado se confirman y refuerzan los 

resultados obtenidos en el modelo anterior: 

 

1. Las variables observables que definen la variable latente “transparencia”, 

reflejan perfectamente esta dimensión. 

2. Igual sucede con las variables que conforman la variable latente 

“desarrollo”. 

3. Se refuerza la influencia significativa de tipo positivo entre la variable 

“transparencia”, el nivel de desarrollo y el haber sufrido ataques 

terroristas en los últimos 20 años, que pasan de un intervalo de 

confianza del 90% al 95%.  

4. Se mantiene a un nivel de significatividad del 10%, las relaciones 

estadísticamente positivas entre “transparencia” y la pertenencia de la 

cultura administrativa anglosajona y pertenecer a organismos 

internacionales. 

 

 

6.3.4. Estimaciones de transparencia con el modelo estructural 
 
La metodología aplicada también nos permite obtener una estimación de 

la transparencia, no solo puntual, sino como una distribución de frecuencias. 

Con el fin de estimar la transparencia para cada uno de los países estudiados 

en base a este enfoque estructural, se ha procedido a realizar un diagrama de 

cajas asociado a una distribución de probabilidades bayesiana a posteriori 

(Figura 6.4). En dicha figura se muestra, la mediana, y el cuartil 1 y 3 a 

posteriori, así como las bandas de incertidumbre, existiendo una probabilidad 

del 100% de que los valores de transparencia de cada país se sitúen dentro de 

las bandas dibujadas.  

 

 



 

 

Figura 6.4: Diagrama de cajas de las distribuciones a posteriori de los niveles de transparencia para cada país. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Este diagrama arroja información de interés sobre la posición ocupada 

por los países en base a su grado de transparencia económica sobre Defensa. 

Así, en una posición destacada sobre el resto se encuentran países como 

Reino Unido, Estados Unidos, España, Alemania y Croacia. Por el contrario, 

Bulgaria, Hungría, Polonia, Portugal y Dinamarca quedan rezagados respecto 

al resto. Estos resultados son comparables a los obtenidos en las puntuaciones 

de transparencia obtenidas en el Capítulo 4 de la tesis (véase la Tabla 4.9), así 

como a la agrupación de países que se realizó en dicho capítulo. 

 

 

6.4. CONCLUSIONES 
 

Este capítulo presenta los resultados de un nuevo modelo planteado, en 

aras de conceptualizar y medir el concepto de transparencia en la rendición de 

cuentas en materia de Defensa, en base al análisis de las iniciativas de e-

government llevadas a cabo por los 28 países aliados que componen la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y plasmadas en sus 

páginas Web de los Ministerios de Defensa y Economía, así como de estudiar 

los factores determinantes de los distintos grados de desarrollo obtenidos en 

este ámbito. Estas cuestiones ya fueron analizadas en los Capítulos 4 y 5 

mediante técnicas univariantes, por ello ahora se pretende llevar a cabo un 

nuevo enfoque multivariante y confirmatorio a través del uso del modelo de 

ecuaciones estructurales. Aplicar esta metodología en el campo de estudio de 

la gestión pública, concretamente del gobierno electrónico en materia de 

Defensa, es algo novedoso. 

 

La variable transparencia es un concepto no observable directamente y 

que debe ser captado de forma indirecta, a través de indicadores que son un 

reflejo de esos niveles de transparencia. Para ello se ha elaborado un modelo 

teórico, basado en estudios anteriores sobre e-government y en la observación 

directa de las páginas Web de los países estudiados, que nos ha permitido 

confirmar que las variables seleccionadas miden de forma adecuada el 

constructo de transparencia en la red respecto a la rendición de cuentas en 

Defensa. Asimismo, el modelo planteado también nos permite determinar qué 



 

 

factores influyen en la divulgación de información económico-financiera a 

través de Internet en materia de Defensa.  

 

La idoneidad de considerar las 4 dimensiones planteadas (información 

presupuestaria, información económica-financiera, indicadores de gestión y 

características cualitativas, accesibilidad y facilidad de uso de la página Web y 

de la información económico-financiera suministrada) como indicadores del 

nivel de transparencia ha quedado probada, obteniendo relaciones causales 

muy fuertes de tipo positivo entre estos cuatro indicadores y el constructo 

transparencia. Además, las nuevas puntuaciones de transparencia obtenidas 

con esta nueva aproximación son muy similares a las obtenidas en el Capítulo 

4 con una metodología más intuitiva, lo que corrobora los resultados obtenidos 

en dicho capítulo y da fiabilidad a los resultados obtenidos en éste. 

 

El uso de prácticas de e-government en aras a una mayor transparencia 

está extendido en prácticamente todos los países estudiados, sin embargo las 

diferencias en la cantidad y en la calidad de la información suministrada hace 

surgir la pregunta de cuáles son los factores que provocan estas diferencias. 

Ha quedado confirmada la expectativa de que la relación entre el e-government 

y la transparencia en el sector público, concretamente en la rama de la 

economía de la Defensa, no es aleatoria sino que ciertos factores influyen en 

ella de forma predecible. Ante la fuerte multicolinealidad de las variables 

inicialmente propuestas en el Capítulo 5 y el reducido número de casos que 

componen los países OTAN, ha sido necesario realizar un estudio multivariante 

basado en ecuaciones estructurales con el objetivo de captar con la mayor 

precisión posible las relaciones entre los factores seleccionados y la variable 

transparencia. Podemos concluir que la transparencia está ligada directamente 

con haber sufrido ataques terroristas en los últimos 20 años y con el nivel de 

desarrollo de los países (definida esta variable como el resultado de considerar 

conjuntamente el nivel de riqueza, el nivel de acceso de Internet de la 

población y el nivel de desarrollo del e-government a nivel central) al obtener 

unas relaciones estadísticamente significativas entre estas variables y el 

constructo transparencia al nivel del 5%. También debemos destacar como 

factores sensible a las prácticas de e-government la pertenencia a organismos 



 

 

internacionales relacionados con la paz y la seguridad y el estilo de 

administración pública (en este caso, con relaciones significativas al 10%). Los 

resultados de este estudio apoyan lo evidenciado en otros trabajos previos que 

han indicado que la forma en que los países utilizan sus páginas web para 

favorecer la rendición de cuentas de tipo financiero está relacionada con la 

cultura administrativa de los mismos (Rodríguez et al, 2006; Torres et al, 2006, 

y Pina et al. 2010), lo cual confirma al estilo de administración pública como un 

factor determinante del nivel de uso de Internet para divulgar información de 

tipo económico-financiera. Así, los países anglosajones, son los pioneros en la 

utilización de las nuevas tecnologías para facilitar la transparencia económico-

financiera en el campo de economía de la defensa. 

 

Para dos de las variables que planteábamos no hemos obtenido 

resultados concluyentes. Se trata de la influencia del porcentaje de gasto en 

defensa sobre el PIB y del nivel de divulgación de información general sobre 

defensa a través de Internet. Los resultados han arrojado evidencia débil a 

favor de que los países que difunden en la red mayor información sobre 

cuestiones de Defensa en general suelen hacerlo también sobre la vertiente 

económica de Defensa. Esta relación se cumple en algunos países como 

Francia, España o Grecia (altos nivel de transparencia, acompañados de altos 

niveles de divulgación de información general sobre defensa), sin embargo no 

es una regla general, ya que Turquía e Islandia muestran comportamientos 

totalmente opuestos en la evolución de estos dos indicadores. También se ha 

obtenido evidencia débil de una relación negativa entre gastos de defensa y los 

niveles de transparencia. Esta relación se cumple en algunos países de forma 

muy acusada, como Turquía (bajo nivel de transparencia, alto nivel de gastos 

en defensa) o Islandia (alto nivel de transparencia, bajo nivel de gastos en 

defensa), sin embargo no es una regla general, así Estados Unidos o Grecia no 

cumplen dicho comportamiento. 

 

Por lo tanto, se observa como, con carácter general los resultados 

obtenidos con esta nueva metodología aplicada al e-government en materia de 

Defensa, ratifican los obtenidos en los capítulos anteriores. A modo de 

resumen, podemos concluir que el modelo de ecuaciones estructurales arroja 



 

 

evidencia fuerte a cerca de la influencia positiva del nivel de desarrollo del país 

y el hecho de haber sufrido ataques terroristas en los últimos años sobre los 

niveles de transparencia económica-financiera sobre Defensa a través de 

Internet y una evidencia más moderada a favor de que el estilo de 

administración pública anglosajón destaca sobre el resto en este ámbito y que 

la pertenencia a organizaciones internacionales de paz y seguridad mundial 

también favorece mayores niveles de transparencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

A partir de los capítulos desarrollados anteriormente, en esta última sección 

recogemos las conclusiones generales de nuestra Tesis Doctoral. 

 

- Aunque la causa que dio origen a la Alianza Atlántica hace más de 

sesenta años -evitar la expansión del comunismo- es inexistente en la 

actualidad, lejos de desaparecer, la Organización sigue estando más activa que 

nunca: es una Institución referente en la seguridad internacional y está sumida 

en un proceso de expansión tanto en número de socios, como en misiones y 

compromisos internacionales. Para hacer frente a los nuevos desafíos surgidos 

a finales del siglo XX y principios del XXI, ha sido necesario realizar cambios 

estructurales. Uno de los más importantes ha sido el cambio de la naturaleza 

de la OTAN, desde una organización surgida para la defensa común de sus 

miembros (artículo 5 del Tratado de Washington), a una herramienta de 

garantía de la seguridad no sólo de sus miembros, sino de carácter 

internacional. Sumida en un proceso continuo de transformación, se esfuerza 

en llegar a acuerdos sobre misiones internacionales y en definir su papel en el 

entorno militar mundial.  

 

- La financiación de los gastos comunes entre los aliados se basa en 

fórmulas de reparto de costes, que determinan la contribución individual en 

función de la capacidad de pago. Pero los recursos económicos mayoritarios se 

obtienen de aportaciones voluntarias derivadas del grado de implicación de 

cada país en la seguridad colectiva. Esa dependencia de la OTAN de la 

iniciativa de actuación de los Estados miembros y de su presupuesto de 

Defensa, está siendo objeto de críticas, fundamentalmente por parte de los 

países que realizan mayores aportaciones económicas y que apuestan por un 

reparto más equitativo de gastos, para no penalizar a los países más proactivos 

en la seguridad común. 

 

- La nueva realidad estratégica ha implicado una mayor actuación de la 

OTAN, fundamentalmente en operaciones de mantenimiento de la paz. Éstas 

se financian, mayoritariamente, con cargo a los presupuestos nacionales de los 

países miembros que deciden intervenir en las mismas, cediendo 



 

 

temporalmente a la Alianza tanto el contingente como el material militar, pero 

haciéndose cargo en todo momento de sus costes. El coste económico de la 

Alianza para dar respuesta a sus compromisos internacionales está 

permitiendo visualizar deficiencias en el sistema financiero de la organización: 

grandes diferencias a la contribución económica de la Alianza  entre Estados 

Unidos y Europa, y entre los países europeos de la OTAN; que los países más 

activos en el cumplimiento de los fines de la OTAN, sean los que cargan con 

los costes económicos, haciendo atractiva una posición free rider; y dificultades 

para llegar a cumplir las capacidades comprometidas en las cumbres, con 

carencias tanto en los efectivos militares disponibles como en material 

fundamentalmente en el transporte aéreo. 

 

- Para crear un sistema que garantice la solidaridad y equidad se han 

tomado algunas medidas: reiterar el objetivo de que todos los países socios 

dediquen un 2% del PIB a los Presupuestos de Defensa; mayor protagonismo 

de los fondos comunes, frente a las aportaciones individualistas de los socios; 

fomentar la financiación mixta, es decir, con fondos comunes y contribuciones 

directas de los países, de efectivos militares pertenecientes a la OTAN (como, 

por ejemplo, la Fuerza de Acción Rápida, NFR); puesta en marcha de una flota 

de aviones propia (AWACKS) y acuerdos con países para el apoyo aéreo en 

misiones. 

 

- Con la crisis económica va a ser difícil aumentar o incluso mantener los 

gastos de defensa de los países aliados, especialmente de los europeos, por lo 

que es necesario mejorar la eficiencia de los recursos disponibles. Conocer y 

explotar las sinergias y economías de escala en el mercado de defensa, 

aprovechando el peso de la zona euroatlántica en dicho mercado y 

potenciando las ventajas de la unión, evitar la duplicidad de tareas y centralizar 

procesos de actuación, y un mayor desarrollo de tecnologías de la defensa, 

pueden ser líneas de actuación eficientes para mantener su liderazgo, así 

como para potenciar la misión diplomática que realiza para evitar conflictos 

militares. 

 

 



 

 

 

- La aplicación de las TIC en todos los niveles de las Administración, 

fenómeno conocido como e-government, se ha generalizado en la última 

década. Ello ha contribuido a la mejora de las tareas internas de gestión y a la 

forma en la que la Administración se relaciona con los ciudadanos. Nuestro 

interés se ha centrado en el estudio del potencial de Internet como plataforma 

divulgativa de información económico-financiera pública hacia el ciudadano y la 

sociedad en general como forma de rendir cuentas y mejora de la 

transparencia pública. Hemos vinculado el desarrollo del gobierno electrónico a 

la divulgación de información financiera pública en Internet, porque el e-

government debe implicar la rendición de cuentas digital y la mejora de 

transparencia pública.  

 

- El e-government es un reto para las Administraciones Públicas y 

aunque el área de Seguridad y Defensa ha sido tradicionalmente pionera en el 

uso de tecnologías avanzadas para fines internos, no ha sucedido así en lo que 

se refiere al uso del e-government para relacionarse con los ciudadanos. Del 

análisis de las iniciativas de e-government en el ámbito de la defensa en 

España, Estados Unidos y Reino Unido, observamos que la mayor parte de los 

avances han sido en aplicaciones de ámbito interno que no resultan visibles 

para el ciudadano (fomento de la accesibilidad y del intercambio de la 

información pública entre departamentos de Defensa, racionalización de 

estructuras y optimización de procesos internos, procesos de contratación, …). 

No obstante, se observa un cierto interés por ofrecer a la ciudadanía 

información acerca de las actividades realizadas por las fuerzas armadas, así 

como distintos servicios online.  

 

- El análisis de la página web de la OTAN, revela que la Organización 

está haciendo uso de Internet para presentarse al mundo, otorgando un papel 

secundario a la difusión de información económico-financiera. Sería 

recomendable que la OTAN creara un acceso directo a una sección de 

información económico-financiera, que contribuiría a ofrecer un mayor 

conocimiento de su vertiente económica, así como de la contribución realizada 

por sus países aliados. La existencia de un apartado específico que enlazara 



 

 

con la página Web del Ministerio de Defensa de los países aliados, y un acceso 

dedicado a la descripción de su colaboración con la Organización, podrían 

ayudar en este sentido. También sería deseable trazar un plan de actuación 

conjunta en materia de administración electrónica y divulgación de información 

económico-financiera, garantizando la homogeneidad entre los países aliados.  

 

- El análisis de las páginas Web de los Ministerios de Economía y 

Defensa de los 28 países que configuran la OTAN nos ha permitido conocer de 

forma sintética el desarrollo de iniciativas de e-government en materia 

económica sobre Defensa. La prevalencia de la información presupuestaria, 

con un nivel medio de divulgación del 76,8%, sobre la financiera y los 

indicadores de gestión, es un patrón común, destacado también por otros 

autores, en la divulgación de información económico-financiera por medios 

tradicionales y a través de Internet. Los países estudiados se preocupan 

también por la calidad, accesibilidad y facilidad de uso de la página Web como 

lo indica el hecho de que el 71,7% de los elementos pertenecientes a la 

dimensión de accesibilidad, facilidad de uso y calidad estén presentes en las 

páginas Web analizadas. En tercera posición, los indicadores de gestión de 

actividades de Defensa presentes en Internet con un porcentaje del 65,7, 

facilitan la mejor comprensión de los resultados de la gestión realizada y 

permiten extraer conclusiones a partir de dicha información. Por último, la 

información económico-financiera divulgada a través de la red referente a las 

políticas públicas de defensa, es escasa respecto al resto de dimensiones, con 

una presencia del 37,1%.    

 

- A pesar de las expectativas puestas en Internet, nuestro análisis de las 

web de los países aliados de la OTAN, muestra que su uso es todavía escaso. 

Internet no está siendo utilizada suficientemente para difundir información 

económico-financiera, ni siquiera aquella de obligada presentación en papel. 

Por lo tanto, nuestros resultados son coherentes con los obtenidos hasta la 

fecha en la literatura la materia, que concluye, en líneas generales, que las 

entidades públicas no están haciendo uso de Internet como un medio para el 

fomento de la transparencia y rendición de cuentas hacia el ciudadano, ya que, 

en general, el grado de revelación de información es reducido. Sin embargo, 



 

 

los países se están esforzando por hacer que sus páginas Web de Defensa 

sean más accesibles y cercanas al ciudadano, introduciendo atributos para ello. 

A pesar de estos esfuerzos, todavía hablamos de un gobierno electrónico 

unidireccional, que trata a los ciudadanos como meros espectadores de la 

actividad pública que se está desarrollando, no dando respuesta al derecho de 

los mismos a participar en el proceso de toma de decisiones en temas de 

ámbito público que afectan a sus vidas como miembros de la comunidad, y a 

tener un mayor protagonismo como destinatarios de la información económico-

financiera, protagonismo doblemente justificado por ser quienes financian las 

actividades de la Administración y los usuarios finales de los bienes y servicios 

públicos.  

 

- Aunque todos los países desarrollados parecen estar interesados en la 

utilización de las TIC en el sector público, hay diferencias en el grado de 

implantación de iniciativas de e-government en materia de defensa, destacando 

por su liderazgo España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. 

Por el contrario, Portugal, Hungría y Turquía quedan en las últimas posiciones.  

 

- Los resultados de nuestro estudio sugieren que las administraciones 

analizadas se embarcan en este tipo de iniciativas más con el objetivo de 

transmitir una imagen de modernidad, sofisticación, profesionalidad y 

receptividad hacia las demandas de la ciudadanía, que para introducir cambios 

significativos en las estructuras de gestión, procesos de rendición de cuentas y 

formas de gobernar preexistentes, aún entre los países con tradición de 

orientación a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, todavía queda 

un largo camino por recorrer hasta aprovechar al máximo el potencial que 

ofrece Internet y las TIC en la mejora de la rendición de cuentas e instauración 

de una democracia más participativa.  

- En cuanto a los factores determinantes de la transparencia económico-

financiera sobre defensa a través de Internet, los resultados de los análisis 

univariantes y multivariante han sido altamente coincidentes. Nuestro estudio 

confirma que la relación entre e-government y rendición de cuentas en la rama 

de la economía de la Defensa no es aleatoria sino que ciertos factores influyen 



 

 

de forma predecible en esta relación: el nivel de desarrollo del país (medido a 

través de la riqueza del país, la tasa de penetración de Internet y el nivel de 

desarrollo del e-government a nivel central), y el hecho de haber sufrido 

ataques terroristas en los últimos 20 años, se configuran como factores 

determinantes de la transparencia económico-financiera sobre defensa a través 

de Internet. También debemos destacar como factores sensible a las prácticas 

de e-government la pertenencia a organismos internacionales relacionados con 

la paz y la seguridad y el estilo de administración pública. 

- Es importante destacar las relaciones detectadas entre la tasa de 

penetración de Internet y el nivel de desarrollo del e-government, con la 

difusión de información económico-financiera a través de Internet. Si Internet y 

el e-government son el futuro, a la vista de nuestros resultados, cabe suponer 

que su expansión ayudará a incrementar la rendición de cuentas y la 

transparencia, en materia de Defensa, por parte de las administraciones 

públicas. 

- No obstante, es poco probable que se produzca una convergencia en 

materia de rendición de cuentas, al menos a corto plazo. Este estudio apoya 

los resultados obtenidos en otros trabajos anteriores que evidenciaban que la 

relación entre la utilización de Internet como medio de difusión de información 

económico-financiera estaba directamente relacionada con el estilo de 

administración pública. Según nuestros resultados, los países anglosajones, 

son los pioneros en la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar la 

transparencia económico-financiera en el campo de economía de la defensa. 

Así, los diferentes grados de implementación de la contabilidad según criterios 

de devengo y los distintos niveles de rendición de cuentas parecen influir en el 

grado de utilización de Internet como instrumento de rendición de cuentas a la 

ciudadanía. Por lo tanto, las diferencias en los patrones de transparencia y 

rendición de cuentas es poco probable que se reduzcan con la mera 

introducción de las nuevas tecnologías y necesitarán de cambios de mayor 

calado. 

 

- Nuestro deseo es que esta Tesis Doctoral signifique un punto y seguido para 

el desarrollo de futuros trabajos de investigación que continúen el estudio de 



 

 

las TIC y el e-government en el Sector Público en general, y en Defensa en 

particular. Queremos destacar que la técnica estadística empleada, modelo de 

ecuaciones estructurales, es una metodología consolidada en otras disciplinas 

pero supone una contribución novedosa a nuestra rama de estudio. En este 

sentido, pretendemos seguir trabajando en esta línea con el objetivo de ampliar 

la muestra de países analizados, cubriendo países que no sean miembros de la 

OTAN, así como llevando a cabo estudios longitudinales para evaluar en qué 

medida se producen cambios en la rendición de cuentas con el paso del 

tiempo.  
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Cuadro 1.1. Porcentaje de participación de los países miembros de la OTAN. 

Presupuestos Civil y Militar. 

 

 Presupuesto Civil Presupuesto Militar        
Nación 2010 2010 
Albania 0,0763 0,0763 
Alemania  14,8411 15,5360 
Bélgica  2,1413 2,2904 
Bulgaria 0,3055 0,3055 
Canadá  5,9532 5,5000 
Croacia 0,2686 0,2686 
Dinamarca  1,2619 1,5020 
España  4,6195 4,5595 
EE. UU 21,7394 22,4042 
Eslovaquia 0,4068 0,4068 
Eslovenia 0,2376 0,2376 
Estonia 0,1014 0,1014 
Francia  11,9201 11,6200 
Grecia  0,8000 0,8000 
Hungría  0,6850 0,6850 
Islandia 0,0658 0,0658 
Italia  8,5000 8,6467 
Letonia 0,1367 0,0248 
Lituania 0,0248 0,1534 
Luxemburgo  0,1534 0,1534 
Noruega  1,4282 1,5180 
Países bajos 3,3271 3,3516 
Polonia 2,3284 2,3284 
Portugal  0,9000 0,7500 
Reino Unido  12,5944 11,5478 
República Checa 0,9010 0,9010 
Rumanía 0,9651 0,9651 
Turquía  3,1374 3,1374 
Total 100 100 
Fuente: OTAN, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 1.2. Porcentaje de participación de los países miembros de la OTAN. 

Programa de Inversión en Seguridad 

 

 
Programa Inversión 
Seguridad 

Nación 2010 
Albania 0,0763 
Alemania  15,5360 
Bélgica  2,2904 
Bulgaria 0,3055 
Canadá  5,5000 
Croacia 0,2686 
Dinamarca  1,5020 
España  4,5595 
EE. UU 21,7499 
Eslovaquia 0,4068 
Eslovenia 0,2376 
Estonia 0,1014 
Francia  11,6200 
Grecia  1,1029 
Hungría  0,6850 
Islandia 0,0450 
Italia  9,0189 
Letonia 0,1367 
Lituania 0,0248 
Luxemburgo 0,1534 
Noruega  1,5180 
P. Bajos 3,3516 
Polonia 2,3284 
Portugal  0,7500 
Reino Unido  11,5478 
Rep.Checa 0,9010 
Turquía  3,1374 
Total 100 
Fuente: OTAN, 2010. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1.3: Variación de porcentajes de participación en el Presupuesto civil. 

 Presupuesto Civil 
Variación %Nación 2010 2001 

Alemania  14,8411 15,54 -0,6989 
Bélgica  2,1413 2,76 -0,6187 
Canadá  5,9532 5,35 0,6032 
Dinamarca  1,2619 1,47 -0,2081 
España  4,6195 3,5 1,1195 
EE. UU 21,7394 22,41 -0,6706 
Francia  11,9201 15,35 -3,4299 
Grecia  0,8000 0,38 0,4200 
Holanda  3,3271 2,75 0,5771 
Hungría  0,6850 0,65 0,0350 
Islandia 0,0658 0,05 0,0158 
Italia  8,5000 5,75 2,7500 
Luxemburgo 0,1534 0,08 0,0734 
Noruega  1,4282 1,11 0,3182 
Polonia 2,3284 2,48 -0,1516 
Portugal  0,9000 0,63 0,2700 
Reino Unido  12,5944 17,25 -4,6556 
Rep.Checa 0,9010 0,9 0,0010 
Turquía  3,1374 1,5900 1,5474 
Total 100 100  

Fuente: OTAN 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1.4. Variación de porcentaje de participación de los países aliados en el 

Presupuesto Militar. 

 Presupuesto Militar 
Variación % Nación 2010 2001 

Alemania  15,5360 18,51 -2,9740 
Bélgica  2,2904 2,69 -0,3996 
Canadá  5,5000 6,26 -0,7600 
Dinamarca  1,5020 0,84 0,6620 
España  4,5595 2,51 2,0495 
EE. UU 22,4042 12,96 9,4442 
Francia  11,6200 23,48 -11,8600 
Grecia  0,8000 0,19 0,6100 
Holanda  3,3516 1,655 1,6966 
Hungría  0,6850 1,755 -1,0700 
Islandia 0,0658 0,02 0,0458 
Italia  8,6467 5,725 2,9217 
Luxemburgo 0,1534 0,08 0,0734 
Noruega  1,5180 1,135 0,3830 
Polonia 2,3284 1,24 1,0884 
Portugal  0,7500 0,575 0,1750 
Reino Unido  11,5478 18,47 -6,9222 
Rep.Checa 0,9010 0,9 0,0010 
Turquía  3,1374 1,41 1,7274 
Total 100 100 -3,1078 
Cuadro 1. 5. Participación de los países miembros de la OTAN en NSIP. 

 
Fuente: Ministerio de Defensa de España. 



 

 

 

ANEXO 1.1 LAS ESTRUCTURAS CIVIL Y MILITAR DE LA OTAN 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO 1.2 ESTRUCTURA MILITAR. MANDO ALIADO EN EUROPA 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.1. Tendencias presupuestarias en Defensa de EE.UU-Europa. 

 
PERIODO ACONTECIMIENTOS 

HISTÓRICOS 
GASTO MILITAR EE 

RESPECTO A EUROPA 

1949-1954 Comienzo de Guerra Fría 

Guerra de Corea 

Gasto militar estadounidense  

cuatriplica al europeo 

1955-1963 Expansión de Guerra Fría 

Proceso descolonizados en 

Europa 

Gasto militar de EEUU triplica al 

europeo. 

 

1964-1973 Guerra de Vietnam 

Desarrollo económico europeo 

Gasto militar estadounidense 

duplica al europeo. Disminuye la 

brecha de capacidades. 

1974-1980 Fin de la Guerra de Vietnam EEUU gasta un 38% más en 

Defensa que Europa. Descenso 

continuado de los gastos 

militares en EEUU. 

1981-1990 Mandato Reagan 

Victoria de la Guerra Fría 

Fuerte crecimiento de los gastos 

militares en EEUU. Ahora triplica 

a Europa. Se vuelve a centuar la 

brecha presupuestaria 

1991-2000 Mandato Unipolar Descenso generalizado de 

gastos militares, 

fundamentalmente en EEUU. 

EEUU gasta un 50% más que 

Europa. 

2001-2008 Guerra contra terrorismo Ante los atentados del 11-S, 

crecimiento espectacular de los 

gastos en Defensa, llegando en 

EEUU al 4% del PIB. Aumento en 

Europa, pero por debajo del 

crecimiento del PIB. 

2009-Adelante Crisis económica mundial Mayor presupuesto de Defensa 

en EEUU desde la 2ª Guerra 

Mundial. Se comunica reducción 

de efectivo y recursos. En 

Europa, recortes 

presupuestarios, sobre todo en 

Europa Continental. Primacía 

intereses nacionales a colectivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 



 

 

Tabla 2.2.Nuevos países OTAN. Gastos en Defensa.(millones de dólares) 

      1999    2002    2005     2008 

ALBANIA 69 86,6 110 199

BULGARIA 596 687 699 713

CROACIA  1475 1042 727 929

ESLOVAQUIA 650 771 823 907

ESLOVENIA 369 457 514 674

ESTONIA 167 175 266 365

HUNGRÍA 1401 1621 1596 1355

LETONIA 73,3 188 272 400

LITUANIA 175 336 415 518

POLONIA 4989 5074 5880 7418

REP.CHECA 2019 2140 2439 2024

RUMANÍA 1714 1702 1976 2184

Media 10 países respecto a la media 

global OTAN 5,43 5,093 4,75 5

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.3. Evolución en el tiempo de gastos militares de todos los países 

OTAN. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2.4. Comparaciones del gasto militar de los países OTAN respecto a su 
PIB. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2.5: Comparación de la evolución de los gastos en personal e 

inversiones de los países aliados europeos respecto a los no europeos OTAN. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Datos SIPRI. www.sipri.org 

Cuadro 2.6. Porcentaje del gasto mundial en Defensa.  

 

  
 
 
 
 
 

http://www.sipri.org/�


 

 

 



 

 

 

1972  1987 2000 2007

Países  Gasto  %  Países  Gasto  %  Países  Gasto  %  Países   Gasto   % 

EEUU  75507  40,8 EEUU  288433 35,2 EEUU  281000 32,7 EEUU  547000 37,7 
URSS  53900  29,1 URSS  198000 24,1 CHINA   88900 10,3 CHINA  140000 9,7 
CHINA  7600  4,1 CHINA  34678 4,2 JAPON  43200 5 RUSIA  79000 5,4 
FRANCIA  5982  3,2 FRANCIA  34530 4,2 FRANCIA  38900 4,5 INDIA  63000 4,3 
R.UNIDO  5950  3,2 ALEMANIA  34244 4,2 R.UNIDO  36500 4,2 R.UNIDO  54700 3,8 
R.D.A  5900  3,2 R.UNIDO  31774 3,9 RUSIA  35000 4,1 FRANCIA  47400 3,3 
ITALIA  2599  1,4 JAPÓN  29630 3,6 ALEMANIA  32600 3,8 JAPON  37000 2,6 
ALEMANIA  1990  1,1 ARABIA  16235 2 ITALIA  23700 2,8 ALEMANIA  33000 2,3 
CANADA  1931  1 ITALIA  16817 2,1 ARABIA  21200 2,5 ITALIA  29600 2 
CHECOSLOV. 1765  1 ISRAEL  14678 1,8 TAIWAN  15500 1,8 ARABIA  29400 2 
JAPON  1640  0,9 IRAK  13996 1,7 COREA  11600 1,3 COREA  29200 2 
INDIA  1535  0,8 RDA  11626 1,4 INDIA  11300 1,3 BRASIL  26700 1,8 
ISRAEL  1429  0,8 INDIA  9890 1,2 TURQUIA  9950 1,2 IRAN  22100 1,5 
AUSTRALIA  1261  0,7 IRAN  8956 1,1 ISRAEL  8700 1 TURQUIA  16500 1,1 
EGIPTO  1260  0,7 CANADA  8830 1,1 CANADA  8320 1 TAIWAN  15800 1,1 

MUNDIAL  185000  92    820000 91,7    860000 77,5    1450000 80,7 
 

Tabla 2.7: Ranking de los 15 países con mayor gasto en defensa y su posición a nivel mundial, en diferentes años. 
 
Fuente: Artículo “La economía de la Defensa” Enrique Navarro. Grupo de Estudios Estratégicos GEES Análisis nº 32 . Datos SIPRI 
 
 



 

 

 



 

 

 

Tabla 2.8. Los 10 primeros países que más gastos militares poseen a nivel 

mundial, 2008. 

 

Fila  

 

País  

Gasto     

( Bill. $)  

Mundo  

porcentaje (%)  

 1  EE.UU.   607   41,5  

 2  China   [84,9]   [5,8]  

 3   Francia   65,7   4,5  

 4   Reino Unido   65,3   4,5  

 5   Rusia   [58,6]   [4,0]  

 6   Alemania   46,8   3,2  

 7   Japón   46,3   3,2  

 8   Italia   40,6   2,8  

 9  
 Arabia 

Saudita  
 38,2   2,6  

 10   India   30   2,1  

    

  Total mundial  1464   +45  
 [] = SIPRI estimación.  El gasto actual de las cifras están expresadas en billones 

de dólares de EE.UU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2.9. Los gastos militares, por región, 2008    

 

 

 Región  

 Gasto,  

2008 (Bill. 

$.)  

 Aumentar,  

 1999-2008 (%)

 África   20,4   +40  

 Norte de África   7,8   +94  

 Sub-Sahariana   12,6   +19  

   

 Américas   603   +64  

 Caribe   ..   

 Centroamérica   4,5   +21  

 América del Norte   564   +66  

 América del Sur   34,1   +50  

   

 Asia y Oceanía   206   +52  

 Asia central   ..   ..  

 Asia Oriental   157   +56  

 Oceanía   16,6   +36  

 Asia del Sur   30,9   +41  

   

 Europa   320   +14  

 Oriental   43,6   +174  

 Occidental y central  277   +5  

   

 Oriente Medio   75,6   +56  

   

 Total mundial   1226   +45  
  Dólares Precios  constantes. Dólares (2005)   

Gasto en billones de dólares 



 

 

Tabla 2.10: Número de operaciones de paz. (1998-2007). 
 

 
Fuente: SIPRI Yearbook 2008, Tendencias en los Conflictos Armados 

Tabla 2.11: Despliegue de personal en operaciones de paz (1998-2007). 

 

 
Fuente: SIPRI Yearbook 2008, Tendencias en los Conflictos Armados 

 

 

 



 

 

Tabla 2.12: Despliegues militares. Tropas y observadores militares en 
operaciones globales de paz (1997-2007). 

 

Fuente: Informe anual sobre operaciones de Paz en el mundo 2008. 

Elaborado por el Centro para la Cooperación Internacional (CCI). 

Tabla 2.13: Veinte mayores contribuyentes de tropas a operaciones de paz de la 
ONU y externas a la ONU: 31 de octubre de 2007. 
 

Veinte mayores contribuyentes de tropas a operaciones de paz de la ONU y 
externas a ONU: 31 de octubre de 2007
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Fuente: El Informe anual sobre las operaciones de paz en el mundo 2008, 

elaborado por el Centro para la Cooperación Internacional (CCI). 
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Cuadro 2.14. Despliegue de tropas en misiones en el exterior de países 

europeos de OTAN. Periodo 2007-2008. 

 

Fuente: Grupo de Estudios Estratégicos GEESS. Artículo “OTAN: Carencias y voluntades. 

Análisis 330 

Cuadro 2.15:     Principales zonas del mundo demandantes de personal de 

operaciones de paz.                           

PAÍSES Total personal 

Desplegado 

% Del Total Número de 

operaciones paz 

ÁFRICA 69355 40 18 

ASIA 46019 27,3 10 

EUROPA 27018 16 20 

MEDIO ORIENTE 17689 10,6 10 

AMÉRICA 9406 5,8 3 

MUNDO 169467 100 61 

Fuente: SIPRI Yearbook, 2008 



 

 

 

Tabla 2.16: Evolución del despliegue de las fuerzas OTAN. 

 

 

Fuente: GEES. Análisis número 330. “Carencias y Voluntades”. 8 de abril de 

2009 
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Cuadro 2.17: Despliegue de fuerza de países OTAN-Europa. 
 

Despliegue de fuerza países OTAN-Europa
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        Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Tabla 2.18. Porcentaje de Fuerzas Activas Desplegables de países OTAN- 

Europa                                                                     

• PAÍSES • AÑO 2007 

• Reino Unido                                                    • 8,24 

• Dinamarca • 6,22 

• Luxemburgo • 5 

• República Checa • 4,71 

• Noruega • 4,22 

• Italia • 4,16 

• Países Bajos • 4,1 

• Eslovenia • 3,31 

• Bélgica • 3,22 

• Hungría • 3,12 

• Eslovaquia • 3,09 

• Alemania • 2,89 

• Polonia • 2,79 

• Letonia • 2,1 

• Rumanía • 2,02 

• España • 1,85 

• Bulgaria • 1,76 

• Lituania • 1,7 

• Portugal • 1,58 

• Grecia • 0,74 

• Turquía • 0,62 



 

 

Fuente: Análisis 330. Grupo de Estudios Estratégico. OTAN: Carencias y 

Voluntades. 

 Anexo 2.1: Gastos Militares en % al PIB. 

   
 1999 2002 2005 2007 
ALBANIA 1,2 1,3 1,4 1,8 
ALEMANIA 1,5 1,5 1,4 1,3 
BÉLGICA 1,4 1,2 1,1 1,1 
BULGARIA 2,8 2,9 2,6 2,6 
CANADÁ 1,2 1,2 1,1 1,2 
CROACIA  5,2 3,2 1,9 1,9 
REP.CHECA 2 2 2 1,4 
DINAMARCA 1,6 1,5 1,3 1,3 
ESLOVAQUIA 1,6 1,8 1,7 1,5 
ESLOVENIA 1,3 1,5 1,5 1,5 
ESPAÑA 1,2 1,2 1 1,2 
EEUU 3 3,4 4,1 4 
ESTONIA 1,3 1,7 1,9 2,2 
FRANCIA 2,7 2,5 2,5 2,3 
GRECIA 4,3 3,9 3,4 3,3 
HUNGRÍA 1,7 1,6 1,4 1,3 
ISLANDIA         
ITALIA 2 2 1,9 1,8 
LETONIA 0,8 1,6 1,7 1,8 
LITUANIA 1,1 1,7 1,6 1,6 
LUXEMBURGO 0,7 0,8 0,8 0,7 
NORUEGA 2,1 2,1 1,6 1,5 
P.BAJOS 1,7 1,5 1,5 1,5 
POLONIA 1,9 1,9 1,9 2 
PORTUGAL 2 2 2,2 2 
R.U 2,4 2,5 2,4 2,4 
RUMANÍA 2,7 2,3 2 1,6 
TURQUÍA 4 3,9 2,5 2,1 
MEDIA 1,978571429 1,95357143 1,8 1,74642857 
Fuente: Elaboración propia. Datos www.sipri.org  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2.2: Gastos Militares OTAN en inversión y personal (2000-2006) US$ 

(precios y tipo cambio 2005) 

 

 
       

         
PAÍS ÍTEM 2000 2001 20002 2003 2004 2005 2006
           
Canadá Personal 5000 5103 5329 5458 5785 6103 6119
  %Variac.Personal   2,1 4,4 2,4 6 5,5 0,3
  Inversión 1413 1320 1642 1651 1732 1563 1779
  %Variac.Inversión   -6,5 24,4 0,6 4,9 -9,7 13,8
           
USA Personal 129085 124894 139629 159029 165465 175384 157089
  %Variac.Personal   -3,2 11,8 13,9 4 6 -10,4
  Inversión 74988 88547 106232 108017 118266 123491 128932
  %Variac.Inversión   18,1 20 1,7 9,5 4,4 4,4
           
Bélgica Personal 3148 3144 3169 3262 3291 3160 3265
  %Variac.Personal   -0,1 0,8 2,9 0,9 -4 3,3
  Inversión 277 327 314 239 228 268 234
  %Variac.Inversión   17,9 -3,8 -24 -4,4 17,2 -12,6
           
Bulgaria Personal         392 336 344
  %Variac.Personal           -14,4 2,5
  Inversión         58,4 111 94
  %Variac.Inversión           89,9 -15,3
           
Rep. Checa Personal 884 928 965 958 1044 1108 1040
  %Variac.Personal   4,9 4 -0,7 9 6,1 -6,2
  Inversión 464 410 370 450 385 258 248
  %Variac.Inversión   -11,6 -9,7 21,6 -14,6 -32,9 -3,8
           
Dinamarca Personal 1939 1974 1939 1864 1944 1905 1837
  %Variac.Personal   1,8 -1,8 -3,9 4,3 -2 -3,5
  Inversión 525 633 503 583 698 388 585
  %Variac.Inversión   20,6 -20,6 15,9 19,8 -44,5 50,9
  
 
          



 

 

Estonia Personal         62,4 59,5 58,4
  %Variac.Personal           -4,6 -1,8
  Inversión         24 24,3 32,6
  %Variac.Inversión           1,3 33,9
           
Francia Personal 30434 30406 31121 31022 30997 30708 29873
  %Variac.Personal   -0,1 2,3 -0,3 -0,1 -0,9 -2,7
  Inversión 9503 9738 9800 10803 11315 11285 12556
  %Variac.Inversión   2,5 0,6 10,2 4,7 -0,3 11,3
           
Alemania Personal 24963 24412 24130 24069 23010 22172 21630
  %Variac.Personal   -2,2 -1,2 -0,3 -4,4 -3,6 -2,4
  Inversión 5560 5677 5707 5506 5744 5396 5550
  %Variac.Inversión   2,1 0,5 -3,5 4,3 -6,1 2,9
           
Grecia Personal 5502 5507 4494 4211 4782 5006 5205
  %Variac.Personal   0,1 -18,4 -6,3 13,5 4,7 4
  Inversión 1569 1308 870 603 454 1032 1050
  %Variac.Inversión   -16,6 -33,5 -30,6 -24,8 127,4 1,8
           
Hungría Personal 736 796 798 849 797 768 705
  %Variac.Personal   8,2 0,2 6,4 -6,2 -3,6 -8,3
  Inversión 187 175 180 179 191 135 127
  %Variac.Inversión   -6,6 3,1 -0,4 6,6 -29,6 -5,5
           
Italia Personal 24338 24266 25504 25254 26254 25853 25429
  %Variac.Personal   -0,3 5,1 -1 3,9 -1,5 -1,6
  Inversión 4890 3460 4268 4490 4076 3049 2350
  %Variac.Inesión.   -29,3 23,4 5,2 -9,2 -25,2 -22,9
           
Letonia Personal         78,5 102 113
  %Variac.Personal           29,4 11,8
  Inversión         13,3 17,6 35,9
  %Variac.Inversión           32,3 103,9
           
Lituania Personal         163 178 185
  %Variac.Personal           8,7 4,3
  Inversión         39,2 46,6 59
  %Variac.Inversión           18,8 26,5
  
 
          



 

 

Luxemburgo Personal 147 166 173 180 187 184 188
  %Variac.Personal   12,9 3,9 4,3 3,9 -1,8 2,4
  Inversión 9 29,4 14,7 16,8 19,7 27,9 21,4
  %Variac.Inversión   226,6 -50,1 14,7 16,8 41,9 -23,4
           
Países Bajos Personal 4635 4491 4788 4990 4753 4831 5050
  %Variac.Personal   -3,1 6,6 4,2 -4,7 1,6 4,5
  Inversión 1554 1559 1484 1446 1561 1528 1770
  %Variac.Inversión   0,4 -4,9 -4,5 10,2 -2,1 15,9
           
Noruega Personal 1777 1713 1997 2039 2145 2093 2046
  %Variac.Personal   -3,6 16,6 2,1 5,2 -2,4 -2,3
  Inversión 847 928 1249 1105 1188 1029 1169
  %Variac.Inversión   9,7 34,5 -11,5 7,5 -13,4 13,6
           
Polonia Personal 2959 3121 3119 3258 3233 3173 3394
  %Variac.Personal   5,5 -0,1 4,5 -0,8 -1,9 7
  Inversión 416 428 534 624 776 808 1063
  %Variac.Inversión   3 24,7 16,9 24,4 4 31,6
           
Portugal Personal 2846 2924 2356 2144 2165 2381 2184
  %Variac.Personal   2,7 -19,4 -9 1 9,9 -8,3
  Inversión 223 192 115 202 222 280 378
  %Variac.Inversión   -13,8 -40 74,9 10 25,9 35,2
           
Rumanía Personal         944 1126 1189
  %Variac.Personal           19,2 5,6
  Inversión         477 394 468
  %Variac.Inversión           -17,4 18,5
           
Eslovaquia Personal         384 384 426
  %Variac.Personal           0,1 10,9
  Inversión         89,9 122 134
  %Variac.Inversión           35,2 10,1
           
Eslovenia Personal         311 329 357
  %Variac.Personal           5,9 8,4
  Inversión         93,4 48,6 70,4
  
 
 %Variac.Inversión           -48 44,8
           



 

 

España Personal 7079 7112 7168 7062 7065 7125 7389
  %Variac.Personal   0,5 0,8 -1,5 0 0,9 3,7
  Inversión 1433 1419 3035 2815 2994 2880 3255
  %Variac.Inversión   -1 113,9 -7,3 6,3 -3,8 13
           
Turquía Personal 6908 6274 6082 5407 5355 5374 5486
  %Variac.Personal   -9,2 -3,1 -11,1 -1 0,3 2,1
  Inversión 4335 4628 4179 4533 3541 3074 3901
  %Variac.Inversión   6,8 -9,7 8,5 -21,9 -13,2 26,9
           
Reino Unido Personal 18436 19408 19866 20127 20133 23519 22339
  %Variac.Personal   5,3 2,4 1,3 0 16,8 -5
  Inversión 12416 11871 11797 11505 11555 11149 11859
  %Variac.Inversión   -4,4 -0,6 -2,5 0,4 -3,5 6,4
           
OTAN 
Europa Personal 136732 136643 137669 136697 139482 141874 139734
  %Variac.Personal   -0,1 0,8 -0,7 2 1,7 -1,5
  Inversión 44208 42784 44422 45072 44947 42585 46117
  %Variac.Inversión   -3,2 3,8 1,5 -0,3 -5,3 8,3
           
OTAN no 
Europa Personal 134084 129997 144958 164486 168914 178973 160535
  %Variac.Personal               
  Inversión 76401 89867 107874 109668 119998 125055 130711
  %Variac.Inversión               
           
Total OTAN Personal 270816 266640 282627 301183 308396 320847 300269
  %Variac.Personal   -1,5 6 6,6 2,4 4 -6,4
  Inversión 120609 132651 152296 154740 164945 167640 176828
  %Variac.Inversión   10 14,8 1,6 6,6 1,6 5,5
           
Fuente: SIPRI (www.sipri.org)             
 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3.1. Factores que contribuyen al progreso del e-government.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas (2003). 
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Tabla 3.2. Principales estudios sobre factores influyentes en el nivel de 

divulgación de información financiera en Internet en el sector público. 
ESTUDIO  
 

ÁMBITO DE ANÁLISIS  
 

FACTORES ANALIZADOS 

 
Styles y Tennyson (2005) Municipios de Estados 

Unidos 
Tamaño, nivel de ingresos, 
deuda municipal, condición 
financiera. 

Laswad et al (2005) 86 entidades locales de 
Nueva Zelanda 

Riqueza municipal, 
apalancamiento, presión 
mediática, tipo de entidad, 
tamaño, competencia política, 
superávit o déficit económico. 

Torres et al (2006) 33 entidades locales de la UE e-servicios (20 servicios 
públicos), e-democracia y 
madurez Web. 

Pina Martínez et al (2007) 19 países de la OCDE Estilo de Administración 
pública, número de 
habitantes, factores 
relacionados con la 
aplicación de las TIC.  

Rueda (2007) 92 ayuntamientos españoles 
con más de 75.000 
habitantes 

Características del 
ayuntamiento (tamaño, 
financiación de mercados, 
perfomance, política 
municipal, e-gobierno). 
Características del entorno 
(visibilidad en Internet, nivel 
económico y tecnológico de 
ciudadanos, socio políticos) 

Gandía et al (2008) 132 ayuntamientos españoles 
con más de 50.000 
habitantes 

Visibilidad de Internet, 
visibilidad prensa escrita, 
competencia política, riqueza 
municipal, deuda, nivel 
tecnológico y educativo del 
ciudadano 

Caba el al (2008) Análisis de páginas Web de 
las Administraciones Públicas 

Factores externos de las 
Administraciones Públicas 

Pina Martínez et al (2010) 75 entidades locales de la UE Tamaño, presupuesto por 
habitante, desarrollo global 
de la Web, estilo de 
administración pública, tasa 
de penetración de Internet, 
auditoría realizada por 
empresas privadas, nivel de 
corrupción 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Figura 4.1. Modelo de transparencia: dimensiones y atributos incluidos en cada 

dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto actual  Estados financieros 

consolidados 

 Ind. Eficacia  Idiomas 
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económica 

 Estados de resultados  Ind. Económicos  Direcciones contacto 

Clasificación 

orgánica 

 Memoria  Ratios financieros  Sección preguntas 

frecuentes 

Clasificación 

funcional 

 Estado de origen y 

aplicación de fondos 

 Ind. Medioambientales  Sección de actualidad 

Resultado 

presupuestaria 

 Ing. AF. No financieros  Ind. Sentimiento de defensa  Transacciones on line 

Indicadores 

presupuestarios 

 Ing. Activos financieros  Informe de gestión  Gráficos/ratios 

Variaciones 

ejercicios anteriores 

 Amortización  Indicadores sobre personal  Comentarios información 

financiera 

  Pasivo l/p    Información económica 

financiera otros años 

  Provisiones    Vídeos 

      Actualización de 

información 

      Sugerencias 

      Distintos formatos 

      Acceso clicks información 

presupuestaria 

      Nº de clicks información 

económica 

Elaboración propia. 

Información 

presupuestaria 

Información 

económico-financiera 
Indicadores de 

gestión 

Características 

cualitativas, 

accesibilidad y 

facilidad de uso de la 

página web 

Transparencia 



 

 

Tabla 4.2: Atributos de la dimensión información presupuestaria. 

 

 
 N % 
Presupuesto ejercicio corriente 24 85,7% 
Modificaciones Presupuestarias 14 50% 
Clasificación económica 25 89,3% 
Clasificación Orgánica 22 78,6% 
Clasificación Funcional 24 85,7% 
Resultado Presupuestario 16 57,1% 
Indicadores Presupuestarios 23 82,1% 
Variaciones ejercicios anteriores 24 85,7% 

 Media  76,8% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.3: Atributos de la dimensión información económico-financiera. 

 

    N % 
Estados Financieros Consolidados 10 35,7% 
Informe anual 21 75% 
Balance  7 25% 
Estados de Resultados 15 53,6% 
Memoria  3 10,7% 
Estado Origen y Aplicación de fondos 14 50% 
Inf. Activos Fijos no Financieros 13 46,4% 
Inf. Activos Financieros 17 60,7% 
Amortización 4 14,3% 
Pasivo L/P  8 28,6% 
Provisiones   2 7,1% 
  Media   37% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4.4: Atributos de la dimensión indicadores de gestión. 
 

 N % 
Indicadores de eficacia 23 82,1 
Indicadores de eficiencia 19 67,9 
Indicadores Económicos 24 85,7 
Ratios Financieros 15 53,6 
Indicadores medioambientales 7 25 
Indicadores sentimiento defensa 14 50 
Informe de gestión 19 67,9 
Indicadores Personales 26 92,9 
 Media  65,7 

    
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. 5: Atributos de la dimensión características cualitativas. 

 N % 
Idiomas 24 85,7% 
Enlaces 27 96,4% 
Direcciones contacto 28 100,0% 
Sección preguntas frecuentes 9 32,1% 
Sección de actualidad 28 100,0% 
Transacciones on-line 17 60,7% 
Gráficos/ratios 22 78,6% 
Comentarios información financiera 22 78,6% 
Información económica años anteriores 22 78,6% 
Videos 19 67,9% 
Actualizaciones información 22 8,6% 
Sugerencias 6 21,4% 
Distintos formatos información financiera 12 42,3% 
Menos 5 clicks presupuestos 21 75,0% 
Menos 5 clicks información económica 21 78,6% 

Media  71,7% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4.6. Media de cada dimensión estudiada y del indicador único de 

rendición de cuentas.  

 

Información 

Presupuestaria 

Información 

económico-

financiera 

Indicadores 

de gestión 

Características 

cualitativas, facilidad 

de uso y 

accesibilidad  

Indicador de rendición 

de cuentas global de 

Economía de la Defensa

76,8 37,0 65,7 71,9 62,7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.7. Información general sobre defensa suministrada a través de 

Internet. 

    N % 
Carta de servicios 14 50,0% 
Organigrama  27 96,4% 
Objetivo Genérico Defensa 27 96,4% 
Objetivos Específicos 25 89,3% 
Leyes Defensa Nacional 22 78,6% 
Organismos Internacionales 24 85,7% 
Misiones internacionales pasadas 26 92,9% 
Misiones internacionales actuales 28 100,0% 
Bandera  26 92,9% 
Himno  13 46,4% 
Otros Símbolos 24 85,7% 
Información Material Militar 25 89,3% 
Información Rango militares 14 50,0% 
Requisitos carrera militar 20 71,4% 
Días desfile y actos 14 50,0% 
Oferta de Empleo Público 12 42,9% 
Divisas  19 67,9% 
Requisitos plazas militares 18 64,3% 
Emblemas Ejércitos-Cuerpos 20 71,4% 
Unidades Militares 22 78,6% 
Museos militares 15 53,6% 
publicaciones militares 24 85,7% 
  Media   74,5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 

Tabla 4.8. % de Información general sobre Defensa suministrada en 

Internet y Gasto de Defensa respecto al PIB. 

 

PAÍS 

% Información 
general sobre  

defensa 

% Gastos 
de 

Defensa/PIB 
(Año 2006) 

ALEMANIA 90,9 1,3 
ALBANIA 77,2 1,6 
BÉLGICA 77,2 1,1 
BULGARIA 63,6 2,3 
CANADÁ 50 1,2 
CROACIA 77,2 1,9 
DINAMARCA 45,4 1,4 
ESLOVAQUIA 81,8 1,7 
ESLOVENIA 54,5 1,6 
ESPAÑA 100 1,2 
EEUU 81,82 4 
ESTONIA 45,4 1,6 
FRANCIA  90,9 2,5 
GRECIA 95,4 3,8 
HOLANDA 90,9 1,5 
HUNGRIÍA 54,5 1,2 
ISLANDIA 36,4 --78 
ITALIA 86,4 1,8 
LETONIA 86,4 1,8 
LITUANIA 68,2 1,2 
LUXEMBURGO 72,7 0,8 
NORUEGA 63,6 1,5 
POLONIA 63,6 2 
PORTUGAL 86,4 1,9 
REINO UNIDO 77,3 2,6 
REP.CHECA 86,4 1,7 
RUMANÍA 90,9 1,8 
TURQUÍA 90,9 2,8 

MEDIA 74,5 1,7
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 
 



 

 

Tabla 4.9: Puntuaciones por países 

      

  

Información 
Presupuestari

a 
Información 
Financiera 

Indicadore
s Gestión 

Característica
s Cualitativas 

Indicador 
Global  

ALEMANIA 100,0 63,6 87,5 73,3 81,1 
ALBANIA 75,0 18,2 75,0 73,3 60,4 
BÉLGICA 87,5 54,6 25,0 73,3 60,1 
BULGARIA 87,5 36,4 25,0 40,0 47,2 
CANADÁ 100,0 45,5 75,0 86,7 76,8 
CROACIA 87,5 63,6 87,5 73,3 78,0 
DINAMARCA 62,5 27,3 62,5 53,3 51,4 
ESLOVAQUIA 75,0 54,6 75,0 80,0 71,1 
ESLOVENIA 62,5 36,4 62,5 66,7 57,0 
ESPAÑA 100,0 90,9 87,5 100,0 94,6 
EEUU 87,5 81,8 87,5 80,0 84,2 
ESTONIA 75,0 36,4 62,5 46,7 55,1 
FRANCIA  75,0 63,6 87,5 86,7 78,2 
GRECIA 100,0 27,3 87,5 60,0 68,7 
HOLANDA 87,5 27,3 75,0 80,0 67,4 
HUNGRIÍA 50,0 0,0 12,5 26,7 22,3 
ISLANDIA 87,5 45,5 87,5 86,7 76,8 
ITALIA 87,5 18,2 50,0 80,0 58,9 
LETONIA 87,5 9,1 75,0 73,3 61,2 
LITUANIA 62,5 0,0 37,5 86,7 46,7 
LUXEMBURG
O 87,5 45,5 37,5 93,3 65,9 
NORUEGA 87,5 0,0 62,5 73,3 55,8 
POLONIA 75,0 27,3 75,0 66,7 61,0 
PORTUGAL 0,0 36,4 62,5 53,3 38,0 
REINO UNIDO 100,0 81,8 87,5 86,7 89,0 
REP.CHECA 100,0 36,4 75,0 80,0 72,8 
RUMANÍA 62,5 9,1 75,0 73,3 55,0 
TURQUÍA 0,0 0,0 25,0 60,0 21,3 

MEDIA 76,8 37,0 65,7 71,7 62,7 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.2: Dendrograma 
 
 
   C A S E          0         5        10        15        
20        25 
Label          Num  +---------+---------+---------+--------
-+---------+ 
 
  ALEMANIA          1    
  CROACIA           6    
  ESLOVAQUIA        9     
  FRANCIA          13     
  ISLANDIA         17     
  CANADÁ            5        
  REP.CHECA        26       
  HOLANDA          15        
  GRECIA           14                        
  EEUU              8                          
  REINO UNIDO      25                     
  ESPAÑA           11                            
  BÉLGICA          3                                    
  LUXEMBURGO       21                                              
  ALBANIA           2                                              
  POLONIA          23                            
  RUMANÍA          27                                            
  ESLOVENIA        10                                             
  LETONIA          19                                             
  NORUEGA          22                                      
  ITALIA           18                                               
  LITUANIA         20                                              
  PORTUGAL         24                                
  TURQUÍA          28                                            
  DINAMARCA         7             
  ESTONIA          12          
  BULGARIA          4       
  HUNGRÍA          16    
 

Figura 4.3. Índice de rendición de cuentas de los países que conforman 

cada grupo. 
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Tabla 4.10: Perfiles de cada uno de los grupos. 

 GRUPO 
Información 

Presupuestaria 
Información 
Financiera 

Indicadores 
de gestión 

Características 
Cualitativas 

Puntuación 
Total 

  Media Media Media Media Media 
 1 91,67 56,82 83,33 81,11 78,23
  2 77,51 21,82 57,50 76,00 58,85
  3 45,83 22,73 41,67 46,67 39,22
Media 76,8 37,0 65,7 71,7 62,7

 
 
 
 
 
ANEXO 4.1.  

 

INDICADOR 1: INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

COMPONENTES: 



 

 

-Presupuesto actual: Presupuesto de Defensa del ejercicio corriente en la red. 

-Modificaciones presupuestarias: Se pretende conocer si se contempla en algún 
apartado, las modificaciones presupuestarias que se realizan del presupuesto 
original. 

-Clasificación económica, orgánica y funcional del presupuesto: Medimos el nivel de 
desagregación con el cual se presenta la información económica al ciudadano, para 
poder conocer no sólo cuánto se gasta en Defensa, sino en qué y cómo. 

-Resultado presupuestario: Se contempla la presencia de esta magnitud como 
garante del equilibrio presupuestario. 

-Indicadores presupuestarios: Presentación de información presupuestaria en forma 
de indicador. Ejemplo: gasto militar por habitante, etc. 

-Variaciones de ejercicios anteriores: Se valora disponer, además de datos del 
ejercicio corriente, de datos presupuestarios de ejercicios anteriores 

 

INDICADOR 2: INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. 

COMPONENTES (todos ellos relativos exclusivamente a datos de Defensa.  

-Estados financieros consolidados 

-Informe anual, 

-Balance 

-Estado de resultados 

-Memoria  

-Estado de origen y aplicación de fondos  

-Información de activos fijos: Si existe una especificación económica sobre los 
activos fijos de Defensa (permanencia mayor a un ejercicio económico). 

-Amortización del inmovilizado de Defensa y provisiones o deterioro de valor. 

-Información sobre activos financieros.  

-Pasivos a largo plazo y provisiones de actividades de Defensa. 

 

 

 

INDICADOR 3: INDICADORES DE GESTIÓN. 

COMPONENTES: 



 

 

-Indicadores de eficacia de Defensa: Indicadores que muestran el cumplimiento de 
objetivos de actividades de defensa o de la gestión realizada. Ejemplo: número de 
minas desactivadas.  

-Indicadores de eficiencia: No sólo existe preocupación por cumplir objetivos, sino 
por ser eficientes. Aplicación de nuevos elementos que ahorran combustible, etc. 

-Indicadores económicos: Estudiamos la presencia de indicadores que midan en 
términos económicos la actividad de Defensa (gastos de personal en defensa 
respecto al total de presupuesto, etc) 

-Ratios financieros: Son coeficientes que proporcionan medidas contables y 
financieras que permiten analizar el estado del Ministerio. 

-Indicadores medioambientales: Miden la contribución del ejército a la conservación 
del medio ambiente. Ejemplo: campos de maniobras vedados al público con 
especies autóctonas, progresos en ahorro de emisiones de CO2 etc. 

-Indicadores del sentimiento de Defensa: Encaminados a determinar el grado de 
conciencia de defensa de la sociedad. En España existe el SICDEF (sistema de 
indicadores de conciencia de Defensa) 

-Informe de gestión: Existe un informe que de forma resumida habla sobre la 
gestión realizada en el año sobre Defensa, distinto al informe anual. 

-Indicadores sobre personal: Indicadores que reflejan información acerca del 
personal militar de cada país (nivel de estudios del personal, distribución del ejército 
por edad, sexo, bajas etc.). 

 

 

INDICADOR 4: CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS, FACILIDAD DE USO Y 

ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA WEB.  

COMPONENTES: 

-Idiomas: Disponibilidad de información de la Web en otros idiomas, además de la 
lengua de origen del país. 

-Enlaces: Posibilidad de vincular otras páginas Web a partir de la página oficial 
estudiada. 

-Direcciones de contacto: Presencia de teléfonos, direcciones de correo ordinario o 
electrónico de algún departamento de contacto de atención al usuario. 

-Sección de preguntas frecuentas: Apartado específico de la Web, para solucionar 
consultas sobre los temas de mayor interés para el ciudadano. 

-Sección de actualidad: Se valora la presencia de una sección que mantenga 
informados a los ciudadanos sobre acontecimientos relacionados con temas de 



 

 

Defensa. Las fechas de las noticias deben ser recientes, lo cual es síntoma de 
interés por actualizar la página. 

-Transacciones on-line: Si existe la posibilidad de hacer trámites burocráticos en la 
red (descargar documentos públicos, pedir cita previa etc.) 

-Gráficos/ratios: Uso de gráficos y ratios para hacer más asequible al ciudadano la 
información de tipo económica de Defensa. 

-Comentarios de información económica: Esta cualidad ha sido contemplada como 
válida cuando no sólo se presentan cuadros de datos, sino que existe interés por 
comentar dicha información. 

-Información económico-financiera de otros años: Información económica de años 
pasados incluso de previsiones futuras. Poder comparar datos, supone tener un 
punto de referencia. 

-Vídeos: Formato de imágenes del ejército del país, de sus bienes, de 
comparecencias del Ministro de Defensa etc. 

-Actualización de información: Se ha analizado que la información y datos 
presentes, son actuales, o recientes, que sea información útil. 

-Sugerencias: Si el país abre una puerta al ciudadano para participar en la mejora 
de la página Web u otros temas de Defensa. 

-Distintos formatos de información financiera: Disposición de información en 
formato texto, excel, pdf etc. 

-Número de clicks hasta acceder a los presupuestos desde la página principal de 
Defensa o de Economía, si no estuviera en la primera. Si es inferior a 5 clicks se 
consideró como presente esta cualidad.  

-Número de clicks a cualquier información económica: Igual que en el caso anterior, 
pero respecto a información de tipo económico en general. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.2. 
INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARI
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N % 

Presupuesto actual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
2
4 

85,
7 

Modificaciones Pptarias. 1  0  0 0 1 1  0  0 0 1  0  0 1 1 1  0 0  1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
1
4 50 

Clasificación económica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
2
5 

89,
3 

Clasificación orgánica 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
2
2 

78,
6 

Clasificación funcional 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2
4 

85,
7 

Resultado Presupuestario 1  0 1 1 1 0  0 1 1 1 1  0  0 1 0 0  1  0  0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
1
6 

57,
1 

Indicadores 
Presupuestarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1 0 1 1  1 0 1 1 1 0 

2
3 

82,
1 

Variaciones ejercicios ant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1 0 1 1 1  0 1 1 1  0
2
4 

85,
7 

TOTAL 8 6 7 7 8 7 5 6 5 8 7 6 6 8 7 4 7 7 7 5 7 7 6 0 8 8 5 0   
76,

8
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4. 3. 
INFORMACIÓN 
ECONÓMICO-
FINANCIERA   
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N % 
Estados Fros. Consolid. 1  0  0  0  0 1 1 1 1 1 1  0 1  0 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 1  0 1  0 10 35,7
Informe anual 1 0 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1  0  0 21 75
Balance   1  0 1  0  0  0  0 1  0 1 1  0 1  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 1  0  0  0 7 25
Estado de Resultados 1  0 1  0  0 1  0 1 1 1 1  0 1  0 1  0 1  0  0  0 1  0 1 1 1 1  0  0 15 53,6
Memoria    0  0 1  0  0  0  0 1  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 3 10,7
Estado Origen y Aplicac. 1  0 1 1 1 1  0  0  0 1 1  0 1 1  0  0 1  0  0  0 1  0  0 1 1 1  0  0 14 50
Inf. A ctivos Fijos no Fros  0 1 1  0 1 1 1 1  0 1 1 1 1  0  0  0  0 1  0  0 1  0  0  0 1  0  0  0 13 46,4
Inf. Activos Fros 1  0  0 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1  0 1  0  0  0 1  0 1 1 1 1  0  0 17 60,7
Amortización  0  0  0  0 1  0  0  0 1  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  1  0  0  0 4 14,3
Pasivo L/P   1 1 0 1  0 1  0  0  0 1 1 1  0  0  0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 8 28,6
Provisiones    0  0  0  0  0  0  0  0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 2 7,1
  6 2 6 4 5 7 3 6 4 10 9 4 7 3 3 0 5 2 1 0 5 0 3 4 9 4 1 0 37

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4.4. 
INDICADORES 
DE GESTIÓN.   
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N % 
Indicadores de eficacia 1 1  0 1 1 1 1 1 1 11 1   1 1 1  0 1 1 1  0 1 1 1  0 1 1 1 1 23 82,1
Indicadores de eficiencia 1  0  0  0 1 1 1 1     1 1 1 1 1  0 1  0 1 1  0 1 1 1 1 1 1  0 19 67,9
Indicadores económicos 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 24 85,7
Ratios financieros 1 1  0  0  0 1  0  0 1 1 1  0 1 1  0  0 1  0  0  0  0 1 1 1 1 1 1 0  15 53,6
Indicadores medioamb.  0 1  0  0  0 1  0  0  0 1  0  0 1  0 1  0 1 0  1  0  0  0 0   0  0  0  0  0 7 25,0
Indicadores sent. Def. 1 1  0  0 1  0  0 1  0 1 1 1   1 1 1  0 1 1    0  0  0  0 1  0 1  0 14 50,0
Informe de gestión 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0  0 1 1  0  0 1  0 1 1 1 1  0  0 19 67,9
Indicadores de personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 26 92,9
 TOTAL   7 6 2 2 6 7 5 6 5 7 7 5 7 7 6 1 7 4 6 3 3 5 6 5 7 6 6 2   65,7

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.5. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS, FACILIDAD DE USO Y ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA WEB. 
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N % 

Idiomas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
2
4 85,7

Enlaces 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
7 96,4

Direcciones contacto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
8 100

Sección preg.frecuentes 
frecuentes  0  0 0   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0  1 1 0 1 1 0  0 1 1 0  0  0 9 32,1

Sección de actualidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
8

100,
0

Transacciones on-line 1  0 1 0  0 0 0 1 1 1 1 0 1  0 1  0 1  0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1
7 60,7

Gráficos/ratios 1 1 0   0 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 0  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0
2
2 78,6

Comentarios inform. Fra. 1 1 1  0 1 1 0 1 1 1 1 1 1  0 1 0  1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1  0
2
2 78,6

Inf. Econ. anterior  0 1 1 0 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1  0
2
2 78,6

Videos 1  0 1  0 1 0  0 1 0 1 1 0 1 1 1  0 1 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1 
1
9 67,9

Actualizaciones inf. 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0  1  0 1 1 1 1  0 1 1 0 1 1 
2
2 78,6

Sugerencias  0 1  0 1 1 0  0  0  0 1  0  0 0 0 0 0  0   0  0 0 1 0 0 1  0  0  0 0 6 21,4

Distintos formatos  0 1  0  0 1 1  0 0 0 1 0  0 1 0  0 0  1 1  0  0   1  0 1 1 1  0 1 
1
2 42,3

Acceso clicks pptos 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1  0 1 1 0 1 1 1 1  0 1 1  0 0 
2
1 75

Nºclicks inf. econ. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0    1 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 
2
2 78,6

TOTAL 11 11 11 6 13 11 8 12 10 15 12 7 13 9 12 4 13 11 11 13 14 11 10 8 13 12 11 9   71,7 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

ANEXO 4.6. ATRIBUTOS DEL INDICADOR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DEFENSA SUMINISTRADA A TRAVÉS 

DE INTERNET. 
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N % 

Carta de servicios 1  0  0  0 1 1  0 1  0 1 1  0 1  0  0 1 1  0 1  0 1  0  0 1  0 1 1  0 14 50
Organigrama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 96,4
Objetivo Genérico Defensa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 96,4
Objetivos Específicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1 1 1 1 25 89,3
Leyes Defensa Nacional 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 22 78,6
Organismos Internacionales 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 24 85,7
Misiones internac.pasadas 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 92,9
Misiones internac.actuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 100
Bandera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 92,9
Himno  0  0 1  0  0  0  0 1  0 1 1  0 1 1 1  0  0 1  0  0  0  0 1 1  0 1 1 1 13 46,4
Otros Símbolos 1 1 1  0  0 1  0 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 85,7
Inf. Material Militar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 89,3
Inf. Rango militares 1 1  0  0  0  0  0  0  0 1  0  0 1 1 1  0  0 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1  0 14 50
Requisitos carrera militar 1 1 1  0 1  0  0 1  0 1 1 1 1 1  0 1  0 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 20 71,4
Días desfile y actos 1  0  0 1  0 1  0  0  0 1 1  0  0 1 1 0  0 1 1 1 0  0  0 1 1  0 1 1 14 50
Oferta de Empleo Público 1  0 1  0 1 1  0 1  0 1  0  0  0 1 1  0  0 1  0  0  0  0  0  0 1 1  0 1 12 42,9
Divisas 1 1  0 1  0 1 1  0 1 1 1  0 1 1 1  0  0 1 1 1  0 1 1  0  0 1 1 1 19 67,9

Requisitos plazas militares 1 1 1  0 1  0  0 1  0 1  0  0 1 1 1 1  0 1 1  0 1  0  0 1 1 1 1 1 18 64,3

Emblemas Ejércitos-Cuerpos 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1  0  0  0 1 1  0 1 1  0  0 1 1 1 20 71,4

Unidades Militares 1 1  0 1  0 1  0  0  0 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 78,3
Museos militares  0  0 1  0  0  0  0 1  0 1 1  0 1 1 1  0 0 1 1 1  0  0 1 1 1  0 1 1 15 53,6

publicaciones militares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1  0  0 1 1  0 1 1 24 85,7

 TOTAL 20 17 17 14 11 17 10 18 12 22 18 10 20 21 20 12 8 19 19 15 16 14 14 19 17 19 20 20   74,5

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
 



 

 

Tabla 5.1: Modelo estimado. 

Transparencia económico-financiera en cuestiones de Defensa a 
través de Internet =  λ + β1 ∗ Cantidad de información general sobre Defensa suministrada 

a través de Internet + β2 ∗ Riqueza + β3 ∗ Tamaño + β4 Estilo de Administración Pública79 

+ β5 ∗  Organismos internacionales + β6 ∗ Alfabetización + β7 ∗ Gastos de defensa 

+ β8 ∗ Organización política + β9 ∗ Terrorismo + β10 ∗ Tasa de penetración de Internet 

+  β11 ∗ E-government a nivel central 
Tabla 5.2. Correlaciones de Pearson entre los índices de rendición de cuentas 

y las variables cuantitativas.  

INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra. 

Indicadores 

de gestión 

Caract.  

Cualit. 

Rendición 

de cuentas 

PIB per cápita 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,325* 

0,091 

0,279 

0,151 

0,061 

0,758 

0,440** 

0,019 

 
0,342* 

0,075 

Ln Habitantes 

Coef. Correlación 

p-valor 

-0,006 

0,977 

0,297 

0,124 

0,183 

0,352 

 

0,092 

0,641 

 

0,186 

0,342 

Inf. Defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,007 

0,973 

0,179 

0,362 

0,232 

0,235 

0,319* 

0,098 

0,216 

0,269 

% Alfabetización 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,665** 

0,000 

0,129 

0,513 

0,150 

0,445 

0,191 

0,329 

 

0,380** 

0,046 

% usuarios Internet

Coef Correlación 

p-valor 

0,391** 

0,039 

0,340* 

0,076 

0,211 

0,281 

0,292 

0,132 

0,403** 

0,034 

Gastos defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

-0,075 

0,706 

0,132 

0,502 

0,201 

0,305 

-0,170 

0,387 

0,046 

0,815 

E-goverment 

central  

Coef. Correlación 

p-valor 

 

 

0,340* 

0,077 

 

 

0,476** 

0,010 

 

 

0,265 

0,173 

 

 

0,288 

0,137 

 

 

0,450** 

0,016 

                                                 
 



 

 

 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.3. Correlaciones de Spearman entre los índices de rendición de 

cuentas y las variables cuantitativas 

INDICADOR 
Inf.  

Prepuesta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitati. 
Rendición de 

cuentas 

PIB per cáp. 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,351* 

0,067 

0,381* 

0,046 

0,171 

0,385 

0,449** 

0,016 

 
0,376* 
0,048 

Ln Habitantes 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,113 

0,567 

0,249 

0,201 

0,295 

0,127 

0,113 

0,567 

 

0,301 

0,119 

Inf.Defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,212 

0,279 

0,107 

0,587 

0,356* 

0,063 

0,201 

0,305 

 

0,285 

0,141 

%Alfabetiza 

Coef. Correlación 

p-valor 

0,048 

0,807 

-0,080 

0,686 

-0,0147 

0,455 

0,152 

0,440 

 

0,034 

0,863 

% usuarios Internet

Coef Correlación 

p-valor 

0,330* 

0,086 

0,330* 

0,086 

0,184 

0,347 

0,353* 

0,065 

 

0,375** 

0,049 

Gastos defensa 

Coef. Correlación 

p-valor 

 

-0,064 

0,747 

 

0,019 

0,924 

 

0,256 

0,188 

 

-0,281 

0,148 

 

0,046 

0,817 

E-goverment 

Central  

Coef. Correlación 

p-valor 

 

 

0,337* 

0,080 

 

 

0,383** 

0,044 

 

 

0,276 

0,155 

 

 

0,275 

0,157 

 

 

0,388** 

0,041 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Tabla 5.4 a. Medias y prueba de Kruskal-Wallis (estilo de administración 

pública). 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p < 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.4b. Medias y prueba de Kruskal-Wallis (pertenencia a 

organizaciones internacionales). 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p < 0,10) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

   INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra 

Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitativas 

Rendición 

de 

cuentas 

   Estilo AAPP 

     Chi-cuadrado 

      p-valor 

7,372 

0,117 

10,973 

0,027** 

4,071 

0,397 

6,557 

0,161 

8,481 

0,068* 

  Anglo-Sajón 95,8 69,7 83,3 84,4 83,3 

  Nórdico 81,3 25,0 71,9 73,3 62,9 

  Europeo-Continentales 87,5 56,8 59,4 81,7 71,3 

  Sur-Europeos 71,9 43,2 71,9 73,3 65,1 

  Europa del Este 69,2 25,2 58,7 65,1 54,6 

   INDICADOR 

Inf.  

Prepuest. 

Inf. Eco-

Fra 

Indicadores 

de gestión 

Caract. 

Cualitativas 

Rendición 

de 

cuentas 

  Organic.Internacionales 

 

     Chi-cuadrado 

     p-valor 

0,099 

0,753 

0,410 

0,522 

0,055 

0,814 

0,017 

0,897 

0,03 

0,959 

ONU 71,9 31,8 64,1 70,0 59,4 
ONU y UE 78,8 39,1 65,6 72,7 64,1 



 

 

Tabla 5.5a. Medias y prueba de U-de Mann-Whitney (organización 

política). 

INDICADOR 

Inf.  
Prepues

ta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 
Caract. 

Cualit. 
Rendición de 

cuentas 

Organiz. Política 

Z 

p-valor 

-1,864 

0,070* 

-1,101 

0,281 

-0,287 

0,784 

-1,882 

0,063* 

-1,043 

0,304 

Monarquia 89,1 46,6 64,1 80,8 70,1 

República 71,9 33,2 65,6 68,3 59,8 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10%(p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Tabla 5.5b. Medias y prueba de U-de Mann-Whitney (ataques terroristas). 

INDICADOR 

Inf.  
Prepues

ta 
Inf. Eco-

Fra 
Indicadores 

de gestión 
Caract. 

Cualit. 
Rendición de 

cuentas 

Terrorismo 

Z 

p-valor 

-1,016 

0,332 

-1,982 

0,048** 

-2,173 

0,033** 

-1,446 

0,156 

-2,237 

0,019** 

  No terrorismo 75,7 29,2 

53,5 

60,5 68,4 58,5 

   Sí terrorismo 79,2 75,0 79,3 71,7 

Nota: ** Significativo al nivel 5% (p<0,05); * Significativo al nivel 10% (p< 0,10) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 5.6. Resumen del modelo de análisis de Regresión. 

 

 B Sig. N R2 

Constante 

e-gov 

39,939** 

43,993** 

0,000 

0,016 

 

28 

 

0,203 

Nota: **Significativo al nivel del 5% (p<0,05) 



 

 

ANEXO 5. 1: Variables independientes utilizadas. 
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ALEMANIA 40.415 82.260.00
0 

EURO-
CON 

ONU, UE 99 1,3 Repúblic
a 

  
75,33 90,91 

0,549
2 

ALBANIA 5323 3619778 SURESTE ONU, 99 1,6 
Repúblic
a   23,86 77,27 

0,311
1 

BÉLGICA 49.430 10.584.53
4 

EURO-
CON 

ONU,UE 99 1,1 Monarqu
ía 

  
68,86 77,27 

0,625
4 

BULGARIA 5.186 7.679.290 SURESTE ONU UE 97,7 2,3 Repúblic
a 

  
34,86 63,64 

0,409
5 

CANADÁ 42.738 31.612.89
7 

ANGLOS
AJ 

ONU 99 1,2 Monarqu
ía 

  
75,43 50 

0,882
5 

CROACIA 
13.553 4.493.000 SURESTE ONU 97 1,9 Repúblic

a 
SI 50,60 

77,27 
0,422

2 
DINAMARCA 57.260 5.447.084 NORDICO ONU UE 99 1,4 Monarqu

ía 
  

83,89 45,45 
0,673

0 
ESLOVAQ. 13.857 5.389.000 SURESTE ONU, UE 99,6 1,7 Repúblic

a 
  

66,05 81,82 
0,936

5 
ESLOVENIA 22.932 2.040.934 SURESTE ONU, UE 91 1,6 Repúblic

a 
  

55,86 54,55 
0,346

0 
ESPAÑA 35.557 45.200.73

7 
SUR-
EURO 

ONU,UE 95 1,2 Monarqu
ía 

SI 
56,74 100 

0,400
0 

EEUU 46.541 300.000.0
00 

ANGLOS
AJ 

ONU 99 4 Repúblic
a 

SI 
74 81,82 

0,765
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ESTONIA 15.850 1.341.000 SURESTE ONU,UE 99,8 1,6 Repúblic
a 

  
66,21 46,45 

0,501
6 

FRANCIA 45.858 64.473.14
0 

SUR-
EURO 

ONU,UE 97 2,5 Repúblic
a 

  
68,21 90,91 

0,682
5 

GRECIA 28.273 11.244.18
8 

SUR-
EURO 

ONU,UE 94,2 3,8 Repúblic
a 

  
43,50 95,45 

0,355
6 

HOLANDA 43.386 16.360.38
0 

NORDICO ONU,UE 99 1,5 Monarqu
ía 

  
86,55 90,91 

0,679
4 

HUNGRÍA 13.762 10.063.00
0 

SURESTE ONU, UE 99,3 1,2 Repúblic
a 

  
58,66 54,55 

0,504
8 

ISLANDIA 63.830 316.252 NORDICO ONU 99 0,05 Repúblic
a 

  
90,56 36,36 

0,396
8 

ITALIA 40.449 59.131.28
7 

SUR-
EURO 

ONU,UE 98 1,8 Repúblic
a 

  
41,93 86,36 

0,288
9 

LETONIA 8.550 2.270.000 SURESTE ONU,UE 99,7 1,8 Repúblic
a 

  
60,63 86,36 

0,415
9 

LITUANIA 14.273 3.384.800 SURESTE ONU, UE 99,6 1,2 Repúblic
a 

  
55 68,18 

0,482
5 

LUXEMBURG 104.673 476.200 EURO-
CON 

ONU,UE 100 0,8 Monarqu
ía 

  
80,53 72,73 

0,381
0 

NORUEGA 74.848 4.681.100 NORDICO ONU, 99 1,5 Monarqu
ía 

  
82,55 63,64 

0,736
5 

POLONIA 14.893 38.100.00
0 

SURESTE ONU,UE 99,7 2 Repúblic
a 

  
49,02 63,64 

0,387
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PORTUGAL 20.665 10.591.00
0 

SUR-
EURO 

ONU,UE 91,3 1,9 Repúblic
a 

  
41,92 86,36 

0,387
3 

REINO UNIDO 45.574 60.500.00
0 

ANGLOS
AJ 

ONU,UE 99 2,6 Monarqu
ía 

SI 
76,24 77,27 

0,774
6 

REP.CHECA 20.300 10.350.00
0 

SURESTE ONU,UE 99 1,7 Repúblic
a 

  
58,41 86,36 

0,454
0 

RUMANÍA 7.311 21.570.00
0 

SURESTE ONU,UE 96,3 1,8 Repúblic
a 

  
29 90,91 

0,415
9 

TURQUÍA 10.737 71.158.00
0 

Sur 
Europea 

ONU 85 2,8 Repúblic
a 

SI 
34,37 90,01 

0,346
0 

Fuente: Elaboración propia.          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6.1: Modelo estructural planteado. 
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Tabla 6.1. Correlaciones de Pearson y Spearman entre los componentes del 

Indicador de transparencia económica de políticas de Defensa en Internet. 

 

 Inf.Presupuest. 
 

Pearson/Spearman

Inf.Financiera 
 

Pearson/Spearman

Indic. Gestión 
 
Pearson/Spearman 

Cualitativa 
Pearson/Spearman 

 

Inf.Presupuest. 
Coef.Correlación 

 
1 

 
1 

 
0,444* 

 
0,517*
* 

 
0,442* 

 
0,527** 

 
0,464* 

 
0,475*
* 

Inf.Financiera 
Coef.Correlaci
ón 

 
0,444* 

 
0,517** 
 

 
1 

 
1 

 
0,516** 

 
0,579** 

 
0,448* 

 
0,449* 

Indica.Gestión 
Coef.Correlación 

 
0,442* 

 
0,527** 

 
0,516** 

 
0,579*
** 

 
1 

 
1 

 
0,498** 

 
0,433* 

Cualitativa 
Coef.Correlación 

 
0,444* 

 
0,517** 

 
0,448* 

 
0,449*

 
0,448* 

 
0,449* 

 
1 

 
1 

 

 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.2. Pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y test de esfericidad de Bartlett 

(constructo “transparencia”). 

  
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. 0,783

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 25,706

  gl 6
  Sig. (p-valor) ,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 6.3. Cargas factoriales del constructo “transparencia”. 
 

  
Componen

te 
  1 
  
Información presupuestaria 
Información económico-
financiera 
Indicadores Gestión 
Características cualitativas 

0,753 
0,776 
0,797 
0,777 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
1 componente extraído 
 
 
Tabla 6.4. Coeficiente Alpha de Cronbach para el constructo “transparencia”. 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0,780 4 
 
 

Figura 6.2. Relación entre el factor “transparencia” y el indicador de rendición 
de cuentas obtenido en el Capítulo 4. 
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Tabla 6.5. Correlaciones de Pearson y Spearman entre los componentes del 

constructo “ desarrollo”. 

 

 Riqueza 
 

Pearson/Spearman

Internet 
 
Pearson/Spearman

E-government 
 

Pearson/Spearman 

Riqueza 
Coef.Correlaci
ón 

 
1 

 
1 

 
0,774** 

 
0,767** 

 
0,526** 

 
0,446* 

Internet 
Coef.Correlación 

 
0,774** 

 
0,767** 

 
1 

 
1 

 
0,584** 

 
0,579** 

E-government 
Coef.Correlación 

 
0,526** 

 
0,446* 

 
0,584** 

 
0,579** 

 
1 

 
1 

Nota: **Significativo al nivel 5% (p<0,05); *Significativo al nivel 10% (p<0,10). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.6. KMO y prueba de Bartlett (constructo “desarrollo”). 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. 0,675

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 
 

33,986

  gl 3
  Sig. (p-valor) ,000

 
 
Tabla 6.7. Cargas factoriales del constructo “desarrollo”. 
 

  
Component

e 
 1 
Riqueza 0,892 
Internet 0,914 
E-
government 

0,795 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
1 componente extraído 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 6.8. Coeficiente Alpha de Cronbach para el constructo “desarrollo”. 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0,835 3 
 

 
Tabla 6.9. Parámetros estimados en el modelo estructural. 

  Intervalos de confianza 

A) Mediana Límite inferior Límite superior 

Transp.-inf. pptaria 0,677** 0,186** 1,108** 

Transp.-inf.fra 0,722** 0,279** 1,286** 

Transp.-indic.gestión 0,677** 0,242** 1,189** 

B)    

Internet-Desarrollo 1,068** 0,697** 1,485** 

riqueza-Desarrollo 1,037** 0,657** 1,458** 

C)    

Transp.-Desarrollo 0,617* -0,343* 1,727* 

Transp.-terrorismo 0,287* -0,162* 0,737* 

Transp.-gobierno 0,197 -0,330 0,753 

Transp.-sureuropeo -0,047 -0,560 0,368 

Transp.-continental -0,131 -0,776 0,420 

Transp.-nórdico 0,016 -0,689 0,687 

Transp.-anglosajón 0,404* -0,303* 1,135* 

Transp.-OOII 0,221* -0,196* 0,659* 

Transp.-gasto def. -0,423* -0,985* 0,110* 

Transp.-indice def. 0,454* -0,102* 1,062* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Figura 6.3: Relaciones entre el constructo “transparencia”, el gasto en defensa y el índice de defensa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Figura 6.5: Modelo estructural simplificado. 
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Tabla 6.10: Parámetros estimados en el modelo estructural simplificado. 

Intervalos de confianza 

 Mediana Límite inferior Límite superior 

A)    

Transp.-inf. pptaria 0,791** 0,235** 1,658** 

Transp.-inf.fra 1,080** 0,526** 2,117** 

Transp.-indic.gestión 0,859** 0,325** 1,741** 

B)    

Internet-Desarrollo 1,091** 0,719** 1,518** 

riqueza-Desarrollo 1,015** 0,634** 1,447** 

C)    

Transp.-Desarrollo 0,398** O,054** 0,873** 

Transp.-terrorismo 0,336** 0,064** 0,669** 

Transp.-anglosajón 0,189* -0,098* 0,506* 

Transp.-OOII 0,237* -0,019* 0,545* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 6.11: Parámetros del modelo estructural completo Vs simplificado. 
 

MODELO COMPLETO MODELO SIMPLIFICADO 

 Mediana Límite 

inferior

Límite 

superior 

Mediana Límite 

inferior 

Límite 

superior 

A)       

Transp.-inf. pptaria 0,677** 0,186** 1,108** 0,791** 0,235** 1,658** 

Transp.-inf.fra 0,722** 0,279** 1,286** 1,080** 0,526** 2,117** 

Transp.-indic.gestión 0,677** 0,242** 1,189** 0,859** 0,325** 1,741** 

B)       

internet-Desarrollo 1,068** 0,697** 1,485** 1,091** 0,719** 1,518** 

riqueza-Desarrollo 1,037** 0,657** 1,485** 1,015** 0,634** 1,447** 

C)       

Transp.-Desarrollo 0,617* -0,343* 1,727* 0,398** O,054** 0,873** 

Transp.-terrorismo 0,287* -0,162* 0,737* 0,336** 0,064** 0,669** 

Transp.-anglosajón 0,404* -0,303* 1,135* 0,189* -0,098* 0,506* 

Transp.-OOII 0,221* 0,196* 0,659* 0,237* -0,019* 0,545* 

Nota: (*) Valores significativos al 90% de confianza. 

         (**) Valores significativos al 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 



 

 

Figura 6.4: Diagrama de cajas de las distribuciones a posteriori de los niveles de transparencia para cada país. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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