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Prólogo
La Declaración de Lima de 1977 fue el primer documento de la INTOSAI que definió
de manera integral la importancia de la independencia de la Entidad Fiscalizadora
Superior (EFS), para remembrar a los miembros de la INTOSAI que las EFS solo
pueden ser objetivas y efectivas si son independientes de la entidad auditada y están
protegidas de la influencia externa. Se estableció un rumbo, y en los años siguientes,
el tema de la independencia surgiría en una variedad de eventos de la INTOSAI.
En la XLIV Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI en Montevideo, Uruguay, se
estableció una fuerza de tarea que originalmente estaba dirigida por mi predecesor.
La atribución de la fuerza de tarea fue examinar la independencia de las EFS y
recomendar formas de lograr mejoras realistas en esta área.
La fuerza de tarea sobre Independencia de las EFS culminó su trabajo y emitió su
informe final el 31 de marzo de 2001. En su informe, la fuerza de tarea presentó ocho
principios básicos para tratar sobre la independencia de las EFS. En el preámbulo
del informe, el entonces presidente le recordó a las EFS que ellas juegan un papel
importante en hacer que los gobiernos rindan cuentas por el uso de los fondos
públicos y que pueden proporcionar opiniones independientes sobre la calidad de
la gestión del sector público. Como presidente actual, reitero que este sigue siendo
el tema, aún más hoy en día dada la creciente demanda pública de supervisión y
rendición de cuentas.
Una de las recomendaciones de la fuerza de tarea fue que se estableciera un
subcomité para promover la independencia de las EFS y desarrollar una guía para
las EFS. En 2001, asumí la presidencia de este subcomité, que estaba compuesto
por las EFS que eran miembros de la fuerza de tarea: Austria, Antigua y Barbuda,
Arabia Saudita, Camerún, Egipto, Portugal, Suecia, Tonga y Uruguay. Lo primero
que se le pidió al subcomité fue hacer un balance de los parámetros en torno a la
independencia, mientras consideraba los diferentes regímenes y marcos legales.
De 2001 a 2004, el subcomité trabajó en disposiciones de aplicación (ejemplos) que
ilustrarían lo que se entiende por independencia de la EFS. Se realizó una encuesta
para evaluar el grado de cumplimiento de las EFS con los ocho principios básicos. En el
seminario de la ONU/INTOSAI en Viena, Austria, en 2004, las diferentes autoridades
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de las EFS que estuvieron presentes discutieron con detalle sobre la independencia
de las EFS.
Desde 2004, el subcomité ha trabajado en una carta sobre la independencia de las EFS
y ha desarrollado directrices para implementar los ocho principios básicos, teniendo
en cuenta los diferentes tipos de EFS. La amplia consulta con las EFS contribuyó en
gran medida a la calidad de los documentos.
Tengo el honor de informar que el subcomité ha completado su trabajo. Deseo
agradecerles a los miembros del subcomité por su esfuerzo y dedicación, así como a
todas las EFS que han contribuido con nuestro trabajo.
Sheila Fraser, FCA
Presidente
Subcomité para la Independencia de las EFS
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1

Buenas Prácticas
Relacionadas a la
Independencia de las
EFS

Según los términos de la INTOSAI-P 10: Declaración de México sobre la
Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), éstas deben
salvaguardar el valor de su actividad mediante la adopción de las medidas
preventivas que correspondan y la eliminación de aquellos obstáculos, tanto
reales como aparentes, que puedan afectar su independencia.
Estas pautas básicas deben servir como referencia de buenas prácticas para
compartir medios para incrementar y mejorar la independencia de las EFS.
Pretenden ser una herramienta dinámica que sea mantenida y actualizada. Hemos
enunciado los principios, tal como figuran en la Declaración de México sobre
Independencia (INTOSAI-P 10), y hemos agregado ejemplos de buenas prácticas
para ayudar a las EFS a lograr independencia. A medida que se identifiquen más
buenas prácticas, se las irá agregando a estas pautas básicas.
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2

Principios

Principio 1
La existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y eficaz,
así como de disposiciones para la aplicación de facto de dicho marco.

»

Pautas básicas

Se requiere legislación que establezca, de manera detallada, el alcance de la
independencia de las EFS.

»

Buenas prácticas

La función y las obligaciones de las EFS no están establecidas en la legislación.
Cuando la Autoridad Superior de la EFS tiene rango de ministro, la EFS adopta un
comportamiento organizacional específico con el fin de lograr mayor independencia
respecto al Poder Ejecutivo. La EFS se distancia del Poder Ejecutivo, no participando
en todas las reuniones o acontecimientos del gabinete, asistiendo solamente
cuando lo necesita para realizar su trabajo de auditoría.
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Principio 2
La independencia de la Autoridad Superior de la EFS, y de los “miembros” (para el
caso de instituciones colegiadas), incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad
legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones.

»

Pautas básicas

La legislación aplicable especifica las condiciones para las designaciones,
reelecciones, contratación, destitución y retiro de la autoridad superior de la EFS y
de los “miembros” en las instituciones colegiadas, quienes son:

»

•

Designados, reelectos o destituidos mediante un proceso que asegure su
independencia del Poder Ejecutivo

•

Designados por períodos lo suficientemente prolongados y fijos para
permitirles llevar a cabo su mandato sin temor a represalias; e

•

Inmunes frente a cualquier proceso por cualquier acto, pasado o presente,
que resulte del normal cumplimiento de sus obligaciones

Buenas Prácticas
•

El poder legislativo designa, reelige o destituye a la Autoridad Superior de
la EFS. El Presidente de la República designa a los miembros de la Comisión
Examinadora (Presidente y dos Comisionados) con el consentimiento de
la Comisión de Designaciones. Los miembros sólo pueden ser destituidos
de su cargo si son acusados de delito.

•

El Gobernador, actuando en Consejo, designa al Auditor General en base a
la recomendación (y no a la aprobación) de la Cámara de Representantes.
En consideración a la función apolítica que desempeña el Gobernador
General y a las convenciones para la aceptación de recomendaciones, la
EFS estima que este proceso constituye una “aprobación en la práctica”.

•

El jefe de Estado designa, reelige o destituye a la Autoridad Superior de
la EFS con la aprobación del Legislativo. El Presidente de la República
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designa al Auditor General hasta la edad jubilatoria. El Auditor General no
será retirado de su cargo o destituido salvo que existan motivos similares
a los que son de aplicación a un juez de la Corte Suprema, incluida la
incapacidad física o mental o la conducta indebida.
•

El Presidente designa a la Autoridad Superior de la EFS con el asesoramiento
del Congreso y el consentimiento de al menos los dos tercios de los votos.
Se necesita también una mayoría de dos tercios para destituir, con causa,
a la Autoridad Superior de la EFS.

•

El Gobierno designa al Auditor General – no el Poder Legislativo ni el
jefe de Estado. A efectos de que la designación sea más independiente
y eliminar cualquier influencia real o percibida por parte del Poder
Ejecutivo, se establece una comisión asesora. La misma está integrada por
altos funcionarios de gobierno y miembros de organizaciones externas
afines (por ejemplo: fundación nacional de auditoria, profesionales
experimentados en contabilidad y auditoría, y asociaciones profesionales).
La comisión asesora realiza la selección inicial de candidatos y luego
presenta una recomendación a un Ministro de la Corona, quien procede
entonces a hacer una recomendación al Primer Ministro.

•

El jefe de Estado – que no es la Autoridad Superior de Gobierno y es
elegido por la mayoría de los ciudadanos- designa a la Autoridad Superior
de la Corte de Auditoria.

•

Los miembros de una EFS colegiada (Corte de Auditoría) son contratados
por concurso público, con un jurado independiente. Las condiciones para
los candidatos y los criterios de selección son establecidos por ley.

•

La Constitución no establece la inmunidad legal, en el normal desempeño
de sus funciones, para el Auditor General. La EFS procura prevenir litigios,
a través de un proceso de esclarecimiento que incluye lo siguiente:
»

Una carta de representación de la gerencia

»

De ser posible, discusión permanente de los hallazgos durante la
auditoría, para esclarecer los temas mientras se plantean

»

Una reunión final para discutir los hallazgos que no fueron aclarados
durante la auditoría
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•

•

»

Una carta de la gerencia (sobre la cual la entidad tiene tres semanas
para leer y comentar), la que es considerada al redactar el informe

»

Para las auditorías de gestión (value-for-money), se envía un informe
preliminar a la entidad para recabar sus comentarios, los que son
considerados cuando se finaliza el informe y se reproducen en un
capítulo del mismo; y

»

Para las auditorías financieras, se muestra una copia del Informe
Preliminar a la gerencia, durante la visita de cortesía, de forma que
la gerencia tenga una oportunidad para proporcionar evidencia que
permita suprimir aspectos discutibles del informe

El Presidente del Tribunal (EFS colegiada)
»

Es designado por decreto que el Presidente de la República dicta
luego de recibir una propuesta del Presidente del Consejo de
Ministros, quien escuchó la opinión del Consejo de la Presidencia
del Tribunal

»

Tiene que ser seleccionado entre los magistrados del Tribunal que
hayan prestado funciones de Presidente de la Cámara en el Tribunal,
por lo menos por cinco años, o quien haya prestado funciones
equivalentes en organismos constitucionales nacionales o en
Instituciones de la Unión Europea; y

La Autoridad Superior de la EFS es designada por el término de siete añosluego que el Presidente del Parlamento realiza una propuesta, se lleva a
cabo una votación secreta y el designado recibe la mayoría de los votos
del Parlamento.
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Principio 3
Un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales en el
cumplimiento de las funciones de la EFS.

»

Pautas básicas

Las EFS deben tener atribuciones para auditar:
•

La utilización de los dineros, recursos o activos públicos por parte de un
receptor o beneficiario, cualquiera sea su naturaleza jurídica

•

La recaudación de ingresos (rentas) adeudadas al gobierno o a instituciones
públicas

•

La legalidad y la regularidad de la contabilidad del gobierno o de las
instituciones públicas

•

La calidad de la administración e información financiera; y

•

La economía, eficiencia y eficacia de las operaciones del gobierno o de las
instituciones públicas

Excepto cuando la ley requiera específicamente que lo haga, las EFS no auditan la
política del gobierno o la de las instituciones públicas, sino que se limitan a auditar
la implementación de la política.
Si bien las EFS deben respetar aquellas leyes aprobadas por el Poder Legislativo
que les sean aplicables, mantienen su independencia frente a toda directiva o
interferencia de los Poderes Legislativo o Ejecutivo en lo que concierne a:
•

La selección de los asuntos que serán auditados;

•

La planificación, programación, ejecución, presentación de informes y
seguimiento de sus auditorías

•

La organización y administración de sus oficinas; y

•

El cumplimiento de aquellas decisiones que, de acuerdo a lo dispuesto en
su mandato, conlleven la aplicación de sanciones
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Las EFS no deben participar, ni dar la impresión de estar participando, en ningún
aspecto, de la gestión de las organizaciones que auditan.
Las EFS deben asegurar que su personal no desarrolle una relación demasiado
estrecha con las organizaciones que audita, de modo de ser y parecer objetivas.
Las EFS deben tener plenas facultades discrecionales para cumplir con sus
responsabilidades, deben cooperar con los gobiernos o instituciones públicas que
procuran mejorar la utilización y la gestión de los fondos públicos.
Las EFS deben utilizar normas de trabajo y de auditoría apropiadas, y un código de
ética, basados en los documentos oficiales de la INTOSAI, la “International Federation
of Accountants” u otras entidades reguladoras reconocidas.
Las EFS deben presentar un informe anual de actividades al Poder Legislativo y a
otros órganos del Estado según lo establezca la Constitución, los reglamentos, o la
legislación, el cual debe ser puesto a disposición del público.

»

Buenas prácticas
•

Brindar cursos de capacitación al personal puede proteger la independencia
de la organización al introducir la importancia de ésta en su cultura. Las
EFS capacitan a su personal y ponen énfasis en las normas de calidad y
de rendimiento requeridas. Se necesitan esfuerzos considerables para
asegurar que el trabajo sea autónomo, objetivo y sin predisposiciones.

•

Para una EFS los términos “derroche” y “extravagancia” refieren a la
economía y eficiencia de las auditorías de gestión (value-for-money), pero
no necesariamente a la eficacia. La eficacia se logra ajustando los criterios
o normas de auditoría a las operaciones. A causa de que las entidades
auditadas son consultadas cuando los criterios son determinados, su
aprobación de los criterios es considerada un reconocimiento indirecto
de que la eficacia del programa ha sido revisada.

•

A veces se requiere (por parte del Legislativo) que los funcionarios de la EFS
trabajen estrechamente con los ejecutivos (por ejemplo, en comisiones
de licitaciones) para asegurar el cumplimiento de intereses. No obstante,
la EFS puede preservar su independencia asegurándose que los auditores
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actúen sólo como observadores y no participen en el proceso de toma de
decisiones.

Principio 4
Acceso irrestricto a la información.

»

Pautas básicas

Las EFS deben disponer de las potestades adecuadas para tener acceso oportuno,
ilimitado, directo y libre, a toda la documentación y la información necesaria para el
apropiado cumplimiento de sus responsabilidades reglamentarias.

»

Buenas prácticas
•

La EFS recibe copias de todas las decisiones del Gabinete, las cuales la
ayudan a seleccionar auditorías y a entender las actividades financieras
del gobierno.

•

Durante la auditoría de organismos públicos y empresas importantes, un
magistrado del Tribunal (el cual es designado por consejo de la Presidencia
del Tribunal para actuar como delegado) tiene el derecho de asistir a
las reuniones de la asamblea del organismo público, comité directivo,
comisión directiva, cuerpo de auditores. Como resultado, el magistrado
(que no tiene derecho a voto) toma conocimiento de todas las actividades
del organismo público y tiene acceso total a la información.
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Principio 5
El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo.

»

Pautas básicas

Las EFS no deben estar impedidas de informar sobre los resultados de su trabajo
de auditoría. Deben estar obligadas por ley a informar por lo menos una vez al año
sobre los resultados de su trabajo de auditoría.

»

Buenas prácticas
•

Se le solicita al Auditor General que remita un informe anual directamente
al soberano (el Rey), el que dispondrá que el mismo sea presentado en el
Parlamento. La Ley de Auditoría le permite al Auditor General informar
hallazgos de auditoría en cualquier momento del año. Los hallazgos que
requieren acción inmediata, tales como apropiación indebida de dineros
públicos y abusos de funciones, son informados directamente a las
autoridades competentes para su inmediata investigación. Los autores de
tales actos pueden afrontar sanciones o acciones punitivas.

•

Legalmente no se requiere que la EFS haga públicos los informes de
auditoría individuales, con excepción de su informe anual al Presidente
y a la Asamblea Nacional. No obstante, desde agosto de 2003, la EFS ha
puesto a disposición del público todos sus informes de auditoría en su
página web.
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Principio 6
Libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) de sus informes de
auditoría, al igual que sobre su publicación y divulgación.

»

Pautas básicas

Las EFS tienen libertad para decidir el contenido de sus informes de auditoría.
Las EFS tienen libertad para formular observaciones y recomendaciones en sus
informes de auditoría, tomando en consideración, según sea apropiado, la opinión
de la entidad auditada.
La legislación especifica requisitos mínimos sobre presentación de informes de
auditoría de las EFS y, cuando procede, asuntos concretos que deben ser objeto de
una opinión formal o certificación de auditoría.
Las EFS tienen libertad para decidir sobre la oportunidad de sus informes de auditoría,
salvo cuando la ley establece requisitos específicos al respecto.
Las EFS pueden aceptar solicitudes específicas de investigación o auditoría emanadas
del Poder Legislativo en pleno, o de una comisión del mismo, o del gobierno.
Las EFS tienen libertad para publicar y divulgar sus informes una vez que dichos
informes han sido formalmente presentados o remitidos a la autoridad respectiva
como lo exige la ley.

»

Buenas prácticas

Aún si la Ley de Auditoría no establece claramente que las opiniones brindadas a la
Cámara de Diputados pueden hacer que las opiniones sean una parte obligatoria de
los informes de gobierno, los que deben ser discutidos públicamente.
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Principio 7
La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las recomendaciones de la
EFS.

»

Pautas básicas

Las EFS presentan sus informes de auditoría al Poder Legislativo, a una de sus
comisiones, o al directorio de la entidad auditada, según corresponda, para la
revisión y el seguimiento de las recomendaciones específicas sobre adopción de
medidas correctivas.
Las EFS tienen su propio sistema interno de seguimiento para asegurar que las
entidades auditadas sigan adecuadamente sus observaciones y recomendaciones,
así como las del Poder Legislativo, una de sus comisiones, o las del directorio, según
corresponda.
Las EFS remiten sus informes de seguimiento al Poder Legislativo, una de sus
comisiones, o al directorio de la entidad auditada, según corresponda, para su
consideración y para que adopten las medidas pertinentes; incluso cuando las EFS
tienen su propio poder legal para el seguimiento y aplicación de sanciones.

»

Buenas Prácticas
•

No hay función de seguimiento. Actualmente, las autoridades superiores
de los Ministerios son quienes, en principio, asumen la responsabilidad de
actuar de acuerdo a los planteamientos que realiza la EFS. La Autoridad
Principal del Ministerio de Finanzas exige que:
»

Los ministros mantengan su supervisión sobre las medidas que los
organismos de sus respectivas carteras adopten en respuesta a las
recomendaciones de la EFS, y

»

Se proporcione información regularmente a la EFS y a la comisión de
cuentas públicas
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•

No existe poder reglamentario para hacer el seguimiento o imponer
sanciones. Una EFS presentí los siguientes puntos de vista sobre este tema.
»

Las auditorías de seguimiento pueden ser iniciadas a discreción del
Auditor General, y a veces a solicitud de una comisión parlamentaria
permanente. Ante la falta de un mecanismo formal de seguimiento
y de una comisión de cuentas públicas, comisiones parlamentarias
permanentes pueden examinar los informes caso a caso.
Mantener una relación sólida con las comisiones parlamentarias
permanentes permite a la EFS presentarle sus informes. Debido a
que esas presentaciones con frecuencia son públicas, la EFS tiene la
oportunidad de llamar la atención sobre las recomendaciones.

»

Existe un mecanismo informal para atraer la atención del Poder
Ejecutivo hacia los informes de la EFS, el cual incluye reuniones
regulares entre el Auditor General y las autoridades superiores de
los tres ministerios del gobierno central (el Ministerio del Primer
Ministro y Gabinete, la Secretaría de Hacienda y la Comisión de
Servicios del Estado).

•

Un país hizo nota que el Auditor General discute las recomendaciones
de la EFS con el ministerio respectivo y adopta las acciones pertinentes
si el ministerio se muestra renuente a seguir las recomendaciones. En
algunos casos, se realiza el seguimiento de los temas en la auditoría del
año siguiente, y se recomiendan acciones más severas.

•

En una EFS, aunque no se exige el seguimiento, por la Ley de Auditoría,
existen mecanismos para asegurar que los ministerios y agencias estén
haciendo un seguimiento de las recomendaciones.

•

Se requieren funcionarios de control para constituir y dirigir una Comisión
de Administración Financiera y Contable para hacer un seguimiento en
base a las recomendaciones de auditoría y asegurar que en los ministerios
y agencias adopten las acciones correctivas pertinentes.

•

En un informe de seguimiento de auditoría, la EFS informará sobre el
estado de los asuntos alcanzado en la auditoría previa. Además, la oficina
del Primer Ministro ha establecido la Comisión de Administración de
Integridad de alto nivel, para discutir temas de Auditoría planteados por
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la Oficina del Auditor General.
•

Un elemento clave del régimen de seguimiento es tener una reunión postauditoría – con las agencias auditadas, el Ministerio de Planeamiento
y Presupuesto, y el Ministerio de Administración Gubernamental y
Asuntos Internos – para discutir formas realistas para actuar sobre las
recomendaciones de auditoría y tomar decisiones relativas al presupuesto
y al personal. La EFS también se está preparando para incluir las respuestas
de la agencia gubernamental a las recomendaciones en su página web y
para actualizarla regularmente.

•

La EFS no tiene autoridad para asegurar que las entidades aborden las
anomalías y actúen sobre las recomendaciones, y la comisión de Cuentas
Públicas está inactiva. La EFS está investigando una sugerencia para
establecer una pequeña comisión de secretarías permanentes en la Oficina
del Primer Ministro y para que se reúna el Ministerio de Finanzas y el
Director de Auditoría con la entidad auditada, para abordar las anomalías
identificadas en los informes de auditoría.

•

El Tribunal informa al Parlamento anualmente y también puede remitirle
informes especiales. El informe del Tribunal está sujeto a audiencias
de la subcomisión de la comisión de presupuesto, donde se solicita a
funcionarios superiores de los ministerios que contesten. La comisión de
presupuesto acepta las recomendaciones dentro de un período específico
y que informen al Tribunal o a la Comisión.

Principio 8
Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que disponibilidad de
recursos humanos, materiales y económicos apropiados.

»

Pautas básicas

Las EFS deben disponer de los recursos humanos, materiales y económicos
necesarios y razonables; el Poder Ejecutivo no debe controlar ni supeditar el acceso
a esos recursos. Las EFS administran su propio presupuesto y lo asignan de modo
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apropiado.
El Poder Legislativo o una de sus comisiones es responsable de asegurar que las EFS
tengan los recursos adecuados para cumplir con su mandato.
Las EFS tienen derecho a apelar directamente ante el Poder Legislativo si los recursos
que les fueron asignados resultan insuficientes para permitirles para cumplir con su
mandato.

»

Buenas prácticas
•

No existe un mecanismo formal para apelar ante el Parlamento si los
recursos son insuficientes. Se puede presentar un informe a los legisladores
en el Parlamento de manera adicional al proceso presupuestario normal.

•

El proceso para determinar el presupuesto no es suficientemente
independiente e imparcial. Actualmente, el presupuesto de la EFS se
negocia con representantes del gobierno, el cual también es objeto de
auditoría por parte de la EFS. El proceso debe permitir:
»

Que se destinen a la EFS los fondos apropiados, determinados de
manera objetiva y no sujetos a influencia alguna, real o aparente; y

»

Que se controlen de manera eficaz la utilización de los fondos y el
desempeño de la EFS, con el fin de garantizar la correspondiente
rendición de cuentas

•

Con el fin de alcanzar el grado de independencia deseado, el Vocero del
Legislativo en el Parlamento designa a un panel de parlamentarios para
supervisar las solicitudes anuales de fondos de la EFS. El panel recibe las
solicitudes de fondos de la EFS y el análisis realizado por el gobierno sobre
dichas solicitudes. El panel fiscalizador puede solicitar aportes de la EFS,
del gobierno, y de expertos externos, antes de formular recomendaciones
a la Tesorería.

•

En la actualidad la EFS paga los salarios y los viáticos directamente a los
auditores de campo. Las entidades no pueden insistir en que los auditores
que les son asignados se radiquen permanentemente en sus funciones
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(convirtiéndolos virtualmente en auditores internos). La EFS ha dejado de
utilizar equipos de auditores residentes para realizar las auditorías con sus
equipos internos.
•

La EFS dispone a discreción de las asignaciones presupuestarias. La EFS
recibe una suma global del presupuesto general del Estado (“one-line
vote”). La autoridad Superior de la EFS determina cómo serán asignados
esos fondos entre las diferentes categorías de gastos.

•

La EFS tiene la discreción para asignar fondos, pero existen preocupaciones
acerca de si los fondos que han sido aprobados por el Parlamento
son suficientes. Si los fondos no cubren los reales requerimientos, se
hacen propuestas al Ministerio de Finanzas, luego al Primer Ministro, y
posteriormente, si no se produce una respuesta positiva, a la Comisión de
Cuentas Públicas.

•

Una EFS está sometida al siguiente procedimiento presupuestario:
»

La EFS remite su pedido anual de fondos al Ministerio de Finanzas

»

El Ministerio de Finanzas pasa la solicitud al Gabinete de Ministros
sin ningún tipo de cambios

»

El Gabinete de Ministros negocia la solicitud presupuestaria con los
representantes del gobierno (a los cuales la EFS audita). A pesar que
el Gabinete está autorizado a modificar la solicitud de fondos de la
EFS, el Auditor General participa en la reunión del Gabinete como
asesor

»

El Gabinete aprueba la solicitud presupuestaria, y la Comisión
parlamentaria de Gastos Públicos y Auditoría la revisa

»

El Parlamento revisa la opinión de la Comisión y, si la aprueba, la
independencia de la EFS está asegurada
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apéndice

Resultados de los Estudios de Caso
»

Finalidad

Los estudios de caso son utilizados para:

»

•

verificar el cumplimiento por parte de las EFS del proyecto de Declaración
de México sobre Independencia de las EFS, teniendo en cuenta los
distintos sistemas de fiscalización

•

ofrecer ejemplos de salvaguardas que pueden ser establecidas en
situaciones en las que una EFS no puede cumplir con ciertas disposiciones
de aplicación de la independencia que forman parte de un principio; y

•

ayudar en el desarrollo de un proyecto de pautas básicas

Metodología

Se realizó el siguiente trabajo preparatorio para adquirir conocimientos sobre las
EFS seleccionadas para los estudios de caso:
•

Debates entre el personal de la Secretaría de la INTOSAI y los Secretarios
Generales de las regiones

•

Revisión de los informes de país preparados en el seminario sobre la
independencia de las EFS, celebrado en Viena
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•

Revisión de los sitios web

•

Otros métodos, tales como entrevistas y visitas a las EFS

Cuando se preparó la encuesta se tuvo presente:
•

No repetir preguntas de encuestas anteriores sobre independencia

•

Basar las preguntas en el proyecto de disposiciones de aplicación
debatido en Viena en 2004

•

Usar las mismas preguntas en todos los estudios de caso

•

Comprobar elementos en caso de presentarse acuerdo parcial o
desacuerdo total con el debate de los grupos de trabajo en Viena

•

Brindar espacio para comentarios sobre:
»

casos en los que la EFS ha sido capaz de mejorar su independencia

»

áreas en las que la EFS se considera más vulnerable con respecto a
la independencia, y

»

métodos que la EFS utiliza para mitigar los riesgos de su independencia

Antes de comenzar los estudios de caso se realizó el siguiente trabajo preparatorio:
•

Preparar una primera versión del cuestionario

•

Distribuir el cuestionario, metodología y la selección de países a todos los
miembros del subcomité para obtener sus comentarios

•

Finalizar el cuestionario

•

Proporcionar al Comité de Normas Profesionales la lista de países
seleccionados para el estudio de caso y la metodología utilizada, a efectos
de presentarlos al Comité Directivo de la INTOSAI para su revisión y
aprobación

•

Informar a las EFS y sus secretarías regionales de que han sido seleccionadas
para los estudios de caso
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»

•

Enviar el cuestionario a las EFS seleccionadas

•

Realizar entrevistas y evaluar los estudios de caso

Población objetivo y porcentajes de respuesta

Los estudios de caso seleccionados pretendían abarcar todas o la mayoría de las
regiones de la INTOSAI. Todos los tipos de instituciones (Tribunal de Cuentas, Junta/
Comité de Auditoría, tipo Westminster) y EFS con distintos niveles de independencia
estuvieron representados.
Además, sólo se seleccionaron EFS que se mostraron realmente interesadas en
participar en el proyecto.
Los estudios de caso fueron escogidos teniendo en cuenta las sugerencias de los
Secretarios Generales de los grupos de trabajo regionales de la INTOSAI. En los
estudios de caso sólo fueron identificadas las EFS que se ofrecieron voluntarias.
De las nueve EFS voluntarias, ocho respondieron: Marruecos, Filipinas, Micronesia,
Nueva Zelanda, Tonga, Santa Lucía, Ghana y Chipre. Índice de respuesta del 90 por
ciento.

»

Resultados

Se solicitó a los participantes que respondieran detalladamente a las siguientes
cuatro preguntas, basadas en los ocho principios básicos de la versión preliminar de
la Declaración de México sobre Independencia:
Pregunta 1
Teniendo en cuenta los principios y las disposiciones de aplicación, ¿considera
que su EFS está cumpliendo todos o alguno de los requisitos para ser una EFS
independiente? Explique cómo.
En promedio, las EFS participantes respondieron que por lo general reúnen los
requisitos para ser una EFS independiente (se listan los porcentajes al lado de cada
principio). Sin embargo, reconocen que algunos de los principios no se cumplen en
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absoluto o que necesitan mejoras considerables. Un porcentaje muy pequeño de las
participantes consideran que reúnen todos los requisitos de una EFS independiente.
Otro porcentaje muy pequeño de las EFS encuestadas reconocen que, aunque sólo
cumplen con un número reducido de los principios básicos, creen que su capacidad
para actuar independientemente del gobierno les preserva su independencia.
Las explicaciones de cómo las EFS participantes sienten que están cumpliendo los
requisitos de independencia se enumeran a continuación respecto a cada principio
básico.

»

Principio 1.

La existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y eficaz,
así como de disposiciones para la aplicación de facto de dicho marco (el 75 por ciento
sintió que cumplía con este principio)
La mayoría de las EFS participantes en los estudios de caso declaró que su
independencia está claramente prevista en la legislación. Los marcos legislativos
varían dependiendo de las leyes de cada país. En casi todos los casos, la legislación
específica explica en detalle cuán independiente la EFS es, de acuerdo a criterios
tales como:
•

desempeño de sus funciones, obligaciones y facultades

•

organización y gestión de sus recursos; y

•

organización y gestión de sus productos e informes con arreglo a su
mandato

La mayoría de las EFS participantes indicó que existe una legislación apropiada y
eficaz. Algunas indicaron que a veces el Ejecutivo dificulta la eficacia de la legislación,
y dieron las siguientes razones:
•

inestabilidad política

•

el papel del gobierno a la hora de decidir la asignación de créditos y
fondos, y

•

la influencia del gobierno en los presupuestos y otros recursos
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En la pregunta tres de esta sección se examinarán más a fondo las áreas de
vulnerabilidad con relación a la independencia de las EFS.

»

Principio 2.

La independencia de la Autoridad Superior de la EFS y de los “miembros” (para el
caso de instituciones colegiadas), incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad
legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones (el 75 por ciento sintió que
cumplía con este principio)
La mayoría de las EFS participantes indicó que las autoridades superiores son
designadas, reelectas o destituidas por el Poder Legislativo o por el Jefe de Estado
con la aprobación del Poder Legislativo. Dichos términos y condiciones se precisan
en la legislación aplicable de la EFS participante.
Las EFS que respondieron al cuestionario indicaron que, en relación a la duración
del mandato puede tratarse de un número fijo de años, un nombramiento vitalicio
o tener un límite de edad. No obstante, el 25 por ciento de los participantes señaló
que la duración del mandato de la Autoridad Superior de su EFS es muy breve y, por
consiguiente, no le da tiempo suficiente para cumplir su mandato con eficacia.
Por último, la mayoría de las EFS participantes indicó que carece de protección frente
a procesos legales por actos que sean resultado del cumplimiento normal de sus
obligaciones. Sólo una de las EFS que respondieron indicó que tenía tal inmunidad
en su legislación.

»

Principio 3.

Un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales en el
cumplimiento de las funciones de la EFS (el 87.5 por ciento sintió que cumplía con
este principio)
La mayor parte o la totalidad de las EFS participantes en los estudios de caso indicó que
tiene un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales
para cumplir sus funciones con eficacia, eficiencia e independencia, incluyendo la
autoridad para fiscalizar:
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•

el uso de los fondos o bienes públicos

•

la recaudación de rentas públicas adeudadas al gobierno

•

la legalidad de la contabilidad del gobierno y de las instituciones públicas

•

la calidad de la administración e información financieras

•

la economía, la eficiencia y la eficacia de las operaciones de gobierno; y

•

la implementación de la política gubernamental (restringida solamente a
la implementación)

Cincuenta por ciento de las EFS participantes admite que sus mandatos comprenden
sólo la eficacia y efectividad de las operaciones de gobierno. No obstante, están
trabajando para adicionar a sus mandatos la potestad para auditar la economía del
gobierno.
En la mayoría de los casos, el mandato de las EFS participantes establece su
independencia frente a toda directiva o interferencia del Poder Legislativo en la
selección de las áreas a auditar, así como en la planificación, programación, ejecución,
presentación de informes y seguimiento de auditorías. De las EFS que respondieron
el 25 por ciento de los casos contestó que el plan de trabajo anual (áreas a auditar)
se debate anualmente con el Poder Legislativo antes de ponerlo en marcha, y su
implementación depende en gran medida de la disponibilidad de los recursos
otorgados por el Poder Legislativo y/o el consentimiento del Poder Ejecutivo.
Aunque la mayoría de las EFS participantes indicó que estaban libres de toda directiva
e interferencia por parte del Poder Legislativo en cómo organizaban y administraban
sus oficinas, el 50 por ciento indicó que no controlaba los recursos, los cuales
necesitaba para tener total poder e independencia sobre sus oficinas.
La mayoría de las EFS participantes indicó que no participaba en la gestión ni
desarrollaba una relación estrecha con las organizaciones que auditaba. No obstante,
el 25 por ciento indicó que esta era un área de vulnerabilidad debido a su falta de
recursos y a la ausencia de conocimientos especializados de los clientes.
Todas las EFS participantes respondieron que emplean normas de trabajo y de
auditoría apropiadas, y que aplican un código de ética a sus propias operaciones y a
las de las organizaciones que ellas auditan.
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»

Principio 4.

Acceso irrestricto a la información (el 100 por ciento sintió que cumplía con este
principio)
Todas las EFS participantes indicaron que tienen acceso oportuno, ilimitado, total,
directo y libre a todos los documentos e información que necesitan para cumplir
con sus responsabilidades. Asimismo indicaron que disponen de las potestades
necesarias para obtener dicha documentación e información de las personas o
instituciones que las tienen en su poder.

»

Principio 5.

El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo (el 86 por ciento que cumplía
con este principio)
La mayoría de las EFS participantes indicó que no tienen limitaciones para informar
los resultados de su trabajo de auditoría. De hecho, la mayoría indicó que la ley las
obliga (como mínimo) a informar los resultados anualmente. Como mínimo el 25 por
ciento de aquellas a las que no se les requiere legalmente hacerlo, trata de informar
anualmente. No obstante, suelen producirse largas demoras debido a la falta de
recursos y, en un caso, a la injerencia política.

»

Principio 6.

Libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) de sus informes de
auditoría, al igual que sobre su publicación y divulgación (el 86 por ciento sintió que
cumplía con este principio)
La mayoría de las EFS que respondieron indicó que tienen libertad para decidir
el contenido de sus informes de auditoría, aunque una EFS indicó que a veces es
influenciada, dependiendo del carácter delicado de la cuestión. Todas las EFS
declararon tener libertad para formular observaciones y recomendaciones en sus
informes de auditoría.
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La mayoría de las EFS participantes indicó que tienen plazos reglamentarios para
presentar sus resultados anuales al Poder Legislativo. Sin embargo, no tienen límites
de tiempo para publicar los informes de auditoría. Poco más del 10 por ciento de
las EFS participantes añadió que, debido a la falta de recursos y a la acumulación de
auditorías, la presentación de los informes de auditoría puede ser difícil de manejar.
Por último, todas las EFS que respondieron indicaron que tienen libertad para
publicar y divulgar sus informes, una vez que hayan sido formalmente presentados
(según lo exige la ley).

»

Principio 7.

La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las recomendaciones de la
EFS (el 86 por ciento sintió que cumplía con este principio)
Las EFS participantes indicaron que algunos informes de auditoría son presentados
al Poder Legislativo o directorio de la entidad auditada, para su revisión y
seguimiento. Todos los participantes indicaron también que tienen un sistema
interno para el seguimiento de las auditorías y para asegurar que sus observaciones
y recomendaciones así como aquellas del Poder Legislativo hayan sido debidamente
tenidas en cuenta por las instituciones auditadas. Es interesante señalar que una EFS
indicó que, en virtud de la Ley del servicio de auditoría de su país, la entidad auditada
está obligada a establecer un Comité de Implementación del Informe de Auditoría
para realizar un seguimiento y asegurar que las recomendaciones de auditoría sean
implementadas.

»

Principio 8.

Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que disponibilidad de
recursos humanos, materiales y económicos apropiados (el 38 por ciento sintió que
cumplía con este principio)
Este principio es el área en la que la mayoría de las EFS participantes se sintió más
vulnerable (con respecto a la independencia). Solamente el 38 por ciento de las EFS
que respondió indicó que tenía:
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•

autonomía fiscal

•

sus créditos anuales aprobados y librados automáticamente por el Poder
Legislativo

•

atribuciones plenas para administrar su propio presupuesto y libertad
para asignarlo como considere oportuno, y

•

el derecho de recurrir directamente al Poder Legislativo si los recursos
provistos son insuficientes para cumplir con su mandato

Las demás EFS indicaron que, actualmente, no cumplen con este principio y señalaron
que sigue siendo un área en la que necesitan mejorar considerablemente (Ver las
preguntas 3 y 4 para más precisiones).
Pregunta 2
Si no está cumpliendo todos o algunos de los requisitos especificados en los
principios y disposiciones de aplicación, ¿logra su EFS los mismos objetivos
aunque por medios diferentes, utilizando otros tipos de salvaguardas para
conseguir la independencia? En caso afirmativo, explique de qué modo logra su
EFS el objetivo y explique por qué, en su opinión, esas salvaguardas son un medio
para lograr la independencia.
Muy pocas EFS participantes respondieron a esta pregunta porque si no son capaces
de cumplir con los requisitos, existen importantes obstáculos que les impiden lograr
los mismos objetivos de salvaguarda por medios diferentes.
Las pocas EFS que respondieron a esta pregunta se consideraron a sí mismas
vulnerables en ciertas áreas, pero capaces de limitar este riesgo aplicando distintas
salvaguardas para lograr independencia.
Una de las EFS indicó que aunque no existen mecanismos formales en su EFS para el
seguimiento de las recomendaciones, existen:
•

fuertes relaciones con comités de auditoría selectos, los cuales son
utilizados para realizar sesiones informativas y presentaciones ante las
comisiones sobre los informes y recomendaciones; y

•

algunos mecanismos informales para llamar la atención del Poder Ejecutivo
sobre los informes y recomendaciones, tales como reuniones regulares
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entre el Poder Ejecutivo, los ministerios gubernamentales, el Tesoro y el
Gabinete
Pregunta 3
¿Hay alguna área en la que considera a su EFS más vulnerable en lo que se refiere
a la independencia? En caso afirmativo, dé más precisiones.
Los siguientes son considerados desafíos, obstáculos o riesgos para la independencia
de las EFS:
•

El gobierno cumple un rol en la determinación de la asignación de créditos
y fondos e influye sobre presupuestos y otros recursos

•

Períodos muy breves para las autoridades superiores de las EFS, lo que
significa que no están provistos de suficiente tiempo para implementar
con eficacia sus Planes de Auditoría o para cumplir sus mandatos con
eficiencia

•

No existe inmunidad frente a procesos por cualquier acto que resulte del
cumplimiento normal de las obligaciones

•

Se necesita cambiar la legislación

•

La EFS organiza y administra la oficina dentro de los límites del presupuesto
disponible

•

La ausencia de control por parte del Poder Legislativo sobre los recursos
de las EFS permite a la EFS tener independencia y poder completo sobre
la organización y administración de su oficina

•

En ocasiones, la falta de recursos obliga a los auditores a poner en riesgo
su independencia e integridad

•

La falta de conocimientos especializados de los clientes y el tamaño de la
EFS pueden menoscabar la objetividad e independencia de los auditores

•

La falta de recursos adecuados y competentes afecta el informar
oportunamente, lo que a su vez, crea una acumulación en los resultados
de auditoría

•

En ocasiones, las cuestiones consideradas “más delicadas” pueden influir
en la redacción del informe y su contenido
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•

No existe un foro parlamentario en el que la EFS pueda estar segura de
que sus informes de auditoría reciban atención parlamentaria

•

El Poder Ejecutivo no está obligado a responder ante el Parlamento con
relación a las recomendaciones de los informes

•

Existe carencia de recursos financieros adecuados y previsibles

•

La independencia de las EFS está limitada, ya que no tienen la autoridad o
la libertad para obtener los recursos que necesitan para dar cumplimiento
eficaz a su mandato por su propia cuenta

•

Existen importantes discrepancias entre el presupuesto anual y las
propuestas, y la asignación real otorgada, incluyendo problemas relativos
a la oportunidad y liberación efectiva de los fondos por parte del Tesoro

•

El Poder Ejecutivo ejerce una gran influencia en el proceso de aprobación
presupuesta, dando lugar a recortes significativos en las propuestas de
presupuesto

•

Aunque las EFS tienen derecho a recurrir directamente, el recurso es, por
lo general, rechazado

Pregunta 4
Describa los casos en los que su EFS pudo mejorar su independencia y díganos
cómo lo logró.
Aunque las EFS participantes han indicado importantes desafíos, obstáculos y riesgos
a su independencia, también han señalado su capacidad para mejorar su nivel de
independencia.
A continuación se presentan casos aislados en los que EFS específicas han sido
capaces de hacer tales mejoras.
Mejorar las exigencias de independencia profesional:
•

Se está elaborando un proyecto de ley para mejorar el marco estructural de
la EFS, especialmente su relación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y
el mandato para auditar el rendimiento. Revisión de los marcos legislativos

•

La EFS ha adoptado una actitud organizacional para parecer más
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independiente del Poder Ejecutivo, trabajando en conjunto solamente
en cuestiones de auditoría y distanciándose de hecho de sus dirigentes
políticos
•

»

La EFS está implementando un sistema interno para hacer un seguimiento
de las recomendaciones

Conclusión

Este informe resume las respuestas de los estudios de caso con referencia a la
adhesión al proyecto de Declaración de México sobre Independencia de las EFS
y sintetiza sus respuestas con respecto a las cuatro preguntas contenidas en el
cuestionario preparado por el Subcomité.
Las EFS participantes en los estudios de caso consideraron que por lo general están
cumpliendo los requisitos para ser una EFS independiente. No obstante, muchas
indicaron que se enfrentan a desafíos para cumplir principios del proyecto de la
Declaración de México sobre Independencia y por otras como oportunidades para
mejorar. En la mayoría de los casos, las EFS participantes expresaron inquietudes
similares con respecto a su vulnerabilidad en el ámbito de la autonomía financiera
y gerencial y en el eficaz seguimiento de las recomendaciones de la EFS, los dos
principios que suponen un mayor desafío para las EFS.
Por último, aunque la mayoría o la totalidad de las EFS participantes indicó que se
puede mejorar, muy pocas respondieron a la pregunta 4, en la que se solicitaba que
describieran una situación en la que la EFS fue capaz de mejorar su independencia y
el método que utilizó para ello.
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