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PRÓLOGO 

Los gobiernos están en busca de respuestas innovadoras y eficientes en cuanto a los costes para 

afrontar los retos de política que plantea el siglo veintiuno, como el cambio climático, el 

envejecimiento de la población o la desigualdad. La presión se incrementó especialmente en el 

contexto de la crisis económica mundial, cuando el margen de maniobra de la política fiscal se redujo 

drásticamente en la mayoría de países y se debilitó la confianza de los ciudadanos en la capacidad de 

los gobiernos de encaminar la economía hacia la recuperación y resguardar a la sociedad de los 

devastadores efectos de las crisis financiera, económica y social subsiguientes.  

Restaurar la confianza en las instituciones y los procesos públicos es vital para que los gobiernos 

puedan actuar con más iniciativa al abordar las necesidades de la sociedad a largo plazo. Los 

ciudadanos han de saber que no se permitirá que ni las políticas ni los mercados promuevan el 

crecimiento a su costa. Esta compleja tarea requiere información fidedigna sobre la fiabilidad y el 

desempeño de las instituciones y los procesos públicos, así como sobre la calidad de una toma de 

decisiones bien fundamentada, participativa y transparente, que garantice decisiones de política 

equitativas.  

¿Quién puede proporcionar esta información de calidad?  

Los trabajos que está llevando a cabo actualmente la OCDE indican que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) son fuentes importantes de información objetiva. También son socios 

potencialmente importantes de cara a fomentar el buen gobierno de un país. Como auditores externos e 

independientes del gobierno, las EFS son actores clave en el proceso de rendición de cuentas de los 

gobiernos, además de que a menudo se encuentran entre las instituciones públicas que más confianza 

suscitan. Las EFS ofrecen garantías sobre el uso de los recursos públicos y sobre la integridad del 

gobierno. Cada vez más, proporcionan información relacionada con el desempeño de las instituciones 

y programas gubernamentales atendiendo a su eficacia, eficiencia y economía. Desde su perspectiva 

privilegiada, las EFS están en una posición excepcional para ofrecer la evidencia transversal y la 

información que los gobiernos necesitan para tomar decisiones, desarrollar una visión a largo plazo y 

demostrar que son fiables. 

Este marco analítico, que es el primer componente de un estudio en tres fases cuyo objetivo es 

potenciar el efecto de las EFS sobre el buen gobierno, explora la manera en que aquéllas pueden 

contribuir a mejorar determinadas funciones clave del gobierno —la gestión de recursos, el proceso 

normativo y la coherencia del gobierno en su conjunto— proponiendo a las EFS opciones en relación 

con la gobernanza presupuestaria, la política regulatoria, el centro de gobierno y el control interno.  

El marco analítico se apoya en años de diálogo sobre políticas en materia de buen gobierno en la 

OCDE, entre EFS y con los poderes legislativo y ejecutivo. Se beneficia de la dilatada colaboración 

con la EFS de Brasil y de la estrecha cooperación de 12 EFS de países miembro de la OCDE y países 

socios clave.  

La segunda fase del estudio se centrará en identificar buenas prácticas, estudios de caso y datos 

comparativos que ilustrarán la forma en que las EFS dan actualmente, o podrían dar, un mejor soporte 
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a las funciones gubernamentales clave en las que se centra el marco analítico. En la tercera fase, se 

llevará a cabo una revisión entre pares de la EFS de Brasil para identificar opciones que puedan 

reforzar su papel de fortalecimiento de la buena gestión de las administraciones públicas en Brasil. 

Este estudio en tres fases forma parte del proyecto de la OCDE «New Approaches to Economic 

Challenges» (Nuevos enfoques ante los retos económicos), cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a 

encontrar mejores maneras de abordar las relaciones de intercambio entre políticas, al tiempo que 

identifican, priorizan y combinan reformas que fomenten un crecimiento sostenible e integrador. En 

ese sentido, los gobiernos también se beneficiarían de un nuevo enfoque de colaboración. Los fallos 

sistémicos de la crisis financiera revelaron la interconexión de los desafíos en materia de políticas, 

subrayando la necesidad de un enfoque integral. Emprender reformas que restablezcan la confianza 

pública requiere un esfuerzo coordinado, de todo el gobierno y dirigido a mejorar la gestión pública, al 

tiempo que respetar la autonomía y las funciones de todos los actores concernidos por el interés 

público. Mediante una auténtica toma de conciencia de las brechas existentes entre las prácticas 

tradicionales y las modernas ambiciones de una buena gobernanza pública, un enfoque más colectivo y 

eficaz puede servir mejor al interés público y ayudar a los gobiernos a alcanzar el objetivo común de 

desarrollar unas «mejores políticas para una vida mejor». 

 
Rolf Alter 

Director de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial 
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PREFACIO 

En su empeño por elevar los niveles de desarrollo nacional y aunar crecimiento económico y calidad 

de vida, Brasil se enfrenta a una serie de desafíos. Impulsar la actividad económica y garantizar la 

estabilidad financiera, invertir más y mejor en salud, educación, innovación tecnológica e infraestructura, y 

superar desequilibrios sociales y regionales considerables, son sin duda aspectos clave para la mejora de 

una sociedad.  

Habida cuenta de que el sector público es un actor relevante para el desarrollo nacional, la mejora de 

la gestión pública constituye un imperativo inaplazable. Consciente de ello, y en consonancia con su misión 

institucional, el TCU ha buscado cada vez más actuar de manera selectiva y sistemática, poniendo énfasis 

en las cuestiones estructurales de la Administración Pública, y con el propósito de salvaguardar los 

intereses sociales.  

En este contexto, el presente marco analítico es de suma relevancia para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) y para sus esfuerzos encaminados a conformar un entorno mejor para políticas mejores y 

con una mayor capacidad de ejecución. Esta, creo, es la estrategia más prometedora para mejorar el clima 

de confianza en nuestros países.  

La creación de este nuevo entorno requiere sin duda reforzar actividades transversales esenciales del 

gobierno, como la presupuestación, la política regulatoria, el centro de gobierno y el control interno. Todos 

ellos, objeto del presente marco analítico, que trata sobre las respectivas funciones de las EFS en cada una 

de estas áreas.  

Por lo que respecta a la comunidad de Entidades Fiscalizadoras Superiores, nos complace 

sobremanera contar en el estudio con la participación de otras 12 EFS de Canadá, Chile, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Francia, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica y la Unión Europea.   

Siendo las EFS una fuente fundamental de información para la rendición de cuentas y la adopción de 

decisiones por parte del gobierno, deberíamos desarrollar constantemente nuevas capacidades acordes con 

los nuevos desafíos gubernativos. En particular, en lo que respecta a la capacidad de previsión, la 

coherencia de las políticas, los problemas complejos y otras cuestiones que —cada vez más— requieren un 

planteamiento común en todas las instancias de gobierno, acompañado de un conjunto coherente de 

indicadores nacionales clave a largo plazo. 

Estamos ante un estudio de referencia para las EFS relacionado con los temas antes mencionados y 

con otros en la misma escala que son igualmente relevantes. A buen seguro alentará una interlocución 

renovada entre instituciones de auditoría y otros agentes del gobierno que podría contribuir sustancialmente 

al logro de un Estado más estratégico, ágil, responsable y abierto.  

A partir de este marco analítico fundamental, y con la recopilación de datos y mejores prácticas de la 

segunda fase del estudio, contaremos con una plataforma relevante más para el diálogo y el aprendizaje que 

encaje de manera coherente con el lema de la INTOSAI: «La experiencia mutua beneficia a todos».  

 

João Augusto Ribeiro Nardes 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y de OLACEFS
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se necesita un planteamiento común en todas las instancias de gobierno para restaurar la 

confianza del público y fomentar el buen gobierno. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) están en una posición única para apoyar este proceso. 

Abordar retos de política complejos requiere discernimiento, previsión y un enfoque integral de la 

gestión de los recursos públicos. Una buena administración pública es esencial para mantener la 

confianza de la población en el gobierno y para garantizar que las entidades del sector público 

alcanzan los resultados deseados, a la vez que velan por el interés público en todo momento. Las 

repercusiones sistémicas de la crisis financiera han puesto de relieve debilidades en la gestión pública 

y han deparado una merma en la confianza de la población en muchos países. Algo más de la mitad de 

países de la OCDE experimentó una disminución en la confianza del público entre 2007 y 2012 

(OCDE, 2013a). Tras ampliarse el calendario de consolidación fiscal subsiguiente más allá de lo 

inicialmente previsto, los gobiernos tienen ahora que hacer más con menos, sin dejar de demostrar su 

capacidad para afrontar los problemas del siglo veintiuno. Para responder de forma adecuada y hacer 

realidad los objetivos económicos, sociales y ambientales se requiere un planteamiento común en 

todas las instancias gubernamentales, el cual debería apoyarse en una adopción de decisiones bien 

fundamentada y en la gestión del riesgo. El enfoque para el buen gobierno patrocinado en este marco 

analítico se ve facilitado por un Estado estratégico y abierto (Recuadro 0.1).  

Recuadro 0.1. Buen gobierno en un Estado estratégico y abierto 

El buen gobierno es la optimización de los procesos y mecanismos institucionales a través de la cual los 
gobiernos desarrollan, implantan y despliegan políticas, programas y servicios en beneficio de los ciudadanos y 
la sociedad. Es la garantía de que los mecanismos que impulsan el ciclo de las políticas en la formulación, 
puesta en práctica, supervisión y evaluación operan de manera eficaz, eficiente y económica, y que se sustentan 
en principios de gestión más amplios, como los de legalidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas. 

El buen gobierno se articula a través de un Estado estratégico y abierto que actúa con iniciativa y que 
desarrolla políticas públicas responsables y eficaces, a la vez que gestiona exigentes presiones fiscales. Un 
Estado estratégico y abierto presenta las siguientes características (OCDE, 2012; 2013b): 

 Agilidad estratégica: Por ésta se entiende la capacidad del Estado para identificar y abordar retos y 

riesgos tanto internos como externos, reforzar la eficiencia en el diseño de políticas y en la prestación de 
servicios para afrontar estos retos, y movilizar agentes y asegurar recursos para que las políticas 
alcancen resultados integrados y coherentes que aborden dichos retos con eficacia, todo ello en el 
marco de la persecución de su visión estratégica a largo plazo para el país. 

 Solidez institucional: Se refiere a las redes y estructuras institucionales que permiten al Estado dotar 

de coherencia a la relación entre estrategia, política y objetivo, sin ineficiencias, fragmentación, 
redundancias ni solapamientos. 

 Apertura: Hace referencia a la capacidad y voluntad del Estado de mostrar en qué forma sus acciones y 

decisiones se ajustan a objetivos claramente definidos y convenidos, y de interactuar con actores no 
estatales mediante el debate, las asociación y otros medios al objeto de promover una visión compartida 
de la vida en sociedad. 

 Procesos eficaces: Se refiere a los sistemas y procesos, o a la administración pública, a los que el 

Estado puede recurrir para asegurar la ejecución eficiente y eficaz de resultados públicos y, en último 
término, para lograr sus objetivos estratégicos y la visión del gobierno en su conjunto. 
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La confianza del público depende del buen gobierno y, a su vez, puede servir de catalizador para 

éste. Si cuentan con la confianza de sus ciudadanos, los gobiernos pueden ir más allá del corto plazo y 

de enfoques reactivos, para gobernar con una visión más integral, estratégica y de largo plazo. La 

confianza en las instituciones públicas está impulsada, en gran parte, por (i) la forma en la que se 

diseñan y aplican las políticas, y (ii) la forma en la que los responsables de su formulación cumplen 

normas que aseguren que su comportamiento promueve el interés público (OCDE, 2013b).   

Restaurar la confianza en el sistema requerirá que los gobiernos acrediten buen gobierno: que 

demuestren que las políticas y programas se formulan, ejecutan y evalúan con el interés público en 

mente. Esto exige prestar los servicios prometidos y obtener los resultados pretendidos. En virtud de 

su función como institución independiente, una EFS, con sus competencias en auditoría pública 

externa, está en una posición única para acreditar una evidencia tal que sea relevante y objetiva. Por lo 

general, los ciudadanos suelen considerar que la integridad de las EFS, tanto en virtud del 

ordenamiento jurídico como en la práctica, es mayor que la de otros organismos del sector público, 

incluidos otros órganos de supervisión (TI, 2012). 

Cabe considerar que una EFS contribuye de dos maneras al buen gobierno. Por un lado, las EFS 

son parte del sistema de rendición de cuentas de un Estado, que refuerza la eficacia de los órganos 

encargados de la supervisión del gobierno y de la gestión de las finanzas públicas. La profesionalidad 

e independencia de las EFS fortalece la cadena de rendición de cuentas, necesaria para asegurar que, 

en la formulación de las políticas, el interés público prevalece sobre el interés personal. Por otro lado, 

las EFS están evolucionando: de la tradicional labor de auditoría limitada a evaluar el cumplimiento de 

la normativa, a realizar con cada vez más frecuencia útiles evaluaciones de los resultados de políticas y 

programas. De este modo, con su labor, las EFS (i) proporcionan una garantía y una evaluación 

razonables de la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas, así como del cumplimiento de la 

normativa por los responsables de su formulación, y (ii) aportan pruebas del desempeño de la 

administración pública y de los programas del gobierno y, en algunos casos, de los logros alcanzados 

por las políticas.  

La información objetiva y fiable generada por las EFS puede incorporarse al ciclo de las políticas 

y ayudar a los gobiernos a tomar decisiones informadas y bien fundamentadas sobre las relaciones de 

intercambio entre políticas, al tiempo que se tienen en mente tanto el uso eficiente de los recursos 

como principios más amplios de buen gobierno. Esto es especialmente aplicable al caso en que los 

resultados de auditoría se comunican con claridad y se transmiten de forma oportuna. El poder 

legislativo puede también apoyarse en los resultados de auditoría en su control de la actividad del 

ejecutivo. 

Las EFS independientes y profesionales exigen a los gobiernos rendir cuentas y contribuyen 

a la supervisión, discernimiento y previsión de la actividad gubernamental 

Compete a las EFS, juntamente con el poder legislativo y otros órganos de supervisión, 

supervisar al gobierno y hacerle rendir cuentas del uso hecho de los recursos públicos. En un sistema 

democrático, las EFS suelen informar al poder legislativo y a los ciudadanos y, en algunos casos, al 

poder ejecutivo o a la jefatura del Estado. En caso de existir más de un organismo que desempeñe la 

función de auditoría externa del sector público, suelen otorgarse a la EFS las mayores garantías 

constitucionales de independencia (OCDE, 2011). Esta independencia es un requisito indispensable 

para que una EFS pueda ejecutar su mandato con profesionalidad, al garantizarse la distancia 

suficiente para que pueda evaluar con objetividad a los sujetos auditados. Los debates sobre la 

independencia de las EFS pueden llegar a ser particularmente sensibles cuando se trata de la 

formulación de políticas y de establecer la agenda del gobierno. Reconociendo la importancia de 

proteger la independencia, este marco de análisis explora la función de las EFS en la evaluación 

objetiva de la eficacia, la eficiencia y la economía del proceso de formulación de políticas, sin entrar 

en las opciones de política mismas. 
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El tipo de evaluación que acomete una EFS varía dependiendo de la razón de su encargo, del tipo 

de auditoría, de las conclusiones obtenidas, de los «usuarios» o público al que se dirigen los resultados 

de la misma, y de la forma en que éstos se comunican, según se explica con mayor detalle en la 

Sección 3. Las EFS han ido evolucionando, perfeccionando su labor de auditoría y reformulándola de 

formas que se apartan de las tradicionales. Han ido distanciándose de una labor limitada a las 

auditorías financieras y de cumplimiento normativo en relación con la gestión de las finanzas públicas 

para, en su lugar, practicar auditorías de nuevo alcance, a menudo con el sello de auditorías de 

desempeño o auditorías combinadas. En algunos casos, las EFS pueden incluso investigar denuncias, a 

instancia ciudadana, si de la actuación de la administración o de un funcionario público se derivan 

perjuicios. Las EFS también puede auditar la aplicación de medidas acordadas previamente como 

resultado de auditorías anteriores. 

La creciente base de conocimiento acumulado a través de los trabajos de auditoría permite a las 

EFS ofrecer distintos niveles de análisis. Las EFS no sólo supervisan a las entidades auditadas, sino 

que cada vez más les ofrecen inteligencia y previsión en relación con su funcionamiento y, en el caso 

de los poderes ejecutivo y legislativo, en relación con cuestiones que afectan al conjunto del gobierno. 

Una EFS que sea funcional supervisa con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilizan 

de la forma adecuada, que las políticas se ejecutan debidamente y conforme a la normativa legal y 

reglamentaria, que las estrategias se siguen y que el desempeño general del gobierno se ajusta a los 

objetivos de política declarados. Las EFS proporcionan inteligencia a las entidades auditadas y a otras 

instancias responsables de adoptar decisiones evaluando qué programas y políticas están funcionando 

y cuáles no, proporcionando comentarios con el fin de ajustar las políticas, e intercambiando 

información sobre mejores prácticas. Una forma en que algunas EFS proporcionan dicha inteligencia 

es a través de las evaluaciones de programas, que son extensiones de las auditorías de desempeño cuya 

finalidad es explicar los éxitos y fracasos de políticas atendiendo a sus objetivos y aplicación. Otro 

método consiste en aprovechar su supervisión e inteligencia para ofrecer al poder ejecutivo 

orientaciones sobre buenas prácticas, así como para prestar consejo y asesoramiento, por lo general a 

petición de los poderes ejecutivo o legislativo. Las EFS también proporcionan previsión para ayudar a 

las entidades en su prospectiva mediante la identificación de tendencias y la señalización de riesgos 

emergentes antes de que se conviertan en desafíos de importancia.  

Las EFS pueden mejorar la gestión pública centrándose en las actividades del gobierno que 

son clave para ofrecer mejores políticas y programas 

Un gobierno que aspire a ofrecer mejores políticas y programas debe asegurarse del 

funcionamiento correcto de las funciones clave de gestión de recursos, proceso normativo y 

coherencia del gobierno en su conjunto. Para ello, estas funciones se apoyan en procesos eficaces, 

eficientes y económicos que se sustentan en principios de buen gobierno, tales como la adhesión al 

principio de legalidad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. 

El presente marco analítico se centra en cuatro áreas relacionadas con estas funciones y presentes 

en el ciclo de desarrollo de políticas; a saber, presupuestación, política regulatoria, centro de gobierno 

y control interno. La gestión de recursos y el proceso normativo dependen de la corrección de los 

procesos presupuestarios y de la política regulatoria, respectivamente. La coherencia del gobierno en 

su conjunto se fomenta si se cuenta con centros de gobierno estratégicamente ágiles, al tiempo que la 

correcta gestión de los recursos públicos depende de que existan sistemas eficaces de control interno. 

Este marco examina qué se considera buen gobierno en cada una de estas áreas y qué retos 

plantea su consecución. El análisis se enmarca en otros trabajos de la OCDE, como los Principios de 

Gobernanza Presupuestaria (Principles of Budgetary Governance) y la Recomendación del Consejo de 

la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios (Recommendation of the OECD Council on 

Regulatory Policy and Governance) de 2012, así como en otras orientaciones sobre buenas prácticas 
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internacionales como, a modo de ejemplo, las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI). A través de este análisis, el marco analítico propone diferentes opciones que las 

EFS pueden considerar en su labor de garantía y de evaluación para reforzar las cuatro áreas de 

actividad gubernamental examinadas. Se pueden clasificar en tres áreas: 

 Evaluación de procesos, sistemas y marcos; 

 Evaluación de actores e instituciones; y,  

 Evaluación del desempeño de las políticas y programas públicos. 

Que una EFS pueda intervenir en estas áreas dependerá de su contexto específico, lo que incluye 

su mandato, capacidad y recursos. En este sentido, las opciones para la cambiante labor de la EFS 

tendrán que considerarse a la luz de las funciones de los actores pertinentes, en particular del poder 

ejecutivo, pero también del legislativo y de otros órganos de supervisión del sector público, al objeto 

de determinar el trabajo con valor añadido que resulte más útil y relevante para ayudar a abordar los 

retos de política del país de que se trate. 

Garantizar una correcta gestión de los recursos mediante la buena gobernanza presupuestaria en 

un Estado estratégico y abierto  

Una sólida gobernanza presupuestaria —incluida la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP)— es 

esencial para garantizar que se dispone de los recursos con eficiencia, eficacia y probidad en la 

persecución de objetivos públicos. El trabajo de la OCDE en materia de gobernanza presupuestaria 

pone de manifiesto que numerosos países de la OCDE habían ampliado el alcance y la duración de sus 

planes de consolidación presupuestaria anteriores en vista de dificultades fiscales que se prolongaron 

más de lo previsto. Ante la consolidación fiscal continuada y los compromisos presupuestarios, la 

atención se centró más en los instrumentos, mecanismos y procesos presupuestarios que pueden 

emplearse para apoyar a gobiernos y administraciones públicas en esta compleja tarea. Con carácter 

más general, está revisándose la función más amplia de la GFP y de los procesos presupuestarios para 

subrayar los necesarios vínculos e interconexiones con otras áreas de gestión pública, entre otras la 

planificación del gobierno general a medio plazo, la presupuestación basada en resultados, la plena 

transparencia y accesibilidad de la información presupuestaria, la identificación y gestión de riesgos 

fiscales, y la mejora de la garantía de calidad a lo largo de las distintas fases y funciones del ciclo 

presupuestario. 

Las EFS han interactuado tradicionalmente con las funciones básicas de la GFP y los procesos 

presupuestarios a través de su labor encaminada a garantizar que los recursos se asignan a las áreas 

para las que se han autorizado y se aplican adecuadamente en ese contexto. Las EFS han venido 

elaborando informes sobre GFP y cuentas anuales a través de sus auditorías, e igualmente han 

formulado opiniones u observaciones sobre los informes financieros del gobierno.  

A medida que se comprende mejor la función de la gobernanza presupuestaria, es apropiado ir 

revisando también la función de las EFS. En particular, los recientemente adoptados Principios de la 

OCDE sobre Gobernanza Presupuestaria proporcionan un modelo útil para examinar la forma en que 

podría ampliarse la contribución de las EFS más allá de los conceptos tradicionales de GFP, e incluir 

cuestiones como la planificación a medio plazo, la presupuestación basada en resultados y la 

identificación y gestión de riesgos fiscales. El Cuadro 0.1 ofrece un resumen de las formas en las que 

la labor de las EFS puede apoyar a los gobiernos que aspiren a integrar las mejores prácticas de 

gobernanza presupuestaria en su proceso de formulación de políticas. 
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Cuadro 0.1. Potencial de la labor de auditoría de la EFS de apoyar la buena gobernanza presupuestaria en un Estado estratégico y abierto 

Buena 
gobernanza 

presupuestaria  

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las políticas* y programas 
del gobierno 

Precisión de la 
previsión fiscal 

Evaluar si se aplican los procedimientos y las 
salvaguardias institucionales adecuados para asegurar 
la fiabilidad y calidad de las herramientas que subyacen 
al presupuesto  

  

Gestión y 
planificación 
presupuestaria 
descendente; 
adaptación a las 
prioridades 
estratégicas 

Evaluar si los procesos y procedimientos existentes 
facilitan el encaje entre la presupuestación y los 
objetivos estratégicos 

  

Aspectos a medio 
plazo de la 
presupuestación  

Evaluar si se aplica un marco eficaz de orientación del 
proceso plurianual de asignación de recursos  

  

Presupuestación 
de la inversión en 
activos de capital  

Evaluar la eficacia del marco nacional de proyectos de 
inversión en activos de capital;  
Evaluar si existen procedimientos suficientemente 
sólidos y capacidad técnica para una evaluación eficaz 
de los proyectos de inversión en activos de capital 

  

Exhaustividad de 
la información y 
contabilidad 
presupuestarias  

Evaluar si el marco de contabilidad pública existente es 
adecuado para informar a los ciudadanos, al poder 
legislativo y a las principales partes interesadas sobre la 
verdadera situación de las finanzas públicas;    
Evaluar si el documento del presupuesto ofrece un relato 
completo, preciso y fiable de la situación de las finanzas 
públicas;  
Evaluar si la información presupuestaria se ajusta a las 
normas contables establecidas, reflejando la gestión de 
recursos y las implicaciones para las políticas   

  

Garantizar la 
calidad de la 
ejecución 
presupuestaria y 
del desempeño 

Evaluar la eficacia de los procedimientos establecidos 
para la gestión, el seguimiento y la supervisión de las 
partidas financieras; 
Evaluar si se aplican mecanismos adecuados para 
generar y recoger información de calidad sobre el 
desempeño durante la fase de ejecución del 
presupuesto 

  

Identificación y 
gestión de la 
sostenibilidad a 

Evaluar la integridad y la calidad de los sistemas 
aplicados para evaluar la sostenibilidad fiscal a largo 
plazo; 
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Buena 
gobernanza 

presupuestaria  

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las políticas* y programas 
del gobierno 

largo plazo y otros 
riesgos fiscales 

Evaluar el sistema general de gestión del riesgo dentro 
del sistema de gobernanza pública y presupuestaria  

Promover la 
integridad y la 
calidad en la 
gestión 
presupuestaria  

Evaluar la solidez y calidad del marco nacional general 
de gobernanza presupuestaria para promover una 
asignación de recursos, ejecución, evaluación y revisión 
óptimas 

Auditar las cuentas públicas anuales de organismos 
públicos y del gobierno en su conjunto en lo que 
respecta a su exactitud y probidad, y en cuanto a la 
eficacia de los sistemas de gestión financiera pública 
aplicados; 
Llevar un registro público de los principales resultados 
y recomendaciones de auditoría con respecto a cada 
organismo público y al gobierno en su conjunto, y 
actualizar el registro por referencia a las medidas 
adoptadas para resolver los problemas que se 
planteen 

 

Rendimiento, 
evaluación y uso 
eficiente de los 
recursos  

Evaluar la calidad de la información sobre el rendimiento 
utilizada en los procesos presupuestarios basados en 
resultados en lo que respecta a su calidad, disponibilidad 
y auditabilidad, y asesorar sobre la forma en que se 
podría mejorar dicha información; 
Evaluar la solidez de los modelos lógicos de los 
programas aplicados en los procesos presupuestarios 
basados en resultados, en lo que respecta a su base 
probatoria y a la calidad de los procesos de desarrollo de 
dichos modelos 

 Auditar el rendimiento de programas 
concretos en cuanto a su eficacia, eficiencia 
y economía 

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de establecimiento de la agenda o de toma de decisiones 
relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la política. 
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Garantizar un sólido proceso normativo a través de un buen gobierno regulatorio en un Estado 

estratégico y abierto 

Un gobierno regulatorio eficaz busca maximizar la influencia de la política regulatoria para 

sancionar normativas que incidan favorablemente en la economía y la sociedad, y que respondan a los 

objetivos de política pública subyacentes. La regulación es indispensable para el buen funcionamiento 

de las economías y las sociedades, así como para poner en práctica políticas conducentes a la 

consecución de los objetivos: sostiene los mercados, gestiona el riesgo de fallos del mercado y protege 

los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, las empresas se quejan de que la burocracia lastra la 

competitividad, al tiempo que los ciudadanos se lamentan del tiempo que se tarda en cumplimentar el 

papeleo oficial. La regulación también puede entrañar costes no deseados que afloran, por ejemplo, 

cuando se torna obsoleta o incompatible con la efectiva consecución de los objetivos de las políticas. 

Una buena política y gobierno regulatorios son cruciales para restablecer la confianza del público 

en la capacidad de su gobierno de defender a la economía y a la sociedad de los fallos sistémicos 

producidos, directa o indirectamente, durante la crisis financiera. Numerosos países miembro de la 

OCDE y socios clave reconocen cada vez más la importancia de un gobierno regulatorio eficaz y 

empiezan a articular sus propias políticas regulatorias explícitas. Sin embargo, la política de gobierno 

regulatorio de un país a menudo parece consistir no ya en una, sino en varias políticas inconexas en 

este ámbito. Además, los gobiernos se enfrentan también a los retos de subsanar las carencias de la 

política regulatoria a fin de facilitar su aplicación y ejecución; de encontrar un mecanismo 

institucional adecuado para la reforma regulatoria; de generar evidencia sobre la relación de 

intercambio entre política regulatoria y costes y beneficios de la reforma, así como de acometer una 

mejor regulación transfronteriza. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y 

Gobierno Regulatorios de 2012 propone principios inspiradores que los gobiernos pueden intentar 

aplicar en este ámbito. Dicho documento es resultado de una evaluación atenta de las mejores 

prácticas identificadas por el Comité de Política Regulatoria durante más de dos décadas de diálogo 

sobre políticas. La Recomendación ofrece un potencial considerable como referencia a la que pueden 

recurrir las EFS para este tipo de tarea. Si bien las EFS pueden elaborar auditorías financieras y de 

cumplimiento normativo por parte de los reguladores, tradicionalmente no han desempeñado ninguna 

función relacionada con la política regulatoria. Ahora bien, un número creciente de EFS está tomando 

medidas para contribuir a mejorar la operativa regulatoria de su país. La labor de las EFS en este 

ámbito, llevada a cabo principalmente bajo el sello de auditoría de desempeño, abarca aspectos de la 

formulación de políticas regulatorias, así como de su ejecución, seguimiento y evaluación a través de: 

 Auditorías de desempeño de instrumentos y programas regulatorios (es decir, evaluaciones 

de impacto, programas de reducción de cargas administrativas); 

 Auditorías de desempeño de reguladores (es decir, desempeño de los reguladores en el logro 

de sus objetivos operativos); y, 

 Auditorías de desempeño de la regulación (es decir, logro de las ventajas buscadas con su 

adopción). 

Una continuación o ampliación de los trabajos de auditoría externa en el ámbito de la política 

regulatoria puede resultar ventajosa habida cuenta de los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos 

a la hora de establecer sistemas de políticas regulatorias coherentes, así como a la vista de la 

persistente importancia socioeconómica de esta política. El Cuadro 0.2 ofrece un resumen de las 

formas en las que la labor de las EFS apoya en la actualidad a los gobiernos que quieren fortalecer sus 

mecanismos de política y gobierno regulatorios. 
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Cuadro 0.2. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de apoyar el buen gobierno y política 
regulatorios en un Estado estratégico y abierto 

Buen 
gobierno y 

política 
regulatorios 

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas* y programas del 

gobierno 

Rendimiento 
de los 
programas y 
herramientas 
de regulación 

Evaluar el desempeño del 
gobierno o de entidades 
gubernamentales en la 
consideración de las 
repercusiones de la regulación 
sobre la competitividad y el 
crecimiento económico; 
Evaluar el desempeño de la 
política del gobierno en 
disponer de un dictamen claro y 
equilibrado sobre el desarrollo 
regulatorio; 
Evaluar el desempeño del 
gobierno o de entidades 
gubernamentales en el 
seguimiento de los efectos de 
la regulación y de los procesos 
regulatorios; 
Evaluar el uso de la evaluación 
de impacto regulatorio, 
programa de reducción de 
cargas administrativas 
 

Auditar el desempeño del 
organismo de supervisión 
regulatoria en el control de las 
actividades de reforma 
regulatoria y la información 
sobre las mismas;  
Auditar el desempeño de las 
instituciones que aseguran la 
coherencia normativa entre los 
distintos niveles de gobierno 

Evaluar también, o en su 
lugar, la consecución 
efectiva de las ventajas 
pretendidas con la adopción 
de la regulación 

Rendimiento 
efectivo de las 
agencias de 
regulación 

Auditar el desempeño en 
cuanto a transparencia y 
compromiso de las partes 
interesadas de las agencias 
reguladoras 

Auditar los estados financieros 
de los reguladores y el 
cumplimiento por su parte de 
los requisitos legales; 
Auditar el desempeño de los 
reguladores en cuanto al logro 
de sus objetivos operativos y el 
cumplimiento de sus funciones 
legales; 
Auditar el desempeño de las 
políticas sobre integridad y 
conflictos de interés de la 
autoridad reguladora 

 

Desempeño 
de la 
regulación 

Auditar los sistemas de 
gobierno para apoyar la 
inspección y el rendimiento de 
la regulación  

Auditar el desempeño de los 
organismos responsables de 
inspeccionar y exigir el 
cumplimiento de la regulación 

 

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

 

Garantizar la coherencia del gobierno en su conjunto mediante centros de gobierno 

estratégicamente ágiles en un Estado estratégico y abierto 

El centro de gobierno se define como una estructura administrativa de instituciones centrales 

puestas al servicio del poder ejecutivo. Contar con unos centros de gobierno sólidos es esencial para 

promover la coherencia de las políticas y programas entre los distintos niveles de gobierno, así como 

una coordinación productiva entre las partes interesadas que participan en el proceso de formulación 
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de políticas. Asegurar una coordinación horizontal y vertical contribuye a evitar fragmentaciones, 

redundancias e ineficacias en la formulación de las políticas. 

Se espera que los centros de gobierno propicien unas agendas políticas cada vez más complejas y 

respuestas coordinadas que ofrezcan una perspectiva del gobierno en su conjunto. Los centros de 

gobierno se presentan cada vez más activos en el desarrollo de presupuestos y políticas y en la 

orientación de su ejecución en las distintas instancias de gobierno. La ampliación de sus mandatos ha 

puesto de relieve los limitados recursos de que estos centros disponen, y ha planteado interrogantes en 

los países de la OCDE y de fuera de la Organización sobre la viabilidad o la reforma de las estructuras, 

los recursos y los vínculos con otras áreas clave de gobierno con vistas a que puedan abordar un 

elenco, cada vez más amplio, de complejas tareas. 

Un centro estratégicamente ágil se basa en una toma de decisiones de calidad y bien 

fundamentada, una planificación y previsión estratégicas y la coordinación de las políticas para una 

ejecución y seguimiento eficaces de los programas de sus departamentos y agencias, y con objeto de 

evitar redundancias entre las funciones ministeriales o conflictos entre intereses sectoriales. Precisa 

tener la capacidad de verificar el desempeño del gobierno sobre la base de unos criterios de 

desempeño bien formulados, incluso al nivel del gobierno en su conjunto. Por tanto, un centro sólido 

promueve un adecuado equilibrio en la relación de intercambio entre, de una parte, unas políticas y 

programas ideales y, de otra, las limitaciones políticas y prácticas, incluida la necesidad de hacer más 

con menos. 

Las EFS no parecen contar con un enfoque sistemático para dar apoyo al centro o para evaluarlo. 

Hasta la fecha, la participación parece limitarse a casos especiales. No obstante, algunas EFS han 

proporcionado valiosas evaluaciones a nivel del gobierno en su conjunto, que podrían inspirar el 

futuro desarrollo de esta área. Las EFS podrían ofrecer al centro de gobierno análisis y previsiones 

sobre el desempeño de otras funciones clave del gobierno que los centros estén intentando incorporar 

de cara a una aplicación coherente de la estrategia del poder ejecutivo. Especialmente en los casos en 

que adolecen de unos recursos limitados, los centros de gobierno pueden recurrir a la base de 

información que las EFS les puedan facilitar a modo de aporte útil, en especial a nivel del gobierno en 

su conjunto. En el Cuadro 0.3 se presentan las posibles maneras en que la labor de auditoría de las 

EFS pueden ayudar a los centros de gobierno estratégicamente ágiles a cumplir en su tarea de asegurar 

que los objetivos estratégicos de política se traducen en el mundo real en políticas que benefician a los 

ciudadanos. 



RESUMEN EJECUTIVO – 22 

 

 

 22 

Cuadro 0.3. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de dar apoyo a unos centros de gobierno 
estratégicamente ágiles de Estados estratégicos y abiertos 

Centros de 
gobierno 

estratégicamente 
ágiles 

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas* y programas 

del gobierno 

Toma de 
decisiones de 
calidad y bien 
fundamentada; 
concienciación 
sobre los retos y 
riesgos 

  Realizar actividades de 
escrutinio panorámico o 
recopilar conclusiones de 
alcance general sobre los 
desafíos en cuanto a 
riesgos y ejecución, como 
información que aportar al 
proceso de elaboración de 
presupuestos 

Planificación y 
previsión 
estratégicas 

Evaluar la claridad de las 
responsabilidades y la división de 
tareas en los centros de gobierno; 
Evaluar la codificación de los 
procesos que rigen los centros de 
gobierno (en la legislación, por 
ejemplo) 

Evaluar a las entidades 
responsables de la 
planificación estratégica (p. 
ej., unidades de estrategia 
o unidades de ejecución, de 
haberlas) 

Evaluar la existencia de 
un plan estratégico de 
gestión del personal a 
nivel de todo el gobierno 

Política efectiva y 
eficaz y 
coordinación 
operativa, 
seguimiento y 
evaluación  

Proporcionar información valiosa a 
nivel del gobierno en su conjunto a 
las funciones de supervisión y 
coordinación del centro, a fin de 
hacer posible la formulación de 
políticas, la coordinación de políticas 
y un seguimiento y evaluación de 
calidad; 
Evaluar la existencia de un 
programa de evaluación 
fundamentado en cada ministerio, a 
fin de recopilar información de 
alcance general sobre la eficacia del 
desempeño del centro de gobierno 
 

Evaluar las funciones 
cumplidas por el centro en 
relación con otras entidades 
con el fin de favorecer las 
sinergias y la coordinación 
y de evitar solapamientos; 
Evaluar el papel del centro 
en la formulación de 
orientaciones sobre buenas 
prácticas 
 
 

Evaluar los resultados de 
las principales iniciativas 
impulsadas por el centro, 
especialmente las 
políticas o programas 
“orientados por misiones”; 
Evaluar si los gobiernos 
están consiguiendo sus 
objetivos haciendo uso de 
indicadores de 
rendimiento nacionales 
bien desarrollados a nivel 
del gobierno en su 
conjunto 

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

 

Garantizar una gestión prudente de los recursos mediante mecanismos efectivos de control interno 

en un Estado estratégico y abierto 

Los sistemas de control interno conforman el conjunto de frenos y contrapesos de los actos del 

gobierno que son necesarios para la efectividad y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas pertinentes. El control 

interno se presenta a dos niveles: a través de los sistemas de control interno de todos los sectores del 

gobierno y en los procesos de control interno de cada institución pública. Los mecanismos de control 

interno – tanto sistemas como procesos – eficaces facilitan la aplicación de los programas y posibilitan 

un seguimiento y evaluación fluidos y transparentes.  

Un control interno eficaz precisa de una delimitación clara de las funciones y responsabilidades 

de la gestión de riesgos para evitar duplicidades y redundancias. Para ser eficaz, la gestión de riesgos 

debe ser parte integrante del sistema general de gestión de la organización y no desarrollarse en un 

entorno aislado. 
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La puesta en marcha de procesos de control interno efectivos es una empresa que entraña costes, 

y por ello se requiere de un análisis coste-beneficio para determinar el nivel óptimo de procesos de 

control que facilite el logro de los objetivos. La consecución de este equilibrio es muy importante, 

porque unos controles excesivamente onerosos – del mismo modo que unos sistemas de control 

interno diseñados inadecuadamente –pueden incrementar el riesgo de que se eludan los procesos de 

control, de que se den ineficiencias o de que ocurran demoras innecesarias en la prestación de los 

servicios públicos. Los procesos de control interno deben diseñarse con el objetivo de minimizar los 

riesgos hasta un nivel aceptable y deberían impregnar todas las actividades de un ministerio.  

Las EFS son las entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría externa de entidades públicas, 

que incluye los procesos de control interno a su vez sujetos a sistemas de control interno. Puesto que 

las EFS interactúan con el control interno en estos dos niveles, pueden contribuir a lograr unos 

procesos de control interno más efectivos y eficaces a nivel ministerial, así como unos sistemas de 

control interno más efectivos y eficaces a nivel del gobierno en su conjunto. En el Cuadro 0.4 se 

exponen algunas formas en que las EFS pueden lograr este objetivo. 

Cuadro 0.4. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de dar apoyo a unos sistemas de control interno 
eficaces en un Estado estratégico y abierto 

Sistemas de 
control 
interno 

eficaces 

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas* y programas 

del gobierno 

Procesos de 
control interno 
eficaces a 
nivel 
ministerial 

Evaluar si existe un sistema de 
control interno bien definido a nivel 
de toda la organización; 
Evaluar si las funciones y 
responsabilidades de la supervisión 
de la gestión están claramente 
delimitadas; 
Evaluar los procesos de 
establecimiento de la tolerancia al 
riesgo, la asignación de prioridades y 
los criterios 
 

Evaluar a las unidades de 
auditoría interna, en especial 
en relación con la eficacia en 
garantizar el control interno y el 
uso de un enfoque basado en 
los riesgos; 
Evaluar la objetividad e 
independencia de la auditoría 
interna; 
Coordinarse con la auditoría 
interna para evitar 
solapamientos y para 
maximizar sinergias;  
Evaluar la calidad y la precisión 
de la información que la 
auditoría interna proporciona a 
la auditoría externa 
 

 

Sistemas de 
control interno 
eficaces a 
nivel del 
gobierno en su 
conjunto 

Evaluar si se dispone en todas las 
instancias gubernamentales de un 
sistema de control interno coherente 
y de calidad; 
Evaluar la aplicación de los procesos 
de control interno en todos los 
niveles del gobierno resumiendo la 
información recopilada a nivel de 
cada ministerio; 
Evaluar el diseño y la calidad de los 
marcos anticorrupción y antifraude 
del gobierno en su conjunto 

Evaluar el nivel de 
independencia de los Comités 
de auditoría; 
Evaluar el mandato del Comité 
de auditoría para comprobar si 
brinda una adecuada cobertura 
al seguimiento de los riesgos, 
incluidos los de fraude y 
corrupción 

 

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

Asimismo, la supervisión de los sistemas de control interno es fundamental, haciendo los 

auditores internos una importante aportación a este respecto. En definitiva, las EFS pueden mantener 
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una relación profesional con las unidades de auditoría interna y los comités de auditoría a fin de que 

los procesos de auditoría y control interno sean más eficientes y eficaces mediante un intercambio de 

conocimientos y la eliminación de redundancias. 

Las EFS y los actores incumbidos pueden utilizar este marco analítico de la OCDE para 

inspirar y dar forma a la creación de alianzas que refuercen la eficacia de las EFS en temas de 

buen gobierno 

En su análisis sobre el mejor modo de revisar o reformar sus actividades en aras de la eficiencia 

económica, los gobiernos necesitan contar con información que demuestre en qué medida las 

instituciones y la administración pública funcionan adecuadamente y adoptan decisiones de calidad y 

bien fundamentadas. Este acervo informativo que las EFS generan acerca de las entidades públicas y 

las cuestiones transversales se considera ya un aporte muy valioso para el fortalecimiento de la gestión 

pública. Aun así, en muchos casos, el potencial de la labor auditora podría aprovecharse en mayor 

medida para mejorar la gestión pública, facilitando información pertinente y objetiva sobre la 

fiabilidad y el desempeño de las entidades públicas y sus procesos, especialmente a nivel del gobierno 

en su conjunto. Para ello se precisa capacitar a las EFS a fin de que puedan desarrollar un acervo de 

información transversal sobre el desempeño de las funciones clave del gobierno y que dispongan de la 

capacidad e independencia necesarias para llevar a cabo esta tarea eficazmente.  

Algunas de las consideraciones que deben tenerse presente a la hora de determinar cómo pueden 

las EFS apoyar la gobernanza presupuestaria, la política regulatoria, el centro de gobierno y el control 

interno se refieren a: (i) el debate sobre nuevos enfoques aplicables a las alianzas entre las EFS y los 

actores pertinentes, en especial los poderes ejecutivo y legislativo, y (ii) un análisis introspectivo por 

parte de la EFS competente para comprender cómo pueden armonizarse sus capacidades con el trabajo 

ya hecho y el que pueda llevarse a cabo en adelante. 

Nuevos enfoques para unas alianzas profesionales 

El presente marco analítico es una herramienta que pretende inspirar el desarrollo de múltiples 

diálogos e intercambios de conocimientos. Puede constituir la base para que las EFS debatan, tanto en 

el ámbito interno como transfronterizo, acerca de su labor de auditoría, las realidades institucionales y 

los desafíos y logros del buen gobierno en sus países. Las EFS participan ya en alianzas tanto 

regionales como internacionales. Estos debates pueden inspirarse en un enfoque más concertado y 

decididamente volcado a los objetivos de buen gobierno analizados en este marco. 

De igual manera, este marco analítico ofrece una herramienta para que las EFS fomenten alianzas 

profesionales en sus contextos nacionales. Hay que entrar en conversaciones con el poder ejecutivo 

para conocer mejor los desafíos y oportunidades, así como para decidir qué tipos de auditorías, 

modalidades de presentación de información y otras medidas pueden favorecer el buen gobierno.  

Este marco analítico puede inspirar el diálogo entre las EFS y el poder legislativo sobre las 

mayores ventajas que podrían derivarse de unos enfoques para la labor de auditoría renovados de cara 

al fortalecimiento de su colaboración mutua sobre la mejora de la gestión pública y la rendición de 

cuentas. En particular, el diálogo entre estos interlocutores es importante para ofrecer un foro ante el 

que poder plantear conclusiones, recomendaciones, tendencias y riesgos clave a fin de potenciar, 

insistiendo en los puntos clave, los métodos tradicionales de presentación de información. Esto 

coadyuvará a los esfuerzos de los comités legislativos responsables de efectuar el seguimiento de las 

recomendaciones de auditoría, en caso de que existan. 

Para elevar la repercusión de cualquier tipo de labor de auditoría, sea ésta moderna o clásica, las 

EFS podrían también contemplar una participación externa más amplia en el proceso de auditoría, así 
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como presentar los resultados con un alcance y claridad mejorados que los haga accesibles a una 

audiencia más amplia. Algunas EFS han incrementado el aprovechamiento que se hace de su trabajo 

gracias a una mayor interacción con los poderes ejecutivo y legislativo y los ciudadanos que les ha 

permitido diseñar y presentar su trabajo de manera que sea más útil y fácil de usar. La importancia de 

todo esto queda puesta de manifiesto por el creciente y útil debate que la cuestión de las EFS y la 

participación ciudadana suscita entre la comunidad internacional.  

Implicar en todas las fases de una auditoría a las entidades que están siendo auditadas puede 

ayudarles a entender el origen y fundamento de las recomendaciones. Asimismo, la información que 

se obtiene de la interacción con las partes interesadas, internas y externas, podría servir como aporte 

valioso para las auditorías y la formulación de políticas. Esto podrá hacerse preguntando a los 

ciudadanos sobre la opinión que les merece la eficacia de los programas y transmitiendo los 

principales resultados a los responsables de las políticas durante su fase de formulación. 

Estos enfoques no sólo amplían el alcance y elevan la repercusión de la labor de auditoría, sino 

que ayudan a fortalecer la cadena de rendición de cuentas al asegurar que las partes interesadas están 

mejor informadas sobre la efectividad, eficacia y estructura del ciclo político, así como sobre sus 

resultados. Aprovechar la transparencia y la apertura para poner en manos de los ciudadanos una 

información fiable no sólo es importante para acrecentar el prestigio y reconocimiento de la labor de 

las EFS, sino que también constituye un paso decisivo para restablecer o mantener la confianza en el 

gobierno. 

Los debates encaminados a analizar la manera en que las EFS podrían tratar de concitar un mayor 

apoyo en torno al buen gobierno podrían girar acerca de las siguientes consideraciones: el mandato de 

la EFS, establecido en el texto constitucional o en la legislación derivada; la relación entre la EFS, el 

poder legislativo y los comités legislativos; la estructura jerárquica de la EFS; y la existencia de otros 

comités con los que haya solapamientos o exista una relación de complementariedad. Además, este 

marco consagra una serie de principios rectores diferenciados, aunque relacionados entre sí, para 

articular los debates entre los actores pertinentes. Estos principios son los siguientes: 

 los cambios que afecten a la labor de una EFS deben producirse en ámbitos en los que la 

EFS cuente o esté en condiciones de desarrollar los correspondientes conocimientos 

especializados en consonancia con su mandato; 

 el solapamiento de funciones debe ser evitado; no debe pretenderse que una EFS desempeñe 

funciones que ya realice, o debería realizar, otro órgano o entidad experta independiente; 

 el papel de una EFS debe ser de apoyo, pero en ningún caso de sustitución, de la que 

corresponda desempeñar a otros organismos del sector público, ya sean electivos o 

administrativos, en apoyo de la actividad gubernamental; y 

 una EFS, como cualquier otra institución pública, dispone de unos recursos limitados y debe 

ser eficiente y eficaz en su funcionamiento; por ello, lo razonable es que sólo se le emplace a 

desempeñar nuevas funciones que estén en consonancia con sus recursos económicos y de 

personal. 

Asegurar que existe capacidad para realizar un trabajo útil y pertinente 

La aplicabilidad y utilidad de los encargos de auditoría que se proponen en el presente marco 

analítico dependerá de la situación de cada país. El nivel que alcancen las repercusiones positivas 

derivadas de los cambios que afecten a la labor de las EFS dependerá de su capacidad, recursos y 
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competencias. En algunos casos, las propuestas contempladas en este marco podrán aplicarse a corto 

plazo, mientras que otras requerirán de más tiempo o incluso no ser pertinentes atendiendo a la 

situación del país. Los elementos que conforman la labor de auditoría de una EFS – los motivos de su 

ejecución, el tipo de auditoría, las conclusiones que se extraen, el modo en que se informa de ellas y la 

audiencia de esa información – dependerán de lo que sea más útil y pertinente para afrontar los 

desafíos de política de ese país. 

Para que las EFS pongan al día la labor que llevan a cabo actualmente o asuman nuevos 

cometidos, será preciso que (i) se ajusten, en su actuación, a los mismos estándares que se exigen a las 

entidades que auditan; (ii) gocen de la independencia necesaria para poder presentar conclusiones 

pertinentes y objetivas; y (iii) posean la capacidad institucional necesaria a tal efecto. Todo ello 

obligará a las EFS a hacer un ejercicio de autoanálisis de su capacidad para reexaminar su labor en 

este marco analítico. Ahora bien, también impondrá a las autoridades que las hayan creado la 

responsabilidad de garantizar que las EFS gozan de independencia y autonomía, y cuentan con los 

recursos necesarios para proceder a la modificación o expansión de su programa de auditorías que sea 

necesaria para impulsar su papel de apoyo al buen gobierno. 
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1. PROPÓSITO, ALCANCE Y OBJETIVO 

Macrotendencias mundiales —como la globalización y el desplazamiento de la riqueza, el 

crecimiento y envejecimiento demográficos y los retos medioambientales— no han dejado de 

apremiar a los gobiernos para que propongan formas innovadoras y eficientes en costes de abordar los 

desafíos de política sin precedentes que dichas tendencias plantean. En algunos países estas presiones 

se agravaron con la crisis financiera, que puso de manifiesto carencias en la forma de gobernar y que, 

en algunos casos, minó la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.  

Los gobiernos se ven urgidos a demostrar su capacidad de ofrecer programas y servicios que 

satisfagan las expectativas de la sociedad, mientras han de bregar con restricciones fiscales. Por una 

parte, esto les obliga a aportar pruebas convincentes de la capacidad de las instituciones y procesos 

públicos para tomar decisiones de calidad y bien fundamentadas en relación con las disyuntivas que 

afrontan las políticas. Por otra, les exige restablecer la confianza del público, indispensable para 

adoptar un enfoque responsable y con miras al largo plazo de la función de gobierno. A tal fin, se 

requiere un planteamiento común en todas las instancias de gobierno que respete la autonomía y las 

funciones de cuantos intervienen en la gestión pública. 

Cuando las EFS, principales valedoras de las auditorías externas del sector público, funcionan 

bien y son independientes, desempeñan una función clave en asegurar la utilización eficaz de los 

recursos públicos, una gestión fiscal responsable y la correcta ejecución de las actividades 

administrativas (INTOSAI, 1977). Esto se logra a través de su labor de auditoría, que detecta 

desviaciones respecto de los estándares de legalidad, eficacia, eficiencia y economía de la gestión 

financiera. Ahora bien, las EFS ya no se limitan a evaluar el cumplimiento de la normativa financiera. 

Cada vez más, se interesan por la forma en que las políticas se diseñan y ejecutan, valorando su 

eficacia, eficiencia y economía, así como sus resultados por referencia a los objetivos de política, 

ofreciendo de ese modo información relevante para mantener la confianza en las instituciones públicas 

y hacer que los gobiernos rindan cuentas de su administración de los recursos públicos. 

Cabe potenciar aún más la labor de garantía y evaluación de las EFS de forma que ayude a los 

gobiernos a optimizar la gestión de los recursos públicos y a afrontar complejas cuestiones de política. 

Desde su posición externa y de independencia, las EFS pueden facilitar el tipo de información 

pertinente y objetiva que los gobiernos precisan para adoptar decisiones bien informadas. La labor de 

gobierno se beneficiará del establecimiento de fructíferas asociaciones que permitan mejorar aún más 

la provisión de dicha información y pruebas y que faciliten incorporar esa labor al ciclo de políticas. 

Huelga añadir que lo dicho requiere una mayor concienciación y apertura, tanto por las entidades 

auditadas como por el público en general, sobre la utilidad que cabe obtener de la labor de auditoría.  

Propósito y alcance 

El propósito de este estudio es ayudar a las EFS a reforzar su contribución a una buena 

gobernanza pública. Este estudio examina ámbitos clave de actividad gubernamental al objeto de 

identificar y señalar oportunidades que se presentan a las EFS de participar en mayor medida en 

apoyar y mejorar el buen gobierno en el plano nacional.  

El estudio reconoce que existen múltiples actores y enfoques relacionados con el buen gobierno, 

por lo que no trata de crear un enfoque único aplicable a todos los casos. En su lugar, ofrece a la 
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consideración de EFS y gobiernos ideas de buen gobierno que éstos pueden evaluar en el contexto 

específico de cada país. Las oportunidades identificadas en el estudio pueden o no quedar 

comprendidas en los actuales mandatos legales de algunas EFS o en sus bases de recursos. Cuando no 

lo estén, corresponde a los países decidir si desean ampliar el alcance de la labor de las EFS en sus 

marcos constitucionales en pro de una mejor gobernanza. Igualmente importante al considerar 

cualquier evolución en la labor de las EFS es salvaguardar su independencia, un atributo primordial 

para mantener la credibilidad. 

El estudio se centra, como ilustra la Figura 1.1, en analizar la forma en que unas EFS eficaces e 

independientes pueden contribuir al buen gobierno. 

Figura 1.1 Propósito y alcance del estudio 

 
 

El buen gobierno en el plano nacional  

El buen gobierno (según se define en la Sección 2) es la optimización de los procesos y 

mecanismos institucionales a través de la cual los gobiernos desarrollan, implantan y ponen en 

práctica políticas, programas y servicios en beneficio de los ciudadanos y la sociedad. El presente 

estudio se centra en determinadas funciones clave: la gestión de recursos, el proceso normativo y la 

coherencia del gobierno en su conjunto. Para ilustrar de una manera práctica la forma en que los 

gobiernos pueden instaurar ese buen gobierno, este marco explora cómo hacerlo en cuatro áreas de 

actividad gubernamental que son cruciales para asegurar el correcto funcionamiento de la gestión de 

recursos, del proceso normativo y de la coherencia del gobierno en su conjunto y, por ende, para 

optimizar los procesos y mecanismos institucionales. Las actividades examinadas son las siguientes: 

BUEN GOBIERNO EN UN ESTADO ESTRATÉGICO Y ABIERTO 
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 una gobernanza presupuestaria sólida; 

 una política regulatoria satisfactoria;  

 centros de gobierno estratégicamente ágiles; y  

 procesos de control interno eficaces.  

Este estudio sostiene que un Estado estratégico y abierto exhibe las características que garantizan 

el buen desempeño de sus funciones y actividades de apoyo. El ciclo de políticas públicas en su 

conjunto se apoya en una buena gobernanza presupuestaria, en una política y gobierno regulatorios 

satisfactorios, en los enfoques estratégico y unificado del gobierno por el centro de gobierno y en unos 

procesos de control interno eficaces. Esto es fundamental para desarrollar y poner en práctica políticas 

mejores, derivadas de una mayor eficacia, eficiencia y economía en su formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación.  

Si bien estas funciones gubernamentales y actividades de apoyo no proporcionan una imagen 

completa de los requisitos para lograr el buen gobierno, se seleccionaron a propósito por su 

importancia en el desarrollo y la puesta en práctica de políticas y programas que benefician a los 

ciudadanos. Constituyen un buen ejemplo de formas en que las EFS pueden contribuir al buen 

gobierno y facilitan comprender la manera de replicarlas en otras áreas de gobierno.  

La aplicación de los conceptos de buen gobierno y de Estado estratégico y abierto se aborda con 

mayor detalle en la Sección 2.  

EFS eficaces 

Las EFS eficaces desempeñan una labor que es pertinente y útil para su público. Por «labor de 

una EFS» se entenderá en este estudio la diversidad de tareas que puede acometer una EFS. Las tareas 

de auditoría pueden variar en función de la razón por las que se ejecutan, el tipo de auditoría, las 

conclusiones que se extraen y la entidad a la que se comunican esas conclusiones. Las EFS acometen 

también tareas distintas de la de auditoría, como prestar consejo y desempeñar otras funciones de 

asesoramiento.  

La repercusión de la labor de una EFS, y en consecuencia su capacidad para contribuir al buen 

gobierno y mejorarlo, estará en función de su independencia, su mandato, su habilidad para 

desenvolverse en el entorno externo y sus capacidades internas, como el liderazgo, la gestión de 

recursos humanos y la flexibilidad de su presupuestación, entre otras variables que exceden del 

alcance del presente análisis.  

Estos conceptos —labor de una EFS y factores determinantes de su repercusión— se explican 

con mayor detalle en la Sección 3. 

Objetivo y enfoque del estudio 

El objetivo de este estudio es facilitar los diálogos en curso en el seno de las EFS y entre ellas, y 

alentar diálogos nuevos entre las EFS y los actores responsables de la vigilancia y la aplicación de la 

agenda del gobierno y, en especial, el poder ejecutivo. Estos análisis se proponen ayudar a un país a 

identificar la forma en que su EFS puede contribuir a que el gobierno ponga en práctica políticas, 

programas y servicios más eficaces, eficientes y económicos. Este diálogo pretende ser un proceso de 

aprendizaje recíproco. Se propone proporcionar a los poderes ejecutivo y legislativo una mejor 
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comprensión de la importancia, pertinencia y utilidad de la función de una EFS y de sus actuales 

labores de auditoría y asesoramiento. Del mismo modo, busca proporcionar a las EFS una mejor 

comprensión de los retos que afronta el poder ejecutivo, así como del tipo de labor de auditoría y 

asesoramiento que resulta pertinente y útil para abordarlos.  

Tradicionalmente, gran parte del debate sobre las EFS (y entre éstas) se ha centrado en el tipo o 

modelo de institución auditora que constituyen, de los que suele considerarse que existen tres, como se 

explica en la Sección 3. Este estudio, empleando un lenguaje compartido por la comunidad de EFS, 

presenta datos comparativos sobre éstas y sus contextos al objeto de ofrecer pruebas de las similitudes 

y diferencias que existen entre ellas, trascendiendo los debates al uso sobre modelos de EFS. El 

estudio aspira a suscitar entre las EFS nuevos debates sobre los tipos de tareas que éstas realizan en 

relación con la madurez del área del sector público en la que lo hacen.  

Los debates entre EFS, de cara al futuro, podrían basarse más en las similitudes y diferencias del 

entorno externo en el que llevan a cabo su labor de auditoría. Los marcos de madurez del sector 

público determinarán, en cierta medida, la forma en que las EFS realizan auditorías dentro de ese 

marco. A modo de ejemplo, no es factible ni eficaz que una EFS gaste recursos en procurar una 

auditoría de cualquier presupuestación basada en resultados cuando el gobierno no previese adoptar 

dicha práctica en un futuro inmediato. En lugar de compartir conocimientos en función únicamente de 

modelos —o incluso de tipos de trabajo— similares, las EFS pueden encontrar más útil intercambiar 

experiencias en función de la madurez de sus objetos de auditoría.  

A fin de presentar ideas útiles para que las EFS puedan contribuir a apoyar y mejorar el buen 

gobierno, este estudio aplica un enfoque de colaboración, basándose en la experiencia y aportaciones 

de la EFS de Brasil, el Tribunal de Contas da União (TCU), patrocinador del estudio, y de doce 

instituciones homólogas, las EFS de Canadá, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, 

México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica y la Unión Europea.
12

 Estas instituciones forman 

parte de varios comités y grupos de la comunidad de EFS, que representan tanto a países miembros 

como no miembros de la OCDE de todo el mundo, y que aportan su conocimiento experto ofreciendo 

orientación, datos de referencia y revisiones entre pares. El estudio recurre, además, al conocimiento 

especializado de representantes de la respectiva rama ejecutiva de las EFS homólogas para obtener 

tanto comentarios sobre diversos aspectos del proyecto como datos comparativos. Este enfoque de 

colaboración hace posible que el estudio adopte un enfoque neutral que es crucial para la comprensión 

de la mejor forma en que las EFS pueden apoyar y mejorar el buen gobierno, en el respeto de las 

funciones y competencias de los distintos actores. 

El estudio se estructura en tres fases: 

 Fase I: Enero 2014 – Junio 2014: El marco analítico expuesto a continuación presenta 

oportunidades de considerar la forma en que las EFS pueden apoyar e impulsar una buena 

gobernanza pública en la gestión de recursos, el proceso normativo y la coherencia del 

gobierno en su conjunto. Se centra en ideas sobre cómo lograr una buena gobernanza 

presupuestaria, una política y gobierno regulatorios satisfactorios, un planteamiento 

estratégico y para el gobierno en su conjunto por parte del centro de gobierno, y unos 

procesos de control interno eficaces. 

 Fase II: Junio 2014 – Junio 2015: Las EFS homólogas y sus respectivos ejecutivos 

ayudarán en la recopilación de datos comparativos, buenas prácticas y estudios de casos 

relacionados principalmente con las cuatro áreas de actividad gubernamental examinadas en 

el marco analítico. 
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 Fase III: Junio 2015 – Agosto 2016: Se realizará una evaluación de la EFS de Brasil, que 

incluirá un análisis de las formas en que ésta puede reforzar su función de apoyo e impulso 

de una buena gobernanza pública en Brasil. 
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2. BUEN GOBIERNO EN UN ESTADO ESTRATÉGICO Y ABIERTO 

Antes de proceder con el marco analítico sobre la forma en que las EFS pueden apoyar y mejorar 

el buen gobierno, es importante definir qué se entiende por buen gobierno en este estudio, 

comenzando con la definición de gobernanza pública en general. 

De la gobernanza pública al buen gobierno 

La gobernanza pública, expresado de forma sucinta, es la forma en que los gobiernos se sirven de 

los procesos y mecanismos institucionales para desarrollar, implantar y desplegar políticas, programas 

y servicios en beneficio de los ciudadanos y la sociedad. Los gobiernos utilizan la gobernanza para 

impulsar el ciclo de políticas (Recuadro 2.1): para formular objetivos de política pertinentes e 

integrados; para ejecutar acciones (a través de programas y servicios) encaminadas a la implantación 

de estos objetivos, y para controlar de forma continuada, así como evaluar, los resultados y el 

desempeño en su ejecución con respecto a dichos objetivos (Figura 2.1).  

Figura 2.1 La gobernanza es el modo en que se desenvuelve el ciclo de políticas 
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Recuadro 2.1. Etapas clave del ciclo de políticas públicas  

Formulación de políticas  

La formulación de políticas en el sector público es el proceso a través del cual se despliega un conjunto de 
acciones en pos de objetivos y prioridades que se establecen para solventar un problema de política ya incluido 
en la agenda del gobierno. La formulación puede incluir la articulación y redacción de las acciones, así como 
asignar instrumentos de política para facilitarlas. Viene después del proceso específico de establecer la agenda 
del conjunto del gobierno, durante el cual los responsables de tomar decisiones establecen prioridades y deciden 
sobre las políticas que se pondrán en práctica. Decidir qué políticas se incluyen en la agenda del gobierno es un 
acto de suyo político, por lo que las EFS han de abstenerse de participar en él. 

La formulación de políticas suelen asumirla los ministerios a los que compete ponerlas en práctica en virtud 
de su mandato sectorial en el seno de la administración pública. La formulación requiere por su propia naturaleza 
que exista una asignación presupuestaria ordenada al cumplimiento de las metas de política. Con el fin de 
desarrollar políticas eficaces, eficientes y económicas, la etapa de formulación requiere una coordinación efectiva 
entre las distintas instancias de gobierno. También es importante que se incorporen las opiniones de aquellos a 
quienes compete poner en práctica las políticas y programas «sobre el terreno», ya que es ahí donde los 
ciudadanos juzgan la capacidad del gobierno para dar respuesta a sus necesidades.  

La participación efectiva de las principales partes interesadas, el análisis del entorno y la previsión son 
fundamentales para desarrollar políticas que sean relevantes dado el contexto y que beneficien a la sociedad en 
el largo plazo. El plan de acción para cada política debe tener en cuenta estos elementos de manera que sus 
objetivos puedan alcanzarse de la forma más eficaz, eficiente y económica posible. Cabe que existan formas en 
que las EFS podrían evaluar la integridad y calidad de los procesos de formulación de políticas (como por 
ejemplo reforzando los vínculos entre las tres etapas del ciclo de políticas) sin inmiscuirse en el proceso de 
decisión en virtud del cual se establecen éstas. Los criterios que las EFS podrían considerar aplicar en tal caso 
se examinan con mayor detalle en la Sección 4.  

Implementación de políticas 

La puesta en práctica de políticas en el sector público es el proceso mediante el cual éstas se articulan a 
través de programas y servicios. El diseño detallado de programas corresponde a la fase de implementación, si 
bien suele desarrollarse un plan teórico del programa en la etapa de formulación de políticas.  

La implementación de políticas puede ser difícil, ya que, como se mencionó anteriormente, puede existir 
desconexión —aun perteneciendo a un mismo ministerio— entre quienes las formulan y los designados para 
llevarlas a la práctica. La implementación de políticas requiere comunicación entre las partes, así como 
coordinación con otros actores del gobierno para evitar duplicidades y redundancias. Para asegurar la eficacia de 
las políticas, en el despliegue de los programas son cruciales tanto una gestión presupuestaria eficiente y 
económica como el control interno. 

Seguimiento y evaluación de políticas  

El seguimiento y la evaluación son importantes para hacer que los gobiernos rindan cuentas del uso de los 
recursos públicos, para mejorar las políticas públicas y para ayudar a informar un mejor desarrollo y aplicación de 
políticas en el futuro. La supervisión de políticas en el sector público es el proceso a través del cual un gobierno 
vigila activamente la ejecución de programas para controlar su progreso respecto a los objetivos de las políticas. 
Idealmente, la vigilancia activa permite a los gobiernos rectificar el curso ante la aparición de problemas en la 
ejecución del programa sin demorar su corrección hasta su conclusión, cuando los recursos públicos ya se 
hubieran gastado en su totalidad. La evaluación sistemática es importante en momentos clave, y sobre todo al 
final de un programa, al objeto de contrastar el rendimiento y la calidad de la ejecución con los objetivos de la 
política. El establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación idóneos debe hacerse durante la etapa 
de formulación de políticas. 

Un reto asociado al seguimiento y la evaluación de políticas o programas es asegurarse de que existen 
criterios claros para realizar dicha evaluación, así como obtener la información adecuada para practicarla. Un 
segundo reto reside en asegurarse de que de dicho seguimiento y evaluación se extrae información relevante 
para mejorar el rendimiento y la calidad, y tener en cuenta lo aprendido al formular e implementar políticas en el 
futuro. 
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Buen gobierno 

Se requiere precisar el significado del término buen gobierno. El buen gobierno es la 

optimización de los procesos y mecanismos institucionales a través de la cual los gobiernos 

desarrollan, implantan y despliegan políticas, programas y servicios en beneficio de los ciudadanos y 

la sociedad. Es la garantía de que los mecanismos que impulsan el ciclo de las políticas en la 

formulación, puesta en práctica, supervisión y evaluación operan de manera eficaz, eficiente y 

económica, y que se sustentan en principios de gestión más amplios, como los de legalidad, 

transparencia, integridad y rendición de cuentas. 

Unos mecanismos de buen gobierno bien implantados pueden restablecer la confianza de los 

ciudadanos en la capacidad de su gobierno para desarrollar y aplicar políticas que propicien un 

crecimiento sostenible e integrador. También puede llevar a los gobiernos a abordar carencias que 

resultaron exacerbadas por la crisis. En el contexto posterior a la crisis, esto significa hacer un uso 

óptimo de los limitados recursos públicos para ofrecer los mejores resultados posibles. 

El buen gobierno se articula a través de un Estado estratégico y abierto que reúna las 

características necesarias para presentar la capacidad de respuesta y agilidad necesarias para afrontar 

complejos retos de política en el siglo XXI.  

Buen gobierno a través de un Estado estratégico y abierto 

Un Estado estratégico y abierto exhibe las características necesarias para desarrollar los procesos 

e instituciones conducentes a un ciclo de políticas más eficaz, eficiente y económico. Por Estado 

estratégico y abierto se entiende un gobierno que exhiba la agilidad estratégica y la apertura necesarias 

para actuar con iniciativa y mejorar la capacidad de respuesta y la eficacia de las políticas públicas, al 

tiempo que gestiona exigentes presiones fiscales. Un Estado estratégico y abierto tiene las 

características enumeradas a continuación (OCDE, 2012; 2013c). 

 Agilidad estratégica: Por ésta se entiende la capacidad del Estado para identificar y afrontar 

retos y riesgos tanto internos como externos correctamente y de manera oportuna, mediante 

una mejor toma de decisiones bien fundamentadas, y para reforzar la eficiencia en el diseño 

de políticas y en la prestación de servicios para abordar estos retos. Es también la capacidad 

para movilizar agentes y aprovechar recursos de todo el gobierno y la sociedad a fin de 

procurar que las políticas alcancen resultados integrados y coherentes que aborden dichos 

retos con eficacia, todo ello en el marco de la persecución de su visión estratégica a largo 

plazo para el país. La agilidad estratégica se relaciona con la capacidad para cambiar de un 

enfoque reactivo a otro proactivo, capaz de prever y anticipar problemas futuros a partir de 

los datos y las tendencias actuales, y de informar las decisiones de política atendiendo a 

costes futuros y cambios previstos, incluidos factores demográficos, ambientales y 

económicos. 

 Solidez institucional: Se refiere a las redes y estructuras institucionales que permiten al 

Estado dotar de coherencia a la relación entre estrategia, política y objetivo, sin ineficiencias, 

fragmentación, redundancias ni solapamientos. Requiere sistemas adecuados de 

coordinación y equilibrio de poderes. Esto incluye un centro de gobierno dotado de agilidad 

estratégica, un poder legislativo funcional y un control interno y externo independientes que, 

en conjunto y con el tiempo, articulen e implementen una visión estratégica y de largo plazo 

para el país a fin de sostener la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, la economía y 

la sociedad.  



PARTE I CH. 2 – BUEN GOBIERNO EN UN ESTADO ESTRATÉGIO Y ABIERTO – 38 

 

 

 38 

 Apertura: Hace referencia a la capacidad y voluntad del Estado de mostrar en qué forma sus 

acciones y decisiones se ajustan a objetivos claramente definidos y convenidos, y de 

interactuar con actores no estatales mediante el debate, la asociación y otros medios al objeto 

de promover una visión compartida de la vida en sociedad. Esto a su vez requiere que el 

gobierno genere información fiable y robusta sobre los objetivos, costes y beneficios de las 

políticas antes, durante y después de la implementación. Exige un proceso de formulación de 

políticas imbuido de integridad a fin de proteger el interés público y evitar la captura por 

intereses espurios. Estos esfuerzos pueden canalizarse mediante un compromiso activo de 

comunicación con las partes interesadas pertinentes, así como a través de la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

 Procesos eficaces: Se refiere a los sistemas y procesos, o a la administración pública, a los 

que el Estado puede recurrir para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en la provisión 

de resultados públicos y para lograr, en último término, sus objetivos estratégicos y la visión 

del gobierno en su conjunto. Estos procesos se basan en una adopción de decisiones bien 

fundamentada, en mecanismos de consulta y comentario adecuados, la gestión eficaz de los 

recursos humanos y financieros, mecanismos coherentes de control interno y herramientas de 

integridad útiles. 

Importancia del buen gobierno para asegurar la confianza del público 

La confianza del público es importante para que los gobiernos puedan actuar en función de las 

necesidades a largo plazo de un país, emprender las reformas necesarias y adoptar medidas difíciles en 

materia de políticas. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una merma en la confianza del 

público en los gobiernos (Figura 2.2). Se trata de una tendencia preocupante por cuanto la 

desconfianza acorta los horizontes de las políticas, ya que los gobiernos se centran en mitigar la 

disidencia o las crisis en lugar de planificar con miras al largo plazo. 
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Figura 2.2 Confianza en el gobierno 
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Fuente: OCDE (2013b): Government at a Glance, Publicaciones de la OCDE, París.  

El buen gobierno es importante para restaurar o reforzar la confianza del público. La confianza 

nace en la etapa de formulación de políticas y se concreta en la etapa de implementación, cuando los 

ciudadanos juzgan si las políticas se han diseñado con ellos en mente. El buen gobierno conduce a la 

confianza, la cual refuerza la legitimidad de la acción del gobierno encaminada a procurar una 

sociedad mejor. La confianza en los gobiernos puede, a su vez, contribuir a la aplicación de reformas 

estructurales que deparan ventajas en el largo plazo, y permite y mueve a éstos a elaborar soluciones 

sostenibles a problemas económicos y sociales complejos. 

Un estudio de la OCDE refleja que el 44% de los gobiernos encuestados había «adoptado 

medidas» para mejorar la confianza en el gobierno, desde fomentar la participación ciudadana hasta 

atender a la calidad del servicio, pasando por la introducción de reformas en materia de recursos 

humanos (Figura 2.3). Este estudio sostiene que otra estrategia para mejorar la confianza en el 

gobierno es la asociación de éste con instituciones reputadas y fiables capaces de ayudarle a instaurar 

una buena gobernanza. A este respecto, una EFS constituye un socio natural.  

Puntos porcentuales  

Porcentaje (%) en 2012 (escala derecha) Variación porcentual (p.p.) 2007-2012 (escala izquierda) 
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Figura 2.3 Estrategias y acciones para mejorar la confianza en el gobierno  

 

Fuente: OCDE (2013a): Centre of Government Survey (no publicado), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial 
de la OCDE. 

Principios que sustentan el buen gobierno 

El buen gobierno garantiza que el proceso de la política —la formulación, aplicación, 

seguimiento y evaluación de políticas— está operando de manera óptima con eficacia, eficiencia y 

economía, y que se sustenta en principios más amplios, tales como los de legalidad, transparencia, 

rendición de cuentas e integridad. Como ha señalado la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) (2013): 

 El principio de eficacia se refiere a cumplir los objetivos establecidos y alcanzar los 

resultados perseguidos.  

 El principio de eficiencia significa sacar el máximo provecho de los recursos disponibles. 

Tiene que ver con la relación entre los recursos empleados y los productos obtenidos en 

términos de cantidad, calidad y plazo temporal.  

 El principio de economía significa minimizar el coste de los recursos. Los recursos 

utilizados deberían estar disponibles a su debido tiempo, y en la cantidad y calidad 

apropiadas, y al mejor precio.  

Las políticas y los programas que se diseñan en beneficio de la sociedad deberían basarse en los 

principios fundamentales del buen gobierno al objeto de asegurar que cumplen sus objetivos y 

conducen a una sociedad bien conformada. Existe una multitud de principios relacionados con el buen 

gobierno, todos los cuales contribuyen a la buena gestión pública. Este estudio considera que los 

principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas son clave para lograr el buen gobierno en 

un Estado estratégico y abierto:
3
 

 Adhesión al principio de legalidad significa contar con marcos jurídicos justos y 

transparentes que se aplican con imparcialidad.  

 Transparencia significa que las decisiones se adoptan y aplican en el respeto a la legalidad 

vigente y que revisten claridad para quienes se verán afectados por ellas y por su exigencia 

de cumplimiento. También significa que puede accederse a la información pública pertinente 

de forma gratuita a través de instrumentos que fomenten la transparencia, lo que incluye 
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medios de comunicación al uso eficaces y eficientes y una participación ciudadana robusta. 

Dichos instrumentos pueden utilizarse para obtener comentarios que, a su vez, influyen de 

manera significativa y continua en la toma de decisiones gubernamentales.  

 Integridad significa la adhesión a valores éticos bien arraigados, asegurando el uso correcto 

de los recursos públicos conforme al interés público. 

 Rendición de cuentas es el proceso a través del cual los gobiernos asumen la 

responsabilidad de sus acciones ante quienes se ven afectados por éstas. 

Estos principios son importantes para ganar y mantener la confianza de los ciudadanos y de otros 

actores que resulten afectados por la acción del gobierno.  

Gobierno abierto 

Un principio de buen gobierno pertinente e igualmente importante es el de apertura. Apertura es 

la disposición de los gobiernos a demostrar que sus actividades son congruentes con los objetivos de 

las políticas. El público quiere pruebas de que el desarrollo de los objetivos de las políticas y la 

ejecución de los programas busca procurar su mejor interés. Ahora bien, la apertura es más amplia que 

la transparencia que los ciudadanos están reclamando a nivel mundial, al incluir también la disposición 

a dar cabida en el proceso de elaboración de políticas a quienes tienen un interés en dicho proceso o su 

resultado, así como a quienes están en condiciones de reforzarlo.  

La apertura suele frecuentemente concebirse desde el punto de vista del público o de los 

interesados, en referencia a leyes de derecho a la información y a requisitos de divulgación de 

información, por ejemplo. Desde el punto de vista del sector público, una buena apertura pública 

significa que la sociedad civil tiene (i) la capacidad de solicitar y recibir información pertinente y 

clara, (ii) la posibilidad de acceder a servicios e información comprensible y (iii) la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones y de formulación de políticas (OCDE, 2005). La 

forma en que los gobiernos faciliten esto último dependerá del contexto institucional y del proceso 

administrativo asociado. No obstante, está aumentado la presión para que los gobiernos limiten la 

apertura únicamente en caso de necesidad, convirtiendo en procedimiento por defecto el intercambio 

de información y la oportunidad de contribuir. 

Desde todas las perspectivas, la apertura también es un principio transversal que facilita la 

formulación de políticas más sostenibles e integradoras. Está intrínsecamente ligada a otros principios 

de buen gobierno, como la rendición de cuentas y la transparencia, y requiere de suyo eficacia y 

eficiencia. También está vinculada a la adhesión al principio de legalidad en aquellos países que están 

codificando principios de apertura. Mediante estos vínculos inseparables a principios de buen gobierno 

y como elemento de un Estado estratégico y abierto, exhibir apertura es una forma de restablecer la 

confianza del público. Según se ha expuesto, afrontar retos nuevos y complejos no puede ser tarea 

exclusiva del poder ejecutivo, sino que requiere la disposición a adoptar un planteamiento común en 

todas las instancias de gobierno. 
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3. ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Antes de profundizar en la función de las EFS como promotoras del buen gobierno, procede 

ofrecer una explicación general de éstas para consolidar un entendimiento común de sus fines, de sus 

normas y principios fundamentales, y de su labor. Esta sección proporciona información sobre la 

forma en que una EFS opera internamente y en relación con su entorno externo, y pasa revista a 

algunos de los factores que afectan a su capacidad para cumplir su mandato, revisar su actual cartera o 

acometer nuevas tareas.  

Los ejemplos que aquí se presentan se basan en la investigación inicial y aportaciones de EFS 

homólogas, y ofrecen una instantánea del horizonte de posibilidades abierto a la labor actual y futura 

de las EFS. Las tendencias, el alcance o la frecuencia de la labor que aquí se examinan se analizarán 

con mayor detalle en fases posteriores del proyecto. 

¿Qué es una EFS? 

Una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), o institución de auditoría nacional, cumple la función 

de auditoría externa, técnica e independiente del sector público que suele estar establecida en la 

Constitución de un país o por el órgano legislativo supremo. Compete a una EFS, juntamente con el 

poder legislativo y otros órganos de supervisión, supervisar al gobierno y hacerle rendir cuentas del 

aprovechamiento que hace de los recursos públicos. En un sistema democrático, las EFS suelen 

informar al poder legislativo y, en algunos casos, al ejecutivo o a la jefatura del Estado (Cuadro 3.1). 

En caso de existir más de un organismo que desempeñe la función de auditoría externa del sector 

público, suelen otorgarse a la EFS las mayores garantías constitucionales de independencia (OCDE, 

2011). 

Cuadro 3.1 Integración de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de algunos países en las estructuras 
de gobierno

4
 

Poder legislativo Ninguno Poder ejecutivo Otro 

Brasil, Costa Rica, 
Dinamarca, México, España 

Chile, Israel, Unión Europea, 
Italia, Portugal, Sudáfrica 

Corea del Sur Australia 

Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, 
París, adaptada. 

En consonancia con su estatuto de órganos externos independientes, las EFS exigen discreción 

plena y mandatos suficientemente amplios (INTOSAI, 2013a), si bien esto varía en función del 

contexto del país de la EFS de que se trate. Con el fin de aportar conocimientos especializados y 

conclusiones fiables sobre el uso y la gestión de recursos públicos, las EFS deben poder acceder a 

todos los documentos pertinentes, desarrollar su labor in situ y realizar un seguimiento de las entidades 

auditadas en relación con sus conclusiones (INTOSAI, 1977). Un estudio de la OCDE sobre una 

muestra de doce EFS puso de manifiesto que, si bien todas ellas podían auditar a su gobierno central, 

únicamente ocho podían auditar al poder legislativo y sólo nueve al poder judicial (Cuadro 3.2).  

Principios rectores 

Para que una EFS pueda efectivamente hacer rendir cuentas a su gobierno por su administración 

de los recursos públicos debe ella misma regirse por los principios fundamentales de independencia, 
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transparencia y rendición de cuentas, de ética y de control de calidad (INTOSAI, 2013a; 2013b). Una 

EFS independiente y profesional debe —a fin de predicar con el ejemplo— sujetarse ella misma a los 

principios que espera encontrar en las entidades del sector público que audita. 

La independencia es la piedra angular de una EFS que funcione bien; idealmente, esta cualidad 

debería estar sancionada en la Constitución del país, recogiéndose ulteriores especificaciones en la 

legislación (INTOSAI, 2013b). La independencia funcional, operativa y financiera es imperativa para 

salvaguardar a las EFS de cualquier influencia indebida en el desempeño de su labor. Igualmente 

importante es la independencia de los funcionarios de las EFS y, sobre todo, de los jefes o miembros 

colegiados de la institución (INTOSAI, 1977). Éstos deberían tener seguridad en el cargo y gozar de 

inmunidad jurídica en el ejercicio ordinario de sus funciones (INTOSAI, 2010b). 

También es vital que las EFS se adhieran a las normas de integridad más exigentes en el seno de 

la institución: las mismas que exige a las entidades que audita. Al demostrar independencia, 

transparencia y rendición de cuentas, ética y control de calidad, las EFS refuerzan el Estado a través de 

su participación como un actor responsable en su seno. Las EFS pueden dar ejemplo tanto exigiendo la 

adhesión a estos principios como exponiéndose ellas mismas a las buenas prácticas de auditoría 

independiente financiera y de gestión, y de revisión entre pares. Esto confiere la legitimidad que una 

EFS necesita para obtener resultados fiables que puedan utilizarse para hacer que el gobierno rinda 

cuentas, y para recomendar mejores prácticas para las políticas y programas públicos. La percepción 

pública de la conducta de una EFS en relación con estos principios también es importante para 

mantener o recuperar la confianza en la gestión financiera del sector público. 

La Recommendation of the Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service 

Including Principles for Managing Ethics in the Public Service («Recomendación del Consejo sobre el 

mejoramiento de la conducta ética en el servicio público, incluyendo principios para gestionar la ética 

en el servicio público», de la OCDE) ofrece doce principios rectores comprendidos en las categorías 

relativas al establecimiento de una orientación, gestión y control adecuados (OCDE, 1998). Se trata de 

requisitos previos necesarios para cultivar un entorno que fomente normas de comportamiento muy 

exigentes. Dicha orientación y gestión son necesarias para que desde la dirección se establezcan 

directrices o códigos de conducta que permitan el cultivo de un ambiente presidido por la 

profesionalidad y la equidad. La independencia, las facultades y las competencias de una EFS y de sus 

funcionarios a menudo se detallan también en un código de ética, de forma adicional a lo que a tal 

respecto se establezca en la Constitución y su legislación de desarrollo. Numerosas EFS suelen hacer 

referencia a orientaciones supranacionales como la proporcionada por el Código de Ética de la 

INTOSAI o el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC). De los auditores generalmente se espera que realicen su labor con integridad, 

que sean independientes, objetivos e imparciales, que guarden el secreto profesional y que demuestren 

competencia en la ejecución de su mandato (INTOSAI, 1998). La orientación y gestión de la ética 

incluye proporcionar la capacitación y formación adecuadas para integrar los valores en la práctica 

diaria. 

El control de la ética se asegura mediante un marco legal que exige el cumplimiento de las 

normas, según sea necesario, así como mecanismos de rendición de cuentas adecuados (OCDE, 1998). 

Si bien se aplica a todo el sector público, el cumplimiento de un código de ética en la práctica diaria es 

fundamental para una labor que exige tan alta integridad moral e imparcialidad. Para que las EFS sean 

modelo de los principales principios que defienden, se les insta a difundir al público los resultados de 

las revisiones entre pares y de las auditorías de su institución, incluida la evaluación del nivel de 

cumplimiento de sus propios códigos. La comunidad internacional de EFS, encabezada por el Grupo 

de Trabajo sobre Auditoría y Ética de EUROSAI, está promoviendo la importancia de la conducta 

ética y de la integridad en las EFS y en otras entidades del sector público. Las EFS pueden dar ejemplo 



PARTE I CAP. 3 – ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – 45 

 

 

 45 

en la integración de estos principios en la práctica diaria. También podrían utilizar su labor de 

auditoría para evaluar la integración de la ética en la cultura organizacional de otras entidades. A tal 

fin, el Grupo de Trabajo de EUROSAI ha sugerido criterios para evaluar el cumplimiento de códigos 

de conducta.
5
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Cuadro 3.2. - Alcance de la auditoría de algunas Entidades Fiscalizadoras Superiores  
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Australia o o ● ● ● ● ● o o ● ● o 

Brasil ● ● ● ● ● ● ● o o ● ● o 

Chile o o ● ● ● o o x ● ● ● o 

Costa Rica ● ● ● ● ● ● ● ● ● o ● ● 

Dinamarca o o ● o ● ● ● ● o ● ● o 

Tribunal de Cuentas Europeo ● ● ● ● ● ● x x x x ● ● 

Israel ● ● ● ● ● ● ● x ● ● ● ● 

Italia o ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● o 

Corea del Sur ● ● ● ● ● ● ● x ● ● ● o 

Portugal ● ● ● ● ● ● ● x ● ● ● ● 

España ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sudáfrica ● ● ● o ● ● ● ● ● ● ● ● 

Notas: ● = Sí; o = No; x = No se aplica (gobierno unitario); .. … = No disponible.  
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE): Por ministerios y organismos del gobierno central se entiende organismos de la Comisión Europea y de la Unión Europea. El mandato del TCE 
se establece en el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual dispone que el cometido del TCE consistirá en examinar las cuentas de la totalidad de los 
ingresos y gastos de la Unión Europea. Israel: La auditoría de los poderes legislativo y judicial recae únicamente sobre aspectos administrativos. La State Comptroller Law (Ley de 
Fiscalización del Estado) de 1958 [en su versión refundida], que establece un marco detallado para la gobernanza y la actividad de la Oficina de Auditoría de Cuentas del Estado, 
añade los siguientes órganos auditados: i) toda persona o entidad que posea, salvo en virtud de contrato, cualquier propiedad estatal o que gestione o controle cualquier propiedad 
del Estado en nombre del Estado; ii) toda empresa, institución, fondo u otra entidad en cuya gestión participe el gobierno; iii) toda persona, empresa, institución, fondo u otra entidad 
sujeto a auditoría por disposición legal, por decisión de la Knéset o por acuerdo celebrado entre ésta y el gobierno; iv) toda organización general de trabajadores, y toda empresa, 
institución, fondo u otra entidad en cuya gestión una organización de trabajadores tal participe, siempre que la fiscalización no recaiga sobre sus actividades como sindicato. No se 
practicará auditoría alguna a dicha entidad, excepto y en la medida en que la Auditoría de Cuentas del Estado así lo decida, y con sujeción a los convenios internacionales ratificados 
por el Estado de Israel. Adviértase que la aplicación de esta disposición es en extremo infrecuente.  
Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, París, adaptada. 
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El mundo de las EFS 

La comunidad de EFS  

Las EFS cuentan con el apoyo de una sólida red de EFS y organizaciones 

relacionadas. La mayor de ellas, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), que agrupa a los auditores externos del 

sector público y actualmente cuenta con 192 miembros de pleno derecho (EFS) y 5 

miembros asociados (en calidad de observadores), se fundó en 1953. La INTOSAI refrenda 

una serie de Normas Internacionales de EFS (ISSAI), que forman un código de normas 

profesionales y directrices de buenas prácticas para auditores del sector público, entre las 

que se incluyen normas generales, normas de procedimiento y normas de presentación de 

informes de auditoría. Además, la INTOSAI publica orientaciones para el buen gobierno 

en el control interno y en materia de contabilidad.
6
 

La INTOSAI también está representada en el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board / 

IAASB), que abarca tanto al sector público como al privado. Las ISSAI se basan en las 

Normas Internacionales de Auditoría del IAASB. La INTOSAI colabora con las Naciones 

Unidas a través de un simposio anual coordinado, que cubre temas de importancia general, 

como las EFS y el buen gobierno. 

Otra institución que proporciona orientación relativa a las auditorías financieras es la 

Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants, IFAC). 

La IFAC es una organización internacional que representa a la profesión contable, que 

cubre la presentación de informes y la transparencia del sector público, así como la 

adopción de normas profesionales y de presentación de información internacionales, a 

través de su rama de contabilidad del sector público (IPSAS). En colaboración con el 

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), la IFAC también 

contribuye a promover el buen gobierno en el sector público estableciendo principios de 

gobernanza y criterios de referencia (IFAC y CIPFA, 2014). 

Los esfuerzos de la comunidad de EFS se reflejan en los foros internacionales, como 

en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/66/209) en la que se 

alienta a sus Estados miembros y a las instituciones pertinentes «a que continúen e 

intensifiquen su cooperación, incluso en materia de creación de capacidad, con la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a fin de promover el 

buen gobierno, garantizando la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la 

transparencia mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores» 

(ONU, 2011). 

La comunidad internacional de EFS tiene una gran fortaleza, contando con numerosos 

miembros de la INTOSAI y de sus órganos y comités regionales. El contenido en el que se 

centra la INTOSAI es también indicativo de los esfuerzos colegiados que están realizando 

las EFS para reforzar sus capacidades y su habilidad para respaldar el buen gobierno. En 

particular, la «Declaración de Beijing sobre la promoción del buen gobierno por las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores» expone muchos principios congruentes con el 

espíritu del presente marco analítico. Aun quedando fuera del alcance de este estudio, 

conviene destacar que la Declaración de Beijing examina la necesidad de que las EFS 

promuevan el buen gobierno en el ámbito supranacional, en el reconocimiento de que 
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ningún país puede mejorar su propia gobernanza de forma aislada en un mundo 

interconectado (INTOSAI, 2013c). 

Tipos de EFS 

La estructura de una EFS normalmente está comprendida en uno de los tres modelos 

siguientes (DFID, 2004): 

 El modelo de Westminster, también conocido como modelo anglosajón o 

modelo parlamentario, es aquél en el que una EFS audita la ejecución del gasto 

autorizado por el poder legislativo. La EFS informa sobre los resultados de su 

fiscalización y remite informes financieros anuales al poder legislativo, si bien no 

forma parte del mismo. La EFS no puede imponer recomendaciones directamente 

al poder ejecutivo, operando en su lugar a través de un comité específico del 

poder legislativo, a menudo denominado Comité de Cuentas Públicas (o 

Comisión de Hacienda Pública). Este modelo está presidido por una sola persona, 

habitualmente denominada Auditor General.  

 El modelo colegial o de consejo es aquél en el que la EFS se integra en el 

sistema parlamentario y está dirigida por varios miembros, que forman un 

colegio o consejo que adopta decisiones de forma consensuada. Opera con 

independencia y presenta informes a una comisión parlamentaria competente 

para actuar en función de sus constataciones. El consejo está encabezado por un 

presidente, de forma similar a como el Auditor General ejerce la presidencia en el 

modelo de Westminster.  

 El modelo de tribunal o jurisdiccional es aquél en el que la EFS suele estar 

vinculada al sistema judicial y tiene potestad jurisdiccional para condenar a 

contables públicos por actos indebidos en el desempeño de sus funciones, para 

sugerir o imponer recomendaciones a las entidades auditadas y, en ocasiones, 

para sancionar a funcionarios públicos. La EFS está dirigida por un presidente y 

constituida por jueces. Puede presentar las cuentas públicas anuales del Estado al 

poder legislativo y a los ciudadanos, o un informe anual de sus constataciones. 

En función de sus hallazgos, los funcionarios con facultades ejecutivas pueden 

ser considerados personalmente responsables de los gastos en que se haya 

incurrido de forma indebida. 

Aunque las distinciones entre modelos pueden resultar útiles con fines académicos y 

didácticos, no son necesariamente relevantes para analizar el papel que las EFS pueden 

desempeñar en el fomento del buen gobierno. Esto, por dos razones principales. En primer 

lugar, existen diferencias entre EFS que en teoría comparten el mismo modelo 

(Champomier y Lins Dutra, 2013). No todos los tribunales de cuentas o de auditoría 

forman parte del sistema judicial. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, por 

ejemplo, sigue un modelo de tribunal de cuentas y está facultado para juzgar y sancionar a 

quienes declare incursos en falta o conducta inapropiada (Cuadro 3.3). Ahora bien, con 

arreglo a la Constitución brasileña, está instituido como un órgano independiente y auxiliar 

del Congreso Nacional, no del poder judicial. 
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Cuadro 3.3. Entidades Fiscalizadoras Superiores investidas de potestades jurisdiccionales 
Sí No 

Brasil, Chile, Costa Rica, España, Italia, 
Portugal 

Australia, Corea del Sur, Dinamarca, Israel, 
México, Perú, Sudáfrica, Tribunal de Cuentas 
Europeo 

Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public 
Trust, OCDE, París, adaptada. 

En segundo lugar, existen similitudes entre EFS encuadradas en diferentes modelos. 

Una asignación de correspondencias realizada por el Comité de Normas Profesionales de la 

INTOSAI en una muestra de 37 EFS que cubrían todas las regiones, tuvo como objeto 

dilucidar si cabía establecer un vocabulario común para las EFS que trascendiese a sus 

mandatos, contextos nacionales respectivos y modelos de EFS (INTOSAI, 2010a). Este 

ejercicio reveló que existen más similitudes que diferencias entre las características de las 

EFS y que, por tanto, puede utilizarse un vocabulario común para describir las funciones 

de estas entidades. Los representantes regionales de la INTOSAI participantes en el 

ejercicio concluyeron que resulta más útil disponer de recomendaciones o normas 

clasificadas por encargos de auditoría, que en función de modelos de entidad fiscalizadora. 

Los representantes regionales concluyeron además que la diversidad de tareas de una EFS 

puede describirse con un conjunto limitado de conceptos. El ejercicio concluyó que 

realizar algunas distinciones clave en relación con los objetivos y alcances de las auditorías 

es suficiente para cubrir la diversidad de encargos de auditoría en todo el mundo. 

En vista de la dificultad para clasificar a las EFS en uno de los tres modelos, y de la 

utilidad de diferenciar entre encargos de auditoría más que entre modelos de institución 

fiscalizadora, este estudio se centra en la forma en que, con independencia de cuál sea su 

modelo, la labor de las EFS puede contribuir mejor al buen gobierno.  

Tipos de tareas, auditorías y otros encargos 

Por regla general, las EFS están facultadas para llevar a cabo su labor con arreglo a un 

programa que ellas mismas se fijan en el marco de sus mandatos. A menudo tienen 

procesos de asignación de prioridades para asegurar la relevancia de su labor de auditoría, 

pudiendo darse cabida a valoraciones de riesgo y de importancia relativa. Sin embargo, es 

posible que instancias externas soliciten o exijan algún cometido de una EFS. El motivo de 

tal cometido puede clasificarse como sigue (INTOSAI, 2010a): 

 Tareas fijas: son auditorías de una entidad dada que se requieren a intervalos 

temporales especificados. 

 Tareas discrecionales: son auditorías que una EFS emprende a su exclusiva 

discreción.  

 Tareas exigidas: son las auditorías que las EFS están obligadas a realizar previa 

petición en tal sentido. 

 Tareas negociadas: son las auditorías que las EFS se comprometen a realizar con 

arreglo a contratos. 
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Puede encomendarse a las EFS la realización de diversos encargos de auditoría que 

guardan relación con las responsabilidades y la gestión de los recursos públicos. Dichos 

encargos incluyen auditorías relacionadas con (INTOSAI, 2010a): 

 el cumplimiento de normas y el desempeño en el uso de activos, recursos o 

fondos públicos por un perceptor o beneficiario; 

 la supervisión de la adecuada recaudación de importes adeudados al gobierno o a 

entidades públicas;  

 la legalidad y corrección de las cuentas del gobierno o de instituciones públicas; 

 la calidad de la gestión financiera y de la presentación de informes financieros; y, 

 la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del gobierno o entidades 

públicas.  

La Declaración de Lima de la INTOSAI hace una distinción entre control previo y 

control posterior, respectivamente denominados también auditoría ex ante y ex post. En 

pocas palabras, la auditoría previa es un examen que se produce antes de la realización de 

actividades administrativas o financieras, con el fin de aprobar su ejecución. La auditoría 

posterior es un examen retrospectivo de actividades, y constituye un requisito 

indispensable para que una EFS pueda cumplir sus funciones, según se han enumerado 

anteriormente. 

Las auditorías previas no siempre las practican EFS, sino más bien otros organismos 

en función del marco normativo. Cuando las auditorías previas se realizan con eficacia 

pueden contribuir provechosamente a una buena gestión de las finanzas públicas, por 

cuanto permiten detectar el daño con anticipación. Sin embargo, pueden generar una 

cantidad excesiva de trabajo y confundir las responsabilidades establecidas en la ley 

(INTOSAI, 1977). En el curso de los últimos veinte años, las EFS han ido apartándose de 

la realización de encargos de auditoría previa (Ruffner y Sevilla, 2004), una tendencia que 

también se refleja en la auditoría interna. Es interesante constatar que las EFS siguen 

participando en la etapa de auditoría previa de las políticas o programas a través de la 

prestación de asesoramiento o consejo; pero esto es diferente a ser responsable de la 

aprobación de su ejecución. 

En cualquier encargo de auditoría determinado, las EFS reúnen evidencias para 

evaluar un asunto específico por referencia a un conjunto de criterios y para expresar a 

continuación una conclusión sobre el resultado. Los auditores aplican diferentes criterios 

dependiendo del tipo de trabajo de auditoría acometido. Existen tres tipos principales de 

trabajos de auditoría, según explica la INTOSAI (2013a):
7
 

 Las auditorías financieras se centran en determinar si la información financiera 

de una entidad se presenta de conformidad con el marco de presentación de 

información financiera y regulatorio aplicable. Esto se logra obteniendo 

evidencias de auditoría suficientes y apropiadas que permitan al auditor emitir 

una opinión acerca de si la información financiera facilitada está libre de 

inexactitudes sustanciales, ya obedezcan a fraude o a error.  
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 Las auditorías de desempeño se encargan de determinar si las intervenciones, 

programas e instituciones se conducen de conformidad con los principios de 

eficacia, eficiencia y economía, y si existen posibles márgenes para la mejora. El 

desempeño se examina por referencia a criterios adecuados, lo que conlleva el 

análisis de las causas de las desviaciones producidas respecto de esos criterios u 

otros problemas. Su objetivo es responder a preguntas clave de auditoría y 

proporcionar recomendaciones de mejora. 

 Las auditorías de cumplimiento normativo tienen por misión determinar si un 

asunto en particular cumple las disposiciones habilitadoras identificadas como 

criterios. La auditoría de cumplimiento se lleva a cabo evaluando si las 

actividades, operaciones financieras e información cumplen, en todos sus 

aspectos sustanciales, las disposiciones habilitadoras por los que se rige la 

entidad auditada. Estas disposiciones pueden incluir reglas, normas legales y 

reglamentarias, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, 

términos convenidos o los principios generales que rigen una administración 

financiera sana del sector público y la conducta de los funcionarios públicos.  

Con cada vez mayor frecuencia, las EFS llevan a cabo tareas que mejoran aún más la 

eficacia, eficiencia y economía de los programas y políticas del sector público. Reenfocan 

los criterios de auditoría y recopilan nuevos elementos de información, presentando los 

resultados de maneras nuevas y útiles. Las EFS también pueden realizar auditorías 

combinadas, que incorporan aspectos financieros, de desempeño y de cumplimiento 

normativo. Algunas EFS también están acometiendo evaluaciones de programas. Aunque 

ciertas instituciones las clasifican como auditorías de desempeño, el Grupo de Trabajo de 

la INTOSAI sobre Evaluación de Programas sostiene que se trata de una extensión 

efectivamente relacionada, aunque distinta, de una auditoría de desempeño.
8
 

Independientemente de la clasificación, las evaluaciones de programas tratan de explicar 

los éxitos y fracasos de las políticas o programas atendiendo a sus objetivos y ejecución 

(INTOSAI, 2010c). 

Las EFS están combinando de maneras innovadoras un caudal de información cada 

vez mayor, lo que les permite realizar trabajos de auditoría no tradicionales con valor 

añadido. No sólo están proporcionando servicios de supervisión, sino también de 

inteligencia y de prospectiva. Las EFS proporcionan supervisión para garantizar que las 

políticas se ejecutan debidamente, que las estrategias se aplican y que el desempeño 

general del gobierno satisface las expectativas y necesidades de política conforme a la 

normativa legal y reglamentaria.  

Las EFS proporcionan inteligencia para ayudar a las entidades auditadas y a otras 

instancias responsables de adoptar decisiones, evaluando qué programas y políticas están 

funcionando y cuáles no, proporcionando comentarios con el fin de ajustar las políticas, e 

intercambiando información sobre mejores prácticas.  

Las EFS pueden proporcionar inteligencia prestando consejo o asesoramiento a los 

órganos ejecutivos o legislativos, a menudo a petición de éstos. Es pertinente señalar que 

las EFS pueden auditar la ejecución de políticas por parte del gobierno y entidades 

públicas, mas no así la pertinencia de las decisiones de política, salvo que el ejecutivo 

expresamente le requiera para ello (INTOSAI, 2010b). En la actualidad, las EFS no 

evalúan los motivos por los que se establece una política, sino más bien la forma en que 

ésta se establece, tal como la EFS de Francia hace en su labor de evaluación de políticas. 
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Algunas EFS están valiéndose de esa función de inteligencia para ofrecer al poder 

ejecutivo orientaciones sobre buenas prácticas, una dinámica medida que propicia un 

mejor desenvolvimiento de las auditorías externas y que fomenta la coherencia en las 

prácticas entre distintas instancias gubernamentales. La EFS de Australia publica 

numerosas guías de mejores prácticas sobre asuntos que van desde la preparación de 

estados financieros hasta la ejecución de programas y de objetivos de política. Las EFS de 

Corea del Sur e Italia facilitan al ejecutivo similares guías de buenas prácticas. Y en Costa 

Rica, su EFS tiene el mandato legal de emitir lineamientos y directrices de auditoría y 

control. 

Algunas EFS también proporcionan prospectiva a través de evaluaciones orientadas a 

identificar riesgos y oportunidades en el largo plazo. En concreto, la auditoría basada en el 

riesgo se centra en el marco general de gestión de riesgos del gobierno, y proporciona 

información útil y relevante sobre las entidades, políticas o programas auditados al objeto 

de ayudar a los gobiernos a gestionar los riesgos para alcanzar sus objetivos. Un elemento 

importante de previsión es que las EFS ayudan asimismo al gobierno en su prospectiva al 

identificar tendencias y señalizar riesgos emergentes antes de que se materialicen. La 

previsión está intrínsecamente ligada tanto a la inteligencia como a la supervisión, pero por 

el momento se conocen pocas EFS que ofrezcan este tipo de análisis. 

Algunas EFS pueden también efectuar revisiones o investigaciones judiciales sobre el 

uso de los recursos públicos cuando el interés público esté en juego (INTOSAI, 2013b). 

Algunas llevan a cabo evaluaciones de irregularidades para identificar posibles prácticas 

financieras ilícitas, casos de fraude o corrupción que menoscaben la capacidad del 

gobierno de promover políticas en beneficio de los ciudadanos. Otras tareas incluyen 

realizar auditorías de elecciones, auditorías de contrataciones públicas y auditorías forenses 

relacionadas con investigaciones de casos de fraude y corrupción. 

Además de las tareas encomendadas por los poderes legislativo o ejecutivo, las EFS 

pueden conocer e investigar denuncias de ciudadanos u organizaciones de la sociedad 

civil. A algunas se les pide investigar reclamaciones por los daños que la administración 

pública o cualquier funcionario público haya podido causar a intereses públicos o privados, 

al objeto de que evalúen la cuantía de los fondos que habrán de reintegrarse.  

Emisión de informes sobre resultados de auditoría 

Las EFS suelen comunicar al poder legislativo sus resultados, y las conclusiones y 

recomendaciones conexas, en un formato impreso, que se acompaña a veces de una 

presentación oral. Las EFS también se proponen informar a los ciudadanos poniendo a 

disposición del público sus resultados, así como información sobre su institución.  

INTOSAI (1977) determina que las entidades auditadas deben comentar en el plazo 

que la ley establezca los resultados de la auditoría que se les haya practicado, indicando las 

medidas que adoptarán como resultado de la misma. Los procedimientos de seguimiento 

de las conclusiones de cada EFS dependen, sin embargo, tanto de su modelo y estructura 

con respecto a otros actores como de las capacidades de dichos actores. Los procesos de 

constatación de la puesta en práctica de las medidas indicadas en respuesta a las 

conclusiones o recomendaciones de auditoría podrán escindirse. 

Las conclusiones extraídas de las auditorías financieras expresan una garantía que 

indica el grado de confianza del auditor en los resultados, y se emiten en una declaración 



PARTE I CAP. 3 – ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – 53 

 

 

 53 

en formato normalizado como una opinión «con salvedades» o «sin salvedades» 

(INTOSAI, 2010a). La garantía de las auditorías financieras puede expresarse haciendo 

referencia explícita a un nivel de «seguridad razonable» o «seguridad limitada», nunca 

como una garantía absoluta. Alternativamente, las EFS pueden proporcionar una garantía 

sin manifestar ésta de forma explícita, explicando objetivamente, en su lugar, la manera en 

que se han obtenido los resultados, criterios y conclusiones (INTOSAI, 2013a). Las 

recomendaciones que se emiten al final de las auditorías de cumplimiento normativo y de 

desempeño no se imponen a la entidad auditada. Dotar de efectividad a las 

recomendaciones puede ser políticamente difícil, sobre todo cuando una EFS informa al 

poder ejecutivo (Ramkumar et al., 2009). 

En el modelo jurisdiccional o de tribunal, los funcionarios o magistrados pueden 

imponer multas o sanciones cuando se detectan irregularidades entre los funcionarios 

auditados, incluidos los contadores públicos. Por lo general, con arreglo a este modelo, se 

remite un informe anual al poder legislativo, el cual a su vez se basará en dicho informe 

para, si le parece satisfactoria la gestión que el gobierno ha hecho de sus fondos, 

«eximirlo» de responsabilidad en relación con ese período. Las EFS también emiten 

informes específicos sobre acontecimientos importantes durante el año, cubriendo todas las 

actividades de auditoría en su informe anual. Los informes se refieren a hechos y presentan 

una evaluación objetiva y clara de las actividades de la EFS.  

En otros casos, el poder legislativo o sus comités, como los de cuentas públicas, 

suelen ser responsables de fiscalizar y de emitir un informe que exige una respuesta del 

poder ejecutivo. Si bien los comités están autorizados para realizar el seguimiento de las 

auditorías, su eficacia al respecto dependerá de sus propias capacidades (Ramkumar et al., 

2009). 

A la luz de las presiones ciudadanas para que los gobiernos den muestras de mayor 

responsabilidad e integridad, las recomendaciones extraídas por las EFS de los resultados 

de su labor de auditoría están ganando peso. En respuesta a estas presiones, algunas EFS 

están participando más en el seguimiento de sus recomendaciones. La EFS de Australia ha 

realizado recientemente una auditoría de desempeño sobre los mecanismos instituidos para 

aplicar, y supervisar la aplicación, de sus recomendaciones anteriores a nivel de ministerio. 

Las recomendaciones resultantes de esta auditoría de seguimiento obtuvieron respuesta de 

los ministerios correspondientes, y el informe de auditoría se puso a disposición en línea.
9
 

Asegurarse de que los trabajos de auditoría sirvan para algo pasa por elevar el grado 

de concienciación sobre la función de las EFS y sobre la importancia, los objetivos y el 

alcance de su labor fiscalizadora. Las EFS están actuando con iniciativa para movilizar la 

participación ciudadana mediante la promoción y el intercambio de esta información a 

través de medios de comunicación social. Además, los medios pueden desempeñar un 

papel importante en la sensibilización sobre la función y la labor de las EFS, 

promoviéndolas eficazmente. Si los ciudadanos han de comprender la importancia de la 

labor de auditoría, ello podría contribuir en gran medida a suscitar su interés en el 

intercambio de información, en especial sobre la eficacia, eficiencia y economía de las 

políticas y programas que les afectan más directamente. Las estrategias de comunicación 

ayudan a asegurar que el abundante conocimiento que generan las EFS se presenta de una 

manera clara y útil, y que no pasa inadvertido.  

En consonancia con los principios de transparencia y apertura, y con la misión de las 

EFS de servir a los ciudadanos, éstas ponen a su alcance la información que necesitan para 
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hacer rendir cuentas a su gobierno, fortaleciendo así la cadena de rendición de cuentas y 

dotando de mayor eficacia a los resultados de auditoría. Aun cuando examinar en detalle 

este aspecto de la labor de las EFS excede del alcance del presente proyecto, existe una 

literatura cada vez más abundante sobre la importancia que tiene el que las EFS interactúen 

con la sociedad civil, y sobre las formas de hacerlo, que puede y debe consultarse
10

. 

Capacidad de repercusión y factores que la potencian  

El grado en que una EFS puede contribuir al buen gobierno depende de su mandato y 

de su capacidad para reevaluar sus diversas tareas y acometer otras nuevas. La capacidad 

de una EFS de introducir cambios en consonancia con los objetivos institucionales o las 

necesidades externas depende de i) su habilidad para desenvolverse en el entorno externo 

para asegurar su repercusión y ii) su capacidad institucional. Estas habilidades y 

capacidades también pueden ayudar a tomar mayor conciencia de la importancia y utilidad 

de la labor de auditoría, así como a reforzar el seguimiento de las recomendaciones.  

Desenvolvimiento en el entorno externo  

Las EFS no actúan de una manera aislada, sino que forman parte de la compleja red 

del marco de rendición de cuentas de un Estado. Por esta razón, al examinar las opciones 

para reevaluar su cartera de cometidos, una EFS no sólo ha de considerar su mandato, sino 

también conocer bien su función en relación con otros actores, como las autoridades 

anticorrupción, las agencias de investigación y los órganos de supervisión.  

La eficacia de una EFS es mayor cuando se coordina con los actores con los que 

comparte la responsabilidad de supervisar la rendición de cuentas del gobierno, respetando 

al mismo tiempo las funciones constitucionalmente establecidas. No debe subestimarse la 

importancia de que mantenga su independencia mientras se desenvuelve en el entorno 

externo. Las EFS necesitan un sólido marco jurídico y la capacidad institucional 

(profesional y organizativa) para proteger su independencia, sin importar el modelo de 

EFS, para garantizar su objetividad y la credibilidad de sus resultados, imprescindibles 

para presentar informes al poder legislativo.  

Colaboración con el poder legislativo 

Una relación de trabajo profesional entre las EFS y el poder legislativo es clave para 

asegurar la repercusión de la labor de las EFS y una supervisión coherente del sector 

público. No sólo las EFS se benefician de la mayor repercusión que el poder legislativo 

puede aportar al otorgar peso político a los resultados de auditoría: también el legislativo 

se beneficia del refuerzo de la supervisión, así como de la información sobre la fiabilidad y 

el desempeño de las entidades del sector público. Según la Encuesta de Presupuesto 

Abierto 2012 de la International Budget Partnership, los países con EFS más débiles 

también dieron mayores muestras de flaqueza en cuanto a transparencia presupuestaria y 

supervisión legislativa de los presupuestos (IBP, 2012).  

Además de cumplir una importante función de supervisión, el poder legislativo 

influye en la repercusión de la labor de la EFS. Los mecanismos estructurales entre ésta y 

el legislativo pueden determinar el mandato de una EFS o el alcance de su labor. En 

algunos casos, el poder legislativo recibe directamente los presupuestos de la EFS para su 

aprobación (como en el caso de Dinamarca), tiene voz y voto en la selección y en el 
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nombramiento de su presidencia (p. ej., en Costa Rica) o es consultado en el desarrollo de 

sus planes estratégicos (como en la Unión Europea) (OCDE, 2014).  

El poder legislativo puede conceder importancia a las recomendaciones de auditoría, 

en particular cuando la EFS depende directamente del parlamento. En el ámbito del 

gobierno nacional, una EFS puede interactuar con comités ad hoc del legislativo, 

especialmente con comisiones de fiscalización de cuentas, comités financieros, comités de 

auditoría y comisiones de investigación parlamentarios. Hasta el año 2003, la EFS de 

Suecia se subordinaba al poder ejecutivo, existiendo en el seno del Parlamento una 

pequeña entidad de fiscalización (TI, 2012). Reformas recientes han puesto en marcha, 

asimismo, el Consejo Parlamentario, al objeto de reforzar la cooperación entre la EFS 

sueca y el Parlamento. En Finlandia, la constitución del Comité Parlamentario para las 

Cuentas Públicas se vio como un paso importante hacia la creación de una plataforma de 

debate sobre los asuntos identificados por la labor de las EFS y de desarrollo de posibles 

respuestas (OCDE, 2010). 

En 2003, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) llevó a cabo una presentación ante la 

Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre las buenas prácticas 

que las EFS y los poderes legislativos han de considerar al establecer una relación 

profesional y productiva con el legislativo (TCE, 2003). Dicha presentación incluía:  

Buenas prácticas para garantizar la adecuada disposición de las EFS para trabajar con 

el poder legislativo y sus comités: 

 Establecer y adoptar las políticas y normas de auditoría apropiadas, y asegurar su 

aplicación. 

 Redactar informes de auditoría con claridad, concisión, imparcialidad y 

objetividad, evitando declaraciones políticas. 

 Conceder la atención adecuada —aunque no exclusiva— a las inquietudes 

parlamentarias al establecer las prioridades de auditoría. 

 Ser selectivas al decidir qué informes de auditoría se remitirán al parlamento, 

presentando sólo aquellos que claramente merezcan la atención parlamentaria. 

 Seguir activa y metódicamente los resultados de las auditorías anteriores e 

informar al parlamento de cualquier patrón de inacción ante problemas 

importantes. 

Acciones que la EFS podría considerar estudiar con el poder legislativo con miras a 

establecer una relación de trabajo más fructífera: 

 Consagrar en la legislación aplicable la independencia de la EFS tanto respecto 

del gobierno como del parlamento. 

 Asegurar que el nombramiento del presidente de la EFS se hace de manera que 

concite una amplia confianza y apoyo del parlamento. 

 Designar un comité parlamentario (CP) que supervise las finanzas de la EFS (sin 

interferencia del gobierno) y revise—sin por ello dirigir— su desempeño. El 
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parlamento deberá asegurarse de que la propia EFS se audita de forma 

independiente con arreglo a las mismas normas que ésta aplica a las entidades 

que fiscaliza. 

 Especificar claramente qué tipos de informes de auditoría se presentarán al 

parlamento, si bien con carácter selectivo y dejándolo, en lo posible, a la elección 

de la EFS. 

 Informar a la EFS de los intereses parlamentarios, e incluso sugerir temas de 

auditoría, si bien reservando a la EFS la decisión final sobre las prioridades en 

este ámbito. 

 Exigir que todos los informes de auditoría, salvo que se requiera confidencialidad 

por razones que se especifiquen, se hagan públicos en un plazo razonable. 

 Determinar normas de procedimiento para los CP y proporcionarles el apoyo de 

personal idóneo. 

 Asegurarse de que el CP pertinente conoce con prontitud los informes de 

auditoría de la EFS. 

 Abrir las sesiones del CP al público y a los medios de comunicación, salvo que se 

requiera confidencialidad por razones que se especifiquen, y permitir la asistencia 

de funcionarios de la EFS y de la entidad auditada. Por su parte, los miembros 

del CP deberán prepararse para dichas reuniones elaborando las preguntas que se 

deseen hacer y obteniendo información adicional, según se estime necesario. 

 Como conclusión de las sesiones del CP u otras reuniones, cabe que un CP 

estime procedente iniciar sus propias actuaciones en respuesta al informe de 

auditoría de una EFS. Para maximizar su eficacia, tales actuaciones deben, en lo 

posible, reflejar el mayor grado de acuerdo posible entre los miembros del CP. 

Deberá recabarse, en caso de que se considere útil, asistencia técnica de la EFS. 

Asimismo, deberá exigirse al gobierno que dé respuesta a los informes y otras 

actuaciones de los CP y la EFS, los cuales, por su parte, habrán de hacer un 

seguimiento de las actuaciones del gobierno. 

Aun cuando el informe original se elaboró en 2001, estos principios siguen siendo 

valiosos y aplicables para informar los debates entre EFS y el poder legislativo. Muchos de 

ellos también se aplican a la relación entre las EFS y otras partes interesadas; en particular, 

las EFS deben cerciorarse de que los informes de auditoría son claros y concisos, y se les 

somete a un seguimiento activo. 

Ya rindan cuentas al poder ejecutivo o al parlamento, proteger la independencia de las 

EFS y realizar el seguimiento de sus recomendaciones puede ser políticamente difícil. 

Especialmente en aquellos países en los que las EFS responden ante el poder ejecutivo y 

no ante el parlamento, su independencia y la de sus resultados podrían cuestionarse, con la 

consiguiente merma de la validez y credibilidad de su labor. En estas situaciones, el poder 

ejecutivo puede influir directamente en qué es objeto de auditoría e informe, así como 

controlar indirectamente el alcance de la labor de la EFS (Ramkumar et al., 2009).  
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Colaborar con otras partes interesadas clave 

La guía de la INTOSAI Building Capacity in Supreme Audit Institutions: A Guide 

(2007) sugiere que las EFS deberían forjar vínculos con un amplio elenco de entidades, en 

particular organizaciones de prensa y de la sociedad civil, siempre que sus actuaciones se 

enmarquen en el mandato de la EFS y no amenacen su independencia.  

Para maximizar la repercusión de su labor, las EFS deberían tener en cuenta el trabajo 

de sus partes interesadas que pudiera complementar, o duplicar, dicha labor. Donde haya 

organismos que funcionen bien, las EFS podrían coordinarse de forma que los esfuerzos se 

complementen. Esto podría incluir la coordinación con miras a encontrar un medio eficaz 

de reforzar las recomendaciones de auditoría y de asegurar el seguimiento de las respuestas 

de las entidades auditadas a los resultados de auditoría. Las EFS podrían también 

coordinarse con las entidades siguientes: unidades de control interno y de auditoría interna; 

instituciones que emiten opiniones y generan datos sobre tendencias económicas y 

sociales, incluidos los institutos de estadística; instituciones, como los ministerios de 

finanzas o hacienda pública, que se ocupan de la gestión de los fondos públicos; titulares 

de cuentas públicas que nombran contadores públicos, y auditores externos privados.  

Capacidad institucional 

Las medidas para modernizarse, afrontar los retos de política actuales y respaldar el 

buen gobierno dependen de la capacidad institucional. Una EFS debe tener en cuenta los 

factores que puedan facilitar las transiciones: el liderazgo, la gestión de los recursos 

humanos (incluida la profesionalización) y una presupuestación eficaz (INTOSAI, 2007).  

Liderazgo 

La dirección estratégica de una EFS y su voluntad de aceptar los cambios que afecten 

a la institución en su conjunto se establecen desde arriba. Un liderazgo firme es clave para 

instrumentar los cambios internos, así como para que el público externo acepte las 

novedades que afecten a la EFS. En consecuencia, el auditor general, presidente del 

consejo directivo o presidente de una EFS, habrá de proporcionar dirección estratégica y 

asegurarse de que se justifica claramente, tanto ad intra como ad extra, cualquier cambio 

en las competencias de una EFS, lo que incluye abordar las cuestiones referidas a su 

mandato. Esto incluye fundamentar los cambios atendiendo a su valor añadido y explicar la 

forma en que contribuirán a subsanar carencias y a mejorar el buen gobierno. 

Habida cuenta del influyente papel que desempeña la presidencia de una EFS, tanto 

internamente como —cada vez más— externamente, la dirección de la misma debe ser 

independiente y estar libre de conflictos de intereses. La independencia de la dirección 

puede imponerse mediante mecanismos organizativos que aseguren que la dirección se 

nombra atendiendo a criterios de selección contrastados. Un estudio de la OCDE sobre 

doce EFS reveló que todas ellas, salvo dos, tenían establecido un régimen de 

incompatibilidades de la dirección. Entre las incompatibilidades para el cargo se citaban la 

pertenencia a un sindicato o partido político o tener un empleo en el sector público (Cuadro 

3.4).  

La dirección puede ejercer un escrutinio más eficaz cuando está a salvo de influencias 

indebidas o inmunizada frente a destituciones injustificadas. Ese mismo estudio de la 

OCDE puso de manifiesto que en once de los doce países existen normas que establecen 
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criterios claros para la destitución de la dirección de la EFS. Con todo, es interesante 

anotar que sólo se tiene constancia de dos casos de destitución efectiva de la dirección de 

una EFS (Cuadro 3.5). 
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Cuadro 3.4. Independencia organizativa de la dirección de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de algunos países  

País Cargo(s) 

Criterios de selección Incompatibilidades del cargo 
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Australia Auditor General No o o o o o o Sí o o o o ● 

Brasil 
9 ministros, uno de ellos elegido 
internamente como presidente  

Sí o o ● ● ● o Sí ● o ● ● ● 

Chile Interventor General Sí  o ● o ● ● o No o o o o o 

Costa Rica Interventor General Sí  o o ● o ● ● Sí ● o ● ● ● 

Dinamarca Auditor General No o o o o o o Sí o o ● o o 

Tribunal de Cuentas 
Europeo 

28 miembros, uno de ellos elegido 
internamente como presidente 

Sí o ● ● ● o o Sí o ● ● ● ● 

Israel Auditor de Cuentas del Estado Sí o o o o o ● Sí ● ● ● ● o 

Italia Presidente Sí o ● o ● o o No o o o o o 

Corea del Sur Comisarios, incluido el presidente Sí  o ● o ● ● o Sí ● o ● ● o 

Perú Interventor General Sí ● ● o ● ● o .. .. .. .. .. .. 

Portugal Presidente No o o o o o ● Sí ● ● ● o o 

 
Sudáfrica 

Miembros del Tribunal Sí ● ● ● ● ● o Sí ● ● ● o o 

Auditor General Sí o o ● ● o ● Sí ● o ● ● ● 

España 
12 miembros, uno de ellos elegido 
internamente como presidente  

Sí ● ● o ● o o Sí o o ● ● ● 

Notas: ● = Sí; o = No; x = No se aplica;  = Datos insuficientes. 
Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, París, adaptada. 
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Cuadro 3.5. Salvaguardias frente a destituciones de la dirección de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de algunos países 

País 
Responsable de la 

organización 

Criterios 
legales de 
destitución 

Autoridad que destituye Motivos de destitución 

¿Casos de 
destitución?  

P
o

d
e

r 

le
g

is
la

ti
v

o
 

P
o

d
e

r 

e
je

c
u

ti
v

o
 

P
o

d
e

r 
ju

d
ic

ia
l 

O
tr

o
s

 

P
é

rd
id

a
 d

e
 

c
o

n
fi

a
n

z
a
 

In
c

a
p

a
c

it
a

c
ió

n
 

–
 m

o
ti

v
o

s
 d

e
 

s
a

lu
d

 

C
o

n
d

u
c

ta
 

in
a

p
ro

p
ia

d
a
 

A
u

s
e

n
c

ia
 

Q
u

ie
b

ra
 

O
tr

o
s

 

Australia Auditor General Sí o o o ● o ● ● o ● ● No 

Brasil 9 ministros, uno de ellos 
elegido internamente como 
presidente  

Sí ● o o o o o ● o o o No 

Chile Interventor General Sí ● o ● o o ● o o o ● Sí (1945) 

Costa Rica Interventor General Sí ● o o o o o ● o o o Sí (2004) 

Dinamarca Auditor General No o o o o o o o o o o No 

Tribunal de 
Cuentas 
Europeo 

28 miembros, uno de ellos 
elegido internamente como 
presidente 

Sí o o ● o o o o o o ● No 

Israel Auditor de Cuentas del 
Estado 

Sí ● o o o o ● ● o o o No 

Italia Presidente No o o o o o o o o o o No 

Corea del Sur Comisarios, incluido el 
presidente de la comisión 

Sí ● ● ● o ● ● ● 
o o o 

No 

México Auditor Superior .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Perú Interventor General .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … 

Portugal Miembros del Tribunal, 
incluido el presidente 

Sí o o o o  o o ● ●● ●● o o o o No 

Sudáfrica Auditor General Sí ● o o o  o ● ● o  o o No 

España 12 miembros, uno de ellos 
elegido internamente como 
presidente  

Sí ● .. ● ● o ● ● ●  o o No 

Notas: ● = Sí; o = No; x = No se aplica; .. = Datos insuficientes. 
Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, París, adaptada. 
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Gestión de recursos humanos 

La gestión de recursos humanos es clave para una EFS, dado que la capacitación técnica, el 

conocimiento y el buen juicio profesional son imprescindibles para que pueda llevar a cabo su labor, 

particularmente en períodos de transición y de cambios en la organización.  

La planificación plurianual del personal puede ayudar a que una EFS se asegure de que dispondrá 

del capital humano idóneo para apoyar la ejecución de su misión, visión y objetivos estratégicos, así 

como para dar cumplida respuesta a cambios internos o que afecten a la administración pública. Una 

gestión acertada de los recursos humanos incluye la planificación estratégica del personal, la atención 

a sus competencias y el recurso a instrumentos tradicionales como la contratación, los niveles 

retributivos y el desarrollo profesional (OCDE, 2014). La planificación plurianual del personal ya está 

instaurada como instrumento formal y habitual en las EFS de algunos países, como Australia y Brasil, 

y como instrumento ad hoc en Sudáfrica (Cuadro 3.6). El recurso a la planificación para establecer los 

conocimientos, nivel de capacitación y competencias requeridos permitirá a las EFS identificar las 

carencias que habrán de abordarse en los ámbitos de la contratación y formación si se quiere avanzar.  

Cuadro 3.6. Planificación plurianual del personal en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

País 

¿Existe una planificación 
prospectiva que garantice 

que la EFS cuenta con 
personal idóneo para 

cumplir su misión y alcanzar 
su visión? 

¿Cuántos 
años abarca 

la 
planificación 
de personal 
de la EFS? 

¿Qué aspectos clave considera explícitamente la 
EFS al realizar la planificación de personal? 

Formal y 
regular 

Ad hoc Inexistente 

Australia ●   2-3 años 
Opciones de inversión orientadas a personas y 
estrategias asociadas 

Brasil ●   4-5 años 
Cambios en las normas de auditoría, mejoras de 
eficiencia  

Chile   ● x x 

Costa Rica ●   .. 
Cambios en el mandato institucional, cambios en las 
normas de auditoría, posibles mejoras de eficiencia 

Dinamarca ●   2-3 años Mejoras de eficiencia, reorganización 

Tribunal de 
Cuentas 
Europeo 

●   2-3 años 
Posibilidades de externalización, mejoras de 
eficiencia, necesidades y rotación de personal 

Israel  ●  2-3 años 
Posibilidades de externalización sólo en el caso de 
servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación 

Italia   ● x x 

Corea del 
Sur 

 ●  4-5 años 

Cambio en los auditados, es decir, en la operativa, 
personal, misión o labor de las entidades 
fiscalizadas; cambio en las expectativas de la 
sociedad, la administración pública o el público 

Portugal ●   2-3 años 
Posibilidades de externalización, mejoras de 
eficiencia (p. ej., gobierno electrónico) 

Sudáfrica  ●  4-5 años 
Cambios en el mandato institucional; cambios en las 
normas de auditoría; posibilidades de 
externalización; disponibilidad de capacidades 

España ●   3-5 años 
Rotación de personal, cambios en la administración 
pública (y su repercusión en la labor de auditoría) 

Notas: x = No se aplica; .. = Datos insuficientes. 
Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, 
París, adaptada. 
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La planificación plurianual del personal incluye atraer y conservar a empleados capaces que 

atesoren las competencias necesarias para ofrecer respuesta a las necesidades del momento o 

emergentes, lo que a su vez refuerza la capacidad de una EFS de realizar competentemente su labor de 

respaldar el buen gobierno en el largo plazo. Este movimiento hacia la profesionalización del personal 

ya ha tenido lugar o está en curso en algunas EFS, mientras que es una necesidad en otras. La EFS de 

Estados Unidos, por ejemplo, ha reestructurado considerablemente el alcance de su función 

fiscalizadora en los últimos sesenta años para lo que precisó reestructurar su personal. A medida que 

fue centrando cada vez más su labor en las auditorías de desempeño y eficiencia de programas, redujo 

drásticamente el número de miembros del personal no experto y contable, contratando, en su lugar, a 

más expertos en las respectivas materias. 

Presupuestación eficaz  

Además, una EFS podrá abordar más fácilmente cambios en las dotaciones de recursos cuando 

tenga permitido reasignar sus recursos económicos en función de sus directrices o necesidades 

institucionales. Esta capacidad varía en función del contexto de cada país, pero es crucial para hacer 

posible el cambio organizativo. La EFS de Chile, por ejemplo, disfruta de una considerable 

flexibilidad presupuestaria y obtiene consignaciones a tanto alzado para gastos de personal y material, 

consumibles y bienes varios. En cambio, la EFS de Dinamarca, por ejemplo, goza relativamente de 

una menor flexibilidad para gastos de inmovilizado, como los de tecnologías de la información y la 

comunicación (Cuadro 3.7). 
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Cuadro 3.7. Flexibilidad presupuestaria de algunas Entidades de Fiscalización Superiores 

País 

A. ¿Cómo se elabora el presupuesto de la 
EFS? 

C. Consignaciones 
a tanto alzado 

D. Flexibilidad para 
reasignar fondos entre 

categorías de gasto 

Mismas 
políticas y 

procedimientos 
que otros 

organismos 
públicos 

Inclusión sin 
cambios en 
el proyecto 

de 
presupuestos 

del Estado 

Remisión 
directa al 
legislativo 

para su 
autorización 

Australia ●   
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí, sin límite alguno y sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo 

Brasil  ●  
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Precisa autorización 
previa del legislativo 

Chile ●   
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí, sin límite alguno y sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo 

Costa Rica ●   No 

Flexibilidad para 
introducir modificaciones 
internamente sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo  

Dinamarca   ● 
Para personal y 

material únicamente 

Flexibilidad para 
efectuar reasignaciones 
entre gastos de 
funcionamiento y de 
capital sin precisar 
autorización del 
ejecutivo/legislativo 

Tribunal de 
Cuentas 
Europeo 

●   No 
Sí, hasta cierto límite y 
con autorización previa 
del legislativo  

Israel   ● 
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí, sin límite alguno y sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo 

Italia    
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí 

Corea del 
Sur 

   No Sí, hasta cierto límite 

México  ●  .. .. 

Perú ●   Para inmovilizado Sí, hasta cierto límite 

Portugal ●   
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí, sin límite alguno y sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo 

Sudáfrica x x x .. 
Sí, sin límite alguno y sin 
precisar autorización del 
ejecutivo/legislativo 

España ●   
Para personal, 

material e 
inmovilizado 

Sí, hasta cierto límite 

Notas: ● = Sí; o = No; x = No se aplica; .. = Datos insuficientes. Las consignaciones en bloque o a tanto alzado suponen 
asignar una cifra global a ministerios u organismos, quedando a la libre elección de éstos decidir sobre la mejor combinación 
de insumos de producción para producir sus servicios.  
Fuente: Información de la OCDE (2014), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, 
París, adaptada. 
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Notas

                                                      
1 
 La plena participación de la EFS de los Países Bajos se iniciará en la Fase II del estudio. 

2 
 En las siguientes fases del proyecto se ofrecerán datos sobre estas instituciones homólogas. El grueso de 

los datos presentados en este marco proceden de una fuente anterior y cubren sólo algunas de las 

instituciones homólogas que participan en este proyecto. 

3 
 Adaptación a partir de diferentes fuentes, entre ellas: The World Justice Project (WJP): «The Rule of 

Law Index»; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD): «Good governance; an overview»; 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP): «Governance for Sustainable Human 

Development», Policy Paper, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (UNESCAP). 

4 
 Australia: El Auditor General es un funcionario independiente del Parlamento, ante el que se presentan 

todos los informes de auditoría. La Australian National Audit Office (ANAO, Oficina Australiana de 

Auditoría Nacional) es la agencia legalmente competente para auxiliar al Auditor General en su 

cometido. Israel: El State Comptroller (Auditor de Cuentas del Estado) únicamente responde ante el 

Parlamento israelí (la Knéset) y no depende del Gobierno. Esta disposición se ha interpretado en el 

sentido de afirmar que esencialmente el Auditor de Cuentas del Estado y el Defensor del Pueblo no 

forman parte de ninguna de las ramas anteriores, tampoco de la legislativa. Corea del Sur: La 

Constitución de la República de Corea del Sur somete el Board of Audit and Inspection (Junta de 

Auditores e Inspección) directamente al Presidente (art. 97); la Ley de la Junta de Auditores e 

Inspección establece que este órgano se constituye bajo la jurisdicción presidencial, pero manteniendo 

su status de independencia (art. 2). Portugal: El Tribunal de Cuentas es un órgano judicial independiente 

y soberano, sin otra sujeción que a la legislación vigente (Constitución de 1976, arts. 202, 203 y 214; 

Ley 98/97, art. 24). Es la EFS de Portugal, con status de Tribunal Supremo, facultada para auditar la 

totalidad de los recursos públicos y con potestad jurisdiccional en materia financiera. 

5 
 De acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo sobre Auditoría y Ética de EUROSAI (TFA&E), los 

criterios de evaluación a efectos de cumplimiento se encuentran en el apéndice del ISSAI 5600 sobre 

directrices de revisión entre pares, así como en los borradores del Marco de Medición de Desempeño y 

de las Herramientas de Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCATS). Véase también «Auditing 

Ethics in the Public Sector» de EUROSAI, disponible en su sitio en Internet http://www.eurosai-

tfae.tcontas.pt/DOCUMENTS1/default.aspx.  

6 
 INTOSAI (http://www.intosai.org) e ISSAI (http://www.issai.org/) 

7 
 La INTOSAI trata de las tres ramas de la auditoría en «Principios Fundamentales de Auditoría del 

Sector Público» (ISSAI 100), que se desarrollan por separado en «Principios Fundamentales de la 

Auditoría Financiera» (ISSAI 200), «Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño» (ISSAI 

300) y «Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento Normativo» (ISSAI 400). 

8 
 Puede obtenerse información adicional sobre el Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Evaluación de 

Programas en:  http://www.intosai.org/committeesworking-groupstask-forces/goal-3-knowledge-

sharing/working-group-on-programme-evaluation.html, así como en el sitio web de su Presidente, el 

Tribunal de Cuentas francés, http://program-evaluation.ccomptes.fr/index.php.  

9
  El informe de auditoría está disponible en: 

http://www.anao.gov.au/~/media/Files/Audit%20Reports/2013%202014/Audit%20Report%2034/Audit

Report_2013-2014_34.PDF?sc_camp=9A8CF4CF82C4442BAA03B9FC5784C44B 

10 
 Para más información en materia de apertura y transparencia de las EFS, y sobre participación 

ciudadana, consúltense: OCDE (de próxima publicación), Supreme Audit Institutions and Citizen 

Engagement: a Stocktake, que puede descargarse de: http://www.effectiveinstitutions.org/; OCDE 

(2003), Engaging Citizens Online for Better Policy-making; OCDE (2009), Focus on Citizens: Public 

http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/DOCUMENTS1/default.aspx
http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/DOCUMENTS1/default.aspx
http://www.intosai.org/
http://www.issai.org/
http://www.intosai.org/committeesworking-groupstask-forces/goal-3-knowledge-sharing/working-group-on-programme-evaluation.html
http://www.intosai.org/committeesworking-groupstask-forces/goal-3-knowledge-sharing/working-group-on-programme-evaluation.html
http://program-evaluation.ccomptes.fr/index.php
http://www.effectiveinstitutions.org/
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Engagement for Better Policies and Services, http://dx.doi.org/10.1787/20774036; OCDE (2005), 

Modernising Government: the way forward, http://dx.doi.org/10.1787/9789264010505-en; y OCDE 

(2001), Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation 

in Policy-Making, http://dx.doi.or/ 10.1787/9789264195578-en  

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-studies-on-public-engagement_20774036
http://dx.doi.org/10.1787/9789264010505-en
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4. LA FUNCIÓN DE LAS EFS EN EL BUEN GOBIERNO 

La Parte II de este marco analítico analiza la manera en que las EFS contribuyen o podrían 

aportar al buen gobierno de procesos e instituciones públicas clave que son necesarios para el óptimo 

desenvolvimiento de la gestión de los recursos, el proceso normativo y la coherencia del gobierno en 

su conjunto. Las actividades examinadas son las siguientes:  

 unos procesos presupuestarios sólidos; 

 una política y gobierno regulatorios satisfactorios;  

 centros de gobierno estratégicamente ágiles; y  

 procesos de control interno eficaces.  

Para cada uno de estos ámbitos, el marco analítico identifica en qué consiste su buen gobierno y 

cuáles son los retos que plantea su instauración en el seno del poder ejecutivo. De este modo, el marco 

ofrece un enfoque para una evaluación práctica de las formas en que la auditoría de las EFS y su labor 

de asesoramiento pueden proporcionar un apoyo útil en estas áreas clave de la gestión pública de cara 

a mejorar el buen gobierno.  

Las áreas cuya exploración se sugiere deberían considerarse atendiendo al contexto del país, en 

particular en lo que atañe al respeto a la independencia de las EFS, así como al grado de autonomía y 

funciones establecidas de todos los actores que contribuyen al buen gobierno, con arreglo a los marcos 

legales y constitucionales vigentes. A tal fin, el presente estudio plantea una serie de principios 

rectores diferenciados, aunque relacionados entre sí, que pueden ayudar a evaluar la viabilidad de que 

las EFS acometan las opciones sugeridas en este marco analítico:  

 los cambios que afecten a la labor de una EFS deben producirse en ámbitos en los que la 

EFS cuente o esté en condiciones de desarrollar los correspondientes conocimientos 

especializados en consonancia con su mandato; 

 el solapamiento de funciones debe ser evitado; no debe pretenderse que una EFS desempeñe 

funciones que ya realice, o debería realizar, otro órgano o entidad experta independiente; 

 el papel de una EFS debe ser de apoyo, y en ningún caso de sustitución, de la que 

corresponda desempeñar a otros organismos del sector público, ya sean electivos o 

administrativos, en apoyo de la actividad gubernamental; y 

 una EFS, como cualquier otra institución pública, dispone de unos recursos limitados y debe 

ser eficiente y eficaz en su funcionamiento; por ello, lo razonable es que sólo se le emplace a 

desempeñar nuevas funciones que guarden correspondencia con sus recursos. 

Cualquier sugerencia normativa que se haga en este marco en relación con las funciones actuales 

o potenciales de las EFS deberá examinarse a la luz de estos principios rectores. Ellos deben constituir 

la base de cualquier debate que se plantee entre las EFS y los órganos del poder ejecutivo incumbidos 

acerca del fortalecimiento del enfoque del buen gobierno del conjunto de la administración. 
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Contribución al buen gobierno en general 

Las EFS contribuyen por definición a la buena gobernanza pública al posibilitar que los 

organismos públicos rindan cuentas de la gestión que hacen de los recursos públicos. Cuando la labor 

de las EFS se sustenta en principios fundamentales, en particular la independencia, contribuye al buen 

gobierno directamente al proporcionar a los usuarios a los que va dirigida información independiente, 

objetiva y fiable basada en pruebas suficientes y adecuadas. Aun cuando el enfoque del estudio es 

entender mejor la forma en que esta labor puede orientarse a fomentar el buen gobierno de una manera 

más eficaz, hay muchas vías por las cuales las EFS promueven una gestión pública adecuada, tal como 

se exponen en la Declaración de Beijing de la INTOSAI de 2013 (INTOSAI, 2013c): 

 mejorando la rendición de cuentas y la transparencia, y fomentando el perfeccionamiento 

continuo y la confianza sostenida en el uso adecuado de los fondos y bienes públicos, así 

como en el desempeño de la función pública;  

 reforzando la eficacia y la eficiencia de los organismos previstos en el marco constitucional 

que ejercen la supervisión general del gobierno y funciones de control sobre el mismo, así 

como de los responsables de gestionar actividades financiadas con fondos públicos;  

 creando incentivos para el cambio al proporcionar conocimientos, análisis exhaustivos y 

recomendaciones de mejora bien fundamentadas; 

 promoviendo la democracia, el principio de legalidad y el mantenimiento del orden, así 

como la mejora de las condiciones de vida de las personas al procurar que el uso de los 

fondos públicos surta los efectos deseados; y, 

 desempeñando un papel en la detección y prevención del fraude, la lucha contra la 

corrupción y la salvaguardia de los intereses nacionales mediante la identificación de los 

riesgos para la economía y la sociedad.  

Las EFS pueden impulsar el buen gobierno mejorando la transparencia, exigiendo la rendición de 

cuentas y promoviendo la consecución de resultados a través de su labor de auditoría financiera, de 

cumplimiento normativo y de desempeño. Con este telón de fondo, el énfasis mayor recae ahora en las 

auditorías de desempeño, cuyo alcance es a menudo amplio y que ha permitido a las EFS fiscalizar la 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades del gobierno o las entidades públicas. Estrechamente 

relacionada con lo anterior está la evaluación de programas, que suele concebirse como una extensión 

de las auditorías de desempeño. En algunos casos, las EFS han ido más allá para comprobar la 

imparcialidad, la ética o el impacto de los programas o las políticas en materia de medio ambiente. 

Esta labor de auditoría de las EFS vinculada con el desempeño constituye un eslabón crítico en la 

cadena de rendición de cuentas del sector público y el buen gobierno, por cuanto pone informes fiables 

y sólidos al alcance de quienes pueden influir directamente en las decisiones del gobierno, con 

información suficiente para fundamentar sus acciones (OCDE, 2007).  

Las EFS pueden también fomentar el buen gobierno contribuyendo a la apertura de un Estado y 

perseverando en la práctica de difundir información clara y útil sobre las instituciones y procesos que 

lo conforman, incluida su propia institución. Las EFS también podrían evaluar el grado de apertura del 

Estado, es decir, la capacidad que los ciudadanos tienen de recibir información pertinente, obtener 

servicios y realizar transacciones, así como de participar en los procesos de toma de decisiones y de 

formulación de las políticas (OCDE, 2005). La evaluación basada en principios internacionales 

sólidamente arraigados sobre el buen gobierno de actividades clave podría proporcionar evidencia de 

la naturaleza transversal de ese proceso de apertura. Los Principios de la OCDE sobre Gobernanza 
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Presupuestaria (2014) sugieren que los documentos presupuestarios han de ser abiertos, transparentes 

y accesibles, y que el proceso presupuestario debe ser incluyente, participativo y realista. La 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 2012 incluye una 

recomendación de adhesión a los principios de gobierno abierto, transparencia y participación en el 

proceso regulatorio con miras a garantizar que la regulación sirve al interés público y responde a 

necesidades legítimas. Las EFS interesadas en establecer criterios para evaluar cómo de bien lo está 

haciendo un Estado en relación con este importante principio de apertura pueden basarse para ello en 

directrices internacionales de este tipo.  

Las EFS independientes y profesionalizadas suelen considerarse actores importantes en la lucha 

contra el fraude y la corrupción, a la luz de su papel fundamental como garantes de la transparencia y 

del cumplimiento de la normativa en el aprovechamiento que se hace de los recursos públicos. 

Además de contribuir, con el ejercicio de su función primordial, a la integridad del sector público, 

algunas EFS desempeñan un papel en el marco de las estrategias nacionales de lucha contra la 

corrupción, implantando y manteniendo las declaraciones de intereses privados que los funcionarios 

públicos han de cumplimentar y sometiendo a fiscalización la financiación de las fuerzas políticas 

(Cuadros 4.1, 4.2, 4.3). 

Cuadro 4.1 - EFS con funciones oficiales atribuidas en el marco de las estrategias nacionales de lucha 
contra la corrupción 

Sí No 

Brasil, Chile, Costa Rica, Tribunal de Cuentas 
Europeo, Italia, Sudáfrica 

Australia, Dinamarca, Israel, Corea del Sur, 
Portugal, España 

Fuente: Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing strategic agility and public trust, OCDE 2014. 

Cuadro 4.2 – EFS activas en la implantación y mantenimiento de las declaraciones de intereses privados 
(renta y patrimonio) de funcionarios públicos en algunos países 

Sí No 

Chile, Costa Rica, Israel Australia, Brasil, Dinamarca, Tribunal de Cuentas Europeo, 
Italia, Corea del Sur, Portugal, Sudáfrica, España 

Fuente: Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing strategic agility and public trust, OCDE 2014. 

Cuadro 4.3 – EFS activas en la fiscalización de la financiación de las fuerzas políticas en algunos países 

Sí No 

Dinamarca, Israel, Italia, Sudáfrica, 
España 

Australia, Brasil, Chile, Costa Rica, Tribunal de Cuentas 
Europeo, Perú, Portugal 

Fuente: Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing strategic agility and public trust, OCDE 2014. 

Contribución a un Estado estratégico y abierto 

Las EFS están bien posicionadas para ayudar a los Estados a aspirar a encarnar las características 

de un Estado estratégico y abierto. Por tal se entiende un Estado dotado de la agilidad estratégica y el 

grado de apertura necesarios para mejorar la capacidad de respuesta y la eficacia de las políticas 

públicas en un entorno de intensas presiones fiscales. Un Estado estratégico y abierto exhibe visión 

estratégica y agilidad, un gobierno honesto y abierto, así como solidez institucional, y cuenta con 

procesos eficaces. Un Estado tal cuenta con las instituciones públicas y los procesos que se necesitan 

para ejecutar un ciclo político más eficaz, eficiente y económico, con políticas y programas que 

benefician a los ciudadanos. 
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Contribución al buen gobierno en un Estado estratégico y abierto  

El marco analítico ofrece oportunidades para la participación de las EFS en la promoción y el 

fomento del buen gobierno a través de un Estado estratégico y abierto mediante el examen de cuatro 

ámbitos clave de la actividad gubernamental: presupuestación, política regulatoria, centro de gobierno 

y control interno. Estas áreas de la administración pública han de funcionar correctamente a lo largo 

del ciclo político para que el gobierno pueda alcanzar sus objetivos de política:  

 Una gobernanza presupuestaria sólida, que incluye la tradicional Gestión de las Finanzas 

Públicas, es esencial para posibilitar programas y servicios que garanticen que los recursos 

se asignan a las áreas para las que han sido autorizados, así como la adecuada disposición de 

dichos recursos en ese contexto. Una correcta gobernanza presupuestaria es un proceso 

eficaz de un Estado estratégico y abierto. 

 Una política y gobierno regulatorios satisfactorios permiten sancionar normativas que 

respondan a los objetivos de política pública subyacentes, e incide favorablemente en la 

economía y la sociedad. La regulación es indispensable para el buen funcionamiento de las 

economías y las sociedades. Una buena política regulatoria es un proceso eficaz de un Estado 

estratégico y abierto. 

 Unos centros de gobierno estratégicamente ágiles son fundamentales para asegurar la 

coherencia de las políticas y programas entre los distintos niveles de gobierno, así como la 

coordinación entre las partes interesadas que participan en el proceso de formulación de 

políticas. Las coordinaciones horizontal y vertical a cargo de centros de gobierno sólidos 

conforman parte de la capacidad estratégica y, más específicamente, de la solidez 

institucional de un Estado estratégico y abierto. 

 Unos sistemas de control interno eficaces aseguran la efectividad y la eficiencia de las 

actividades gubernamentales, la fiabilidad de la información financiera presentada y el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. Estos sistemas, junto con las auditorías 

internas, complementan la labor de las EFS encaminada a garantizar la integridad, eficiencia 

y economía en el aprovechamiento que se hace de los recursos públicos. Unos sistemas de 

control interno eficaces influyen favorablemente en el grado de apertura de un Estado 

estratégico y abierto. 

Promoción de la eficacia, la eficiencia y la economía en un Estado estratégico y abierto 

Las EFS están llevando a cabo, cada vez con mayor frecuencia, tareas que mejoran aún más la 

eficacia, eficiencia y economía de los programas y políticas del sector público a través de auditorías de 

desempeño, de una combinación de auditorías financieras, de desempeño o de cumplimiento 

normativo y, cada vez más, a través de evaluaciones de programas.  

Algunas EFS prestan servicios de supervisión, de inteligencia y de prospectiva como aportes al 

proceso político. La supervisión garantiza que las políticas se aplican conforme está establecido, que 

las estrategias se ejecutan y que el desempeño general del gobierno satisface las expectativas y las 

necesidades de política de conformidad con la normativa legal y reglamentaria. Se proporciona 

inteligencia para ayudar a las entidades auditadas y a otras instancias responsables de la toma de 

decisiones cuando se evalúan los programas y políticas que funcionan. Esto implica formular 

comentarios para ajustar las políticas e intercambiar información sobre buenas prácticas. Las EFS 

también proporcionan a las entidades auditadas capacidades prospectivas mediante la identificación de 

tendencias y la señalización de riesgos emergentes antes de que se conviertan en desafíos de 
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importancia. Habida cuenta de que la formulación de políticas depende de la previsión para garantizar 

que su desenvolvimiento permite abordar adecuadamente las necesidades públicas y los objetivos de 

política, estos servicios de supervisión, inteligencia y prospectiva son importantes para reforzar el 

proceso de las políticas (NAO Mauricio, 2008).  

Desde esta perspectiva, hay algunos ejemplos de auditorías por diferentes EFS que pueden 

informar el proceso de toma de decisiones, en particular durante el diseño, la ejecución y la evaluación 

de programas. La EFS del Reino Unido, por ejemplo, ha llevado a cabo varias auditorías de los 

procedimientos de evaluación de impacto y medidas de reducción de la carga administrativa. La EFS 

de la Unión Europea ha realizado, asimismo, una auditoría del procedimiento de evaluación de 

impacto. Y la EFS de los Países Bajos ha participado en auditorías de programas de reducción de la 

carga administrativa. Varias EFS han acometido auditorías en el ámbito de la transposición de 

directivas de la UE
11

.
 
  

Otro ejemplo interesante se encuentra en el campo del desarrollo sostenible. Según la INTOSAI, 

«si bien puede resultar complicado auditar la estrategia de un gobierno en función de un criterio de 

auditoría firme, sí cabría examinar el éxito con el que los organismos públicos están integrando un 

enfoque de desarrollo sostenible en su proceso cotidiano de toma de decisiones. Trabajando con 

organismos públicos, y examinando las comparativas en el plano internacional y otras grandes 

organizaciones, las EFS podrían ayudar a quienes toman las decisiones estratégicas en el seno del 

gobierno a identificar y difundir ejemplos de buenas prácticas» (INTOSAI, 2004). 

En consecuencia, aunque la mayoría de EFS concentran su labor de auditoría por el lado de la 

ejecución de las políticas, las EFS podrían atender también al modo en que se formulan las estrategias 

y políticas, sin tener que inmiscuirse en los motivos. En el caso de la EFS francesa, este tipo de 

práctica quedaría comprendido en el ámbito de la labor dirigida a la evaluación de políticas, en lugar 

de en una auditoría de desempeño. Por lo general, este tipo de evaluaciones se acometen a nivel 

ministerial, pero puede haber margen para que las EFS promuevan la evaluación del gobierno en su 

conjunto. Independientemente de la manera en que las EFS puedan subsumir esta labor en su 

programa de auditoría, podrían examinar las siguientes preguntas que se plantean en la ISSAI 5130, de 

la INTOSAI «Desarrollo Sostenible: El papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores», como 

criterios para explorar la relación existente entre estrategias y políticas (INTOSAI , 2004): 

 ¿Tiene el gobierno una estrategia o plan que describa claramente sus objetivos? 

 ¿Se identifican claramente los instrumentos de política que se utilizarán para lograr los 

objetivos? 

 ¿Se fundamentan la estrategia y la elección de los instrumentos de política en datos fiables 

sobre lo que hay que hacer? 

 ¿Está la estrategia verdaderamente integrada, y refleja las interacciones entre políticas y el 

equilibrio necesario entre economía, sociedad y medio ambiente? 

 En los casos en que la EFS examina propuestas presupuestarias, ¿qué presupuesto total se 

asigna a desarrollo sostenible y qué proporción de éste a asuntos ecológicos? 

 ¿Tiene instaurado el gobierno algún sistema de supervisión y coordinación de las actividades 

de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se ocupan de temas ambientales? 
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Refuerzo de la confianza pública 

La confianza no es sólo una de las consecuencias de todo buen gobierno, sino también un factor 

que lo propicia, ya que concede a los gobiernos margen para fijar objetivos de política a largo plazo y 

para desarrollar y poner en práctica programas y servicios con los que alcanzar esos objetivos. La 

confianza de los ciudadanos en el gobierno viene determinada por su percepción y por la realidad que 

les dicta en qué medida esas políticas, programas y servicios colman sus necesidades. Por lo tanto, su 

grado de confianza dependerá de que los responsables de formular políticas se atengan a normas que 

aseguren que su comportamiento redunda en interés de los ciudadanos. Numerosas instituciones 

públicas han tenido o deberían protagonizar un papel importante en el restablecimiento de la confianza 

y formar de esta manera parte de la acción colectiva dirigida al fortalecimiento del buen gobierno. Las 

EFS tienen un importante papel que desempeñar al respecto. A través del ejercicio de su función 

fundamental de fiscalización del destino que se da a los fondos públicos, las EFS contribuyen a 

garantizar la transparencia y la fiabilidad de la gestión económica del gobierno. Cada vez más, la labor 

de auditoría de las EFS se detiene también a evaluar la transparencia y la fiabilidad de la información 

relativa al rendimiento de las políticas y los programas. 

En un estudio de 27 países europeos, las EFS obtuvieron mejor puntuación en integridad, tanto en 

virtud del ordenamiento jurídico como en la práctica, que otras instituciones de vigilancia, como las 

Oficinas de Defensores del Pueblo y los Organismos Gestores de Procesos Electorales (TI, 2012). Este 

estudio fue elaborado por una organización internacional de vigilancia, y prueba que el papel de las 

EFS y los principios de buen gobierno han trascendido ya las fronteras nacionales. Los debates en 

torno a las EFS y su papel en el buen gobierno acaparan la atención de la comunidad internacional de 

EFS. El último número de la publicación de la INTOSAI, ISSAI (12), se centra en el valor y los 

beneficios que la auditoría externa reporta a los ciudadanos. Asimismo, en el Informe sobre el 19º 

Simposio de Naciones Unidas/INTOSAI sobre Auditoría del Gobierno (2007) se afirma que la 

importancia de las EFS se explica por el valor que atesoran como promotoras, actuales y futuras, del 

buen gobierno. 

Hay que contar con un enfoque común a todas las instancias de la administración para restaurar la 

confianza en el gobierno y poder hacer frente a los complejos retos de política con una mejor 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas. Teniendo en cuenta la percepción generalizada, 

en todas las instancias de gobierno, de que las EFS son verificadores fiables e independientes de 

información, los gobiernos deberían detenerse a considerar cómo podrían aprovechar mejor su labor 

de auditoría y asesoramiento como factor coadyuvante a un proceso de políticas más eficaz, eficiente y 

económico. Este marco analítico se propone aportar sugerencias sobre la forma de lograr este objetivo.  

 

 

Notas

                                                      
11

  Esta información se basa en conversaciones mantenidas entre la EFS de Brasil y la EFS de Finlandia. 
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5. GOBERNANZA PRESUPUESTARIA 

En esta sección se analiza la función que las EFS pueden desempeñar, y en algunos casos ya 

desempeñan, a fin de promover el buen gobierno en la presupuestación y la gestión de las finanzas 

públicas (GFP). La labor de auditoría está asociada tradicionalmente a las funciones básicas de la 

GFP, es decir, garantizar que los recursos se asignen a las áreas para las que han sido autorizados y 

que se apliquen adecuadamente en ese contexto. Las EFS están elaborando ya informes sobre la 

gestión de las finanzas públicas, mediante auditorías, informes de fin de ejercicio, opiniones u 

observaciones referidas a la información financiera de los gobiernos. 

Sin embargo, ante el difícil contexto económico y fiscal internacional de los últimos años, la 

función de la GFP y del proceso presupuestario está siendo objeto de revisión con miras a subrayar los 

necesarios vínculos e interconexiones con otras áreas de la gobernanza pública, entre otras la 

planificación integral del gobierno a medio plazo, la presupuestación basada en resultados, la plena 

transparencia de la información presupuestaria y su accesibilidad, la identificación y gestión de los 

riesgos fiscales, y la mejora de las garantías de calidad durante todas las fases y funciones del ciclo 

presupuestario. En los años recientes, las grandes organizaciones internacionales han venido 

actualizando sus directrices sobre los marcos de gestión fiscal, y en particular la OCDE ha publicado 

recientemente los Principios de la OCDE sobre Gobernanza Presupuestaria (PGP), en los que se 

recoge la experiencia y las ideas del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios en el Ámbito 

Presupuestario (SBO, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que cuenta con una dilatada trayectoria 

A medida que se amplía el concepto de la función presupuestaria, es preciso revisar el papel que 

desempeñan las EFS, en especial para examinar el modo en que sus puntos fuertes –un análisis 

independiente, objetivo y riguroso de los conceptos de la GFP que se aplican– podrían y deberían 

extenderse a nuevos ámbitos de la presupuestación. 

Gobernanza presupuestaria: un concepto más amplio 

Tradicionalmente, la presupuestación pública ha tenido por objeto fundamental la asignación, 

autorización y gestión de los recursos financieros. En este marco tradicional, las EFS han 

desempeñado una función crucial, garantizando la exactitud de las cuentas presentadas, la integridad 

en la gestión de los fondos públicos y, en cierto grado, examinando la eficiencia en términos de costes. 

Más recientemente, se ha llegado a la conclusión de que la GFP, como disciplina, debe entenderse 

también en el sentido de incluir la forma en que puede facilitar un elenco más amplio de objetivos e 

intereses en el ámbito de la gobernanza pública. 

El documento titulado "Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria" publicado por 

la OCDE en 2002 toma como punto de partida la relación existente entre una gobernanza 

presupuestaria diáfana y unos mejores resultados económicos y sociales:  

La transparencia –esto es, la accesibilidad en cuanto a las finalidades, formulación y 

aplicación de las políticas– constituye un elemento fundamental del buen gobierno. El 

presupuesto es el documento político de gobierno más importante, en el que los objetivos 

políticos se armonizan y se ejecutan en términos concretos.  
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A efectos de determinar el modo en que el documento de política presupuestaria puede articularse 

de modo transparente y diáfano, la citada publicación de Mejores Prácticas aborda la gobernanza 

presupuestaria desde tres puntos de vista:  

1. La aportación de documentación presupuestaria en varias fases del ciclo de la formulación de 

políticas: antes del presupuesto (es decir, en la fase de la formulación de políticas), durante la 

ejecución presupuestaria y después de la finalización del año presupuestario;  

2. Los diversos elementos y la información concreta que debe recoger la documentación 

presupuestaria, incluidos pasivos contingentes y gastos tributarios (es decir, los costes que 

entrañan las ventajas tributarias otorgadas a determinadas actividades); y 

3. Se destaca la función de la integridad, el control y la rendición de cuentas, en particular la 

función específica que desempeñan en este contexto los procesos e instituciones de auditoría 

externa e interna, así como la necesidad de la participación e información pública en materia 

presupuestaria.  

Dado que estas Mejores Prácticas fueron adoptadas en 2002, se han producido desde entonces 

avances muy significativos en el terreno económico y presupuestario, y se ha logrado una mayor 

comprensión de la forma en que deben estructurarse e interrelacionarse los distintos aspectos de la 

política presupuestaria y fiscal. 

A raíz del estallido de la crisis financiera mundial en 2008, con sus consiguientes repercusiones 

económicas y fiscales en muchos países miembros de la OCDE, el centro de atención de la política 

presupuestaria se desplazó de forma brusca hacia la corrección y consolidación de las finanzas 

públicas, a fin de recortar los déficits fiscales excesivos y reducir los niveles de deuda, con miras a 

recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ello ha supuesto recortes del gasto, subidas de 

impuestos o medidas de reforma económica estructural destinadas a impulsar el crecimiento 

económico. En el documento de la OCDE titulado "Saneamiento de las Finanzas Públicas" de 2011 y 

su actualización de 2012, se examina y expone esta tendencia hacia la corrección y consolidación 

fiscales. En dicho documento se hace constar que, en el período 2010-2012, la consolidación fiscal ha 

constituido un importante motivo de preocupación para la mayoría de los países de la OCDE y, pese a 

los avances conseguidos en la subsanación de los desequilibrios fiscales, se prevé que la corrección 

presupuestaria prosiga a medio plazo ante un entorno de elevados, y todavía crecientes, niveles de 

endeudamiento. En efecto, la actualización de 2012 puso de manifiesto que numerosos países de la 

OCDE habían ampliado el alcance y la duración de sus anteriores planes de consolidación 

presupuestaria ante el hecho de que las dificultades fiscales se prolongaron más de lo previsto. Este 

análisis mostró asimismo que la consolidación fiscal se ha centrado más en la vertiente de los gastos 

presupuestarios que en la de los ingresos. Los recortes del gasto público se han dirigido, por lo 

general, a las áreas de salud, seguridad social, pensiones e inversiones en infraestructuras –ámbitos en 

los que los ahorros han de ponderarse y evaluarse cuidadosamente a la luz de sus repercusiones 

políticas, sociales y económicas en general. 

En este contexto global de consolidación fiscal y difíciles equilibrios presupuestarios, se ha 

intensificado el interés por los instrumentos, mecanismos y procesos presupuestarios que cabe adoptar 

para apoyar a gobiernos y administraciones públicas en esta compleja tarea. En muchos países –como 

Irlanda y España–, el programa de consolidación fiscal se ha caracterizado por la reestructuración y 

reforma de los sistemas presupuestarios tradicionales, en el marco de una reforma más integral del 

sector público y de la gobernanza pública en general, y dentro de un programa de reestructuración 

económica dirigido a impulsar la competitividad y la flexibilidad de sus respectivas economías.  
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Ante las turbulencias presupuestarias que han sufrido sus Estados miembros durante los últimos 

años, la Unión Europea ha buscado promover la credibilidad y efectividad de los marcos fiscales 

nacionales adoptando un conjunto de nuevas normas de gobernanza económica (véase el Recuadro 

5.1. más abajo). Dichas normas subrayan la necesidad de contar con una respuesta coherente del 

gobierno en su conjunto a los desafíos que plantean la coordinación y consolidación presupuestarias.  

En los estudios de la OCDE sobre prácticas y procedimientos presupuestarios, realizados en los 

países de la OCDE y en otras regiones del mundo, entre ellas Europa Central y Oriental, América 

Latina y el Caribe, así como en los análisis y debates entre pares, se han detectado los siguientes 

avances en materia de prácticas presupuestarias. 

Recuadro 5.1. Visión general de las normas sobre gobernanza económica de la UE 

Los elementos fundamentales del marco de gobernanza económica de la UE aplicable en la mayoría de 
los países de la UE después de las reformas de 2011-2013, pueden resumirse del siguiente modo: 

Los países deben gestionar sus finanzas públicas ateniéndose a unos límites prefijados  

 El nivel de deuda y el nivel de déficit no deben superar unos límites máximos del 60% del PIB y del 
3% del PIB, respectivamente; ambos guarismos se predican de la administración pública general.  

 Las finanzas públicas deben mantenerse próximas a una posición de equilibrio (es decir, un déficit no 
superior a un 0,5% del PIB) en términos cíclicamente ajustados, sin tomar en consideración factores 
extraordinarios. 

 El crecimiento del gasto público no debe situarse por encima de la tasa de crecimiento económico 
subyacente a medio plazo, a menos que se financie con ingresos adicionales. 

Si estos límites no se respetan, la corrección presupuestaria se instrumentará a un ritmo muy lento  

 Todo déficit no estructural indebidamente alto (es decir, que no esté próximo al de equilibrio) deberá 
corregirse a razón de un 0,5% del PIB cada año en términos estructurales; mientras que cualquier 
exceso por encima del límite de deuda del 60% del PIB habrá de recortarse en 1/20 cada año.  

Las excepciones a estas normas son muy limitadas 

 Los países podrán diferir el cumplimiento de estos límites fiscales en caso de crisis económica grave 
y súbita, y siempre que estén desplegando un esfuerzo fiscal satisfactorios en términos estructurales. 

Las constituciones o leyes nacionales deben contemplar normas fiscales que prevean cifras 
concretas para la consecución de estos objetivos  

En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones económicas  

 El incumplimiento persistente de los compromisos fiscales activará un proceso gradual de 
“recomendaciones” y sanciones, pudiendo culminar con la imposición de sanciones económicas. 

 Conforme a las nuevas normas sobre votación, resulta más difícil que los Estados miembros bloqueen 
decisiones sobre estas materias. 

Coordinación de los calendarios presupuestarios nacionales 

 Además de elaborar los Programas de Estabilidad o Convergencia a medio plazo en abril de cada 
año, los países deberán presentar un proyecto de presupuesto anual en octubre de cada año para 
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que sea examinado en el seno de la UE antes de que sea adoptado en el plano nacional a final de 
año.  

Deberá contarse con un marco presupuestario a medio plazo  

 Los países deben tener instaurado un marco institucional de modo que el presupuesto anual se 
articule en torno a previsiones, objetivos fiscales plurianuales y orientaciones políticas claras. 

Función de las instituciones fiscales independientes  

 En cada país, un organismo fiscal independiente debe supervisar el cumplimiento de las normas 
fiscales y asumir la responsabilidad de elaborar o confirmar las previsiones económicas nacionales.  

 

Sostenibilidad fiscal a largo plazo 

La sostenibilidad fiscal pública consiste en la capacidad de los gobiernos de mantener a largo 

plazo unas finanzas públicas creíbles y saneadas, a la luz del conjunto de políticas vigentes en materia 

de gastos e ingresos. A efectos de sostenibilidad fiscal pública, también se tienen en cuenta los costes 

del servicio de la deuda y los futuros factores socioeconómicos y medioambientales que planteen un 

desafío para los presupuestos públicos. Unas hipótesis macroeconómicas prudentes, un análisis de 

sensibilidad y riesgos, y unas normas fiscales adecuadas son factores que pueden contribuir a encauzar 

las políticas de gastos e ingresos hacia niveles sostenibles a corto y medio plazo. A más largo plazo, 

las proyecciones que incorporan tendencias demográficas y socioeconómicas constituyen una útil 

herramienta analítica. 

En la mayoría de los países de la OCDE, la Autoridad Presupuestaria Central (APC) es 

responsable de las proyecciones fiscales a largo plazo. En algunos países, esta responsabilidad 

incumbe a otros departamentos del Ministerio de Hacienda, distintos de la APC, o a otros ministerios 

principales.  

La incertidumbre fiscal a largo plazo supone un reto para la mayoría de los países de la OCDE. 

La INTOSAI reconoce que la sostenibilidad a largo plazo de las políticas fiscales es necesaria para el 

progreso del desarrollo social y económico de las naciones (INTOSAI, 2013). Algunos de los factores 

que plantean retos a largo plazo son el progresivo envejecimiento de la población, el incremento de la 

longevidad, el aumento de la demanda de servicios de salud y, en algunos casos, la simultánea 

reducción de la base imponible a disposición de la administración pública. Las proyecciones fiscales a 

largo plazo pueden desempeñar una función útil para determinar los costes futuros esperados y la 

deuda asociada a las políticas actuales, a la luz de las estimaciones sobre la evolución demográfica y 

económica. 

Las previsiones a largo plazo acerca del papel del sector público en la economía pueden 

contribuir también a un debate político y público informado sobre un programa reformista más amplio, 

a fin de garantizar que los costes del sector público sean ponderados en función de los beneficios que 

reportan a la sociedad y los problemas inherentes a su financiación. El tamaño y la estructura del 

sector público en varios países de la OCDE suponen un desafío para la sostenibilidad a largo plazo. 

Desde un punto de vista intergeneracional, los gobiernos de algunos países enfrentan también desafíos 

fiscales a largo plazo cuando toca distribuir los beneficios y costes de forma razonable entre las 

generaciones. 
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Análisis de sensibilidad y riesgos fiscales 

Dos terceras partes de los países de la OCDE incluyen análisis de sensibilidad fiscal en sus 

presupuestos publicados. El análisis de sensibilidad es un tipo de análisis hipotético que se aplica en 

modelización cuantitativa para comprobar la sensibilidad de los resultados a los cambios de los 

parámetros o hipótesis subyacentes. Si un pequeño cambio de un parámetro produce una variación 

relativamente grande de los resultados, se dice que éstos son sensibles a dicho parámetro (FMI, 2007). 

El análisis de sensibilidad es una forma de tomar en consideración las incertidumbres inherentes a la 

estimación de variables económicas importantes para el presupuesto en su conjunto o para partidas 

concretas de gasto. Se utiliza para comprobar la repercusión de las distintas hipótesis en los resultados 

que se prevé se deriven de una intervención del gobierno. Por ejemplo, el análisis de sensibilidad 

podría utilizarse para comprobar el grado en que el crecimiento estimado de los ingresos se vería 

afectado por oscilaciones en los precios de materias primas básicas de exportación en los mercados 

mundiales.  

Otro método para tener en cuenta las incertidumbres de las proyecciones fiscales y las hipótesis 

macroeconómicas consiste en identificar y valorar factores específicos de riesgo que, en caso de 

materializarse, podrían afectar negativamente a dichas hipótesis y proyecciones. Deberán adoptarse 

medidas en función de las probabilidades y las repercusiones de esos factores de riesgo.  

Normas fiscales de limitación presupuestaria 

Una norma fiscal es una restricción permanente de la política fiscal, expresada mediante un 

indicador sintético de los resultados fiscales (Kopits y Symansky, 1998). Una norma fiscal presenta 

dos características fundamentales. En primer lugar, conlleva una restricción obligatoria para las 

decisiones políticas que toman los poderes ejecutivo y legislativo. En segundo lugar, opera como un 

indicador concreto de la gestión fiscal del poder ejecutivo. En los países democráticos, la 

presupuestación presenta un sesgo inherente hacia los resultados expansivos (Schick, 2003). Si se 

respetan, las normas fiscales restringen el gasto por motivaciones políticas, con el fin de mejorar la 

estabilidad macroeconómica a corto plazo, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad fiscal a 

largo plazo. Las normas fiscales también sirven como indicador de la solvencia de un gobierno y 

pueden aportar una justificación para la adopción de decisiones fiscales duras. Por último, mediante 

las normas fiscales se pueden controlar los efectos indirectos y externalidades negativas que se 

producen en el seno de una federación o unión (Inman, 1996). 

No hay una norma fiscal válida para todas las situaciones. En las normas fiscales, cabe distinguir 

cuatro clases amplias, pero diferenciadas: normas reguladoras del gasto, normas de equilibrio 

presupuestario, normas en materia de endeudamiento y normas reguladoras de los ingresos.  

 Las normas reguladoras del gasto limitan la cuantía del gasto público y pueden expresarse 

en términos nominales o reales, como límites del nivel o del crecimiento del gasto, o como 

un ratio entre gasto y PIB. 

 Las normas de equilibrio presupuestario (es decir, relativas al déficit o superávit) tienen 

directamente por objeto el equilibrio fiscal (es decir, la diferencia entre gastos e ingresos 

públicos), exigiendo, por ejemplo, alcanzar una posición de equilibrio, no superar un límite 

de déficit establecido o lograr un superávit mínimo determinado. Tales normas pueden 

expresarse en términos nominales o cíclicamente ajustados, normalmente tomando como 

referencia un porcentaje del PIB. 
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 Las normas en materia de endeudamiento limitan la cuantía de la deuda pública que es 

posible contraer y pueden expresarse en términos nominales, como un ratio entre deuda y 

PIB, o como una reducción explícita del ratio entre deuda y PIB.  

 Las normas reguladoras de los ingresos imponen limitaciones al ratio entre ingresos 

tributarios y PIB, y restringen la recaudación de ingresos públicos por encima de los 

importes proyectados. 

En caso de que se utilicen, las normas y objetivos fiscales tendrán que establecerse y explicarse 

claramente, prestando una especial atención a la forma en que se estructuran. Estas normas deberán 

basarse en indicadores sintéticos adecuados, y habrán de ser sencillas y transparentes, al objeto de 

facilitar las actividades de gestión y supervisión. Asimismo, deberán ser flexibles con objeto de 

adaptarse a las fluctuaciones cíclicas y prever mecanismos provisionales para la gestión de los 

ingresos extraordinarios. Las normas fiscales han de ser aplicables a todos los niveles de la 

administración pública, en la medida de lo posible.  

Si bien las pruebas apuntan a que las normas fiscales pueden contribuir a que los gobiernos 

logren la consolidación fiscal, las prácticas difieren y no hay un consenso académico acerca de cuáles 

son los elementos estructurales más efectivos. Sin embargo, procede destacar que es poco probable 

que los países que no adoptan o revisan las normas fiscales alcancen la disciplina fiscal. La efectividad 

de las normas fiscales está vinculada también con a otros procedimientos y prácticas presupuestarios. 

Según Schick (2003), cabe citar entre ellos: marcos presupuestarios a medio plazo; presupuestación 

descendente ("top-down"); proyecciones fiscales a largo plazo; evaluación de las repercusiones de los 

cambios en las políticas; procedimientos de supervisión y seguimiento; y mecanismos de control. La 

bibliografía reciente destaca asimismo la función de apoyo que prestan los órganos independientes de 

control (Schaechter et al., 2012). 

Presupuestación descendente 

La "presupuestación descendente" –un complemento natural de un sistema basado en normas 

fiscales o de un sistema en el que el gobierno establece objetivos fiscales claros– es una práctica 

presupuestaria que consiste en que los objetivos fiscales son fijados desde un primer momento, 

determinándose a continuación las políticas presupuestarias anuales y plurianuales en función de esos 

niveles globales. Por regla general, en la presupuestación descendente el poder ejecutivo establece en 

primer lugar los objetivos agregados en materia de finanzas públicas (niveles de gasto y de ingresos) a 

la vista de los objetivos fiscales a medio plazo y de las condiciones económicas vigentes. En el marco 

de este perímetro agregado, se fijan límites máximos sectoriales (aprobados por el consejo de 

ministros) que reflejan los compromisos y prioridades políticas del momento en general, así como las 

nuevas iniciativas políticas clave. Las decisiones de asignación detallada de recursos normalmente se 

delegan en los ministerios competentes en razón de la materia. La presupuestación descendente, para 

ser aplicada de forma efectiva, requiere unas estimaciones económicas rigurosas y prudentes, y ha de 

acompañarse de prácticas complementarias de gestión fiscal, como los marcos de gasto a medio plazo.  

Muchos países de la OCDE comenzaron a adoptar prácticas de presupuestación descendente en la 

década de los noventa, como medida para controlar el déficit y contener el crecimiento del gasto (Kim 

y Park, 2006). La presupuestación descendente conlleva un cambio no sólo en la secuencia 

cronológica de las decisiones presupuestarias, sino también en las funciones, responsabilidades y 

relaciones en el ámbito presupuestario. Si bien la Autoridad Presupuestaria Central controla el gasto 

agregado estableciendo límites máximos de gasto y exigiendo su cumplimiento, los ministerios 

competentes asumen una responsabilidad relativamente mayor en lo que respecta a la asignación de 

los recursos. Esta delegación de facultades exige una estrecha relación de colaboración entre ambas 
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instituciones: los ministerios aplican su superior conocimiento de las cuestiones operativas para 

determinar la asignación más eficiente de recursos en las áreas de su competencia, pero pueden 

necesitar el asesoramiento y apoyo técnico de la Autoridad Presupuestaria Central a fin de comprender 

cómo evolucionarán en el futuro los programas de gasto y elaborar previsiones de gasto. 

Frente al tradicional método ascendente, la presupuestación descendente supone una 

reorientación significativa del proceso presupuestario (Cuadro 5.1). La presupuestación ascendente es 

un proceso reactivo y basado en el gasto, que no impone restricciones por anticipado a las pretensiones 

de los ministerios. El gasto total se calcula como la suma residual de las consignaciones individuales y 

no se conocerá hasta las fases finales de la elaboración del presupuesto. En la presupuestación 

ascedente, las consignaciones pormenorizadas fomentan que la titularidad de un programa se atribuya 

a un organismo concreto, dificultando la reasignación de recursos en función de nuevas prioridades 

políticas. La presupuestación descendente, por otra parte, debería promover una titularidad conjunta de 

las propuestas por los distintos ministerios competentes y dejar margen a la reasignación de recursos 

por cambio de prioridades y de la coyuntura económica. 

Cuadro 5.1 - Presupuestación descendente frente a presupuestación ascendente 

 Descendente Ascendente 

Eje principal Proceso basado en políticas por el 
que se hace concordar el gasto con 
las prioridades clave (proactivo) 

Proceso basado en el gasto 
(reactivo) 

Función del Ministro de 
Hacienda 

Fijar el nivel de gasto agregado en 
función de los objetivos fiscales y 
supervisar el cumplimiento 

Negociar los pormenores de las 
propuestas concretas de gasto para 
controlar las dotaciones detalladas  

Función de los ministerios que 
realizan el gasto 

Asignar recursos financieros a 
programas individuales dentro de los 
topes máximos fijados de gasto 

Presentar solicitudes 
presupuestarias y negociar 
dotaciones con cargo a partidas 
presupuestarias 

Previsiones económicas Análisis fiscal agregado que tiene en 
cuenta las previsiones económicas 

Análisis individualizado de cada 
ministerio prescindiendo en gran 
medida de las previsiones 
económicas 

Eficiencia La racionalización del proceso 
reduce las prácticas ineficientes y las 
solicitudes excesivas 

Proceso de negociación ineficiente y 
dilatado 

Horizonte temporal Perspectiva plurianual Proceso de consignaciones anuales 

Fuente: Adaptación de Kim y Park (2006) 

Algunos de los factores que pueden incidir en la flexibilidad presupuestaria son: el número y 

grado de detalle de las partidas presupuestarias (esto es, el nivel más detallado de gasto que exija el 

parlamento); el uso de consignaciones globales, que otorgan a los organismos públicos una mayor 

flexibilidad para asignar fondos públicos con objeto de maximizar su rendimiento; la libertad de 

reasignar dotaciones durante el ejercicio presupuestario, con sujeción a determinadas restricciones; y 

la libertad de trasferir las cantidades consignadas no consumidas de un ejercicio presupuestario al 

siguiente.  

Sobre este último punto, ha sido objeto de debate la oportunidad del derecho de trasferir 

cantidades ya consignadas a un ejercicio posterior. En general, para que dichas transferencias a un 

ejercicio posterior sean eficaces y a efectos de prevenir su utilización abusiva, los sistemas 

presupuestarios deben prever un marco presupuestario a medio plazo (véase más adelante), unas 

facultades de gestión presupuestaria descentralizada, unos sistemas de contabilidad y presentación de 

información bien concebidos, así como unos procedimientos rigurosos de control interno y auditoría 

externa. 
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Marcos fiscales y de gasto a medio plazo  

Uno de los grandes avances registrados desde la publicación en 2002 del documento de la OCDE 

Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria ha sido la creciente atención prestada a la 

dimensión plurianual de la presupuestación. Los marcos fiscales a medio plazo (MFMP) y los marcos 

de gasto a medio plazo (MGMP) potencian la capacidad del gobierno en su conjunto y del ministerio 

de hacienda en particular para planificar y ejecutar un itinerario fiscal sostenible. Si se articula 

adecuadamente, mediante un MGMP las partes interesadas deberían quedar obligadas a tomar en 

consideración, en los procesos y políticas presupuestarios, una perspectiva a medio plazo, en lugar de 

adoptar un enfoque limitado a cada año concreto. Los MGMP normalmente cubren un período de tres 

o cuatro años y persiguen mejorar la calidad y certeza de la planificación fiscal plurianual, 

combinando topes máximos anuales obligatorios con estimaciones descriptivas de cara al futuro. En 

este contexto, las "estimaciones" son cálculos de la evolución de los gastos, los ingresos y la posición 

fiscal agregada sobre la base de determinadas hipótesis. En un horizonte a medio plazo, por su propia 

naturaleza, se fijan topes máximos fiscales de alto nivel. Los topes máximos son objetivos o límites 

establecidos por el gobierno para el gasto agregado o en una determinada área de política, en cada año 

del período plurianual de referencia. Los topes máximos pueden ser actualizados con carácter anual o 

pueden fijarse para un determinado período. A fin de que el marco a medio plazo resulte efectivo, las 

estimaciones y los topes máximos han de ser compatibles en el contexto de un enfoque prospectivo 

para la planificación presupuestaria y la formulación de políticas. En consecuencia, un marco a medio 

plazo deberá indicar con claridad los objetivos fiscales a medio plazo del gobierno a través de metas 

de alto nivel, tales como el nivel agregado de ingresos, gastos, déficit/superávit y deuda. Asimismo, 

debe facilitar que las partes interesadas identifiquen las opciones y relaciones de intercambio entre 

políticas que resulten necesarias a la luz de las estimaciones de lo que sucederá en los próximos tres a 

cinco años siempre que las políticas no varíen. El nivel de detalle de tales marcos varía de un país a 

otro, y se ha elaborado la correspondiente terminología para describir las diversas modalidades de 

estos marcos a medio plazo.
12

 

Los MGMP están cobrando una relevancia creciente en un contexto en que es preciso presentar 

con mayor claridad el carácter plurianual y las repercusiones de determinadas políticas. En muchas 

políticas se requiere un horizonte temporal dilatado, como sucede con los grandes proyectos de 

inversión, los nuevos programas, y las reestructuraciones y reformas organizativas. Las estimaciones 

prospectivas concretan el impacto a medio plazo de las decisiones presupuestarias. Esto resulta 

especialmente importante en los siguientes casos: i) lanzamiento de proyectos de inversión con costes 

operativos variables; ii) programas que entran en vigor ya avanzado el ejercicio presupuestario, de 

modo que en el año inicial no se registran sus costes íntegros; iii) el impacto del gasto de los 

programas no se refleja plenamente por las circunstancias concurrentes durante el ejercicio 

presupuestario, pero quedará de manifiesto en los años siguientes. Todos ellos son ejemplos clásicos 

de "entretenimientos" presupuestarios, que los marcos a medio plazo persiguen mitigar. Los marcos a 

medio plazo sitúan a los gestores, ministerios competentes y organismos en mejores condiciones para 

proyectar sus políticas y actividades, por cuanto disponen de un cierto grado de visibilidad acerca del 

nivel de financiación disponible más allá del próximo presupuesto. Ello resulta especialmente 

importante a efectos de consolidación fiscal. En muchas opciones de ahorro son necesarios varios años 

para cosechar plenamente sus beneficios. Antes de la aparición de los marcos a medio plazo, 

frecuentemente dichas opciones no se tomaban en consideración porque el horizonte temporal sólo 

abarcaba hasta el próximo año presupuestario. 

Casi todos los países de la OCDE declaran disponer de un marco de gasto a medio plazo. La 

mitad de los países de la OCDE han recogido el marco de gastos a medio plazo (MGMP) en la 

legislación y la mayoría de los países restantes han previsto dicho marco en una política o estrategia 

acordada por el gobierno o mediante otros mecanismos. 
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Presupuestos de inversión y prácticas de financiación plurianual  

La expresión "presupuestación de la inversión en capital" tiene significados distintos en los 

diferentes países. Puede significar que los presupuestos públicos se segregan, existiendo un 

presupuesto para inversión y otro para gasto corriente. También puede significar que el gobierno 

contabiliza separadamente el gasto corriente y la inversión, si bien acto seguido los integra en un 

presupuesto único, dotando provisiones presupuestarias para la amortización y cancelación de los 

activos de capital. Asimismo puede hacer referencia a la adopción de decisiones separadas, que 

después se incorporan a un presupuesto único. En dos terceras partes de los países de la OCDE los 

presupuestos de inversión y operativos están separados, mientras que la mayoría de los restantes países 

disponen de presupuestos de inversión y operativos unificados.  

Asociaciones público-privadas 

Las asociaciones público-privadas (APP) son una modalidad de prestar y financiar servicios 

públicos utilizando un activo de capital, en la que los riesgos del proyecto son compartidos entre los 

sectores público y privado. Una asociación público-privada puede definirse como un acuerdo a largo 

plazo entre un gobierno y un socio privado, en virtud del cual los objetivos públicos de la prestación 

del servicio se articulan de modo que estén en sintonía con los objetivos de beneficios del socio 

privado.  

Desde principios de la década de los noventa y cada vez más durante los años 2000 y siguientes, 

se ha incrementado significativamente la utilización de asociaciones público-privadas por los países de 

la OCDE. Países como Australia, Francia, Alemania, Corea del Sur y el Reino Unido recurren con una 

frecuencia cada vez mayor a las asociaciones público-privadas para prestar servicios que 

anteriormente proporcionaban recurriendo a un procedimiento de adjudicación pública convencional. 

Dada la complejidad de dichas asociaciones y su utilización relativamente infrecuente, cabe que sea 

preciso concentrar las capacidades fundamentales para garantizar un uso eficiente de los recursos en 

una Unidad APP que se ponga a disposición de las autoridades competentes.  

Evaluación del uso eficiente de los recursos 

El uso eficiente de los recursos puede definirse como la combinación óptima, a juicio del 

gobierno, de cantidad, calidad, características y precio (es decir, el coste), que se espera (o que se 

calcula, en algunas ocasiones, aunque no siempre) durante todo el ciclo de vida del proyecto. De este 

modo, el concepto de aprovechamiento eficiente de los recursos tiene por objeto reflejar los intereses 

de los ciudadanos, como contribuyentes y como destinatarios de los servicios públicos. Así pues, el 

uso eficiente de los recursos debe ser también, en principio, el criterio que inspire el procedimiento 

convencional de adjudicación de infraestructuras. Por lo tanto, cualquier proyecto, ya se instrumente a 

través de una APP o mediante un procedimiento de adjudicación convencional, sólo ha de llevarse a 

cabo si supone un uso eficiente de los recursos. 

Existen varias técnicas para evaluar el uso eficiente de los recursos. El análisis coste-beneficio es 

un proceso sistemático para calcular y comparar los costes y los beneficios de una política 

gubernamental. Tiene dos finalidades: i) determinar si se trata de una inversión o decisión prudente (a 

fin de valorar la justificación o viabilidad); y ii) proporcionar una base de comparación entre las 

distintas políticas gubernamentales. Mediante esta técnica se comparan los costes totales esperados de 

cada opción con los beneficios totales previstos, a efectos de determinar si los beneficios superan los 

costes y en qué medida. Aunque guarde concomitancias con el análisis coste-efectividad, el análisis 

coste-beneficio es diferente. En el análisis coste-beneficio, los costes y beneficios se expresan en 

términos monetarios y a continuación se introducen ajustes para tener en cuenta la evolución del valor 

del dinero a lo largo del tiempo, de forma que todos los flujos de beneficios y costes que se produzcan 
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en el tiempo quedan expresados sobre una base común, esto es, su “valor actual neto.” El análisis 

coste-efectividad es un método de análisis económico con el que se comparan los costes y resultados 

(efectos) de dos o más líneas de actuación. El análisis coste-efectividad se utiliza a menudo en el 

ámbito de los servicios de salud, para los que puede ser inadecuado monetizar los efectos sanitarios. 

Una de las medidas habituales son los “años de supervivencia ajustados en función de la calidad de 

vida”. Otros métodos de análisis relativo pueden ser, por ejemplo, las técnicas de comparación con el 

sector público. 

En muchos países de la OCDE, se está estudiando en profundidad el grado en que estas 

metodologías podrían y deberían aplicarse en áreas de gasto corriente, complementando así su 

utilización más arraigada en proyectos de inversión. 

Presupuestación basada en resultados  

Otra materia en la que se han registrado avances sustanciales desde la publicación del documento 

de la OCDE Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria es la información sobre el 

rendimiento y su utilización en el presupuesto. El sector público tradicionalmente ha tenido que dar 

cuenta del cumplimiento de normas y procedimientos, incluida la contabilización de dotaciones 

financieras. En estos últimos años, los miembros de la OCDE y otros países se han centrado de manera 

creciente en los resultados obtenidos con las dotaciones asignadas, aplicando diversos métodos que se 

engloban bajo el nombre “presupuestación basada en resultados”. Actualmente, en muchos países de la 

OCDE esta materia está siendo objeto de una intensa actividad, efectuándose en particular revisiones y 

nuevas evaluaciones de los modelos establecidos de presupuestación basada en resultados, sin que se 

haya alcanzado por el momento un acuerdo de consenso sobre la forma óptima de usar la información 

sobre el rendimiento en el ámbito presupuestario. Entre las cuestiones que se plantean cabe citar: i) el 

nivel de información utilizada (últimamente se tiende a simplificar y acotar la información sobre el 

rendimiento, apartándose de la anterior propensión a una sofisticación excesiva de los instrumentos de 

presupuestación basada en resultados); ii) los problemas inherentes a la medición del rendimiento 

público, y iii) la cuestión, de carácter más general, relativa a si el proceso presupuestario se presta 

adecuadamente a una supervisión del rendimiento, o si deberían tener un papel más significativo otros 

mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas.  

Los marcos de presupuestación basada en resultados tienen amplia presencia en los países de la 

OCDE y, por lo general, son de carácter flexible. En general, las distintas áreas políticas utilizan la 

información sobre el rendimiento principalmente para fijar asignaciones a programas, ministerios 

competentes y organismos, para la planificación estratégica, para proponer nuevas áreas de gasto o a 

fin de recortar éste. Sin embargo, en algunos países, la información sobre el rendimiento juega un 

papel reducido en las negociaciones presupuestarias con la Autoridad Presupuestaria Central. Una 

constatación general es que cuando no se cumplen los objetivos de rendimiento, es posible ello tenga 

escasas consecuencias para los cargos gestores de los ministerios, lo que apunta a que la información 

sobre el rendimiento no se traduce fácilmente en actuaciones.  

Una conclusión que se repite constantemente es que los países tienen dificultades para obtener 

una información sobre el rendimiento de suficiente calidad, solidez y fiabilidad, que pueda constituir 

un fundamento firme para facilitar la adopción de decisiones en materia de asignación de recursos. Si 

bien existen marcos para los distintos tipos de indicadores que pueden aplicarse a las diversas fases del 

proceso presupuestario (véase el Cuadro 5.2), no ha llegado a alcanzarse un acuerdo de consenso –en 

el plano nacional o internacional– sobre los indicadores de referencia que cabe aplicar a efectos de 

orientar y evaluar los avances en el logro de los objetivos de las políticas públicas.  
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Cuadro 5.2 - Tipos de medición del rendimiento  

 Tipos Mediciones 

Medición del 
rendimiento  

Medición de aportes  
¿Qué es lo que entra en el sistema? ¿Qué recursos 
se utilizan? 

 Medición de productos  
¿Qué bienes y servicios se suministran? ¿Qué 
calidad presentan esos bienes y servicios? 

 Medición de resultados 
Intermedio: ¿Qué consecuencias directas tienen los 
productos? Final: ¿Qué resultados alcanzados son 
fundamentalmente atribuibles a los productos? 

 Medición del contexto 
¿Cuáles son los factores de contexto que influyen en 
los productos (p. ej., procesos, antecedentes y 
novedades externas)  

Indicadores de ratios  Eficiencia Coste / Productos  
 Productividad Productos / Aportes  
 Efectividad  Productos / Resultados (intermedios o finales) 
 Coste-efectividad Aportes / Resultados (intermedios o finales)  

Fuente: Adaptación de Sterck et al. (2006) 

Transparencia presupuestaria y presentación de información exhaustiva 

Conforme al documento de la OCDE Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria, 

son esenciales varios informes gubernamentales y otra documentación conexa para conseguir una 

adecuada transparencia y apertura. A continuación se resumen los elementos fundamentales:  

 Divulgación de las hipótesis subyacentes y accesibilidad pública de los documentos 

presupuestarios: Un aspecto esencial de la transparencia es la medida en que en el 

presupuesto del gobierno se divulgan las hipótesis subyacentes (macroeconómicas y de otro 

tipo) que configuran el marco fiscal en el ámbito del cual los organismos públicos formulan 

sus propuestas de gasto. Entre las hipótesis fundamentales se encuentran las estimaciones 

sobre crecimiento del PIB, el saldo de la balanza por cuenta corriente, inflación y tipo de 

interés. Estas estimaciones sustentan las previsiones de ingresos tributarios y no tributarios, 

así como las obligaciones y requerimientos del servicio de la deuda pública. Ciertamente, no 

existe ningún otro factor aislado que contribuya en mayor medida a la desviación de los 

resultados presupuestarios y de las previsiones de déficits o superávits que la utilización de 

unas hipótesis macroeconómicas endebles. 

 Exhaustividad de la documentación presupuestaria: Es importante que el presupuesto 

presente una información exhaustiva a fin de posibilitar el debate sobre las políticas. Además 

de las hipótesis económicas en las que se basa el presupuesto, el documento Mejores 

Prácticas para la Transparencia Presupuestaria señala que el presupuesto debe incluir, 

entre otros elementos: una perspectiva a medio plazo; comentarios detallados sobre cada 

programa de gastos e ingresos; las consignaciones por unidad administrativa (p. ej., 

ministerios, organismos); y datos del rendimiento no financiero, en particular los objetivos 

de resultados. La mayor parte de los países de la OCDE señalan qué partidas de gasto son 

consideradas pasivos contingentes. Desde el punto de vista de la transparencia, es también 

importante que esos elementos se recojan en la documentación del presupuesto presentada al 

poder legislativo y que dicha documentación sea divulgada públicamente.  

 Presentación de información interanual: La presentación periódica de información 

interanual relativa a la ejecución presupuestaria y la revisión de las estimaciones 

presupuestarias contribuye a detectar y gestionar en tiempo útil el impacto de la coyuntura 

económica sobre el presupuesto. Ello comprende información sobre ingresos tributarios y no 

tributarios, así como sobre programas y servicios públicos. Tales informes identifican los 
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cambios habidos en las hipótesis en las que se basa el presupuesto, así como otros eventos 

relevantes que hayan tenido lugar durante el ejercicio fiscal. 

 Presentación de información a final de año: El informe de final de año es un documento 

clave de la rendición de cuentas públicas. En el documento Mejores Prácticas se recomienda 

que dicho informe sea auditado por las EFS con arreglo a las prácticas de auditoría 

generalmente aceptadas, se publique en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal 

y se someta al control del parlamento. En todos los países de la OCDE existe una institución 

encargada de la auditoría de las cuentas públicas. No obstante, entre los países de la OCDE 

existen amplias divergencias en cuanto al momento de divulgación del informe anual 

auditado tras el cierre del ejercicio fiscal. Por ejemplo, mientras que en México y Estados 

Unidos el informe de final de año auditado se presenta en los tres meses siguientes al cierre 

del ejercicio fiscal, los informes de final de año de Alemania, Grecia, Portugal y el Reino 

Unido se publican 11 o 12 meses después del cierre del ejercicio fiscal. En España, el 

informe auditado se publica 16 meses después del cierre del ejercicio fiscal (seis meses 

después de que la institución auditora reciba las cuentas).  

Garantizar una intervención efectiva del poder legislativo  

La OCDE considera que la intervención efectiva del poder legislativo constituye un componente 

fundamental para instaurar y mantener la disciplina fiscal, ofreciendo simultáneamente un vínculo 

necesario con la sociedad civil y reforzando la rendición de cuentas por el poder ejecutivo. El 

parlamento está obligado por la constitución a exigir al gobierno que rinda cuentas sobre el proceso 

presupuestario, entre otras cuestiones. Efectivamente, las competencias del parlamento en materia de 

finanzas públicas se remontan a la época medieval. Hoy en día, los parlamentos controlan y autorizan 

los ingresos y gastos, velando por una ejecución adecuada del presupuesto nacional. Esto se lleva a 

cabo a través de distintos medios, en particular revisiones por comités, debates en sesión plenaria y 

preguntas e interpelaciones parlamentarias. Procede señalar que, entre los países de la OCDE, en lo 

que respecta a la articulación de los comités de revisión presupuestaria la tendencia general parece 

consistir en establecer un Comité Presupuestario/de Finanzas central, responsable de la revisión 

presupuestaria, que coordina las distintas categorías de aportes que se reciben de los comités 

sectoriales. En teoría, un Comité Presupuestario/de Finanzas sólido promueve la coordinación y 

coherencia de la actuación parlamentaria en materia de presupuestos y facilita la disciplina fiscal, 

mientras que la participación de los comités sectoriales permite al parlamento valerse de sus 

conocimientos especializados (Schick, 2002). 

Potestades de modificación 

No obstante, en los países de la OCDE se dan grandes diferencias en la influencia que el 

parlamento ejerce sobre el presupuesto, como ponen de manifiesto las potestades de modificación que 

asisten a los distintos parlamentos. En un extremo del espectro, el parlamento estadounidense tiene la 

potestad de reformular el proyecto de presupuesto del gobierno; en el otro extremo, los parlamentos de 

países como Grecia o Irlanda sólo están facultados para aprobar o rechazar el presupuesto. En 

Australia, el parlamento sólo puede introducir modificaciones sobre las nuevas políticas.  

Tiempo disponible para los debates parlamentarios  

La eficacia de la intervención de un determinado parlamento en el proceso presupuestario 

también depende del tiempo del que se disponga para los debates parlamentarios y de la cantidad de 

recursos con los que cuente el parlamento. Hay que subrayar que la presentación al parlamento del 

presupuesto y de la documentación conexa suele ser la primera oportunidad de ejercer el control 
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público sobre las prioridades de gasto del gobierno. Los debates parlamentarios, tanto en sesiones 

plenarias como en el marco de comités, facilitan la participación pública en el proceso presupuestario. 

Los parlamentos y sus comités necesitan una cantidad de tiempo suficiente para deliberar y 

debatir la documentación presupuestaria, antes de su aprobación. Esto es especialmente importante a 

fin de garantizar que los comités parlamentarios (que existen en todos los parlamentos de los países de 

la OCDE y que llevan a cabo el control más riguroso del presupuesto) cuenten con tiempo suficiente 

para revisar, debatir y proponer enmiendas. El documento de la OCDE titulado Mejores Prácticas 

para la Transparencia Presupuestaria (2002) recomienda que el proyecto de presupuesto del gobierno 

se presente con una antelación suficiente para que pueda ser revisado adecuadamente por el poder 

legislativo. Dicha presentación deberá realizarse al menos tres meses antes del comienzo del ejercicio 

fiscal, y el presupuesto deberá ser aprobado por el parlamento antes del inicio de dicho ejercicio. 

Capacidad analítica 

Con objeto de participar de forma fundada en el proceso presupuestario, en lugar de limitarse a 

dar el visto bueno, el parlamento precisa de información fiable y no sesgada, así como de una sólida 

capacidad analítica. Reforzar la capacidad de análisis, contratar a personal adecuado para los comités y 

permitir que éstos consulten o contraten a expertos son actuaciones que potencian la eficacia 

legislativa y corrigen el desequilibrio de capacidades entre el parlamento y el poder ejecutivo. La 

mayoría de los parlamentos de los países de la OCDE tienen acceso a varias fuentes de recursos 

técnicos para el análisis presupuestario. El personal del comité es quizás el recurso disponible más 

habitual. Sin embargo, la dotación de personal disponible para cooperar con el Comité 

Presupuestario/de Finanzas en la realización de un análisis especializado del presupuesto y de otras 

cuestiones afines es muy variable. 

En los países de la OCDE existe una tendencia a constituir unidades especializadas que colaboren 

con los parlamentos en los análisis y estudios relativos a los presupuestos. En algunos casos, dichas 

unidades están emplazadas en el propio parlamento, a menudo formando parte de sus servicios de 

estudios. En otros supuestos, son independientes. Algunos de los parlamentos de mayor tamaño han 

creado una gran unidad –una “oficina presupuestaria del parlamento” o un organismo análogo– con 

objeto de que preste apoyo al comité de finanzas públicas. Entre los países de la OCDE, estos 

organismos difieren en cuanto a tamaño, composición y funciones fundamentales, pero todos ellos 

contribuyen a simplificar el presupuesto, neutralizar el monopolio informativo que el poder ejecutivo 

ejerce dentro del proceso presupuestario, y mejorar la rendición de cuentas y la credibilidad del 

presupuesto. Algunas de las tareas fundamentales pueden ser el análisis de las estimaciones o 

propuestas de presupuesto del gobierno, el cálculo de los costes de la legislación y las previsiones 

económicas. 

Instituciones fiscales independientes 

De forma paralela al establecimiento de recursos e instituciones potenciados con miras a facilitar 

la intervención del parlamento en el proceso presupuestario, los países de la OCDE siguen una 

tendencia clara a constituir instituciones fiscales independientes (que normalmente se denominan 

consejos fiscales, aunque en la definición se incluyen también, en ocasiones, las oficinas 

presupuestarias del parlamento) como forma de reforzar la supervisión independiente y la rendición de 

cuentas en lo que respecta al desempeño fiscal del poder ejecutivo y/o mejorar la credibilidad de las 

previsiones presupuestarias. La función, estructura y modelo de financiación de estos órganos varían 

considerablemente entre los distintos países. Además de la función de evaluar o elaborar las 

previsiones económicas oficiales, sus tareas habituales consisten en analizar las propuestas 

presupuestarias del poder ejecutivo, velar por el cumplimiento de las normas fiscales o los objetivos 
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oficiales, calcular el coste de los proyectos de ley y realizar estudios analíticos sobre determinados 

temas.  

Para el éxito del consejo fiscal resulta decisiva su independencia –tanto la real como la aparente. 

La independencia se fundamenta en un marco legal claro. En el documento de la OCDE titulado 

“Principios aplicables a las instituciones fiscales independientes” (2014) se señalan varios factores que 

pueden potenciar esa independencia.  

La función de las EFS en una gobernanza presupuestaria sólida 

Sobre la base del análisis antes expuesto, en esta sección se examinan las posibilidades de que las 

EFS intervengan en la mejora de la gobernanza presupuestaria de conformidad con los Principios de 

Gobernanza Presupuestaria (PGP), desarrollados recientemente por el Grupo de Trabajo de Altos 

Funcionarios en el Ámbito Presupuestario (SBO, por sus siglas en inglés). La finalidad de dichos 

principios consiste en proporcionar directrices normativas a los países –miembros y no miembros de la 

OCDE– acerca de la elaboración y reforma de sus marcos presupuestarios con objeto de tomar en 

consideración recientes experiencias, buenas prácticas y avances novedosos. En los Principios de 

Gobernanza Presupuestaria (véase el Cuadro 5.2 más adelante) se subraya que la presupuestación y la 

gestión de las finanzas públicas (GFP) ya no se reducen a una cuestión de asignaciones y 

consignaciones financieras básicas; esta materia está ahora más estrechamente interrelacionada con 

temas más amplios de gobernanza pública, en particular el apoyo para lograr objetivos estratégicos del 

gobierno en su conjunto, un gobierno abierto y transparente, la gestión de riesgos complejos y las 

innovaciones en servicios públicos.  

Es oportuno examinar en este contexto en qué medida debe evolucionar también la función de las 

EFS, de modo que puedan intervenir en estos aspectos más amplios de la GFP y mantenerse al nivel 

de los responsables de formular las políticas presupuestarias, que se muestran cada vez más activos en 

este ámbito. En particular, un tema de fondo es que la perspectiva profesional y objetiva de una EFS 

debe ser capaz de añadir valor y mejorar la calidad durante todo el proceso presupuestario, ampliando 

la interpretación tradicional de su función en la supervisión y rendición de cuentas de la GFP.  

En consecuencia, en la presente sección se evaluarán las funciones efectivas y potenciales de las 

EFS a la luz de dichos principios y se ofrecerán sugerencias sobre la forma en que tales funciones 

pueden ponerse en práctica. La experiencia de varios países en la adopción de un enfoque prospectivo 

acerca de la función y contribución de las EFS también incidirá en el método propuesto. Hay que tener 

en cuenta, sin embargo, que las EFS, al igual que todos los organismos públicos, deben priorizar sus 

actividades y áreas de atención sujetas a los recursos limitados con los que cuentan. Así pues, las EFS 

tendrán que ponderar cuidadosamente la cuestión de si y en qué medida deben aplicar sus recursos 

más allá de las áreas tradicionales de actividad (en particular, la auditoría financiera), entrando en otras 

áreas de la gobernanza pública. La evaluación por las propias EFS de las áreas prioritarias para 

mejorar la gobernanza presupuestaria, así como la valoración de otras partes interesadas tendrá 

lógicamente una importancia fundamental a este respecto. 

Debe señalarse asimismo que la EFS es una de las instituciones fundamentales de la 

presupuestación nacional, junto con el parlamento y el poder ejecutivo. Las relaciones entre estos 

pilares institucionales están normalmente bien establecidas, por lo que lo óptimo sería que cualquier 

iniciativa tendente a modernizar y replantear dichas relaciones tuviera el consentimiento y apoyo de 

todas las partes interesadas. La gestión del proceso de renovación, reforma y modernización puede 

representar, en algunas ocasiones, un considerable reto de ejecución para los países. 
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Recuadro 5.2. Principios de Gobernanza Presupuestaria de la OCDE 

1. Los presupuestos deben gestionarse dentro de límites claros, creíbles y predecibles. 

2. Los presupuestos deben adaptarse precisamente a las prioridades estratégicas a medio plazo del 
gobierno. 

3. El marco de la presupuestación de la inversión en capital debe estar diseñado para satisfacer las 
necesidades de desarrollo nacional de manera coherente y eficiente en cuanto a los costes. 

4. Los documentos y datos del presupuesto deben ser transparentes, abiertos y accesibles. 

5. Los debates sobre opciones presupuestarias deben ser incluyentes, participativos y realistas. 

6. Los presupuestos deben reflejar una imagen exhaustiva, exacta y fiel de las finanzas públicas. 

7. La ejecución presupuestaria debe ser activamente planeada, gestionada y supervisada.  

8. El rendimiento, evaluación y uso eficiente de los recursos deben formar parte integrante del proceso 
presupuestario. 

9. Deben identificarse, evaluarse y gestionarse de forma prudente la sostenibilidad a largo plazo y otros 
riesgos fiscales. 

10. La integridad y calidad de las previsiones presupuestarias, los planes fiscales y la ejecución 
presupuestaria deben promoverse mediante un control riguroso de calidad, en particular una auditoría 
independiente. 

Para más información sobre estos principios, véase la página web www.oecd.org/governance/budgeting/. 

Planificación y formulación del presupuesto 

Exactitud de las previsiones fiscales 

 Las EFS pueden evaluar si existen salvaguardias y procedimientos institucionales que 

garanticen la calidad y fiabilidad de las previsiones técnicas, económicas y presupuestarias 

en las que se sustenta el presupuesto, y de las proyecciones a medio plazo. Las EFS pueden 

determinar acto seguido si dichas previsiones están en sintonía con las restricciones y los 

objetivos presupuestarios. 

Como se ha indicado anteriormente, en los últimos años se ha asistido a un incremento del 

número de instituciones fiscales independientes responsables de, entre otras funciones, velar por el 

cumplimiento de las normas fiscales, valorar la exactitud de las previsiones económicas y evaluar la 

conveniencia de la política fiscal perseguida por el gobierno, tomando como referencia normas fiscales 

(internas o externas) o los objetivos fiscales fijados por el gobierno. Por el carácter económico 

especializado de este análisis, no resulta evidente que las EFS deban intervenir directamente en esta 

área. 

No obstante, la exactitud y fiabilidad de las previsiones presupuestarias revisten una importancia 

fundamental para la credibilidad y calidad del marco presupuestario del gobierno. En la medida en que 

una EFS pueda desempeñar una función legítima en la evaluación de la integridad del marco fiscal 

nacional, cabe que sea oportuno que examine qué garantías existen a fin de asegurar la calidad y el 
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carácter profesional de esos procesos de previsión – p. ej., a través de la creación de una Institución 

Fiscal Independiente (IFI) o mediante salvaguardias administrativas de la independencia de las 

unidades dedicadas a formular previsiones en los ministerios de hacienda.  

Gestión y planificación presupuestarias descendentes; adaptación a las prioridades estratégicas 

 Las EFS pueden evaluar si los sistemas y procedimientos existentes facilitan que el proceso 

anual de asignación presupuestaria/de recursos está en consonancia con la identificación, 

priorización, nivel dotacional y supervisión de los objetivos estratégicos del gobierno. 

 Las EFS pueden comunicar los resultados de anteriores auditorías, evaluaciones y 

valoraciones durante la fase de formulación de políticas del proceso presupuestario, así como 

mantener contactos con contrapartes administrativas, políticas y legislativas a estos efectos.  

En los Principios de Gobernanza Presupuestaria se destaca la importancia de aplicar un enfoque 

interconectado, integral y claro a la gestión y planificación presupuestarias, con objeto de garantizar la 

calidad de la asignación de recursos y la conformidad con las prioridades políticas del gobierno. Así 

pues, se contempla un escalonamiento en la formulación de políticas que ofrezca claridad desde un 

principio acerca del nivel de recursos disponibles para los distintos sectores, pues en cada sector existe 

un gran interés por identificar prioridades a fin de que los recursos puedan asignarse de forma óptima 

entre ellos; y se prevé asimismo que los procesos de revisión/supervisión formen parte integrante del 

ciclo de políticas, de modo que la información sobre el rendimiento y el desempeño pueda 

incorporarse a posteriores fases de la asignación de recursos.  

Con carácter general, cabe afirmar que la función de la EFS consiste en evaluar si existe ese 

marco global coherente, que facilite una asignación de recursos limitados efectiva, estratégica y 

orientada a resultados. Procede señalar que este tipo de procedimiento de armonización va más allá del 

horizonte anual de formulación del presupuesto y engloba también los resultados de la supervisión y 

evaluación.  

En concreto, las EFS pueden desempeñar un papel en la fase previa de la formulación de 

políticas, garantizando que los resultados de las anteriores auditorías financieras y otras evaluaciones 

sean transmitidos, desde un primer momento, a los responsables de formular las políticas. Para que 

alcance su máxima eficacia, este enfoque requiere que las EFS comuniquen con claridad las 

conclusiones principales, de un modo que sea comprensible y pertinente para los responsables de 

formular las políticas, así como que éstos aprecien (tanto en el ámbito administrativo como en el 

parlamentario) el valor de la contribución de las EFS y su importancia para el diseño de las políticas. 

Por ejemplo, el Tribunal Federal de Auditoría de Alemania está presente en los debates iniciales entre 

el Ministerio Federal de Hacienda y los ministerios competentes en los que se negocian las 

pretensiones presupuestarias iniciales, y es también convocado por el Comité Presupuestario del 

Bundestag para debatir el proyecto de presupuesto del Gobierno federal. Así pues, su experiencia y 

puntos de vista decisivos pueden contribuir directamente a las negociaciones presupuestarias.  

Aspectos a medio plazo de la presupuestación 

 Las EFS pueden evaluar si se ha establecido un marco efectivo que oriente el proceso anual 

de asignación de recursos en función de las restricciones presupuestarias, los planes fiscales 

y las prioridades/objetivos estratégicos plurianuales del gobierno. 

Como ya se ha señalado, en los últimos años el carácter plurianual de la presupuestación ha 

pasado al primer plano de las prácticas en esta materia, y el proceso presupuestario anual es 
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considerado, cada vez con mayor frecuencia, un elemento comprendido en un horizonte temporal más 

prolongado durante el que pueden planificarse y valorarse de forma más realista los resultados del 

sector público. Un número creciente de países de la OCDE han establecido marcos presupuestarios a 

medio plazo (MPMP) y marcos de gasto a medio plazo (MGMP) con el fin que los aspectos 

plurianuales de la presupuestación consten de manera expresa y resulten más directamente 

gestionables. Estos aspectos se refieren al cumplimiento de las restricciones fiscales y al logro de los 

objetivos estratégicos plurianuales.  

Sin embargo, existen a menudo acusadas diferencias entre las características aparentes de un 

MGMP (p. ej., la presentación periódica de proyecciones plurianuales) y sus efectos sustantivos (en 

especial, si este marco orienta y restringe efectivamente la asignación de recursos y la facilidad con la 

que los topes de gasto pueden modificarse de un año a otro). Para apreciar si se ha instaurado un 

MPMP o MGMP efectivo, se requiere una apreciación informada y cualitativa, y es en este terreno en 

donde una EFS podría prestar una función de valor añadido, y de hecho algunas EFS ya la prestan. La 

EFS de Portugal detecta y valora tendencias emergentes –de índole económica, social, tecnológica y 

medioambiental– que podrían impactar en la administración pública a medio o largo plazo. Por 

ejemplo, ha determinado que los problemas demográficos constituyen una restricción estructural 

fundamental para el desarrollo económico y la sostenibilidad financiera de Portugal, a la vista del 

envejecimiento de la población y sus repercusiones en la sostenibilidad del sistema de seguridad social 

y del servicio nacional de salud.
13

 

Presupuestación de la inversión en capital  

 Las EFS pueden valorar la efectividad del marco nacional con el fin de identificar, evaluar y 

priorizar proyectos de inversión en capital en función de las necesidades económicas, 

sociales y medioambientales del país.  

 Las EFS pueden evaluar si existen procedimientos suficientemente sólidos y capacidad 

técnica para valorar de forma efectiva las diversas modalidades de adjudicación de los 

proyectos de inversión en capital, incluso mediante asociaciones público-privadas, y 

garantizar que la selección de una de esas modalidades se fundamente debidamente en 

consideraciones relativas al uso eficiente de los recursos. 

La presupuestación de la inversión en capital constituye una dimensión concreta de la 

presupuestación plurianual, con un conjunto de características diferenciadoras. La presupuestación de 

la inversión en capital está relacionada con la creación de un activo con un ciclo de vida plurianual 

(normalmente cinco años o más, aunque el ciclo de vida puede ser muy superior en el caso de los 

activos de infraestructuras públicas). Este ámbito de la presupuestación se asemeja también en gran 

medida a la formación de activos de capital en el sector privado, y se han adoptado una serie de 

normas internacionales en materias tales como la valoración (p. ej., análisis coste-beneficio) y la 

amortización.  

Habida cuenta del carácter técnico de las diversas metodologías de valoración y de las decisiones 

contables, con sus repercusiones potencialmente significativas en un aprovechamiento de los recursos 

públicos eficiente en términos de costes, esta área representa un ámbito lógico para la fiscalización de 

las EFS. Además, las decisiones sobre infraestructuras de capital tienen que basarse en una evaluación 

exhaustiva de las necesidades económicas, sociales y medioambientales de un país. 

Finalmente, en los últimos años muchos países de la OCDE y otros Estados han prestado una 

creciente atención a la posibilidad de aplicar el sistema de las asociaciones público-privadas (APP) y 

otros métodos no convencionales conexos a la adjudicación de proyectos de inversión en capital. La 
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experiencia ha mostrado que las deficiencias procedimentales y la falta de capacidad profesional 

técnica pueden repercutir negativamente a la hora de hacer un aprovechamiento eficiente de los 

recursos a través de las APP, ya se adopte una orientación institucional o política en el uso de las 

mismas, pudiendo producir también una comprensión incorrecta de la utilización del indicador de 

“referencia del sector público” o una infraestimación de los potenciales pasivos contingentes y otros 

riesgos fiscales que puede entrañar una APP. A estos efectos, las EFS pueden aportar una evaluación 

útil de las APP, detectando los riesgos que entrañan, tal como hizo la EFS de Polonia en una auditoría 

de 2012 relacionada con la implantación de APP.
14

 

Apertura, transparencia y carácter incluyente del presupuesto 

 Las EFS pueden publicar las principales conclusiones de las auditorías y otras evaluaciones 

técnicas, utilizando un formato y un lenguaje accesibles para los ciudadanos, por ejemplo a 

través de publicaciones claras y fácilmente comprensibles y por Internet.  

 Las EFS pueden interactuar directamente con los ciudadanos, las ONG y las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), recurriendo en particular a grupos de expertos, en aquellos casos 

en que ello pueda aportar herramientas útiles en apoyo de una auditoría o evaluación de la 

eficacia de un programa.  

 Las EFS pueden mantener una estrecha relación de cooperación e información con el 

parlamento o con cualquiera de sus comités clave, con objeto de garantizar una 

comunicación bidireccional con los representantes públicos acerca de las conclusiones de 

auditoría y las repercusiones de política. 

 Las EFS pueden fomentar la transparencia presupuestaria del poder ejecutivo. 

Desde tiempo atrás, la OCDE ha defendido la apertura y transparencia presupuestaria con el fin 

de asegurar que los ciudadanos y sus representantes parlamentarios puedan comprender y participar en 

un proceso presupuestario que afecta a sus intereses. El documento de la OCDE titulado Mejores 

Prácticas para la Transparencia Presupuestaria ofrece a este respecto una orientación clara y 

práctica, y podría constituir el fundamento para una evaluación cualitativa por la EFS (véase también 

el apartado “Exhaustividad de la información y contabilidad presupuestarias” más adelante).  

Habida cuenta de la función de la EFS como uno de los actores clave del proceso presupuestario, 

una de las formas en que las EFS pueden contribuir a la transparencia presupuestaria consiste en velar 

por que los resultados fundamentales del informe de auditoría y de otras evaluaciones técnicas sean 

puestos a disposición de los ciudadanos en general, en un formato y con un lenguaje accesibles. En 

muchos países avanzados de la OCDE, esta accesibilidad podrá lograrse a través de Internet; en los 

países en desarrollo, cuya población presenta una tasa reducida de conexión a Internet, la accesibilidad 

puede consistir en facilitar una sencilla publicación en centros ciudadanos locales o bibliotecas 

públicas. Por ejemplo, el Interventor y Auditor General de la India publica breves resúmenes de sus 

informes de auditoría, en un lenguaje no técnico y fácilmente inteligibles (que en ocasiones se han 

llegado a denominan “libros tontos”), destinados a una audiencia general.  

Asimismo, las EFS de algunos países han instaurado sistemas innovadores para interactuar 

directamente con los ciudadanos, con vistas a mejorar la calidad y el fundamento empírico del proceso 

de auditoría –en especial, accediendo al conocimiento y la experiencia locales, que normalmente no 

están al alcance de una EFS. Esta forma directa de participación centrada en los ciudadanos puede 

también tener efectos intangibles, fortaleciendo la confianza en el gobierno en su conjunto. Por 

ejemplo, la EFS de Filipinas ha lanzado un proceso pionero de "auditoría participativa ciudadana", en 
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el que intervienen organizaciones de la sociedad civil –en virtud de un memorando de acuerdo– como 

colaboradoras para la auditoría de determinados proyectos de infraestructuras, empezando por los 

proyectos de protección contra las inundaciones. En Brasil, un país con tradición de movilizar a los 

ciudadanos en diversas facetas del proceso presupuestario, la EFS ha creado “grupos de expertos” 

representativos, que ayudan a informar a la EFS acerca de la forma de interactuar con los ciudadanos. 

Ahora esta práctica ha sido institucionalizada en el manual de la EFS relativo a la ejecución de 

auditorías de desempeño. En el nuevo informe de evaluación presentado por la Plataforma de 

Instituciones Efectivas en colaboración con la OCDE, se analizan más en profundidad las 

oportunidades de interacción de las EFS con los ciudadanos. 
15

 

Obviamente, el medio principal de garantizar que las opiniones de los ciudadanos se toman en 

consideración son los representantes parlamentarios electos. Así pues, una estrecha relación de trabajo 

entre la EFS y el parlamento, o uno de sus comités especializados, constituye en muchos países de la 

OCDE el sello distintivo de una EFS efectiva. 

Exhaustividad de la información y contabilidad presupuestarias  

 Las EFS pueden evaluar si el documento presupuestario proporciona una imagen exhaustiva, 

exacta y fiel de la situación de las finanzas públicas, incluso en lo que respecta al tratamiento 

de las partidas extrapresupuestarias, la información en materia de seguridad y la 

enumeración/cuantificación de los riesgos fiscales.  

 Las EFS pueden verificar si la información presupuestaria se atiene a las normas de 

contabilidad establecidas y hacer constar las repercusiones que la información contable 

relativa a determinadas áreas pueda tener en las políticas y gestión de recursos, cuando no 

resulte evidente.  

 Las EFS pueden evaluar si el marco de contabilidad pública vigente es idóneo para informar 

a los ciudadanos, al parlamento y a las principales partes interesadas sobre la situación real 

de las finanzas públicas, y prestar asesoramiento especializado –en particular a la luz de las 

normas y prácticas internacionales– sobre la posible modificación y mejora del marco de 

contabilidad nacional. 

Como ya se ha indicado, el documento de la OCDE titulado Mejores Prácticas para la 

Transparencia Presupuestaria ofrece orientaciones útiles sobre la información que ha de recoger la 

documentación presupuestaria. Tal como subrayan también los Principios de Gobernanza 

Presupuestaria, la documentación presupuestaria deberá incluir una contabilización exhaustiva de 

todos los gastos e ingresos, sin omitir u ocultar cifra alguna. Las EFS, en el contexto de una 

evaluación cualitativa global de la solidez del marco presupuestario, estarían en condiciones de aportar 

una opinión informada a este respecto. Ello resulta especialmente importante en las áreas en que exista 

una fuerte asimetría entre la información del gobierno y la de los ciudadanos, y cuando la garantía 

representada por la intervención de expertos independientes y competentes técnicamente, como los de 

la EFS, puede jugar un papel clave para reforzar la confianza, tales como: el tratamiento equitativo de 

las partidas extrapresupuestarias; una utilización adecuada (y no excesiva) de las restricciones por 

razones de seguridad a la transparencia presupuestaria; una cuantificación y enumeración adecuadas 

de los probables costes y beneficios derivados de las APP. Además, la evaluación y cuantificación de 

los pasivos contingentes y de otros riesgos fiscales (como se explica pormenorizadamente más 

adelante) también sería pertinente en este contexto global.  

Además, una serie de países se han comprometido a sustituir los tradicionales sistemas de 

presupuestación y contabilidad públicas conforme al principio de caja por otros métodos más basados 
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en el principio de devengo, como los previstos en las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (IPSAS). En principio, los métodos basados en el principio de devengo pueden 

presentar algunas ventajas, ya que especifican las repercusiones totales a largo plazo de las decisiones 

presupuestarias y los programas políticos. Una potencial desventaja estriba en su mayor complejidad, 

para los no especialistas en finanzas públicas, frente a la simplicidad de los métodos basados en el 

principio de caja. En consecuencia, las EFS tienen una función importante que desempeñar 

garantizando a los no especialistas la exactitud de la contabilidad presupuestaria y dando a conocer sus 

repercusiones en términos comprensibles.  

En relación con esta cuestión, cabe que las EFS ejerzan la función potencial de dar forma al 

debate nacional sobre la elección de las normas de contabilidad que vayan a utilizarse, como ya están 

haciendo en Europa en lo que respecta a la posible aplicación de las Normas Europeas de Contabilidad 

del Sector Público. Las EFS disponen de una información única para apreciar si un marco de 

contabilidad tradicional resulta idóneo para informar a los ciudadanos y las partes interesadas sobre la 

situación real de las finanzas públicas, y para formular recomendaciones –adaptadas a las 

circunstancias nacionales– acerca de los elementos del sistema de contabilidad que quizás podrían ser 

modificados con objeto de reflejar la experiencia internacional o atenerse a las normas internacionales 

de contabilidad.     

Garantía de la calidad de la ejecución presupuestaria y del desempeño  

 Las EFS pueden evaluar la efectividad de los procedimientos establecidos para gestionar, 

supervisar y controlar las asignaciones financieras en función de las consignaciones 

presupuestadas durante la fase de ejecución presupuestaria, así como la idoneidad de los 

mecanismos existentes para facilitar la flexibilidad presupuestaria durante esa fase.  

 Las EFS pueden evaluar si se aplican mecanismos adecuados para generar y recoger 

información de calidad sobre el desempeño durante la fase de ejecución del presupuesto, y 

recomendar la forma en que podrían perfeccionarse dichos mecanismos.   

Una vez que se asignan los recursos y resultan disponibles, corresponde a los administradores del 

presupuesto (i) garantizar que los recursos sean destinados a las áreas autorizadas, (ii) garantizar que 

los recursos se apliquen debidamente para perseguir los objetivos fijados y (iii) respetar los principios 

de economía y eficiencia en su actuación. En la mayor parte de los países de la OCDE, la supervisión 

de la ejecución presupuestaria es fundamentalmente competencia de una oficina financiera central, una 

unidad coordinadora de un ministerio competente (en relación con sus organismos de ejecución) o 

unidades del ministerio de hacienda, que hacen un seguimiento del gasto de los ministerios del ramo 

incumbido.  

La supervisión de la ejecución presupuestaria es una función presupuestaria básica no sólo para 

hacer un seguimiento de los desembolsos financieros, sino también para evaluar si las actividades 

correspondientes están siendo ejecutadas y si se están alcanzando los objetivos. Entre las herramientas 

de las que los administradores del presupuesto disponen para responder con agilidad a los problemas 

que surjan durante la fase de ejecución, se encuentran las transferencias (la posibilidad de trasladar 

fondos desde una partida presupuestaria a otra) y el traspaso de fondos al ejercicio siguiente (la 

posibilidad de trasladar los fondos no consumidos en el presupuesto de un año al año siguiente). 

Aunque estas herramientas permitirían fomentar un uso más eficiente de los recursos, por ejemplo 

desincentivando que los administradores consuman la totalidad de una asignación cuando podría 

destinarse a otro fin (o a un período diferente) con mayor provecho, se prestan también al abuso y han 

de ser reguladas cuidadosamente.  
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Asimismo, la ejecución presupuestaria es también la fase en la que una gran cantidad de 

información útil no financiera podría –o debería– generarse con objeto de contribuir al proceso de 

evaluación del rendimiento e información de gestión, tal como se explica más pormenorizadamente en 

la sección siguiente. Tradicionalmente, estos aspectos no han sido objeto de gran atención durante la 

fase de ejecución, que ha estado caracterizada por centrarse en la actividad financiera. Como ya se ha 

señalado antes, en las modernas prácticas presupuestarias se prevé un ciclo de formulación de políticas 

en el que los datos producidos durante la fase de ejecución presupuestaria son utilizados en una 

evaluación y revisión continuas, que se incorporan a la siguiente ronda de fijación de prioridades y 

asignación de recursos. En cada una de estas áreas, las EFS podrían ejercer una función de valor 

añadido evaluando el grado en que están siendo implantados los aspectos básicos/tradicionales y los 

más avanzados/modernos de la gobernanza de la ejecución presupuestaria.  

Identificación y gestión de la sostenibilidad a largo plazo y otros riesgos fiscales  

 Las EFS pueden valorar la integridad y calidad de los sistemas en vigor para evaluar la 

sostenibilidad fiscal a largo plazo, incluida la efectividad de dichos sistemas en la 

identificación de mensajes políticos claros que sean pertinentes para el proceso de 

formulación de políticas.  

 Las EFS pueden valorar el método global de gestión de riesgos incorporado en el sistema de 

gobernanza pública y presupuestaria, incluida la identificación, gestión y mitigación del 

riesgo fiscal. 

Como se ha indicado anteriormente, la gestión de los riesgos fiscales es un área de la práctica 

presupuestaria que está siendo objeto de una atención creciente a la luz de las experiencias derivadas 

de la crisis económica y financiera mundial. Una cuestión conexa con esta es la sostenibilidad fiscal a 

largo plazo (véase más arriba) habida cuenta de las tendencias demográficas y de otro tipo.  

En varios países de la OCDE, las instituciones fiscales independientes (IFI), como los consejos 

fiscales, tienen asignada la función de evaluar la sostenibilidad a largo plazo; en otros países, dicha 

evaluación puede ser realizada por el ministerio de hacienda o un órgano equivalente. Normalmente 

queda fuera del ámbito de competencia de las EFS la realización de esta evaluación por sí mismas. Sin 

embargo, una carencia habitual de los procesos nacionales por los que se evalúa la sostenibilidad a 

largo plazo estriba en la debilidad del vínculo existente entre las cuestiones fiscales a largo plazo y los 

mensajes políticos a corto plazo en su conjunto. En el contexto de la evaluación global de la calidad y 

solidez del marco fiscal nacional, una EFS con capacidad de prospección puede estar en condiciones 

de valorar si el método global para identificar problemas de sostenibilidad a largo plazo (i) es sólido 

desde el punto de vista institucional, y (ii) permite apreciar señales políticas a corto plazo.  

Por lo que respecta a los riesgos fiscales en general, incluidos los riesgos a corto plazo: la 

evaluación de los marcos de gestión de riesgos ha de estar comprendida en el ámbito normal de 

actividades de una EFS; y en lo que respecta a la calidad de la gobernanza presupuestaria, es lógico 

analizar si dicha evaluación del riesgo debería extenderse más allá de la gestión financiera para incluir 

riesgos fiscales más generales. Esta materia está relacionada con la cuestión de una contabilidad 

presupuestaria exhaustiva, completa y equitativa, que en los modernos métodos de presupuestación va 

más allá del gobierno central para incluir el elenco completo de activos, pasivos y riesgos 

correspondientes a todos los organismos públicos, empresas públicas e incluso entidades privadas de 

sectores económicos estratégicos.  
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Promoción de la integridad y la calidad en la gestión presupuestaria  

 Las EFS pueden auditar las cuentas públicas anuales de organismos públicos y del gobierno 

en su conjunto en lo que respecta a su exactitud, integridad y la eficacia de los sistemas de 

gestión financiera pública aplicados.  

 Las EFS pueden llevar un registro público de las principales conclusiones y 

recomendaciones de auditoría con respecto a cada organismo público y al gobierno en su 

conjunto, y actualizar ese registro en función de las medidas adoptadas para resolver los 

problemas que se planteen. 

 Las EFS pueden evaluar la solidez y calidad del marco nacional general de gobernanza 

presupuestaria, promoviendo una asignación de recursos, ejecución, evaluación y revisión 

óptimas, incluso conforme a normas y prácticas internacionales, y asesorando sobre la forma 

en que podría mejorarse el marco general. 

La función tradicional fundamental de las EFS reviste una importancia fundamental para 

garantizar la integridad financiera del sistema presupuestario público, la exactitud y fiabilidad de las 

cuentas públicas y la efectividad de los sistemas de gobernanza interna, en particular la auditoría 

interna. Esta función primordial de garantía de la calidad no debe verse menoscabada ni desplazada 

por las medidas encaminadas a ampliar el grado de intervención de las EFS en la presupuestación 

pública.  

Una forma de asegurar que las conclusiones y recomendaciones de auditoría presenten una mayor 

visibilidad e impacto consiste en llevar un registro de las conclusiones de auditoría fundamentales y 

hacer un seguimiento/actualización de los avances conseguidos por los organismos públicos a la hora 

de abordar esas cuestiones. Esta práctica, que ha sido adoptada por ejemplo por la EFS de 

Montenegro, se ha demostrado eficaz al aprovechar el prestigio público de la EFS y ejercer presión 

sobre la administración pública para que aborde los problemas que se suscitan. Esta cuestión es 

también importante para promover la transparencia del marco presupuestario (tal como se explica más 

adelante), del que la EFS forma parte integrante. 

Tal como se ha señalado en las secciones anteriores, las EFS podrían ejercer también una 

potencial función global, más allá del ámbito básico de la gestión de las finanzas públicas (GFP), 

ofreciendo una crítica informada de la calidad del marco presupuestario general, sobre la base del 

concepto moderno de interrelación entre los diferentes componentes del gobierno presupuestario.  

Rendimiento, evaluación y uso eficiente de los recursos  

 Las EFS pueden auditar el rendimiento de programas concretos en cuanto a su eficacia, 

eficiencia y economía  

 Las EFS pueden evaluar la calidad de la información sobre el rendimiento (incluidos los 

Indicadores Nacionales Clave y modelos similares, en caso de que se empleen) utilizada en 

los procesos presupuestarios basados en resultados, en lo que respecta a su calidad, 

disponibilidad y auditabilidad, y asesorar sobre la forma en que podría mejorarse dicha 

información.   

 Las EFS pueden evaluar la solidez de los modelos lógicos de los programas, en lo que 

respecta a su eficacia para establecer vinculaciones entre recursos, resultados y objetivos 
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estratégicos, en cuanto a su base empírica y la calidad de los procesos aplicados a fin de 

desarrollar dichos modelos. 

Las EFS tiene muy arraigada la tradición de llevar a cabo auditorías del uso eficiente de los 

recursos y auditorías de desempeño. La INTOSAI ha enunciado normas y principios sobre esta 

materia (ISSAI 3000, 3100). Las auditorías de desempeño, si se ejecutan de forma eficaz, pueden 

producir información útil e importante, directamente relacionada con el proceso de asignación de 

recursos. Tradicionalmente, las auditorías de desempeño se han centrado en temas de economía (p. ej., 

reducir al mínimo el consumo de recursos), eficiencia (p. ej., obtener el máximo provecho de los 

recursos disponibles) y efectividad (p. ej., lograr los objetivos de política previstos).  

Al ejecutar una auditoría de desempeño, una EFS se enfrenta a los mismos desafíos que las 

administraciones públicas en general: a saber, determinar claramente los objetivos de un programa 

público, identificar y obtener información sobre el rendimiento que sea útil y pertinente para valorar si 

dichos objetivos se están consiguiendo, y apreciar si los objetivos inmediatos (productos) de un 

programa político están relacionados, de forma lógica y eficiente, con los objetivos de más alto nivel 

(resultados) de la política pública. 

Como se ha indicado antes, los países suelen tener dificultades para obtener una información 

sobre el rendimiento de suficiente calidad, robustez y fiabilidad que pueda servir de fundamento sólido 

para la adopción de decisiones en materia de asignación de recursos. Es probable que, por limitaciones 

de recursos y otras restricciones, así como por problemas de prioridades del mandato legislativo, las 

EFS no hayan podido dedicar en el pasado el mismo nivel de atención a los aspectos relacionados con 

el desempeño que a los aspectos de gestión financiera básica de la presupuestación. En consecuencia, 

la disciplina y rigor que el enfoque de auditoría ha inspirado en el área financiera no se han visto 

acompañados por unos niveles equivalentes de calidad en la esfera del rendimiento. En otras palabras, 

hasta ahora las administraciones públicas no han sufrido la misma presión para que la información 

sobre el rendimiento fuera "auditable" –accesible, coherente a lo largo del tiempo, relacionada 

claramente con las asignaciones financieras, atribuible a objetivos políticos, etc. Según esta teoría, una 

mayor intervención de las EFS en los aspectos de la presupuestación relacionados con el desempeño 

debería contribuir a que los sistemas de información sobre el rendimiento alcanzaran unos mayores 

niveles de calidad y robustez, incrementando así su utilidad y pertinencia para los responsables de 

formular las políticas. Por ejemplo, la EFS de Francia toma en consideración el rendimiento, la 

evaluación y el uso eficiente de los recursos en la mayoría de sus informes y, en concreto, elabora un 

informe anual (Résultats et gestion budgétaire de l'Etat) sobre los resultados y la gestión de la 

ejecución presupuestaria estatal, en el que se recoge una valoración de los programas y políticas puesta 

en relación con los objetivos y criterios de rendimiento. Contiene también una serie de 

recomendaciones y hace un seguimiento de los avances logrados en la aplicación de las 

recomendaciones de años precedentes.  

Además de realizar auditorías de desempeño sobre el modelo tradicional, las EFS también pueden 

realizar la función adicional de promover la calidad en este ámbito de la presupuestación, lo que 

supondría una evaluación más profunda y crítica acerca de si los indicadores de rendimiento elegidos 

se corresponden debidamente con los objetivos de política pública. En otras palabras, el “modelo 

lógico del programa” – los motivos para vincular aportaciones financieras destinadas a determinadas 

actividades, la obtención de ciertos productos y el logro de los resultados deseados– debe ser objeto de 

evaluación en cuanto a su base empírica y solidez. En varios países, se han establecido Indicadores 

Nacionales Clave como base para fijar y supervisar objetivos de desarrollo global y objetivos 

estratégicos de gobierno, y la INTOSAI ha estado estudiando activamente las formas en que las EFS 

podrían potenciar la calidad y el impacto del modelo de Indicadores Nacionales Clave. La capacidad 

técnica de los ministerios y organismos para elaborar tales modelos presenta también una importancia 
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crucial. A falta de una sólida capacitación profesional, existirá inevitablemente el riesgo de que los 

programas se diseñen y justifiquen por prejuicios o actitudes populistas, en lugar de sobre una base 

empírica.  

Además, todas las observaciones precedentes son aplicables con idéntica fuerza a los gastos 

tributarios y a los gastos de programas. En efecto, como se indica en el documento de la OCDE 

Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria (sección 2.2, OCDE, 2002), el análisis y 

debate de los gastos tributarios debe integrarse en principio en el debate sobre los recursos de un 

determinado sector. Las EFS pueden ejercer la función de controlar y, en su caso, estimular el 

cumplimiento de este principio de forma satisfactoria con vistas a mantener un debate general 

informado sobre la asignación de recursos. En el caso de Brasil, su EFS ha redoblado los esfuerzos 

para mejorar la calidad y efectividad de sus compromisos en esta materia, reconociendo su papel 

fundamental en el control externo de la política de recaudación tributaria de Brasil (TCU, 2011). 
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Notas 

                                                      
12

  El Banco Mundial (2013) ha propuesto algunas distinciones útiles entre los MGMP, que son las 

siguientes, en orden creciente de complejidad y detalle: marcos fiscales a medio plazo (MFMP, que se 

centran en límites fiscales fijos para la formulación de presupuestos), marcos presupuestarios a medio 

plazo (MPMP, que tienen por objeto incorporar estrategias nacionales y sectoriales en el MFMP) y 

marcos basados en el rendimiento a medio plazo (MRMP, que incluyen el uso sistemático de 

información sobre el rendimiento de cada programa de financiación). 

13
  Información facilitada por la EFS de Portugal a partir de un proceso de revisión entre pares, mayo de 

2014. 

14
  Ibidem.  

15
  El documento de la Plataforma de Instituciones Efectivas, titulado Supreme Audit Institutions and 

Citizen Engagement: a Stocktake puede descargarse en : http://www.effectiveinstitutions.org/. 

http://www.effectiveinstitutions.org/
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6. LA POLÍTICA REGULATORIA 

Un gobierno regulatorio eficaz busca maximizar la influencia de la política regulatoria para 

sancionar normativas que incidan favorablemente en la economía y la sociedad, y que respondan a los 

objetivos de política pública subyacentes. La regulación es indispensable para el buen funcionamiento 

de la economía y de las sociedades. Es la que establece las «reglas del juego» por las que han de 

regirse los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Igualmente, sostiene los 

mercados, gestiona el riesgo de fallos del mercado y protege los derechos y la seguridad de los 

ciudadanos. Además de ello, la «regulación interna de los gobiernos» tiene por finalidad minimizar el 

uso de recursos para actividades internas de los gobiernos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de 

los bienes y servicios públicos y la eficacia de los organismos públicos. Ahora bien, no debe olvidarse 

que la regulación entraña costes. Las empresas se quejan de que la burocracia lastra la competitividad, 

a la vez que los ciudadanos se lamentan del tiempo que se tarda en cumplimentar el papeleo oficial. La 

regulación también puede conllevar costes no deseados que afloran, por ejemplo, cuando se torna 

obsoleta o incompatible con la efectiva consecución de los objetivos de las políticas. 

Esta sección aborda la manera en que las EFS pueden añadir valor al gobierno regulatorio, 

centrándose en concreto en la regulación económica. El planteamiento expuesto se orienta por la 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 2012, además de 

por las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particular la ISSAI 5230, 

«Lineamientos para la mejor práctica en la auditoría de la regulación económica». Un futuro análisis 

podría ampliar su alcance examinando otros tipos de regulación (como la ambiental o la social), así 

como la regulación interna de los gobiernos. De hecho, el documento del Grupo de Trabajo de la 

INTOSAI sobre Auditoría del Medio Ambiente «Mejorando el desempeño nacional: la auditoría 

ambiental respalda una mejor gobernanza y gestión» (Improving National Performance: 

Environmental Auditing Supports Better Governance and Management), de 2012, expresamente 

señala que las EFS pueden desempeñar una función al “examinar de manera práctica, objetiva y 

rigurosa el modo en que se gestionan, ejecutan y controlan en el plano nacional e internacional 

programas, leyes, reglamentos y objetivos ambientales y de sostenibilidad». Si bien el examen de la 

regulación interna de los gobiernos queda fuera del alcance de esta sección, nos ocuparemos 

parcialmente de ella. 

La presente sección se ajusta a las normas de la INTOSAI al hacer uso de los indicadores 

establecidos por la OCDE en 2008 para los sistemas de gestión regulatoria (OCDE, 2009), así como de 

una encuesta realizada en 2012 por la OCDE sobre evaluación de la política regulatoria, en la que se 

presta especial atención al papel de las EFS en la evaluación del rendimiento de los instrumentos y 

programas regulatorios
16

. Los datos se complementan con el resultado de investigaciones 

documentales de informes de auditoría a disposición del público en páginas web de EFS, así como a 

través de consultas informales con las EFS de Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.  

¿Qué es el gobierno regulatorio?  

El modelo de gobierno regulatorio de la OCDE se basa en la idea de que, para garantizar la 

calidad regulatoria, es preciso contemplar desde una perspectiva integrada y dinámica el despliegue de 

organismos, herramientas y procesos regulatorios. En lugar de responder de modo reactivo a los fallos 

de la regulación, los gobiernos deben implicarse activamente en verificar su calidad. Este modelo se 

apoya a menudo en una política regulatoria explícita según la cual es preciso asegurarse en todo 

momento de que la regulación y los marcos regulatorios están justificados y logran sus objetivos de 

política. Además, ayuda a los responsables de formular políticas a adoptar resoluciones fundamentadas 
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sobre qué regular, a quién y cómo. Esta política ha de ser adoptada desde las instancias políticas más 

altas, y debe informarse adecuadamente de su importancia a toda la administración y a los niveles 

inferiores del gobierno. El gobierno regulatorio reconoce igualmente las funciones que desempeñan un 

conjunto más amplio de actores, incluidos el poder legislativo, el poder judicial, los niveles 

subnacional y supranacional de gobierno y las actividades normativas internacionales, incluidas las del 

sector privado. 

Intentar establecer una clasificación nítida de los posibles enfoques de este tipo de gobernanza 

constituye todo un reto. Aprovechando su experiencia de más de dos décadas en este terreno, la OCDE 

ha desarrollado y revisado una serie de principios sobre política y gobierno regulatorios. Estos 

principios —la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 

2012— representan objetivos a cuya consecución deben aspirar los gobiernos. Son el resultado de una 

evaluación metódica de las mejores prácticas identificadas por el Comité de Política Regulatoria a lo 

largo de dos décadas de diálogo sobre políticas. La Recomendación aprovecha instrumentos anteriores 

de la OCDE sobre política regulatoria, incluida la Recomendación del Consejo de la OCDE para 

Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental (1995), las Recomendaciones de política sobre 

reforma regulatoria (1997) y los Principios Rectores para la Calidad y el Desempeño Regulatorios 

(2005). Los principios y directrices tienen por objetivo poner en común los resultados de las distintas 

experiencias de los países de la OCDE, así como impulsar buenas prácticas en materia de procesos de 

elaboración y establecimiento de nuevas regulaciones, herramientas y políticas, destinadas a mejorar el 

inventario de regulaciones existente (Recuadro 6.1). 

La creciente toma de conciencia sobre la necesidad de un gobierno regulatorio eficaz ha llevado a 

los países miembro de la OCDE y a muchos otros Estados a articular sus propias políticas regulatorias 

(Figura 6.1). Sin embargo, aunque los indicadores señalan las líneas generales de desarrollo de la 

política regulatoria, un examen más detallado revela que, a menudo, un país no dispone de una única 

política regulatoria, sino de varias sin conexión entre sí. Por ejemplo, las políticas presentes en las 

actuales regulaciones para reducir las cargas administrativas pueden no estar totalmente integradas con 

las políticas de evaluación de impacto ex ante de nuevas regulaciones.  
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Figura 6.1. Adopción de políticas regulatorias explícitas en países miembro de la OCDE y en la UE 

 

Notas: La muestra la integran 31 jurisdicciones para 2008 y 2005; para 1998, 27 jurisdicciones, al no disponerse de datos para 
la Unión Europea (UE), Luxemburgo, Polonia y la República Eslovaca. 
Fuente: OCDE (2009), Comité de Política Regulatoria, Indicators of Regulatory Management Systems, Informe de 2009, OCDE, 

París. www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf 
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Cuadro 6.1. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 2012 

El Consejo recomienda a los países miembros: 

1. Comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo para la calidad 
regulatoria. La política debe presentar objetivos y marcos claros para la implementación a fin de asegurar que, si 
se hace uso de la regulación, los beneficios económicos, sociales y medioambientales justifiquen los costes, se 
consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos.  

2. Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso 
regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y tenga su fundamento 
en las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta. Esto conlleva ofrecer oportunidades 
significativas (incluso en línea) para que el público contribuya al proceso de preparar borradores de propuestas 
regulatorias y a la calidad del análisis de apoyo. Los gobiernos deben asegurarse de que las regulaciones sean 
comprensibles y claras, y de que las partes puedan entender fácilmente sus derechos y obligaciones.  

3. Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política 
regulatoria, apoyarla e implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación.  

4. Integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) en las primeras etapas del proceso de diseño de políticas 
públicas para formular proyectos regulatorios nuevos. Identificar claramente las metas de política pública, y 
evaluar si es necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar dichas 
metas. Tomar en cuenta los medios diferentes de la regulación y determinar la retribución de los diversos 
enfoques analizados para identificar el mejor.  

5. Evaluar de forma programática y sistemática el inventario de regulaciones significativas con base en metas de 
política pública claramente definidas, incluida la consideración de costes y beneficios, a fin de asegurar que las 
regulaciones estén actualizadas, se justifiquen sus costes, sean rentables y consistentes, y cumplan con los 
objetivos de política pública planteados.  

6. Publicar de manera periódica informes acerca del rendimiento de la política regulatoria y los programas de 
reforma, y del correspondiente a las autoridades públicas encargadas de aplicar las regulaciones. Dichos 
informes también deben contemplar información acerca de cómo funcionan en la práctica herramientas 
regulatorias tales como la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), la consulta pública y las evaluaciones de las 
regulaciones existentes.  

7. Desarrollar una política congruente que contemple el papel y las funciones de los organismos reguladores a fin 
de infundir mayor confianza en que las decisiones en cuestiones regulatorias se toman a partir de criterios 
objetivos, imparciales y coherentes, sin conflictos de interés, sesgos ni influencias indebidos.  

8. Asegurar la efectividad de los sistemas para evaluar la legalidad y la equidad procedimental de las regulaciones 
y decisiones que toman los órganos facultados para imponer sanciones en el ámbito regulatorio. Asegurar que 
las personas y las empresas tengan acceso a estos sistemas de evaluación a un coste razonable y conozcan 
las decisiones en tiempo oportuno.  

9. Aplicar, cuando se considere adecuado, las estrategias de evaluación, gestión y comunicación de riesgos al 
diseño e implementación de las regulaciones para asegurar que éstas estén bien orientadas y sean efectivas. 
Los reguladores deben evaluar de qué manera tendrán efecto las regulaciones y diseñar estrategias de 
implementación y aplicación sensibles.  

10. Promover, cuando sea adecuado, la coherencia regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre los 
niveles de gobierno supranacional, nacional y subnacional. Identificar los problemas transversales en materia de 
regulación en todos los órdenes de gobierno, con el objeto de promover la coherencia entre los enfoques 
regulatorios y evitar la duplicidad o conflicto de regulaciones.  

11. Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales 
de gobierno.  

12. Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de 
cooperación en un mismo campo y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera 
de su jurisdicción.  

Fuente: OCDE (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, C(2012)37, 22 de marzo de 2012, 

www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf
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El ciclo del gobierno regulatorio  

Un gobierno regulatorio eficaz precisa de la coordinación de la acción regulatoria desde las fases 

de articulación de políticas y diseño de la regulación, y su aplicación y ejecución, hasta el cierre del 

ciclo con el seguimiento y la evaluación, con el fin de informar el desarrollo de nuevas regulaciones y 

el ajuste de las existentes. La Figura 6.2 representa la situación ideal, en la que las distintas acciones 

de un gobierno regulatorio eficaz están coordinadas. En ella se identifican una serie de puntos clave: 

i) la formulación de políticas está estrechamente vinculada con el diseño regulatorio, aunque ambos 

conceptos no son perfectamente sinónimos; ii) el gobierno regulatorio es un proceso dinámico y 

continuo; y iii) integrar y conectar las diversas funciones no es simplemente una cuestión de procesos, 

sino que implica a las instituciones. 

Figura 6.2. El ciclo del gobierno regulatorio 

 

Nota: Es posible que, dependiendo de la jurisdicción de que se trate, se utilicen expresiones distintas para hacer referencia a 
las funciones representadas en esta figura, que no son fáciles de traducir en todos los casos. Esas funciones están tan 
estrechamente ligadas al contexto de cada país que algunos términos adoptan un significado específico dependiendo de la 
jurisdicción. Así, en Europa, puede aludirse también a la ejecución con términos como supervisión, inspección o exigencia del 
cumplimiento.  

Fuente: OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, 
Publicaciones de la OCDE. 

De especial relevancia en la descripción del ciclo de política en otros ámbitos del presente marco 

es la diferencia entre la formulación de las políticas y el diseño regulatorio. De hecho, se trata de dos 

fases bien distintas: definir qué instrumento de política es el adecuado y, si la regulación es la opción 

de política que ofrece la mayor ventaja neta, desplegar la atención que requiere asegurar la necesaria 

calidad regulatoria. 

Los gobiernos no pueden resolver todos los problemas de política. Un gobierno debe intervenir 

sólo cuando sea absolutamente necesario que lo haga y tome las riendas de la solución del problema. 

Hay una serie de situaciones que justifican la intervención directa de los gobiernos, como los fallos del 

mercado (p. ej., desequilibrios en el poder de mercado que generen resultados ineficientes o casos en 

los que la información sea intrínsecamente asimétrica), que hacen que la actividad económica de una 

organización genere externalidades para otro. Sin embargo, cabe que la efectiva consecución de los 
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objetivos de las políticas públicas resulte más viable en ausencia de acciones regulatorias (p. ej., 

campañas informativas y educativas, instrumentos basados en el mercado, en especial impuestos y 

autorizaciones negociables) o incluso con una mejor aplicación de la regulación existente. En los casos 

en que la regulación es la mejor solución, caben múltiples enfoques, como la cuasirregulación (vía 

códigos de prácticas, notas de orientación o planes de acreditación, entre otros), la corregulación 

(casos en que un sector desarrolla y administra sus propios mecanismo y el gobierno pone la 

regulación sustentadora necesaria para su ejecución) o la regulación pública explícita. Al formular 

políticas públicas, empero, ninguna opción permite por sí sola gestionar los riesgos de un modo 

aceptable. 

Por diseño regulatorio se entiende el diseño explícito de la regulación, una vez adoptada la 

decisión de que la regulación es la opción de política que ofrece más ventajas. El diseño regulatorio 

asegura que la regulación se diseña del modo más eficaz y eficiente en costes para promover el 

objetivo de política e, igualmente, que desde el principio se cuenta con un plan de aplicación y 

evaluación. En el ámbito regulatorio, la eficiencia en costes hace referencia a todos los gastos 

imputables a la adopción de los requisitos regulatorios. Entre estos costes, a menudo se presta especial 

atención a los costes de cumplimiento, entendiéndose por éstos los gastos en que incurren las empresas 

u otras partes a las que pueda ir dirigida la regulación en tomar las medidas necesarias para cumplir los 

requisitos regulatorios (OCDE, 2014). Un plan concreto de aplicación y evaluación garantiza que 

existe una visión compartida sobre el modo en que los gobiernos garantizarán la observancia y harán 

cumplir la regulación, así como sobre la manera en que se evaluará la pertinencia en todo momento de 

la regulación pública.  

Retos a los que se enfrenta el gobierno regulatorio 

Una serie de evaluaciones, encuestas y mesas redondas sobre reforma regulatoria han confirmado 

que la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 2012 es 

eminentemente una aspiración, y que el logro por un país de lo que inspira esta recomendación se 

presta a gran heterogeneidad. El potencial de mejora en la adopción de buenas prácticas en términos de 

procesos de elaboración y promulgación de nuevas regulaciones, así como de herramientas y políticas 

para la mejora del inventario de las ya existentes, lo ilustran las encuestas periódicas de la OCDE 

sobre indicadores de los sistemas de gestión regulatoria. La encuesta más reciente, de 2008, puso de 

manifiesto que se habían producido avances pero, también, que todavía quedaba mucho por hacer 

(OCDE, 2009), por ejemplo, en materia de evaluación de impacto regulatorio (Figura 6.3), de uso de 

la revisión y evaluación ex post (Figura 6.4) y en lo que atañe al mecanismo de coordinación de la 

política regulatoria entre diferentes niveles del gobierno (Figura 6.5). 



PARTE II FASE 1: CAP.6 – LA POLÍTICA REGULATORIA – 114 

 

 

 114 

Figura 6.3. Alcance de los procesos de evaluación de impacto regulatorio en  
los países miembro de la OCDE y en la UE (2008) 

 

*Notas: El gráfico resume información sobre el alcance de los procesos de evaluación del impacto regulatorio en países 
miembro de la OCDE. No mide la eficacia, en su caso, de dichos procesos. El eje vertical representa la puntuación agregada, 

en una escala de 0 a 28, de una serie de aspectos del sistema de evaluación del impacto regulatorio de cada país.
17

 

Fuente: OCDE (2009), Comité de Política Regulatoria, Indicators of Regulatory Management Systems, Informe de 2009, OCDE, 

París. www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf 

Figura 6.4. Mecanismos de revisión regulatoria ex post en  
países miembro de la OCDE y en la UE (2008) 

 

*Notas: El gráfico resume información sobre los procesos dinámicos de actualización y evaluación de regulaciones existentes 
en jurisdicciones de la OCDE. No mide la eficacia, en su caso, de los esfuerzos desplegados por estos países. El eje vertical 
representa la puntuación agregada, en una escala de 0 a 8, de una serie de medidas de los mecanismos de revisión regulatoria 

ex post de cada país.
18

 

Fuente: OCDE (2009), Comité de Política Regulatoria, Indicators of Regulatory Management Systems, Informe de 2009, OCDE, 

París. www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf 

0

5

10

15

20

25

ICE PRT LUX TUR ESP KOR HUN FRA NLD SVK POL EU NOR BEL ITA SWE DEU GRE MEX CHE AUT DNK AUS JPN IRL USA FIN CZE NZL CAN UK

5th percentile 95th percentile Index

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

IRL SVK TUR CZE PRT DNK LUX AUT HUN NLD POL SWE USA GRE ICE MEX NOR BEL CHE NZL DEU EU ITA CAN ESP FIN UK AUS FRA JPN KOR

5th percentile 95th percentile Index

ISL POR LUX TUR ESP COR HUN FRA HOL SVK POL UE NOR BEL ITA SUE ALE GRE MEX CHL AUT DIN AUS JPN IRL EE.UU. FIN CZ NZ R.U. 

 
Percentil del 5% Percentil del 95% Índice 

IRL SVK TUR CZE POR DIN LUX AUT HUN HOL POL SUE EE.UU. GRE ISL MEX NOR BEL CHL NZL ALE UE ITA CAN ESP FIN R.U. AUS FRA JPN COR 

 
Percentil del 5% Percentil del 95% Índice 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf


PARTE II FASE 1: CAP.6 – LA POLÍTICA REGULATORIA – 115 

 

 

 115 

Figura 6.5. Mecanismos de coordinación multinivel de la política regulatoria en 
países miembro de la OCDE  

 

*Notas: El gráfico resume información sobre la existencia de mecanismos de coordinación formal entre los gobiernos 
nacional/federal o estatal/regional en materia de política regulatoria. No incluye información sobre su eficacia. El eje vertical 
recoge la puntuación agregada, en una escala de 0 a 5, de una serie de mediciones de aspectos de los mecanismos de 

coordinación formal en cada país. No se aplica a la Unión Europea.
19

 

Fuente: OCDE (2009), Comité de Política Regulatoria, Indicators of Regulatory Management Systems, Informe de 2009, OCDE, 

París. www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44294427.pdf 

Evaluar los indicadores de la ejecución a lo largo del tiempo de los programas y herramientas de 

política regulatoria puede ofrecer un panorama de los avances en pos de la completa aplicación de una 

política regulatoria coherente y eficaz. Pueden servir también para demostrar mejoras cuantificables 

que puedan atribuirse a actividades específicas, así como para determinar el potencial de mejora. Aun 

cuando la mitad de los países miembro de la OCDE publica indicadores de resultados de programas de 

simplificación de la administración y de reducción de la carga administrativa (17), y un tercio lo hace 

sobre el desempeño de la evaluación de impacto regulatorio (11), sólo cinco países disponen de 

indicadores de consultas (Cuadro 6.1). Sin embargo, ciertos países señalan que sólo cuentan con 

indicadores de desempeño de diversas herramientas y programas regulatorios disponibles a nivel 

interno. La mayoría de ellos se refieren al funcionamiento de la evaluación de impacto regulatorio (9) 

y a las consultas (9), algunos a los programas de simplificación/reducción de la carga administrativa 

(8), y sólo unos pocos al análisis ex post (3). 

En términos más amplios, más allá de herramientas y procesos, las cuestiones y desafíos 

emergentes a que se enfrenta la política regulatoria parecen centrarse en cuatro ámbitos principales:  

 Cerrar el ciclo del gobierno regulatorio: la aplicación y ejecución regulatorias siguen siendo 

el eslabón más débil del gobierno regulatorio. Existe todavía amplio margen para mejorar las 

inspecciones y aplicar nuevos enfoques al diseño regulatorio—como la economía del 

comportamiento— para fomentar una mejor observancia. 

 Dotar de capacidad a los actores del gobierno regulatorio: el panorama de los actores que 

intervienen en la esfera regulatoria es muy variado y no existen modelos ni estructuras 

institucionales perfectas para la reforma regulatoria. Sin embargo, se han perdido 

oportunidades de promover reformas regulatorias en el ámbito de la configuración 
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institucional de los países. Existe un potencial no explotado cuyo aprovechamiento depende 

de los actores tradicionales y emergentes en los planos estatal y no estatal, incluso a nivel 

internacional. 

 Promover políticas bien fundamentadas: numerosos países aún están en vías de desarrollar 

herramientas que contribuyan a identificar las disyuntivas, costes y beneficios de reformas 

regulatorias alternativas en las que puedan fundamentar sus opciones sociales. Las pruebas 

sobre el efecto del uso de herramientas y enfoques alternativos de política regulatoria siguen 

siendo muy imprecisas. 

 Tener en cuenta la dimensión transfronteriza en la elaboración de mejores regulaciones: los 

reguladores ya no pueden limitarse a actuar en solitario. La actividad regulatoria que llevan a 

cabo otras jurisdicciones les afecta, y su propia actividad puede tener repercusiones directas 

o indirectas en los flujos comerciales y de inversión. Sin embargo, garantizar la eficiencia de 

la política regulatoria en un mundo interconectado sigue constituyendo un desafío, que está 

relacionado también con el limitado alcance de la política regulatoria más allá de un puñado 

de países miembro de la OCDE. 
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Tabla 6.1. Países que publican indicadores por herramienta y programa de política en  
países miembro de la OCDE y la UE (2012) 

 

 Indicadores a disposición del público sobre el funcionamiento de: 

Evaluación de 

impacto regulatorio 

Prácticas de consulta 

sobre proyectos de 

regulación  

Análisis/revisiones 

ex post de 

regulaciones 

existentes 

Programas de 

simplificación de la 

administración y de 

reducción de la carga 

administrativa 

Australia     

Austria     

Bélgica     

Canadá     

Chile     

República Checa     

Dinamarca     

Estonia     

UE     

Finlandia     

Francia     

Alemania     

Grecia      

Hungría     

Islandia     

Irlanda     

Israel     

Italia     

Japón     

Corea del Sur     

Luxemburgo     

México     

Países Bajos     

Nueva Zelanda     

Noruega     

Polonia     

Portugal     

República Eslovaca     

Eslovenia     

España     

Suecia     

Suiza     

Turquía     

Reino Unido     

Estados Unidos     

OCDE34 + UE 11 5 1 17 

     

 - Sí     

 - No     

 
 Fuente: OECD Survey on Regulatory Policy Evaluation (base de datos). 

Contribución de las EFS al buen gobierno regulatorio 

Una amplia variedad de actores participa en el ciclo del gobierno regulatorio, incluidos el poder 

legislativo, los organismos de vigilancia regulatoria, los organismos reguladores y otros niveles de la 

administración pública, así como actores ajenos al gobierno (p. ej., del sector privado y la sociedad 

civil). Sin embargo, normalmente el poder ejecutivo no considera a las EFS como un actor clave en 

ninguna de las fases del ciclo del gobierno regulatorio. Únicamente cinco poderes ejecutivos, de un 

total de 24 países miembro de la OCDE, consideran que las EFS desempeñan un papel en la 
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evaluación del gobierno regulatorio (Cuadro 6.2). Muy probablemente, la idea de que las EFS sólo 

participan en la fase de evaluación del ciclo del gobierno regulatorio sería confirmada por las propias 

EFS. Normalmente no les corresponde ninguna función en la decisión sobre cuestiones de política y 

diseño, materias reservadas a los poderes ejecutivo y legislativo con el mandato electoral para hacerlo. 

Además, a menudo también preocupa a las EFS que asesorar en materias de política, diseño y 

ejecución pudiera afectar a su independencia, real o percibida, al realizar la evaluación
20

. La función 

potencial de las EFS puede verse afectada asimismo por la existencia de otros tipos de organismos de 

vigilancia (a veces independientes) cuyo objeto es la política regulatoria. 

Cuadro 6.2. Actores que intervienen en cada fase del ciclo regulatorio en países miembro de la OCDE  

Respuestas de un total de 24 países miembro de la OCDE 

Número de países que informan de la participación de los actores en las distintas fases 

 Fase 1: 
Decisión 
política 

Fase 2: 
Diseño 

Fase 3: 
Aplicación 
/ejecución 

Fase 4: 
Evaluación 

Parlamento 7 6 2 4 
Gobierno en su conjunto (es decir, el Consejo de 
Ministros o su presidente) 19 6 4 6 
Ministerios concretos en el marco de sus ámbitos 
competenciales  15 20 14 15 
Órgano del gobierno nacional que coordina o 
supervisa las propuestas de regulación  17 20 6 10 
Reguladores 3 9 17 9 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 0 0 0 5 
Otros niveles del gobierno (subnacionales) 4 7 7 5 
Sociedad civil (empresas, ciudadanos, etc.) 3 8 0 3 

Fuente: OCDE (2013), The Institutions and Key Players of Regulatory Reform: Survey of OECD Members - Results and 
Analysis, Mesa Redonda sobre la Reforma Regulatoria para un Crecimiento Incluyente, GOV/RPC(2013), 11 y 12 de 
noviembre de 2013. 

Una razón adicional por la que quizá no se considere que las EFS desempeñan un papel tan 

importante en el ciclo del gobierno regulatorio es que no todos estos actores están sujetos a 

fiscalización por parte de las EFS. Así: 

 La labor de fiscalización de las EFS suele centrarse en la actividad del poder ejecutivo. La 

toma de decisiones por el poder legislativo o por la sociedad civil no entra normalmente en 

el ámbito de su fiscalización. 

 A menudo, la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la regulación corresponde a un 

órgano independiente de los ministerios que desarrollan las políticas, a la vez que, con 

frecuencia, el diseño y evaluación son una actividad conjunta entre ministerios y 

reguladores. Esta separación puede reflejar una intención deliberada de garantizar la 

independencia de los reguladores respecto del gobierno, por ejemplo en el caso de 

reguladores económicos de los sectores de infraestructuras. 

 La configuración de los reguladores nacionales independientes puede ser tal que no queden 

sujetos a fiscalización por parte de las EFS. Por ejemplo, en el Reino Unido, los reguladores 

responsables de fiscalizar a los profesionales del sector sanitario no reciben financiación 

pública alguna, y designan a sus propios auditores contratados en el sector privado. 

 En función de cómo se configure la fiscalización pública, algunos organismos de niveles 

subnacionales de la administración pública pueden quedar fuera del alcance de la labor de las 

EFS. Esto se da con frecuencia en los estados federales (como Alemania, Australia, Canadá, 

Estados Unidos o México). 
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Sin embargo, la ausencia de un mandato específico de las EFS en relación con los niveles 

subnacionales de la administración pública no necesariamente impide la fiscalización de éstos. 

Las EFS han de ser conscientes de las implicaciones que a nivel constitucional tiene la 

fiscalización, en nombre del poder legislativo nacional, del ejercicio del poder por parte de los 

niveles subnacionales de la administración pública. A esos niveles, normalmente se ha dispuesto 

de formas alternativas de fiscalización y de rendición de cuentas ante un organismo democrático. 

Con frecuencia, sin embargo, los niveles subnacionales aplican regulaciones diseñadas en mayor 

o menor medida por organismos nacionales. En tal caso, los niveles subnacionales 

correspondientes quizá disponen de la información necesaria para llevar a cabo una evaluación 

del desempeño de los organismos nacionales; por ejemplo, su diseño de las regulaciones de que 

se trate y las elecciones de política adoptadas en el marco de ese diseño. En consecuencia, es 

preciso que las EFS puedan trabajar de forma coordinada con los niveles subnacionales del 

gobierno y sus órganos fiscalizadores, incluso en los casos en que ellas mismas no asuman esa 

función fiscalizadora. 

En último término, el papel de las EFS y su aportación al ciclo de gobierno regulatorio dependerá 

de su mandato. De acuerdo con la encuesta realizada por la OCDE en 2012 sobre evaluación de la 

política regulatoria, aproximadamente la mitad de los países declaró que sus EFS tenían el 

mandato de revisar las herramientas o programas de gestión regulatoria, y poco más de un tercio 

de ellos indicó que sus EFS habían realizado esa revisión (Cuadro 6.3). 
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Cuadro 6.3 Mandato y actividades de las oficinas de auditoría en relación con la política regulatoria (2012) 

La oficina de auditoría: 

 

Ha recibido el mandato de 
auditar las herramientas 

y/o programas de gestión 
regulatoria  

Ha realizado de hecho una 
auditoría de las 

herramientas y/o 
programas de gestión 

regulatoria  

Ha realizado de 
hecho una auditoría 
del desempeño de 

los reguladores o de 
las autoridades de 

inspección 

Australia 1 1 1 
Austria 1 1 0 
Bélgica 0 0 0 
Canadá 1 1 0 
Chile 0 0 0 
República Checa 0 0 0 
Dinamarca 1 1 0 
Estonia 1 1 0 
UE 1 1 1 
Finlandia 1 1 0 
Francia 1 1 1 
Alemania 1 1 0 
Grecia 0 0 0 
Hungría 0 0 0 
Islandia 0 0 0 
Irlanda 0 0 0 
Israel 0 0 0 
Italia 1 0 0 
Japón 0 0 0 
Corea del Sur 0 0 0 
Luxemburgo 0 0 0 
México 0 0 1 
Países Bajos  1 1 0 
Nueva Zelanda  1 0 1 
Noruega 1 0 0 
Polonia 0 0 0 
Portugal - - - 
República Eslovaca 0 0 0 
Eslovenia 1 1 1 
España  0 0 0 
Suecia 1 1 1 
Suiza 1 1 0 
Turquía - - - 
Reino Unido 1 1 1 
Estados Unidos 0 0 0 
OCDE34+UE 17 14 8 

*Notas: 1 = Sí, 0 = No. No se dispone de las respuestas de Portugal y Turquía. 
Fuente: Adaptado del documento de la OCDE Survey on Regulatory Policy Evaluation (base de datos).  

Los mandatos de las EFS no cubren únicamente el ámbito de sus facultades de fiscalización, sino 

también los tipos de mandatos de auditoría u otros distintos. Cuando los organismos reguladores
21

 

están sujetos a auditorías financieras y de cumplimiento normativo, es posible que la labor que se 

encomienda a la EFS sea periódica y rutinaria. En estas auditorías en concreto, es posible que el 

gobierno del órgano regulador forme parte de los elementos a auditar; por ejemplo, como medio para 

comprobar si el gasto es acorde con lo autorizado a ese órgano. Sin embargo, es probable que el 

gobierno regulatorio —los procesos que rigen la formulación de la política y prácticas regulatorias— 

resulten relevantes sólo en la medida en que de él se derive algún gasto público. 

La auditoría de desempeño exige un mayor grado de discernimiento y flexibilidad por parte del 

auditor, y cabe identificar al menos tres maneras en que ésta puede analizar las cuestiones regulatorias: 
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 Auditoría de desempeño de la política y el gobierno regulatorios (p. ej., uso de la evaluación 

de impacto, programa de reducción de la carga administrativa, etc.); 

 Auditoría de desempeño de los reguladores (p. ej., el rendimiento de los reguladores en el 

logro de sus objetivos operativos, atendiendo a la cantidad de recursos públicos utilizada); y 

 Auditoría de desempeño de las regulaciones (p. ej., considerando también, o en su lugar, el 

logro de las ventajas buscadas mediante la adopción de las regulaciones, y teniendo en 

cuenta la utilización de recursos ajenos al sector público, como los costes de cumplimiento, 

es decir, los gastos que acarrea a las entidades reguladas y otras cumplir las regulaciones).  

Además, diversas EFS tienen el mandato de realizar una variada gama de funciones distintas de la 

reseñada. Las ISSAI 100 reconocen que las EFS pueden realizar auditorías u otras tareas sobre 

cualquier asunto pertinente a las responsabilidades de los directivos y de quienes se encargan de la 

administración y el uso adecuados de los recursos públicos. Entre esas posibles tareas se encuentran 

presentar información sobre los productos y resultados cuantitativos de las actividades de prestación 

de servicios del organismo, informes de sostenibilidad, necesidades futuras de recursos, cumplimiento 

de normas de control interno o auditorías en tiempo real de proyectos (INTOSAI, 2013). Las EFS 

siguen asumiendo este tipo de responsabilidades, como en el caso de Australia. En diciembre de 2011, 

una serie de enmiendas a la Ley del Auditor General de 1997 facultaron expresamente al Auditor 

General de ese país a fiscalizar la idoneidad de los indicadores clave de rendimiento de los 

organismos, y la exhaustividad y precisión de la información obtenida. En vista del número de países 

que publican indicadores sobre la ejecución de programas y herramientas de política regulatoria 

(Cuadro 6.1), las EFS podrían igualmente fiscalizar la fiabilidad de esta información. 

En 2001, la INTOSAI adoptó la ISSAI 5230 «Lineamientos para la mejor práctica en la auditoría 

de la regulación económica». Fue el resultado de la observación por parte del XVI INCOSAI de que la 

regulación económica de las empresas, privadas o de titularidad pública, es un ámbito de importancia 

creciente para los gobiernos y los ciudadanos. La ISSAI 5230 define la regulación económica como el 

ejercicio, directo o indirecto, por parte del Estado, del control e influencia sobre proveedores públicos 

o privados de servicios a los consumidores. La regulación económica tiene distintos objetivos, algunos 

de los cuales entran en conflicto entre sí. Entre otros, estarían, por ejemplo, proteger al consumidor 

frente al abuso de una posición monopolística por proveedores, o garantizar que los proveedores 

pueden financiar la prestación, conforme a un nivel de servicio predeterminado, de servicios esenciales 

como suministros básicos, transporte público o servicios financieros. En el caso de los mercados 

competitivos, la atención del regulador económico se centra en garantizar la idoneidad y transparencia 

de la información presentada por los proveedores para ayudar a los consumidores a tomar decisiones 

informadas, vigilando la situación financiera de los proveedores y reprimiendo las prácticas contrarias 

a la competencia. La variedad de actividades empresariales cubiertas por los reguladores económicos 

es amplia, y afecta directamente a los intereses esenciales de todos los ciudadanos (INTOSAI, 2001).  

La ISSAI 5230 señala una serie de cuestiones clave que quizá deban abordar las EFS al analizar 

la eficiencia y la eficacia con que los reguladores económicos emprenden las tareas que se les 

encomiendan. A la hora de hacer estas recomendaciones, el grupo de trabajo de la INTOSAI reconoció 

que la regulación económica es un concepto en evolución, las modalidades de cuyo ejercicio varían 

según los países, sus Constituciones y los distintos estadios de desarrollo. El grupo de trabajo advertía, 

por ello, de que quizá esas directrices deban aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas 

de cada país, e introducirse las modificaciones oportunas habida cuenta del nivel de desarrollo en cada 

caso (INTOSAI, 2001). No obstante, el cumplimiento de las ISSAI 5230, y en general de las ISSAI, es 

«voluntario», pues las EFS operan conforme a mandatos y modelos diferentes cuyo diseño compete a 
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cada país; así y todo, las ISSAI 12 instan a las EFS a aplicar las ISSAI y a evaluar su cumplimiento de 

la manera más adecuada para sus respectivos entornos (INTOSAI, 2013).  

La presente sección se basa en una revisión de la información disponible sobre la labor llevada a 

cabo por las EFS en los últimos años en materia regulatoria. El análisis se centra principalmente en la 

auditoría de desempeño, y distingue entre estas dos categorías principales de auditoría: 

 Auditorías de la política y gobierno regulatorios. Puesto que política y gobierno regulatorios 

suelen formularse a nivel gubernamental, y normalmente se aplican en todos o en la mayoría 

de organismos del gobierno central, esas auditorías suelen analizar el gobierno como un 

todo. En algunos casos, las auditorías concentran su labor, por ejemplo, sólo en unos pocos 

ministerios con el fin de reducir los gastos de este capítulo. 

 Auditorías de reguladores o regulaciones. En la mayoría de los casos, se centran en un único 

organismo público —normalmente, el regulador— aunque algunos examinan varios de ellos, 

por ejemplo, cuando deben colaborar en el funcionamiento del sistema regulatorio. 

Asimismo, esta sección revisa otras tareas que llevan a cabo las EFS y que atañen a la gestión 

regulatoria, como orientaciones sobre buenas prácticas, labores de asesoramiento o comparecencias 

ante cámaras legislativas. Más adelante, el análisis evalúa en qué medida la labor de las EFS aborda 

cada uno de los doce principios incluidos en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política 

y Gobierno Regulatorios de 2012, así como cada una de las fases del ciclo de gobierno regulatorio.
22

 

Auditorías de la política y gobierno regulatorios 

Un análisis de sitios web de EFS permite identificar doce de éstas que habían examinado los 

asuntos regulatorios mencionados desde 2005, dos de las cuales
23

 han publicado informes sobre la 

materia en el último año
24

. Las doce EFS identificadas coinciden prácticamente con las trece EFS que 

aparecen en la encuesta elaborada por la OCDE en 2012, aunque la correspondencia no es exacta. 

Como puede observarse en el Cuadro 6.1, la mayoría de los informes atañen a los ámbitos de la 

evaluación de impacto ex ante o de la simplificación administrativa ex post. Además, el trabajo 

realizado más recientemente por la EFS de Estados Unidos ha analizado los impactos regulatorios, 

pero la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) de ese país ha examinado también, este mismo 

año, la cooperación internacional en materia regulatoria (GAO, 2014), y ha llevado a cabo a lo largo 

de los años una cuantiosa y variada labor sobre política y gobierno regulatorios. En 2005, la EFS de 

los Países Bajos analizó la ejecución regulatoria y, asimismo, ambas EFS habían realizado 

anteriormente trabajos sobre evaluación del impacto y simplificación administrativa. Entre 2008 y 

2010, la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido publicó, en colaboración con el Better 

Regulation Executive británico, doce informes sobre la aplicación por diferentes reguladores de las 

recomendaciones del Informe Hampton de 2005 sobre inspección y ejecución regulatorias. 

Auditorías de reguladores o regulaciones   

Los debates celebrados en el VIII Congreso de la EUROSAI (Lisboa, 2011) han aportado pruebas 

sobre el alcance de la labor de las EFS aplicada a los reguladores. Antes de ese congreso, se realizó 

una encuesta entre las EFS europeas. La encuesta se centró en las auditorías realizadas por las EFS a 

los reguladores económicos, como autoridades de la competencia, reguladores financieros y 

reguladores del sector de las infraestructuras. A continuación se exponen cuatro conclusiones clave de 

dicha encuesta. 
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 Las 23 EFS que respondieron indicaron que su mandato era realizar auditorías financieras de 

los reguladores. Sin embargo, en los países cuyo banco central asume funciones regulatorias 

se impusieron algunas limitaciones a las auditorías de desempeño por las EFS. En dos de los 

países se les prohibía totalmente auditar al banco central, y en otros dos sólo podían auditar 

la gestión financiera.  

 Las auditorías financieras eran el tipo más frecuente de auditorías a reguladores, pero más de 

la mitad de las EFS que respondieron había realizado auditorías de desempeño a reguladores, 

informando de haber realizado un total de 50 auditorías entre 2008 y 2010. 

Recuadro 6.2. Resumen de los últimos informes de auditoría llevados a cabo por EFS sobre la política y 
gobierno regulatorios en el período 2005-2014 (de acuerdo con una búsqueda en Internet)    

Austria (Rechnungshof – Tribunal de Cuentas): Verwaltungsreforminitiative - Register der 
Bundesverwaltung [Iniciativa de Reforma de la Administración – Registro Federal]. Publicado en mayo de 2012. 

Bélgica (Cour des Comptes – Tribunal de Cuentas): La stratégie de simplification administrative en Région 
wallonne [Estrategia de Simplificación Administrativa de la Región de Valonia]. Publicado en mayo de 2014.  

Dinamarca (Rigsrevisionen – Oficina Nacional de Auditoría de Dinamarca): El impacto de una mejor 
regulación y de la simplificación. Publicado en febrero de 2007.  

Estonia (Riigikontroll – Oficina Nacional de Auditoría de Estonia): Situación actual de la evaluación del 
impacto legislativo: ¿conoce el legislador las consecuencias de sus decisiones? Publicado en octubre de 2011.  

Unión Europea (Tribunal de Cuentas Europeo): Evaluaciones del impacto en las instituciones de la Unión 
Europea: ¿sirven de apoyo en la adopción de decisiones? Publicado en septiembre de 2010.  

Unión Europea (TCE): ¿Están gestionados adecuadamente los acuerdos comerciales preferenciales?  

Finlandia (Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Oficina Nacional de Auditoría de Finlandia): Evaluación de 
los efectos económicos de los proyectos legislativos. Publicado en 2011.  

Alemania (Bundesrechnungshof – Tribunal de Cuentas): Informe del Comisario Federal de Vigilancia del 
Desempeño: dictamen sobre las medidas adoptadas para mejorar el proceso regulatorio y la legislación 
existente. Publicado en noviembre de 2010.  

Corea del Sur (BAI – Korean Board of Audit and Inspection): Política de reforma regulatoria 1125/2009   

Corea del Sur (BAI): Reforma de la regulación económica 0813/2007 

Países Bajos (Algemene Rekenkamer – Tribunal de Cuentas): Reduciendo la carga administrativa para las 
empresas. Publicado en junio de 2006.  

Noruega (Riksrevisjonen – Oficina del Auditor General de Noruega): Investigación de la Oficina del Auditor 
General acerca de la actividad supervisora del Estado. Publicado en marzo de 2014.  

Suecia (Riksrevisionen – Oficina Nacional de Auditoría de Suecia): Simplificando la regulación sobre 
sociedades: el largo camino que aún debe recorrer el gobierno. Publicado en marzo de 2012.  

Reino Unido (NAO – National Audit Office): Delivering Regulatory Reform. Publicado en febrero de 2011.  

Estados Unidos (GAO – Government Accountability Office): Regulatory Review Processes Could Be 
Enhanced. Publicado en marzo de 2014.  

 

 El grueso de las auditorías de desempeño se practicó a los reguladores de las infraestructuras, 

seguidas de las realizadas a reguladores de la competencia y de protección al consumidor. Las 

auditorías a reguladores financieros fueron las menos frecuentes, quizá por las limitaciones del 

mandato de las EFS en algunos países en lo referente a la auditoría de los bancos centrales con 

funciones regulatorias. 
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 Debido al carácter especializado de las cuestiones fiscalizadas en las autoridades regulatorias, 

algunas EFS indicaron que habían subcontratado las auditorías o recurrido a los servicios de 

expertos externos. Una dificultad metodológica, mencionada también por algunos reguladores, 

fue la de determinar indicadores de resultados que reflejasen las obligaciones legales o de otro 

tipo de los reguladores; igualmente, cabe mencionar que los resultados a menudo se ven 

influidos por otros factores, así como por los actos del regulador (EUROSAI, 2011). 

En la encuesta realizada por la OCDE en 2012 sobre evaluación de la política regulatoria, siete 

países informaron de que sus EFS habían realizado auditorías de desempeño de los reguladores o de 

las autoridades de inspección (Cuadro 6.3). Sin embargo, una búsqueda en Internet puso de manifiesto 

que varios otros habían hecho lo mismo en los últimos años (Cuadro 6.4). Un análisis de páginas web 

de EFS reveló que un total de 21 EFS habían publicado información sobre auditorías realizadas por 

ellas desde 2005, bien de reguladores o de políticas en las que la regulación desempeñase un papel 

importante (Cuadro 6.4); de ellas, diez lo habían hecho en el último año. El objeto de estas revisiones 

variaba considerablemente, lo cual refleja la diversidad de actividades sobre las cuales pretenden 

influir los gobiernos a través de la regulación. El Cuadro 6.5 muestra las cuestiones abordadas por las 

diez EFS que elaboraron esos informes en el último año; lógicamente, la variedad aumenta al hacerlo 

la amplitud del período observado.   

Cuadro 6.4. Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que han realizado  
auditorías de reguladores o regulaciones desde 2005 

Australia 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Unión Europea 

Finlandia  
Alemania 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 

Países Bajos  
Nueva Zelanda 
Noruega 
Polonia 
Portugal 

Eslovenia  
Suecia  
Turquía  
Reino Unido 
Estados Unidos 
 

Fuente: Búsqueda documental realizada por la OCDE. 
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Cuadro 6.5. Objeto de las auditorías realizadas por Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a 
reguladores o regulaciones en el último año 

País Título del informe 

Australia Administration of the Improving Water Information Program 
The Regulation of Tax Practitioners by the Tax Practitioners Board 

Bélgica Funcionamiento de la Comisión Belga del Juego 

Canadá Canada’s Food Recall System 
Oversight of Rail Safety—Transport Canada 

Francia Mercado de trabajo: mejora de políticas objetivo para hacer frente al elevado desempleo 

Hungría Auditoría del funcionamiento y de la gestión financiera de la Autoridad Húngara de la 
Competencia 

Países Bajos Supervisión de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Consumo de los Países Bajos tras la 
fusión   
Zona de Wadden: protección y gestión de la naturaleza, ordenación del territorio  
Auditoría coordinada del cumplimiento del Reglamento Europeo sobre Traslado de Residuos – 
informe conjunto elaborado a partir de ocho auditorías nacionales (incluidas las de las EFS de 
otros seis países miembro de la OCDE)  
Control de calidad de la educación superior en los Países Bajos y Flandes: auditoría de 
seguimiento 2013 (en colaboración con Bélgica) 
Ganadería extensiva sostenible: auditoría de seguimiento 2013 Indicadores de calidad del 
sector sanitario  

Polonia Autoridad de Aviación Civil 
Portugal Regulación las asociaciones público-privadas en el sector del agua 
Eslovenia Movimientos transfronterizos de residuos  
Suecia El Gobierno y el mercado de las telecomunicaciones  

El Estado en el mercado de la electricidad – intervenciones a favor de un sistema eficaz de 
suministro eléctrico  

Reino Unido Regulating Financial Services 
4G Radio Spectrum Auction: Lessons Learned  
The Regulatory Efectividad of the Charity Commission  
The Levy Control Framework  
Infrastructure Investment: the Impact on Consumer Bills 

Estados 
Unidos* 

Countries' Regulatory Bodies Have Made Changes in Response to the Fukushima Daiichi 
Accident  
Energy Infrastructure Risks and Adaptation Efforts 
Drinking Water: EPA has Improved its Unregulated Contaminant Monitoring Program, but 
Additional Action is Needed 
Fair Labor Standards Act: The Department of Labor Should Adopt a More Systematic Approach 
to Developing its Guidance  
Clean Water Act: Changes Needed if Key EPA Program is to Help Fulfill the Nation's Water 
Quality Goals  
Air Emissions: Status of Regulatory Activities and Permitting on Alaska's Outer Continental 
Shelf – enero de 2014 

*Notas: debido al volumen de informes que emite Estados Unidos, los datos de este país se limitan a un total de tres meses. 
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Un tema recurrente en estos informes es el de los reguladores económicos de los proveedores de 

servicios básicos, lo que indica la importancia de su actividad tanto para el desempeño y el desarrollo 

económicos como para las cuestiones ambientales y la seguridad energética nacional. Varias de las 

auditorías que aparecen en el Cuadro 6.5 se refieren a la labor de esos reguladores. Desde los primeros 

años de la década de 2000, la EFS de Brasil ha emprendido un programa especialmente intenso sobre 

estas cuestiones, centrándose sobre todo en energía, telecomunicaciones y carreteras (Recuadro 6.3  

Recuadro 6.3. Auditorías realizadas por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil en  
materia de regulación de las infraestructuras  

Los artículos 70 y 71 de la Constitución Federal disponen que la EFS de Brasil, el Tribunal de Contas da 
União (TCU), es la encargada de la supervisión de las agencias regulatorias. Conforme a lo previsto en esos 
artículos, el TCU lleva a cabo auditorías de desempeño y presenta las cuentas de las entidades que gestionan 
bienes y valores públicos. La supervisión de los sectores regulados tiene por objeto comprobar la regularidad, la 
eficiencia, la transparencia y la mejora de la gestión federal del sector de las infraestructuras. Esta mejora puede 
conseguirse por la acción de los organismos regulatorios o de los órganos que desarrollan políticas públicas y 
planifican la ampliación y explotación de los servicios.  

En los siguientes párrafos se analizan algunas actividades recientes del TCU. 

Sector petrolero y gasístico  

El TCU evalúa la gestión de los organismos y entes regulatorios del sector petrolero. Asimismo, y a través 
también de auditorías, evalúa sus resultados y controla el cumplimiento de las normas legales pertinentes. 

El TCU supervisa todas las licitaciones públicas de concesiones de explotación gasística y petrolera, que 
organiza periódicamente la Agencia Nacional del Petróleo, el Gas Natural y los Biocombustibles. El TCU vigila, 
conforme a las directrices emanadas de la Orden Interna nº 27/1998, la idoneidad de los estudios de viabilidad 
económica y financiera que determinan la concesión de los derechos de explotación inicial. Asimismo, supervisa 
el cumplimiento de los contratos cuyo control corresponde a los organismos regulatorios pertinentes, así como 
las concesiones de transporte y almacenamiento de gas. Para celebrar los concursos públicos no es necesaria 
autorización del TCU, pero su participación en esta fase implica que el TCU tiene la facultad de notificar al 
gobierno las posibles deficiencias en una fase en la que todavía hay tiempo de rectificarlas. En el marco de esta 
función, el TCU ha supervisado el concurso público del mayor yacimiento petrolero, en la zona de explotación 
pre-salina, cuyos derechos de suscripción alcanzaron los 7.000 millones de dólares estadounidenses. 

Revisiones y reajustes de las tarifas de distribución eléctrica 

El TCU supervisa las revisiones periódicas de las tarifas de distribución eléctrica. La principal finalidad de 
esta función es comprobar que se aplican de manera constante los criterios metodológicos elegidos, teniendo en 
cuenta principios regulatorios como el de la moderación de las tarifas. Esta labor implica la evaluación de la 
metodología, los estudios y los procedimientos aplicados con uniformidad por la Agencia Nacional de la Energía 
Eléctrica (Aneel) a todos los concesionarios durante el ciclo de revisión (cuatro años). El TCU supervisa 
igualmente, con periodicidad anual, el uso de esta metodología en procesos concretos de revisión tarifaria. 

Tras su primer ciclo de supervisión de las revisiones tarifarias, entre 2003 y 2006, el TCU emitió una serie 
de recomendaciones y decisiones dirigidas a la Aneel. Éstas tenían que ver con la primera fase del proceso de 
revisión tarifaria, y se dio respuesta a los problemas detectados con la introducción de nuevas metodologías. 

Una vez completado el segundo ciclo, entre 2007 y 2010, el TCU recomendó a la Aneel mejorar los 
criterios utilizados en la evaluación de los excedentes de energía eliminados de los balances parar mejorar la 
eficiencia, impulsar la bajada de las tarifas y optimizar la gestión de los contratos de compra de energía por 
parte de los concesionarios. El TCU recomendó también a la Aneel la puesta en marcha de mecanismos de 
supervisión periódica de los beneficios reales notificados por los concesionarios, y la mejora de los mecanismos 
de información al público sobre las subidas o bajadas medias de las tarifas. En el tercer ciclo de revisiones, 
realizado entre 2011 y 2014, el TCU evaluó algunas mejoras importantes introducidas en la metodología. 



PARTE II FASE 1: CAP.6 – LA POLÍTICA REGULATORIA – 127 

 

 

 127 

 

El TCU no lleva a cabo una supervisión sistemática de los ajustes anuales de las tarifas. Sin embargo, esta 
cuestión fue objeto de una auditoría específica, tras solicitarlo el Comité de Minas y Energía del Congreso de los 
Diputados. Gracias a esa auditoría, el TCU detectó distorsiones en la fórmula de ajuste merced a las cuales los 
concesionarios obtuvieron ganancias indebidas desde el año 2002. Tras ello, la Aneel puso en marcha una serie 
de conversaciones con los concesionarios, firmándose en 2010 modificaciones contractuales por las que se 
cambiaban los criterios aplicados a los ajustes. 

 

Recuadro 6.3. Auditorías realizadas por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil en  
materia de regulación de las infraestructuras (continuación) 

Calidad de los servicios telefónicos 

En 2006, el TCU realizó una auditoría para evaluar el desempeño de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) en su tarea de seguimiento y verificación de la calidad de la prestación de servicios 
telefónicos. La motivación de esta auditoría surgió de la constatación de que, aunque la privatización de las 
telecomunicaciones en Brasil ha permitido un crecimiento notable del acceso a los servicios telefónicos, la 
calidad de éstos ha sido objeto de quejas a la Anatel por parte de los usuarios, organizaciones representativas, 
organismos de protección del consumidor y otras entidades que velan por los derechos de los usuarios. 

El TCU determinó que el organismo regulador no estaba abordando de manera adecuada ciertos aspectos 
esenciales de la calidad. Se detectaron deficiencias en la regulación de la calidad, puntos débiles en los 
procedimientos de supervisión desarrollados por el organismo, y la ineficacia de las sanciones impuestas a los 
proveedores de servicios. El proceso regulador de la Anatel no tenía en cuenta debidamente la exigencia social 
de mejorar el servicio. Además, la auditoría detectó un nivel de participación muy escaso de los usuarios en los 
procesos regulatorios. 

Fuente: Análisis de la documentación del TCU y de correspondencia por correo electrónico. 

 

Otras labores de gestión regulatoria 

Características comunes a las estrategias de las EFS son la prestación de servicios de 

asesoramiento y el intercambio de los conocimientos adquiridos gracias a la labor de auditoría. Por 

ejemplo, la estrategia de la EFS de los Países Bajos reconoce que la información recabada en el marco 

de sus auditorías tiene potenciales aplicaciones más allá de lo que atañe únicamente a los auditados, y 

se ha marcado como objetivo divulgar esos conocimientos y mejorar el acceso a las conclusiones de 

las auditorías, así como potenciar la capacidad de aprendizaje de la administración pública. De igual 

forma, Rigsrevisionen, la EFS de Dinamarca, tiene entre sus objetivos transmitir y compartir sus 

conocimientos y experiencia en distintos foros, así como actuar como asociado para el conocimiento y 

como caja de resonancia para clientes y para otros auditores que actúan en el sector público
25

. 

La EFS del Reino Unido, además de los informes de auditoría de desempeño que presenta al 

Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, facilita en ocasiones notas informativas a 

petición de otros comités especiales de la Cámara de los Comunes. Estas notas pueden versar sobre 

cuestiones regulatorias, como la nota de julio de 2013 presentada al Comité de Auditoría Ambiental 

sobre la gestión del balance de carbono (NAO, 2013a). Otros trabajos que exceden su habitual función 

fiscalizadora de resultados son, por ejemplo, un documento que establece principios orientativos 

dirigidos a las entidades públicas que contratan servicios en los mercados (en los casos en que los 

entes públicos pueden tener poder de mercado en tanto que únicos o principales adquirentes de los 
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servicios), y una revisión, a petición de la Agencia de Seguridad Alimentaria, de la eficacia de los 

controles oficiales de higiene cárnica realizados por la propia agencia (NAO, 2012; 2013b).  

En 2007, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia (ANAO) publicó una Guía de Mejores 

Prácticas sobre la gestión de las regulaciones (ANAO, 2007). Gracias a ella, los reguladores del 

gobierno australiano contaban con un marco para evaluar la calidad de sus prácticas administrativas y 

para identificar mejoras que podían, y debían, introducirse. La propia guía incluye ejemplos del modo 

en que algunos reguladores estaban empleando actualmente unas mejores prácticas regulatorias.  

Análisis de la función que desempeñan las EFT en el gobierno regulatorio 

¿En qué medida atienden las auditorías a los principios establecidos en la Recomendación del 

Consejo de la OCDE?  

La Recomendación del Consejo de la OCDE se publicó en marzo de 2012, por lo que la gran 

mayoría de los informes de auditoría de los que se tiene constancia se planificaron o dieron a conocer 

antes de su publicación, que, en consecuencia, no aparece citada en ningún informe. Sin embargo, la 

pertinencia de los principios establecidos en la Recomendación tienen vocación duradera y, aunque el 

mérito de ésta consiste en haber reunido y codificado esos principios, los problemas que se mencionan 

en los mismos eran ya potencialmente visibles para las EFS, que podían, por tanto, analizarlos. En este 

sentido, el Cuadro 6.6 expone en qué medida los informes emitidos por las EFS han atendido a cada 

uno de los doce principios que establece la Recomendación del Consejo de la OCDE. Habida cuenta 

del escaso número de informes sobre política y gobierno regulatorios que se emitieron el año pasado, 

este análisis se centra en dos grupos: 

 Informes sobre política y gobierno regulatorios, en el Cuadro 6.4; es decir, los informes más 

recientes publicados desde 2005 por las EFS que han informado sobre política y gobierno 

regulatorios en este período. 

 Informes sobre reguladores o regulaciones publicados en el período de doce meses que 

finaliza el 31 de marzo de 2014; es decir, los que aparecen en el Cuadro 6.5. 

El Cuadro 6.6 muestra una evidente diferencia en el patrón de estos dos tipos de análisis. En él se 

constata que los informes sobre política y gobierno regulatorios se han centrado en gran medida en las 

cuestiones que atañen a la política regulatoria, la comunicación y la participación, la labor de los 

organismos de vigilancia regulatoria y la ejecución de la evaluación de impacto regulatorio. Se reseñan 

también las revisiones del inventario de regulaciones, sobre todo en los informes de auditoría sobre los 

programas de simplificación administrativa. En cambio, las revisiones de regulaciones o reguladores 

se han centrado mucho más en cuestiones operativas, como la organización de las entidades 

reguladoras. Lo concerniente al riesgo es también un elemento con una clara presencia en este último 

grupo, manifestada principalmente a través de: 

 el debate sobre el uso por los reguladores de la evaluación del riesgo como medio para 

dirigir las medidas regulatorias a los ámbitos en que pueden ser más valiosas; y 

 el debate sobre las contingencias que la regulación intenta controlar, y en este sentido, se 

utiliza frecuentemente, como prueba del buen resultado del régimen regulatorio, la medida 

de su éxito en la gestión de los riesgos que representan esas contingencias. 

Merece la pena destacar que ningún tipo de informe ha tenido en cuenta el Principio 8 (acceso a 

los sistemas de revisión administrativa o judicial). Igualmente, sólo unos pocos han atendido a los 
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aspectos pertinentes a los niveles subnacionales del gobierno. En general, no se justifica la escasa 

atención prestada a estas instancias, pero en un caso (Canadá) la redacción utilizada sugiere que quizá 

se haya tenido en cuenta el respeto a la autonomía de otros niveles de la administración pública dentro 

del sistema federal de ese país. 
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Cuadro 6.6. Sondeo de informes de auditoría de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) puestos en 
correspondencia con los 12 Principios recogidos en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

Política y Gobierno Regulatorios de 2012 

Principio 

Número de informes que atienden a este principio, bien en las pruebas 
examinadas o en las recomendaciones  

Informes sobre política y gobierno 
regulatorios (sobre un total de 10*) 

Informes sobre reguladores o 
regulaciones (sobre un total de 27) 

1: Política específica de calidad 
regulatoria aplicable a todas las 
instancias gubernamentales 

10 2 

2: Transparencia y participación en los 
procesos regulatorios  

10 15 

3: Mecanismos e instituciones de 
supervisión de la política regulatoria  

9 2 

4: Integración de la evaluación de 
impacto regulatorio en el diseño 
regulatorio 

9 5 

5: Revisión sistemática ex post del 

inventario de regulaciones importantes  
7 3 

6: Publicación periódica de informes 
sobre el desempeño de la política 
regulatoria 

6 5 

7: Política sólida sobre el papel y las 
funciones de los organismos 
reguladores  

3 13 

8: Sistemas de revisión administrativa 
y judicial de la legalidad y la justicia 
procedimental  

0 1 

9: Aplicación de la gestión de riesgos 
en procesos regulatorios  

1 16 

10: Coherencia regulatoria en todos 
los niveles de la administración pública  

4 13 

11: Capacidad de gestión regulatoria 
en los niveles subnacionales 

2 1 

12: Consideración de la cooperación 
internacional en materia regulatoria  

3 3 

*Nota: De estos informes se han excluido un total de cuatro (los correspondientes a Austria, Francia, Alemania y Corea del Sur) 
al no disponerse de resúmenes en inglés de los mismos.  

¿De qué manera abordan las diferentes fases del ciclo de gobierno regulatorio? 

Como ilustra el Cuadro 6.2, el poder ejecutivo considera la contribución de las EFS únicamente 

en la fase de evaluación del ciclo de gobierno regulatorio. Sin embargo, un análisis de los informes 

que aparecen en el Recuadro 6.2 y en el Cuadro 6.7 apunta a un panorama más complejo. Los dos 

tipos de informe incluyen ejemplos en los que se estudia más detenidamente el proceso de elaboración 

de políticas. Salvo en un caso, todos los informes del primer grupo incluyen al menos cierto análisis de 

la formulación de políticas, algo que hace también alrededor de una cuarta parte del segundo grupo. 

Por ejemplo, el análisis de la supervisión de las regulaciones sobre seguridad ferroviaria de Canadá 

realizada por la EFS canadiense incluía un examen del marco regulatorio de Transport Canada 

(OAG, 2013), mientras que el análisis realizado por la EFS de Países Bajos sobre la conservación de la 

naturaleza, la gestión natural y la ordenación del territorio de la zona del Mar de Wadden
26

 incluye un 

estudio de la supervisión y coordinación llevadas a cabo por el gobierno central de la política aplicada 

al Mar de Wadden y las dificultades derivadas de ello. 
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Cuadro 6.7. Sondeo de informes de auditoría de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) puestos en 
correspondencia con las distintas fases del ciclo de gobierno regulatorio 

 Número de informes que cubren esta fase del ciclo de gobierno 
regulatorio 

 
Informes sobre política y gobierno 
regulatorios (sobre un total de 10*) 

Informes sobre reguladores o 
regulaciones (sobre un total de 27) 

Desarrollo 9 7 
Diseño 10 21 
Ejecución 5 23 
Seguimiento 7 23 

*Nota: De estos informes se han excluido un total de cuatro (los correspondientes a Austria, Francia, Alemania y Corea del Sur) 
al no disponerse de resúmenes en inglés de los mismos.  

 

Sea como fuere, se observa un patrón general según el cual el primer tipo de informe se centra 

principalmente en las fases iniciales de la regulación, mientras que el segundo tipo se dedica sobre 

todas a las etapas subsiguientes de diseño, ejecución y seguimiento. Se ha sugerido que esto quizá 

refleje una serie de factores: 

 Como ya se ha señalado, suele haber limitaciones al grado en que las EFS pueden o desean 

implicarse en la formulación de las políticas; por ejemplo, porque quizá no tengan mandato 

para participar en ella. También puede haber en ocasiones problemas técnicos que impidan el 

desarrollo de criterios de evaluación que les permitirían examinar el proceso de formulación 

de las políticas sin cruzar la línea de analizar la política misma. En ninguno de los informes 

de las EFS revisados se menciona la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política 

y Gobierno Regulatorios de 2012, pero ésta tiene potencial para ser de gran ayuda a las EFS 

en tanto en cuanto establece una referencia clara y reconocida internacionalmente para la 

evaluación de estos procesos y su aplicación a la regulación. 

 En numerosos países existe a menudo una división entre la formulación de la política 

regulatoria, tarea que corresponde a los ministerios, y la ejecución regulatoria, de la que se 

encargan reguladores independientes de esos ministerios. Por ello, es inevitable que los 

análisis que hacen los reguladores tiendan a centrarse sobre todo en las fases más avanzadas 

de la regulación, pues los reguladores se dedican sobre todo a ellas. 

Oportunidades y desafíos a que se enfrentan las EFS en su examen del gobierno regulatorio 

Las EFS tienen un papel fundamental que desempeñar en el apoyo a unos estándares elevados en 

la gestión del sector público, incluida la política regulatoria. Su labor es más visible y tiene un historial 

más extenso en el campo de la gestión y rendición de cuentas de las finanzas públicas. No obstante, 

desde la década pasada, la INTOSAI presta cada vez más atención al papel de las EFS en el apoyo a la 

buena gobernanza pública. Esto incluye el desarrollo, en los primeros años de la década de 2000, de 

los «Lineamientos para la mejor práctica en la auditoría de la regulación económica». Sin embargo, el 

cumplimiento de estas directrices es «voluntario», en el sentido de que la INTOSAI carece, como 

organismo, de la intención y de los medios para intentar que se apliquen. Al mismo tiempo, la 

comprensión en el seno de la OCDE de la política y gobierno regulatorios ha avanzado 

sustancialmente en la última década, como se señala en la Recomendación del Consejo de la OCDE de 

2012 (Recuadro 6.1). 

El análisis precedente muestra que muchas EFS desean contribuir al buen gobierno regulatorio a 

través de su labor fiscalizadora. La práctica que aplican una serie de países da fe de que las EFS están 

evaluando el desempeño de los programas y herramientas regulatorios, así como el rendimiento de los 
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reguladores. Con frecuencia, los mandatos de las EFS las facultan para realizar auditorías relacionadas 

con el gobierno regulatorio, pero no les exigen que las hagan, pues esta labor auditora se realiza con 

carácter de auditoría de desempeño. Aunque sólo un muy pequeño porcentaje de los informes de 

desempeño de las EFS está relacionado con cuestiones que atañen al gobierno regulatorio, esos 

informes son, no obstante, una característica que se observa periódicamente en la labor de muchas 

EFS. Pese a que los programas de gasto seguirán siendo con toda probabilidad el principal foco de 

atención de las auditorías de desempeño de las EFS en un futuro previsible, la relevancia 

socioeconómica de la regulación, junto con la importancia de algunos de los objetivos de política que 

ésta consigue normalmente, sugieren que podría potenciarse la labor de las EFS en ese ámbito.  

Al respecto, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios 

de 2012 tiene un considerable potencial como referencia que las EFS pueden utilizar en dicha labor, 

como apunta el Cuadro 6.8. La Recomendación es una norma acordada a nivel internacional, y es el 

resultado del análisis y de la experiencia acumulada durante muchos años sobre lo que realmente 

funciona. Por ello, constituye un valioso recurso a disposición de las EFS, del que éstas pueden hacer 

uso al elaborar sus criterios de evaluación de las auditorías de desempeño y, al mismo tiempo, es una 

base adecuada para situar el desempeño nacional en el contexto de mejores prácticas internacionales. 

Así, las EFS pueden recurrir a la Recomendación cuando llevan a cabo una auditoría de desempeño 

del análisis de impacto regulatorio y una revisión ex post de las regulaciones, materia recurrente en los 

informes de auditoría analizados. Sin embargo, es preciso que las EFS presten también atención i) al 

grado en que su actual programa de auditorías puede estar predispuesto a medir la importancia relativa 

y el riesgo sobre la base del gasto público, lo que incluye el caso de no comprender bien la 

importancia de los costes regulatorios; y ii) la madurez de los sistemas de gobierno regulatorio del país 

(sobre lo cual los indicadores de los actuales sistemas de gestión regulatoria de la OCDE pueden 

proporcionar información).  

Las EFS pueden también extraer ideas de los temas y desafíos emergentes constatados por los 

poderes ejecutivos de países miembro de la OCDE, como medio para contribuir a la buena gestión de 

la administración pública. Estos desafíos incluyen cerrar el ciclo de gobierno regulatorio, capacitar a 

los actores del gobierno regulatorio, promover políticas bien fundamentadas y abordar unas mejores 

políticas regulatorias teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza. En muchos aspectos, la labor de 

las EFS se ordena a responder a estos desafíos por el énfasis puesto en una adecuada fundamentación y 

en la presentación de recomendaciones a los jefes de los organismos públicos, todo lo cual refuerza las 

medidas de cierre del ciclo de gobierno, capacitación de los actores del gobierno regulatorio y énfasis 

en la política regulatoria. Algunas EFS analizadas en esta sección, como el Tribunal de Cuentas 

Europeo y la GAO de Estados Unidos, abordan también cuestiones transfronterizas.  

No obstante, hay una serie de factores institucionales que pueden ayudar a que las EFS aborden 

cuestiones de gobierno regulatorio en su labor de auditoría (o que, por el contrario, podrían 

impedírselo), y que merecen más atención. Entre estos factores se encuentran i) el mandato de las EFS 

(niveles de gobierno, tipos de organismos públicos), la capacidad y composición de la cartera de 

auditorías (es decir, financieras, de cumplimiento o de desempeño); ii) la disponibilidad de formas 

alternativas de fiscalización (por ejemplo, órganos independientes de vigilancia regulatoria); iii) la 

relación entre la EFS y el poder legislativo y sus comités (por ejemplo, si se considera que la EFS es 

un órgano del poder legislativo); iv) si la EFS responde principalmente ante un único comité o ante 

múltiples comités, y si hay un comité específico responsable de la política regulatoria; v) la atribución 

de la responsabilidad de la reforma regulatoria a ministerios funcionales y ministerios con ámbitos de 

actuación transversales (por ejemplo, la función de los órganos de supervisión); y vi) otros factores 

contextuales, como el sistema jurídico nacional (esto es, países con sistema de derecho civil o con 

sistema de common law) y la estructura del Estado (es decir, Estados federales o Estados unitarios). 
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Cuadro 6.8 Potencial de que la labor de auditoría de las EFS ayude a cumplir los criterios de la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobierno Regulatorios de 2012 

Principio 
Procesos, sistemas y 

marcos 
Actores e instituciones Resultados de las 

políticas* y programas 
del gobierno 

1: Política específica 
de calidad 
regulatoria aplicable 
a todas las 
instancias 
gubernamentales 

Evaluar los controles 
internos para garantizar la 
fiabilidad de la información 
presentada sobre los 
resultados de la política 
regulatoria  

Evaluar las prácticas 
institucionales para 
vigilar la coordinación de 
las actividades de 
reforma regulatoria entre 
carteras 

Evaluar, tomando como 
criterio resultados 
concretos, la atención 
que presta el gobierno a 
las políticas, instituciones 
y herramientas en su 
conjunto 

2: Transparencia y 
participación en los 
procesos 
regulatorios 

Evaluar los procesos 
gubernamentales de 
cooperación con partes 
interesadas en la revisión 
de las regulaciones 
existentes y el desarrollo 
de regulaciones nuevas   

 Evaluar la ejecución de 
las políticas públicas 
para garantizar un 
proceso abierto y 
equilibrado de consultas 
públicas en el desarrollo 
de las normas  

3: Mecanismos e 
instituciones de 
supervisión de la 
política regulatoria 

 Evaluar el desempeño, 
por los órganos de 
vigilancia regulatoria, de 
sus funciones o tareas  

 

4: Integración de la 
evaluación de 
impacto regulatorio 
en el diseño 
regulatorio 

Evaluar los mecanismos 
de control de calidad de 
las evaluaciones de 
impacto y las normas que 
rigen las evaluaciones de 
los impactos inadecuados  

  

5: Revisión 
sistemática ex post 
del inventario de 
regulaciones 
importantes  

Evaluar los mecanismos 
de coordinación de la 
evaluación ex post  

  

6: Publicación 
periódica de 
informes sobre el 
desempeño de la 
política regulatoria 

   

7: Política sólida 
sobre el papel y las 
funciones de los 
organismos 
reguladores  

 Auditar los estados 
financieros de los 
reguladores y el 
cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 
Auditar el desempeño 
por parte de los 
reguladores de sus 
objetivos operativos y 
funciones legales 
 
Auditar el 
funcionamiento de las 
políticas de integridad y 
conflicto de intereses de 
las autoridades 
regulatorias  

 

8: Sistemas de 
revisión 
administrativa o 
judicial de la 

Evaluar el funcionamiento 
de los procesos de 
recursos 
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legalidad y la justicia 
procedimental  
9: Aplicación a los 
procesos 
regulatorios de la 
gestión de riesgos 

Evaluar los mecanismos 
de diseño de estrategias 
de cumplimiento y 
ejecución ágiles 

  

10: Coherencia 
regulatoria en todos 
los niveles de la 
administración 
pública  

Evaluar los mecanismos 
de diagnóstico de 
problemas regulatorios 
transversales a varios 
niveles de la 
administración pública 
Evaluar los mecanismos 
de apoyo al intercambio 
de información y la 
transparencia entre los 
niveles de la 
administración pública   

  

11: Capacidad de 
gestión regulatoria 
en los niveles 
subnacionales 

Evaluar los mecanismos 
de estímulo de la 
coordinación horizontal 
entre jurisdicciones y de la 
plena integración de los 
mercados  

Evaluar la separación, 
en los niveles 
subnacionales de la 
administración, de las 
funciones de regulación 
y prestación de servicios  

Evaluar las 
políticas/programas de 
creación de capacidades 
de gestión regulatoria, 
así como el 
funcionamiento en los 
niveles subnacionales de 
la administración  

12: Consideración 
de la cooperación 
internacional en 
materia regulatoria  

Evaluar procesos para 
tener en cuenta, al 
formular propuestas 
regulatorias, los entornos 
regulatorios 
internacionales 
pertinentes  

Evaluar el órgano de 
vigilancia regulatoria y 
los reguladores para 
tener en cuenta, al 
formular propuestas 
regulatorias, los 
entornos regulatorios 
internacionales 
pertinentes  

Evaluar el cumplimiento 
de las obligaciones 
derivadas de los tratados 
internacionales y de 
otras formas de 
cooperación regulatoria 
internacional  

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 
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Notas

                                                      
16 

 Hay dos reservas que conviene tener en cuenta. La primera es que la encuesta de la OCDE de 2012 se 

dirigió al poder ejecutivo y, aunque se animó a los destinatarios de la encuesta a coordinarse con sus 

respectivos gobiernos, no hay garantías de que las EFS fuesen expresamente consultadas. Aunque los 

resultados de la investigación documental de los informes de auditoría disponibles para el público a 

través de las páginas web de las EFS, se corresponden en gran medida con los resultados de la 

encuesta de la OCDE de 2012, la coincidencia no es completa. La segunda reserva es que el análisis se 

basa sobre todo en una investigación documental de los informes de auditoría redactados en inglés. Es 

probable que este análisis no tenga en cuenta debida y plenamente el alcance de la labor de las EFS, 

sobre todo la de aquellas que no publican información sobre su trabajo en ese idioma. 

17
  El eje vertical representa, de 0 a 28, una serie de aspectos del sistema de evaluación de impacto 

regulatorio de cada país. En el siguiente cuadro se muestran las preguntas y el valor de cada una de 

ellas: 

Preguntas: Valor de cada respuesta: 

d(ix) ¿Se exige que la evaluación de impacto regulatorio 
incluya la evaluación de otros impactos concretos, como el 
impacto sobre el presupuesto, el impacto sobre la 
competencia, el impacto sobre la apertura del mercado, el 
impacto sobre las pequeñas empresas, el impacto sobre 
regiones concretas, el impacto sobre grupos sociales 
concretos, el impacto sobre otros grupos (organizaciones 
sin ánimo de lucro, incluidas las de fines benéficos), el 
impacto sobre el sector público? 

d(ix) Impacto sobre el presupuesto, sobre la competencia, sobre la apertura 
del mercado, sobre las pequeñas empresas, sobre regiones concretas, 
sobre grupos sociales concretos, sobre el sector público:   
si la respuesta es “no”=0, en otros casos concretos =1, sólo para las 
regulaciones principales=1, en todos los casos =2  
 
d(ix) Impacto sobre otros grupos (organizaciones con fines benéficos y, en 
general, sin ánimo de lucro):  
si la respuesta es “no”=0, en otros casos concretos =0,5, sólo para las 
regulaciones principales=0,5, en todos los casos=1  

e) ¿Se exige una evaluación de riesgos cuando se elabora 
una evaluación de impacto regulatorio?  

e) si la respuesta es “no”=0, en otros casos concretos =1, sólo para las 
regulaciones principales=1, en todos los casos =1 

¿Para todas las regulaciones, para las relativas a salud y 
seguridad, para las de carácter ambiental? 

si la respuesta es “sí”, valor=1 

En caso afirmativo:   

La evaluación de riesgos, ¿requiere modelización 
cuantitativa? 

 

f(i) ¿Exige la evaluación de impacto regulatorio que los 
reguladores tengan en cuenta expresamente las 
cuestiones de cumplimiento y ejecución en la elaboración 
de nuevas regulaciones? 

f(i) si la respuesta es “sí”, valor=1 

f(ii) ¿Se elaboran informes sobre el nivel de cumplimiento 
de los requisitos de evaluación de impacto regulatorio 
anteriores? 

f(ii) si la respuesta es “no”=0,  
ocasionalmente =1,  
frecuentemente =2 

f(iii) ¿Se publican estos informes? f(iii) si la respuesta es “sí”, valor=2 

 

18
  El eje vertical representa, de 0 a 8, una serie de medidas de los mecanismos de revisión regulatoria ex 

post de cada país. En el siguiente cuadro se muestran las preguntas y el valor de cada una de ellas: 

Preguntas: Valor de cada respuesta: 

¿Es obligatoria la revisión periódica ex post de la regulación existente?  No=0, En ámbitos 
concretos=1, En todos los 
ámbitos de política=2 

¿Hay técnicas o criterios de evaluación estandarizados que utilizar en la revisión de la regulación? No=0, Sí=1 

¿Se exige que las revisiones tengan en cuenta expresamente la coherencia de las regulaciones de ámbitos 
diferentes, y que se tomen medidas para abordar los solapamientos/duplicidades/incoherencias? 

No=0, Sí=1 

¿Se ponen a disposición del público mecanismos para la presentación de recomendaciones de modificación 
de regulaciones concretas? 

No=0, Sí=1 

En caso afirmativo, ¿de qué medios se dispone?:   
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- Buzones electrónicos Si la respuesta es “sí”, 

valor=0,5 

- Defensor del pueblo Si la respuesta es “sí”, 
valor=0,5 

¿Se aplica la vigencia limitada a las leyes primarias? No=0, Sí=0,5 

¿Se aplica la vigencia limitada a la regulación subordinada? No=0, Sí=0,5 

¿Incluyen algunas leyes primarias concretas requisitos de revisión automática? No=0, Sí=0,5 

¿Incluye la regulación subordinada requisitos de revisión automática?  No=0, Sí=0,5 

 

19
  El eje vertical representa, de 0 a 5, una serie de medidas de varios aspectos de los mecanismos 

formales de coordinación de cada país. En el siguiente cuadro se muestran las preguntas y el valor de 

cada una de ellas: 

Preguntas: Valor de cada respuesta: 

¿Existen mecanismos formales de coordinación entre los gobiernos nacional/federal o 
estatal/regional?  (en los Estados federales o cuasi federales, entre los gobiernos nacionales y 
regionales/locales en los Estados unitarios) 
¿Alguno de estos mecanismos impone obligaciones específicas a la práctica regulatoria? 
¿Se utiliza alguno de los siguientes mecanismos de armonización regulatoria? 
- Reconocimiento mutuo  
- Acuerdos de armonización regulatoria 
- Acuerdos de uniformidad regulatoria estricta 

 No=0, Sí=1 
 

 No=0, Sí=1 
 No=0, Sí=1 

 Si la respuesta es negativa en 
todos los casos, valor=0; si es 
afirmativa a veces, valor=0,5; 

si frecuentemente, valor=1 
 

 

20
  En un pequeño número de jurisdicciones, las EFS pueden tener un papel que desempeñar en las 

revisiones preliminares de las actividades administrativas o financieras – conocidas como auditorías 

previas (o auditorías ex ante o a priori). Sin embargo, la auditoría ex ante de la legalidad no existe en 

la mayoría de las EFS de referencia, mientras que las pocas en que se constata, su alcance es limitado, 

bien funcionalmente (como en el caso de Italia) o desde punto de vista financiero (como la de 

Portugal). 

21
  En el presente documento, se utiliza el término “organismo regulador” para referirse a todos los 

organismos que ejercen funciones regulatorias y que están sujetos a la fiscalización de las EFS – y 

entre los que están potencialmente incluidos tanto departamentos ministeriales como órganos 

independientes – así como los organismos subnacionales sujetos a fiscalización de las EFS. 

22
  El análisis que se presenta en esta parte se basa en gran medida en una revisión, en inglés, de las 

páginas web de las EFS. Esa búsqueda analizó las páginas web de las EFS de los 34 países miembro 

de la OCDE, la de la Unión Europea (observador permanente de la OCDE) y las de dos socios clave 

(Brasil y Sudáfrica). De estas 37 páginas web, ocho presentaban la totalidad de su información en 

inglés;
22

 otras 21 presentaban, al menos, un listado en inglés de sus informes, pero normalmente sólo 

una selección de los publicados por la EFS. Fue posible completar algunas lagunas utilizando 

información encontrada en otras encuestas, por ejemplo, las realizadas por la OCDE y por la 

EUROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa, organismo regional de la 

INTOSAI). No obstante, y como se señala en la introducción, conviene tener en cuenta que es 

probable que este análisis no tenga en cuenta debida y plenamente el alcance de la labor de las EFS, 

sobre todo la de aquellas que no publican información sobre su trabajo en inglés.  

23
  Bélgica y los Estados Unidos. 

24
  Además, Canadá y los Países Bajos habían publicado esos informes antes de 2005. 

25
   http://uk.rigsrevisionen.dk/about-us/strategy-and-performance-targets/mission-and-strategic-

objectives/strategic-objective-no-3/  

http://uk.rigsrevisionen.dk/about-us/strategy-and-performance-targets/mission-and-strategic-objectives/strategic-objective-no-3/
http://uk.rigsrevisionen.dk/about-us/strategy-and-performance-targets/mission-and-strategic-objectives/strategic-objective-no-3/
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26

              http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2013/11/Wadden_area_nature_p

rotection_nature_management_and_spatial_planning  
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7. CENTRO DE GOBIERNO  

Potenciar la función y el desempeño de los gobiernos resulta crucial para un desarrollo 

económico sostenible. Para conseguir un gobierno sólido y un desempeño efectivo es preciso un 

Estado con perspectiva estratégica y de futuro, comprometido con la ejecución y el cumplimiento de 

las políticas y capacitado para ello. Este elemento está presente en todos los aspectos de las políticas y 

ha de incorporarse a las respuestas políticas del gobierno en su conjunto. El Centro de Gobierno, que 

abarca las principales instituciones en las que se basa la adopción de decisiones por la jefatura del 

gobierno, juega un papel central a efectos de garantizar que esta idea de un Estado con una orientación 

más estratégica se traduzca en unas políticas mejores y más coherentes en la práctica.  

Se espera que los Centros de Gobierno cumplan su función tradicional de auxiliar al jefe de 

gobierno y al consejo de ministros en cuestiones de procedimiento, pero en muchos países participan 

de forma mucho más activa en la formulación de políticas y presupuestos, y en la orientación de su 

ejecución por las distintas instancias del gobierno. Se espera que dichos Centros propicien unas 

agendas políticas cada vez más complejas y unas respuestas coordinadas que ofrezcan una imagen lo 

más fiel posible del gobierno en su conjunto. Los Centros ejercen también la función de impulsar la 

reforma del sector público con vistas a mejorar la capacidad de ejecución y, en algunos países, 

supervisan el gasto, el desempeño y los resultados, y orientan las evaluaciones del gobierno en su 

conjunto. 

Los gobiernos se enfrentan a la presión creciente de abordar problemas más complejos e 

interconectados, de carácter económico, social y político. En un Estado abierto y estratégico, el 

gobierno identifica y enfoca los retos internos y externos que afectan a la aplicación de las políticas, 

mediante previsiones estratégicas y un proceso de toma de decisiones fundamentadas empíricamente, 

refuerza la eficiencia de la formulación de políticas y la prestación de servicios a fin de hacer frente a 

dichos retos, movilizando eficazmente agentes y recursos públicos. Ello requiere el liderazgo y el 

compromiso del Centro de Gobierno. 

Ante la ampliación de sus competencias, la cuestión a la que se enfrentan los Centros de 

Gobierno de países miembros y no miembros de la OCDE consiste en determinar la forma en que el 

Centro podría estructurarse, dotarse de recursos diferentes o incorporarse a redes especializadas con 

objeto de cumplir mejor sus labores fundamentales. La resolución de los nuevos retos ha subrayado, 

de una parte, la necesidad de un Centro estratégico y ágil pero, de otra, ha puesto de manifiesto los 

limitados recursos con los que cuentan este tipo de Centros. Algunas unidades de análisis central 

disponen únicamente de unos pocos empleados, lo que significa que dependen por completo de los 

datos y valoraciones procedentes de los ministerios competentes y de los propios organismos que, en 

algunos casos, son partes interesadas y por tanto no del todo objetivos. Se plantea así la necesidad de 

que el Centro se base en información y análisis de fuentes independientes y objetivas, ajenas al Centro. 

Las EFS pueden encontrarse en una situación idónea para efectuar una contribución a este respecto, 

como agentes externos e independientes con una visión general de las instituciones gubernamentales. 

Sin embargo, es importante señalar que la actividad de colaboración de la EFS con el Centro debe ser 

apolítica y no comprometer la independencia institucional del auditor externo. 
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Definición de Centro de Gobierno 

A fin de entender la forma en que las EFS podrían contribuir a mejorar la formulación de 

políticas a través del Centro de Gobierno, es necesario definir qué es un Centro de Gobierno. Cabe dar 

varias definiciones, pero la que la OCDE ha utilizado en su labor sobre los Centros de Gobierno es la 

siguiente: 

El Centro de Gobierno es la estructura administrativa que asiste al poder ejecutivo (el presidente 

o primer ministro, y el consejo de ministros en su conjunto). Esta definición no cubre otras unidades, 

departamentos y comités (p. ej., los departamentos de deportes o cultura) que dependan directamente 

del presidente o del primer ministro, pero que desempeñen efectivamente funciones que podrían ser 

ejercidas de igual modo por los ministerios del ramo. El Centro de Gobierno recibe denominaciones 

muy diversas en los distintos países, tales como secretaría general, oficina del gabinete, cancillería, 

oficina/ministerio de la presidencia, oficina del consejo de ministros, etc. En muchos países, el Centro 

consta de varias unidades, que desarrollan funciones distintas.  

En este marco, el Centro de Gobierno comprende a otras instituciones básicas del “Centro” que 

dan soporte directo a las actividades del gobierno en su conjunto y normalmente ejercen algunas 

labores de supervisión de los ministerios. Se pueden incluir aquí los ministerios de hacienda, el tesoro 

público y los ministerios de planificación y gestión del gobierno en general. 

Hay algunas diferencias entre los Centros de Gobierno de los sistemas parlamentarios y de los 

sistemas presidenciales. En los sistemas parlamentarios, el objetivo del Centro consiste en ofrecer 

orientación y coordinación a los ministerios y funcionarios públicos sobre el establecimiento y 

ejecución de estrategias a fin de garantizar que el gobierno pueda rendir cuentas ante el parlamento. En 

un sistema presidencial, la finalidad del Centro estriba en promover y mantener la rendición de cuentas 

de las instituciones en todos los ámbitos del gobierno, asegurando al mismo tiempo que el gobierno 

pueda rendir cuentas al jefe de Estado ante el que responde (OCDE, 2013b).  

En el pasado, los analistas destacaron con frecuencia que el Centro de Gobierno es un producto 

de diversas fuerzas históricas, culturales y políticas, que se ha desarrollado de forma gradual y a 

menudo aleatoria. Por tanto, se supuso también que esta heterogeneidad dificultaba el análisis 

comparativo. Sin embargo, una reciente encuesta de la OCDE ha puesto de manifiesto que la utilidad 

de la mencionada definición de la OCDE ha sido reconocida por los propios Centros de Gobierno en la 

mayoría de los 24 países encuestados (OCDE, 2013a).
27

 Esto apunta a la existencia de puntos en 

común entre las distintas formas de constitución. Al mismo tiempo, la estructura puede variar 

ampliamente, y algunos países señalan que unidades pertenecientes a distintos ministerios (en 

particular Hacienda, pero también Asuntos Exteriores, Justicia e Interior) ejercen funciones 

comprendidas en el concepto de Centro de Gobierno. En algunos casos, el concepto general de Centro 

se construye sobre la base de instituciones formales (como el Comité Político en Chile o el Centro 

Corporativo de Nueva Zelanda) mientras que, en otros, se crean agrupaciones informales según el 

tema u objetivo, que actúan de facto como Centro de Gobierno para esa cuestión o función. Con 

menor frecuencia, se utiliza la idea de actuación colectiva con objeto de describir el concepto de que 

todos los ministerios contribuyen de diferentes maneras, integrando por tanto el “centro”. No obstante, 

una gran mayoría reconoce que cabe delimitar una entidad que desempeña el conjunto de funciones 

básicas. 

La encuesta de la OCDE mostró que las funciones principales que desarrolla el Centro son la 

preparación de las reuniones del consejo de ministros, la coordinación política, la supervisión de la 

aplicación de las políticas, la preparación del programa de gobierno, la planificación estratégica y la 

supervisión de las relaciones con el parlamento (Gráfico 7.1). Entre las funciones secundarias se 
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encuentran la comunicación de mensajes de gobierno, la previsión y gestión de riesgos y el análisis 

político.  

Gráfico 7.1. Asignación de responsabilidades por funciones - panorama general 

 
 

Fuente: OCDE (2013a), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE. 

Función del Centro de Gobierno en cuanto a la coherencia del gobierno en su conjunto 

El Centro desempeña tres funciones concretas que presentan importancia a efectos de la 

coherencia del gobierno en conjunto a la hora de lograr objetivos estratégicos: i) fomento de la toma 

de decisiones con base empírica, ii) planificación y previsión estratégicas, y iii) coordinación, 

supervisión y evaluación de la aplicación de políticas.  

Fomento de la toma de decisiones con base empírica  

En la encuesta de la OCDE sobre Centros de Gobierno se subraya el papel de éstos a la hora de 

impulsar una toma de decisiones con base empírica, de carácter incluyente y eficiente, y en dirigir la 

fijación y ejecución de estrategias del gobierno en su conjunto, así como supervisar y evaluar el 

desempeño. Ello requiere mostrar un fuerte liderazgo, formular objeciones de forma eficaz y prestar 

asesoría estratégica a los ministros acerca de las prioridades gubernamentales, así como gestionar las 

comunicaciones con audiencias internas y externas.  
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La toma de decisiones con base empírica constituye una herramienta fundamental que los 

gobiernos y las administraciones públicas utilizan para obtener una perspectiva estratégica a efectos 

del examen y medición de los posibles beneficios, costes y efectos de sus decisiones. La realización de 

evaluaciones del gobierno en su conjunto contribuye a asegurar la coherencia en todos los ámbitos 

gubernamentales y ofrece una imagen precisa del cumplimiento de los objetivos del gobierno en 

conjunto. Se determina así la realidad de los costes asociados a los objetivos gubernamentales y el 

gobierno dispone de este modo de instrumentos que contribuyen a fijar prioridades entre objetivos 

contrapuestos. La toma de decisiones con base empírica ofrece también fundamento para la aplicación 

y legitimación de las políticas y las grandes reformas gubernamentales. No se obtiene 

automáticamente una perspectiva estratégica por el mero hecho de acumular más datos empíricos o 

incrementar la frecuencia y calidad de los análisis, sino que una transmisión clara y transparente de la 

información y de los resultados analíticos, desde la administración pública hasta los responsables de 

adoptar decisiones políticas y administrativas, puede contribuir a fundamentar los debates y aclarar las 

opciones y sus potenciales consecuencias. 

Aunque un jefe de gobierno dispone de muchos canales para la toma de decisiones políticas, el 

consejo de ministros continúa siendo el instrumento principal. Así pues, la función que desarrolla el 

Centro en la coordinación de las reuniones del consejo de ministros y el debate de los puntos del orden 

del día, velando por que la información necesaria llegue a los responsables de la adopción de 

decisiones, ejerce una influencia significativa en la consecución del resultado perseguido. 

Recuadro 7.1. Resumen de los resultados de la encuesta – coordinación de las reuniones de los consejos 
de ministros 

En 17 de los 24 países, el consejo de ministros es el principal canal para la adopción de decisiones por el 
jefe de gobierno; 

En todos los países, el Centro revisa los puntos del orden del día; 

En 22 de 23 países, el Centro coordina el debate de los puntos del orden del día antes de las reuniones del 
consejo de ministros; 

En la mitad de los países, el Centro organiza sesiones informativas previas a la reunión con los altos cargos 
ministeriales y aprovecha estas ocasiones para intermediar en posibles diferencias de opinión, realizando 
comentarios sobre los datos empíricos y el material de apoyo.  

 

La función del propio consejo de ministros o gabinete es muy variable. En algunos casos, el 

consejo de ministros es el foro fundamental para la adopción de decisiones, mientras que en otros 

ratifica las decisiones tomadas por el jefe de gobierno en consulta con los ministros principales. En los 

sistemas presidenciales, es posible que el equipo ministerial no tenga que reunirse periódicamente y su 

participación en las reuniones políticas con el jefe de gobierno dependerá del tema tratado. Sin 

embargo, en todos los casos, ya se trate de una reunión del consejo en pleno con veinte o más 

ministros, o un debate bilateral o trilateral con el jefe de gobierno acerca de un tema más restringido, 

el Centro juega un papel fundamental en el control de la calidad de los datos empíricos, la objetividad 

y el carácter incluyente de las opciones presentadas, velando por el respeto de los procedimientos, con 

objeto de reforzar la toma de decisiones de calidad. 
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Recuadro 7.1. ¿Cómo se revisa el material que se presenta al consejo de ministros? 

Criterios de revisión Revisiones del 
Centro de 
Gobierno 

Si los criterios no 
se cumplen, el 

Centro está 
facultado para 

devolver el 
material para su 

reelaboración 

Es revisado por 
otro organismo 

Cumplimiento de los procedimientos para la 
elaboración y presentación 

16 (66,67%) 19 (79,17%) 0 (0,00%) 

Calidad de la redacción jurídica y conformidad 
con la ley 

10 (41,67%) 13 (54,17%) 13 (54,17%) 

Cumplimiento por la norma de los criterios de 
calidad (beneficios públicos/económicos, 
relación positiva entre beneficios y costes, 
realización de un análisis del impacto, etc.) 

8 (33,33%) 14 (58,33%) 10 (41,67%) 

Conformidad del material con el programa del 
gobierno 

12 (50,00%) 13 (54,17%) 4 (16,67%) 

Realización de las consultas requeridas a los 
ministerios competentes y otras partes 
interesadas 

12 (50,00%) 16 (66,67%) 3 (12,50%) 

Realización de un cálculo de costes adecuado 10 (41,67%) 13 (54,17%) 12 (50,00%) 

Fuente: OCDE (2013a), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE. 

Un objetivo importante de la labor de gestión del Centro de Gobierno consiste en velar, en las 

reuniones gubernamentales de alto nivel, por que se respeten los procesos de consulta armonizados y 

se apliquen herramientas analíticas adecuadas. Esta doble labor tiene por objeto asegurar que las 

cuestiones básicas relacionadas con el análisis de utilidad y de coste-beneficio de una determinada 

actuación puedan ser valoradas fácilmente por el jefe de gobierno y el consejo de ministros. Este 

proceso de análisis y consulta normalmente va más allá de la perspectiva sectorial del organismo o 

departamento promotor y, por tanto, las herramientas analíticas y los procesos de consulta deben ser 

también más amplios. La presentación de la información resultante al gobierno ha de permitir a los 

líderes políticos entender la necesidad y las consecuencias de las intervenciones políticas propuestas. 

Ello incluye comprender sus costes y beneficios basándose en parte en una apreciación de los datos 

empíricos relativos a las probables repercusiones de tales intervenciones y en una previsión de los 

riesgos de esa política y de las resistencias que suscitará. Si bien los departamentos concretos pueden 

centrarse en los datos que ellos mismos han recopilado, en ocasiones a través de grandes unidades 

internas de estudios, el Centro está obligado a recabar opiniones y análisis con un carácter más 

general. Este proceso tendrá que formalizarse en alguna medida, de modo que el Centro pueda 

justificar cómo ha seleccionado los datos que presenta. En otras palabras, el Centro necesita un sistema 

que haga un uso óptimo y transparente de los datos disponibles. Teniendo en cuenta el tamaño 

relativamente reducido de las unidades de estudios del Centro de Gobierno y el volumen del material 

que ha de trasladarse al consejo de ministros, la capacidad de la mayoría de los Centros de realizar este 

análisis riguroso es limitada.  

 Planificación y previsión estratégicas 

Los gobiernos están obligados a gestionar la incertidumbre en los ámbitos económicos, sociales y 

políticos de una sociedad. Así sucede especialmente respecto de los eventos externos sobre los que los 

ciudadanos tienen un control escaso o nulo, como las catástrofes o las crisis económicas. Ello implica 

a su vez (i) que el Estado actúe como servidor de los intereses públicos, con capacidad de predicción y 

(ii) que sus actos sean coherentes y previsibles. La crisis financiera supuso una dura prueba para esta 
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importante capacidad de gestión, planteando una serie de importantes interrogantes que inciden sobre 

la confianza en el gobierno: 

 ¿Es capaz el gobierno de identificar desafíos y evaluar riesgos para la sociedad? ¿Dispone el 

gobierno de mecanismos para gestionar dichos riesgos? 

 ¿Las estrategias de los organismos públicos están en consonancia con una estrategia más 

general que tome en consideración los desafíos y los riesgos? 

 ¿Tienen atribuidas los servicios públicos las competencias necesarias para ejecutar los 

programas y servicios de forma efectiva, eficiente y económica?  

La encuesta de la OCDE de Centros de Gobierno confirma que esta función de planificación 

estratégica es considerada una labor importante en muchos países. Sin embargo, la planificación 

estratégica no siempre ha constituido una prioridad, no resulta siempre claramente escindible de otras 

actividades a más corto plazo y no propicia la elaboración de un auténtico documento de visión 

estratégica a largo plazo. Se constata que un escaso número de países cuentan con una unidad de 

planificación estratégica. Dichas unidades eran más habituales en el pasado, pero perdieron su 

preeminencia con el tiempo y sus recursos se vieron recortados. Los motivos de que así sucediera 

varían de un país a otro; ahora bien, los períodos relativamente prolongados de crecimiento económico 

sólido podrían haber propiciado que los gobiernos minimizaran la necesidad de ser previsores y 

planificar contingencias. En los países en los que el Centro de Gobierno participa en la elaboración o 

coordinación de un documento estratégico para el gobierno, el horizonte temporal que se contempla es 

relativamente corto: en un 60% de los países encuestados, el documento cubre un período de entre uno 

a cinco años, que apenas sí supera el mandato del gobierno. El programa de trabajo de un gobierno, 

que se elabora o actualiza con carácter anual, es claramente distinto de una “proyección”. En las 

postrimerías de la crisis, que puso de manifiesto la baja prioridad asignada a la estrategia y la 

anticipación, esta es un área de trabajo que preocupa a muchos gobiernos.  

Gráfico 7.2. ¿Qué horizonte temporal abarca el documento de visión estratégica?  
(21 respuestas) 

 
Fuente: OCDE (2013a), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE. 
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La labor de planificación estratégica del Centro comprende diversos elementos, desde 

aportaciones directas a estudios prospectivos y evaluaciones de riesgos, con objeto de “integrar” las 

prioridades estratégicas en las actividades, a saber: 

 velar por que las deliberaciones del gobierno acerca de sus prioridades estratégicas tengan 

lugar a la luz de una evaluación en profundidad de la situación económica, política y social, 

actual y prevista; 

 velar por que las prioridades estratégicas estén armonizadas con otros documentos 

estratégicos del gobierno, como los que recogen las estrategias económicas y fiscales, y otras 

políticas y planes de reforma fundamentales; 

 velar por que el proceso de elaboración presupuestaria y los planes de trabajo ministerial 

tengan en cuenta y reflejen las prioridades estratégicas; y  

 velar por que el primer ministro, el presidente o el consejo de ministros sean informados 

regularmente sobre las novedades que afecten a las prioridades estratégicas y al plan de 

trabajo anual, así como las posibles respuestas o ajustes en su caso. 

Los Centros de Gobierno asesoran y orientan al primer ministro, al presidente o al consejo de 

ministros. En consecuencia, su pensamiento estratégico inspira directamente la toma de decisiones al 

más alto nivel. En la mayoría de los casos, la aportación del Centro al análisis que sustenta la visión 

estratégica es limitada. Sin embargo, su función de asegurar el respaldo político de las prioridades 

estratégicas y en última instancia la asignación o reasignación de recursos a fin de adaptarse a las 

prioridades, implica que deben contar con un fundamento empírico absoluto. 

Coordinación, supervisión y evaluación de la aplicación de políticas 

Otro papel fundamental del Centro de Gobierno consiste en asegurar la coherencia en la gestión 

horizontal por el gobierno de sus departamentos y organismos. Los gobiernos están sujetos a tensiones 

políticas dispares, a menudo representadas por los intereses sectoriales, en ocasiones contrapuestos, de 

los ministerios competentes, mientras que el ministerio de hacienda normalmente pretende controlar 

los desembolsos. En todos los países, es preciso normalmente conseguir al más alto nivel relaciones de 

intercambio significativas entre intereses divergentes. El Centro de Gobierno contribuye a facilitar este 

compromiso. Unas políticas no coherentes pueden generar un mayor riesgo de duplicidades, gastos 

ineficientes, baja calidad del servicio, objetivos y metas contradictorios, y en definitiva una menor 

capacidad de gobierno. Al mismo tiempo, la labor del Centro consiste en alcanzar un equilibrio entre 

este ideal y los límites políticos y prácticos a la luz del mundo real. 

La necesidad de hacer más con menos ha propiciado una renovada insistencia en supervisar los 

resultados de las políticas y garantizar que los programas del gobierno se apliquen de forma efectiva y 

coordinada. Ello coincide con una nueva tendencia en materia de gestión pública, consistente en 

comparar de forma más efectiva el rendimiento de las políticas y los programas con la utilización 

eficiente de los recursos. La novedad estriba en que ahora se hace más hincapié en la armonización y 

los efectos de las políticas que en el mero seguimiento del gasto. En el pasado, la supervisión del gasto 

de los departamentos correspondía principalmente a éstos, que hacían seguimiento de su propio gasto 

a efectos contables y de presentación de información. Actualmente, al parecer el Centro de Gobierno 

interviene de modo más directo en el control de la aplicación de las políticas en sí mismas, asegurando 

su buena coordinación, especialmente con el creciente número de iniciativas políticas 

multidisciplinares. La coherencia institucional del Centro de Gobierno tiene por objeto establecer una 

relación explícita entre presupuesto y estrategia, así como un vínculo entre presupuesto y estrategia, de 
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un lado, y rendimiento, de otro, o consiguiendo resultados estratégicos mediante una gestión eficaz y 

eficiente de los recursos humanos y fiscales del gobierno.  

Los gobiernos pretenden adoptar un enfoque más coordinado y coherente mediante proyectos del 

gobierno en su conjunto que persigan mejorar la colaboración horizontal entre organizaciones a la hora 

de formular, proporcionar y evaluar políticas, programas y servicios. 

Perfeccionamiento de la coordinación 

La coordinación de estrategias políticas complejas constituye actualmente una función esencial 

del Centro de Gobierno. La encuesta de la OCDE puso de manifiesto que el número de iniciativas 

interdepartamentales ha aumentado en la mayoría de los países (Gráfico 7.3). Esta función es 

desempeñada de distintas maneras: 

 promoviendo la coordinación de actividades sujetas directamente a la competencia del 

gobierno; 

 facilitando la cooperación entre ministerios a alto nivel (ministro, secretario de estado, 

director general); 

 apoyando la labor de organismos coordinadores especializados constituidos para cubrir un 

determinado ámbito político (organismos de asesoramiento económico); y 

 especificando las funciones de seguimiento e interdepartamentales en las actuaciones 

aprobadas por decisiones del consejo de ministro. 

Gráfico 7.3. Entre 2008 y 2012, ¿el número de iniciativas políticas intergubernamentales aumentó, 
disminuyó o se mantuvo básicamente estable? (26 respuestas) 

 
 

Fuente: OCDE (2013a), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE 

Aumentó Disminuyó Se mantuvo básicamente estable 
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Para los Centros, una cuestión clave es la capacidad de colaborar con otras instituciones 

gubernamentales y fijar agendas de trabajo con ellas. Frecuentemente esto suponer aplicar normas en 

nombre del jefe de gobierno. La encuesta indica que la mayoría de los funcionarios de los Centros de 

Gobierno consideran que sólo ejercen una influencia moderada sobre los ministerios a la hora de 

promover la coordinación (18 países, influencia moderada; 9, influencia alta; y 3, baja influencia) 

(Gráfico 7.4). Este resultado obedece en parte al problema institucional general de coordinación que 

afecta a todas las grandes organizaciones. No obstante, en algunos casos también puede deberse a 

asimetrías en la información.  

La exigencia de que el Centro proporcione información precisa, a nivel político, acerca de la 

evolución de la ejecución parte del supuesto de que existe un cierto dominio de los datos de gasto y 

resultados respecto de un amplio elenco de áreas políticas. Aunque la mayoría de los departamentos 

cuentan con unidades relativamente grandes dedicadas al control del gasto, para el Centro de Gobierno 

se trata de una labor relativamente nueva y los recursos de los que dispone son limitados. Pese a los 

avances logrados con la gobernanza digital, los Centros experimentan algunos problemas con las 

siguientes cuestiones: 

 El flujo de información resulta demasiado voluminoso y los costes de operación superan a 

los beneficios para los responsables de las políticas; 

 Existe una asimetría en el conocimiento entre los grandes equipos de los departamentos que 

facilitan los datos y los equipos no especializados del Centro que intentan procesarlos; y 

 Cabe que la información obtenida no sea totalmente objetiva, puesto que los departamentos 

saben que sus resultados –y posiblemente sus recursos– serán juzgados sobre la base de 

dicha información. 

Gráfico 7.4. ¿Qué grado de influencia puede ejercer el Centro de Gobierno sobre los ministerios 
competentes a fin de incitarles a una coordinación recíproca? (30 respuestas) 

 
 

Fuente: OCDE (2013a), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE 

Alto Moderado Bajo 
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Supervisión y evaluación del rendimiento del gobierno en su conjunto  

Supervisar la ejecución de políticas y coordinar las evaluaciones del desempeño del gobierno en 

su conjunto contribuye a introducir una mayor coherencia horizontal en el logro de los objetivos de las 

políticas del gobierno. Si bien la supervisión y evaluación a menudo corresponden al nivel ministerial, 

también existen evaluaciones y recopilación de información sectorial interministeriales. La aplicación 

de un enfoque basado en el gobierno en conjunto podría contribuir a establecer un proceso de toma de 

decisiones más coherentes y fundamentadas empíricamente en el seno de la totalidad del gobierno.  

En algunos países, hay una tendencia a desarrollar y utilizar indicadores de rendimiento 

nacionales clave con objeto de conseguir una imagen más exhaustiva y equitativa de la evolución del 

país. Con ello se pretende concienciar a los responsables de las políticas y al público acerca de la 

idoneidad, el coste razonable y la sostenibilidad de las políticas del gobierno, así como facilitar la 

realización de futuras elecciones políticas. La medición de los resultados utilizando indicadores clave 

de resultados puede fortalecer la planificación estratégica, la presupuestación, el análisis de políticas y 

la evaluación de programas, potenciando al mismo tiempo la rendición de cuentas por el gobierno así 

como el control que ejercen el parlamento y la población (GAO, 2004). Los indicadores nacionales de 

rendimiento pueden proceder asimismo del terreno internacional, como por ejemplo los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio propugnados por las Naciones Unidas. Es posible usar estas mediciones para 

calibrar la efectividad del gobierno en la consecución de sus objetivos. En caso de que los programas 

resulten inefectivos, los gobiernos pueden rectificar el rumbo o dar prioridad a otros medios más 

eficaces.   

En tanto que los Centros encuentran la mejor manera de garantizar un enfoque horizontal 

coherente, cabe que resulte de utilidad hacer un mejor aprovechamiento de la información generada 

por un organismo independiente. Este es el caso de las EFS, que ya realizan una evaluación del gasto a 

nivel ministerial con objeto de comprobar el respeto de las normas de contabilidad y, cada vez con 

más frecuencia, comparar los resultados con los objetivos. 

La función de apoyo de las EFS a los Centros de Gobierno 

Dado que se requiere una información objetiva relativa al gobierno en su conjunto y un Centro en 

plena operatividad, surgen tres oportunidades de participación de las EFS en el Centro de Gobierno:  

 Las EFS pueden proporcionar, a las funciones de supervisión y coordinación del Centro, 

información valiosa a nivel del gobierno en su conjunto, a fin de hacer posible la 

formulación de políticas, la coordinación de políticas y un seguimiento y evaluación de 

calidad; 

 Junto con la sección 6 sobre presupuestación, las EFS pueden ofrecer al Centro información 

útil en materia de riesgos, problemas de ejecución y desempeño, que puede ser incorporada 

al proceso presupuestario, permitiendo así al Centro orientar las decisiones presupuestarias a 

través de información útil y objetiva. 

 El Centro podría ser a su vez objeto de una evaluación por las EFS con vistas a asegurar que 

está bien situado para orientar al gobierno en el logro de los objetivos estratégicos y 

responder de forma efectiva a los retos planteados al gobierno en su conjunto. Para ello, las 

EFS pueden examinar las instituciones del Centro a fin de determinar si están bien 

estructuradas, disponen de procesos efectivos y contribuyen a una buena gobernanza global 

en la totalidad del gobierno. 
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Aunque las EFS están bien situadas, en teoría, para llevar a cabo estas evaluaciones, muchas de 

ellas no cuentan actualmente con un planteamiento sistemático para prestar apoyo o evaluar al Centro, 

ya que es posible que ello no esté comprendido en su ámbito tradicional de competencias. Cuando las 

EFS han interactuado con el Centro, ha sido de forma puntual. No obstante, tal como ponen de 

manifiesto los ejemplos siguientes, algunas EFS son capaces de realizar evaluaciones válidas para todo 

el gobierno, que podrían constituir la base de un ulterior desarrollo de la labor de las EFS. 

Evaluaciones a nivel del gobierno en su conjunto 

Mediante la adopción de un enfoque integral, las EFS podrían ofrecer a los Centros de Gobierno 

una perspectiva general sobre la efectividad de los mecanismos de gobernanza y sobre los resultados 

de las políticas, posibilitando a los Centros hacer un mejor uso de esa información fiable y objetiva a 

fin de configurar la presupuestación, la planificación de políticas y los procesos de ejecución y 

evaluación. En el Cuadro 7.2 se indican ejemplos de auditorías del gobierno en su conjunto, a partir de 

la experiencia de la EFS del Reino Unido.  

Para la auditoría del desempeño del gobierno central, la EFS de los Países Bajos ha adoptado un 

enfoque integral. Las recientes auditorías publicadas en mayo de 2012 y el informe de seguimiento de 

junio de 2013 analizaron la evaluación por los ministerios de la efectividad de sus políticas (Algemene 

Rekenkamer 2012a; 2013). Dichas auditorías se centraron en investigar si los ministerios habían 

evaluado la efectividad de las políticas que persiguen un objetivo social.  

La auditoría de 2012 tuvo por objeto evaluaciones de políticas por importe de 51.000 millones de 

€ (esto es, un 46% del gasto público en 2010) que se destinaron a perseguir objetivos sociales. Si bien 

la auditoría no se centró en la calidad de las evaluaciones, recomendó que los ministerios deberían 

mejorar su prospección de la efectividad de las políticas e implantar un programa exhaustivo de 

prospección de políticas de conformidad con la regulación presupuestaria. A modo de continuación, la 

EFS publicó en su sitio web la respuesta del Ministro de Hacienda, señalando cuáles de sus 

recomendaciones eran compartidas por el gobierno, que se comprometía a introducir mejoras, y cuáles 

no fueron respondidas por el Ministro. La falta de respuesta se justificó asegurando que existían 

programas exhaustivos de evaluación previa, lo que llevó a la EFS a señalar que esa situación genera 

el riesgo de privar al parlamento de una información adecuada. 

 

Recuadro 7.2. Auditoría de los problemas del gobierno en su conjunto por la Oficina Nacional 
de Auditoría del Reino Unido 

En los últimos años, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido ha llevado a cabo 
varias auditorías con objeto de abordar problemas del gobierno en su conjunto con vistas a potenciar la 
agilidad estratégica gubernamental. Entre estas auditorías se encuentran:  

 el grado de madurez de la gestión del riesgo en las entidades públicas, la capacidad del 
Centro de Gobierno de identificar y satisfacer sus necesidades de personal cualificado 

 la capacidad del Centro de Gobierno de definir los beneficios esperados y medir los beneficios 
efectivos procedentes de la reorganización de las entidades públicas 

 la efectividad de la comunicación e interrelación del Centro de Gobierno con los gobiernos 
locales 

 la capacidad del Centro de Gobierno de intervenir con agilidad en políticas sociales y de salud, 
utilizar una sólida base empírica, relacionar los datos con la planificación a largo plazo y 
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coordinar las respuestas en el ámbito de todo el gobierno 

 la capacidad del Centro de Gobierno para identificar y aprovechar oportunidades en la 
integración de servicios y programas  

Fuente: Adaptación de NAO (2011a), Good Practice, Managing Risks in Government, Financial Management and 
Reporting, NAO, Londres, www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/06/managing_risks_in_government.pdf; NAO 
(2011b), Identifying and Meeting Central Government’s Skills Requirements, Informe del Interventor y Auditor 
General, HC 1276 Sesión 2010-12, 13 de julio, NAO, Londres, www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2011/07/10121276.pdf; NAO (2012a), Cabinet Office, Reorganising Central Government Bodies, 
Informe del Interventor y Auditor General, HC 1703 Sesión 2010-13, 20 de enero, NAO, Londres, 
www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/01/10121703.pdf; NAO (2012b), Department for Communities and Local 
Government, Central Government’s Communication and Engagement with Local Government, Informe del 
Interventor y Auditor General, HC 186 Sesión 2012-13, 13 de junio, NAO, Londres, www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2012/06/1213187.pdf; NAO (2013a), Cross-Government, Early Action: Landscape Review, Informe 
del Interventor y Auditor General, HC 683 Sesión 2012-13, 31 de enero, NAO, Londres, www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2013/03/Early-Action-full-report.pdf; NAO (2013b), Cabinet Office and HM Treasury, Integration 
Across Government, Informe del Interventor y Auditor General, HC 1041 Sesión 2012-13, 13 de marzo, NAO, 

Londres, www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/10091-001_Integration-across-government.pdf, y en OCDE 

(2014), Entidad Fiscalizadora Superior de Chile: Aumentar la agilidad estratégica y la confianza pública, 

OCDE, París.  

 

En 2013, la EFS de los Países Bajos llevó a cabo una auditoría de seguimiento tras detectar que, 

en el período 2006-2010, no se había evaluado la efectividad de la mitad de los gastos de las políticas 

sociales gubernamentales. En las conclusiones de 2013 se señalaron las áreas que aún constituían 

motivo de preocupación, especialmente a la luz de los recortes de gasto en curso. La EFS concluyó 

que no se habían evaluado muchos ámbitos de las políticas, en particular las áreas en las que el 

gobierno estaba recortando gasto, con lo cual no cabía determinar el impacto de dichos recortes. 

Subrayó que no es necesario evaluar la efectividad de todas las políticas continuamente, sino que cada 

ministerio debe contar con un programa justificado de evaluaciones en el que se especifique qué tipo 

de evaluaciones se realizarán, en qué momento y que tipos ofrecen un mayor valor añadido. Al 

presentar esta perspectiva integral del gobierno, la EFS es capaz de informar al Centro acerca de los 

puntos débiles existentes en determinadas políticas ministeriales, de forma que pueda abordar los 

problemas de un modo horizontal y coordinado.  

Otro ejemplo de enfoque integral adoptado por la EFS neerlandesa se refiere a la estrategia y 

planificación en materia de empleados públicos. En mayo de 2012, la EFS publicó una auditoría 

relativa a los planes estratégicos de personal del Centro de Gobierno en previsión de que más del 60% 

de su personal se jubilará en los próximos diez años (Algemene Rekenkamer, 2012b). Constató que la 

mayoría de las instituciones gubernamentales no han instaurado un plan para hacer frente a estos flujos 

salientes de personal, lo que plantea un riesgo para el desempeño del gobierno a largo plazo, en 

especial habida cuenta de los actuales recortes de gasto, que afectan también al personal. Concluyó 

que la exigencia gubernamental de elaborar un plan antes del fin de 2012 no era realista por una serie 

de razones, y formuló recomendaciones sobre la forma de enfocar las cuestiones de planificación. Al 

disponer de este tipo de evaluación objetiva, los gobiernos se encuentran en mejores condiciones para 

dar una respuesta aplicando un enfoque integral.  

En 2012, la EFS polaca llevó a cabo una auditoría sobre la elaboración de documentos 

estratégicos gubernamentales a efectos de determinar el grado de preparación del gobierno para hacer 

uso de los recursos financieros proporcionados por la UE para el período 2014-2020. La auditoría 

incluía también un examen de elementos de la política de desarrollo y planificación estratégica 

nacional, abarcando las áreas de innovación y eficiencia de la economía, desarrollo del transporte, 

energía y medio ambiente, desarrollo regional, desarrollo del capital humano y social, desarrollo 

sostenible de zonas rurales, agricultura y pesca, y la eficiencia de la seguridad estatal y nacional.
28

 

http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/06/managing_risks_in_government.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/07/10121276.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/07/10121276.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/01/10121703.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/1213187.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/1213187.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/Early-Action-full-report.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/Early-Action-full-report.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/10091-001_Integration-across-government.pdf
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Las EFS, junto con la INTOSAI y de forma individual, están estudiando la forma de potenciar su 

impacto en la evaluación del desempeño del gobierno en su conjunto (INTOSAI, 2010). Tanto si un 

país está elaborando como si ya utiliza indicadores nacionales de rendimiento clave y medidas de 

resultados elaboradas internacionalmente, las EFS pueden:  

 Considerar el uso de análisis y proyecciones que contribuyan a la elaboración de un sistema 

de indicadores nacionales de rendimiento clave; 

 Evaluar el proceso de elaboración y la efectividad del sistema de indicadores nacionales de 

rendimiento clave; 

 Utilizar indicadores nacionales de rendimiento a fin de verificar si se están logrando los 

objetivos generales del gobierno y de qué modo; y 

 Utilizar los datos resultantes de los indicadores nacionales de rendimiento clave con objeto 

de detectar oportunidades de mejorar el logro de los objetivos. 

La ventaja de usar indicadores nacionales de rendimiento consiste en que se obtiene información 

sobre el gobierno en su conjunto, que se incorporará a futuros procesos de toma de decisiones 

aplicando un planteamiento coherente al logro de los objetivos generales de las políticas 

gubernamentales.  

Incorporación al proceso presupuestario 

Otra materia en la que las EFS pueden prestar apoyo a la planificación gubernamental integral es 

la presupuestación. La EFS brasileña utiliza auditorías de desempeño y cumplimiento normativo a fin 

de evaluar el proceso presupuestario en su totalidad, y posteriormente facilita información sobre la 

calidad, las deficiencias y los problemas que han de tratarse (OCDE, 2014). 

Cada dos años, antes del ciclo presupuestario, la EFS de los EE.UU. realiza una evaluación de 

riesgos para facilitar al gobierno una perspectiva del desempeño y las vulnerabilidades (GAO, 2013). 

Después de efectuar una prospección del gobierno en su conjunto, la EFS señala los programas que 

presentan alto riesgo por su vulnerabilidad al fraude, abuso y mala administración, así como aquellos 

que requieren una transformación. En 2013, la lista de alto riesgo elaborada por la EFS contiene áreas 

en las que es preciso reforzar la eficiencia y eficacia de programas determinados, garantizar la 

protección y seguridad pública, gestionar de modo más eficiente los contratos y modernizar y 

salvaguardar los programas de seguros y prestaciones. En el informe se recogen las opiniones de la 

EFS acerca de la evolución conseguida y las actuaciones que quedan pendientes para llegar a 

soluciones duraderas en cada área de alto riesgo. El informe se dirige al poder ejecutivo, que deberá 

aplicar sus recomendaciones, si bien reconoce que el control continuo del parlamento es esencial para 

seguir avanzando.  

Evaluación del Centro de Gobierno 

Teniendo en cuenta las grandes diferencias que presentan las estructuras de los Centros de 

Gobierno, el mandato de las EFS y el alcance de sus evaluaciones de las instituciones englobadas en 

dichas estructuras dependerán en gran medida de la configuración específica de cada país. Como punto 

de partida, cuando sea posible, la EFS examina las funciones que desempeña el Centro relación con 

otros organismos para evaluar las sinergias y solapamientos, a fin de comprender la eficiencia del 

Centro en la promoción de la agenda política del gobierno.  
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El estudio de la OCDE apunta a que, pese a la considerable diversidad de estructuras 

institucionales, el Centro de Gobierno puede ser valorado en función de su eficiencia en el desempeño 

de sus funciones básicas. Es posible que la “producción” del Centro sea difícil de cuantificar y en 

especial identificar los objetivos de resultados del Centro. Sin embargo, en general las EFS cuentan 

con experiencia en la evaluación de resultados de difícil medición. Así pues, las evaluaciones de la 

EFS podrían ayudar a "desmitificar" el Centro, que frecuentemente queda fuera del ámbito de la 

medición de los resultados como consecuencia del carácter en cierto modo intangible de su 

producción.  

A este respecto, una EFS podría aportar valor añadido al examinar las responsabilidades de las 

instituciones del Centro de Gobierno con vistas a verificar que son claras e inteligibles, que todas las 

funciones fundamentales quedan cubiertas sin lagunas significativas y que los procesos reguladores 

del funcionamiento de las instituciones del Centro han sido codificados de algún modo, bien mediante 

leyes o mediante reglamentos de procedimiento administrativo. Las EFS pueden revisar la claridad de 

la estructura institucional del Centro, la aplicación de procedimientos importantes en la práctica, 

incluido el respeto de los terceros por la función del Centro y su propia adhesión a sus principios, así 

como evaluar los resultados de las principales iniciativas lanzadas por el Centro.  

La evaluación del Centro durante las tres fases del ciclo político sería un modo útil de determinar 

el valor añadido por el Centro en su contribución al buen gobierno. Estas fases, aunque se solapan, 

incluyen algunas tareas delimitadas que deben ser identificables en la estructura institucional del 

Centro y a las que cabe asignar criterios evaluativos. Cabe citar la evaluación de la fijación de 

prioridades entre tareas y la asignación y el uso eficiente de recursos para llevar a cabo dichas tareas. 

Entre las funciones básicas de las EFS, se encuentra la valoración de la función del Centro en la 

formulación de políticas, en particular: 

 coordinar la evaluación de las propuestas de políticas de los ministerios y garantizar una 

participación ciudadana adecuada;  

 publicar guías de buenas prácticas sobre la formulación de políticas; 

 ejercer una sólida función de oposición a las propuestas de políticas de los ministerios y los 

correspondientes programas diseñados a la luz de su coherencia, costes razonables, riesgos y 

resultados esperados; 

 asegurar la coherencia de las políticas sectoriales de todo el gobierno; 

 asegurar la conformidad de las políticas con el plan estratégico del gobierno y los marcos 

legales; 

 coordinar la preparación y aprobación de las prioridades estratégicas y el programa de 

trabajo del gobierno, incluido el presupuesto correspondiente; y  

 coordinar la preparación de las sesiones del gobierno y ofrecer apoyo a la toma de decisiones 

por el consejo de ministros. 

Las EFS pueden valorar la función del Centro en la ejecución de políticas, en particular: 

 garantizar que los programas son ejecutados conforme a la forma en que han sido diseñados; 

y 
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 asegurar la integridad en la realización de programas, como por ejemplo en la adjudicación 

de contratos. 

Las EFS pueden valorar la función del Centro de supervisión y evaluación, en particular:  

 asesoramiento a los ministerios acerca de buenas prácticas de súper visión y evaluación; 

 supervisar activamente la ejecución de programas en los ministerios; 

 comprender los resultados generales del gobierno y utilizar las evaluaciones de programas; 

 adoptar un enfoque integral en la ejecución de las políticas y el logro de objetivos clave, 

vinculándolos al plan estratégico global del gobierno; y 

 supervisar la estrategia de comunicación del gobierno, en concreto las relaciones con las 

principales partes interesadas, como el parlamento, los gobiernos territoriales, los operadores 

privados y el público. 

La evaluación de la formulación de políticas del Centro puede propiciar también la elaboración 

de directrices para una formulación efectiva. Por ejemplo, la EFS de Brasil ha establecido un sistema 

para valorar la gobernanza de las políticas públicas sectoriales en general, que ha incluido debates con 

el Centro de Gobierno y el poder legislativo. En esta labor, era evidente que la función de la EFS 

consiste en contribuir al perfeccionamiento del proceso de formulación de políticas, sin entrar a debatir 

su fundamento. El marco está integrado por ocho elementos: Institucionalización, Planes y Objetivos, 

Participación, Recursos y Capacidad de la Organización, Coordinación y Coherencia, Supervisión y 

Evaluación, Gestión de Riesgos, Control Interno y Rendición de Cuentas. 

  



PARTE II FASE 1: CAP. 7 – CENTRO DE GOBIERNO – 158 

 

 

 158 

 

Notas

                                                      
27

  OCDE (2013), Encuesta de Centros de Gobierno (no publicada), países encuestrados: Austria, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Japón, Corea del Sur, 

Letonia, Lituania, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, República de Eslovaquia, Sudáfrica, 

Suecia, Suiza, Estados Unidos, Comisión Europea. 

28
  Información facilitada por la EFS de Polonia procedente de un proceso de revisión entre pares, mayo 

de 2014. 
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8. CONTROL INTERNO 

En el sector público, un control interno efectivo constituye un elemento determinante para 

mantener la confianza de la población en la capacidad del gobierno de gestionar los recursos públicos, 

cumplir sus objetivos de política pública y prestar servicios públicos. A efectos del presente análisis, 

por "control interno" se entenderá los procesos a través de los cuales los gobiernos aseguran 

razonablemente la eficacia y eficiencia de sus actuaciones, la fiabilidad de la información 

proporcionada y la observancia de las leyes, reglamentos y normas aplicables, de forma que cumplan 

su mandato.
29

 En el control interno se incluyen mecanismos para proteger los recursos públicos frente 

a pérdida, abuso, daño, fraude y corrupción (INTOSAI, 2004; ONUDD, 2004).  

La INTOSAI afirma que el objetivo del control interno es realizar de forma ordenada, ética, 

efectiva, eficiente y económica las actividades propias del mandato de la organización (INTOSAI, 

2004). Parte de este objetivo consiste en utilizar de modo razonable los recursos, en el sentido de 

conseguir, con el menor esfuerzo y gasto posible, los mayores frutos y alcanzar los resultados 

deseados para hacer realidad los objetivos de la organización. Las organizaciones deben combinar 

controles de detección y prevención, adoptando medidas correctoras cuando fuera necesario para 

obtener los objetivos (INTOSAI, 2004).  

Organización y componentes del control interno 

Los sistemas de control interno del gobierno pueden estructurarse de dos maneras principales. En 

algunos países, existen instituciones especiales de control interno, que son independientes de las 

entidades a las que supervisan. Una de sus funciones es evaluar el control interno, lo que supone que 

sus funciones de valoración del control interno están centralizadas. En otros países, la evaluación del 

control interno está descentralizada, siendo responsabilidad de los respectivos ministerios 

competentes. En tal caso, el sistema de control interno es un elemento integrado en la administración, 

aunque con carácter independiente. En todos los casos, la instauración, mantenimiento y reforma del 

sistema de control interno es responsabilidad de la alta dirección, y no de un departamento de personal 

o auditoría. En cambio, el papel de los auditores, tanto externos como internos, consiste en prestar un 

asesoramiento y evaluación objetivos e independientes acerca de la eficiencia y eficacia del sistema de 

control interno.  

Según las normas internacionales en materia de control interno, propugnadas por el Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), un control interno efectivo consta 

de los siguientes elementos: entorno de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, y actividades de supervisión (Cuadro 8.1) (COSO, 2013). Todos estos 

elementos son esenciales y han de operar conjuntamente de forma armoniosa a fin de lograr un sistema 

efectivo de control interno. 
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Cuadro 8.1. Componentes y principios de los procesos de control interno efectivo 

 Componente  Principios 

1. Entorno de control 

 Es establecido por la alta dirección  

 Conjunto de normas, procesos y 
estructuras 

 Representa la integridad y los valores 
éticos de la organización 

 Posibilita una visión general de la 
gestión 

 Procesos para asegurar una plantilla 
competente 

 Medidas, incentivos y retribuciones 
basados en resultados 

 
1. Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos 
2. Ejercer la función de supervisión 
3. Establecer estructuras, competencias y responsabilidades 
4. Mostrar compromiso con la competencia profesional 
5. Exigir rendición de cuentas 

2. Evaluación del riesgo 

 Proceso dinámico y reiterativo  

 Determinar la tolerancia al riesgo ante 
unos objetivos claros de la 
organización 

 
6. Especificar los objetivos pertinentes 
7. Identificar y analizar riesgos 
8. Evaluar el riesgo de fraude 
9. Identificar y analizar los cambios significativos 

3. Actividades de control 

 Se realizan a todos los niveles de una 
entidad 

 Pueden ser de prevención o detección 

 
10. Elegir y ejercer actividades de control 
11. Seleccionar y desarrollar controles generales sobre los 
sistemas tecnológicos 
12. Implantación través de políticas y procedimientos 

4. Información y comunicación 

 Utilización de información pertinente 
de calidad a fin de desempeñar las 
responsabilidades de control interno 

 Proceso continuo y reiterativo para 
proporcionar, compartir y obtener la 
información necesaria 

 
13. Utilizar la información pertinente 
14. Comunicación en el ámbito interior 
15. Comunicación en el ámbito exterior 

5. Actividades de supervisión 

 Su alcance y frecuencia depende 
parcialmente de la evaluación de 
riesgos y consideraciones de gestión 

  
16. Realizar evaluaciones continuas y/o independientes 
17. Apreciar y comunicar deficiencias 

Fuente: Adaptación de Control Interno – Marco integrado, Resumen ejecutivo, COSO, mayo de 2013 
http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf; COSO, Una actualización del Control 
interno – Marco integrado, COSO, mayo de 2012 http://www.coso.org/documents/cosoicifoutreachdeck_05%2018%2012.pdf  

Con independencia de si el sistema de evaluación del control interno es centralizado o 

descentralizado, los procesos de control interno deben impregnar todas las actividades de un 

ministerio, siendo más efectivos cuando se integran en la estructura de sus actividades, marcos de 

gestión, sistemas de tecnología de la información, procesos de adopción de decisiones, operaciones y 

rendición de cuentas, como medio para fortalecer la gobernanza pública.
30

  

Las actividades de control interno cubren todas las fases del ciclo de políticas públicas, y son 

especialmente útiles durante la fase de ejecución de las mismas. Dado que las políticas y los 

procedimientos de control están concebidos para gestionar los riesgos y realizar los objetivos de una 

organización, es importante que el diseño y la ejecución de los programas tengan en cuenta controles 

que aseguren el logro de tales objetivos y un uso eficiente y adecuado de los recursos. Ello puede 

conseguirse mediante actividades de control interno, como unos procedimientos adecuados de 

autorización y aprobación, códigos de conducta claros para funcionarios, procesos de comprobación 

adecuados, revisiones de operaciones y procedimientos, así como una supervisión suficiente. Una 

http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf
http://www.coso.org/documents/cosoicifoutreachdeck_05%2018%2012.pdf
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organización sujeta a un control eficaz está mejor equipada para cumplir los objetivos de los 

programas y políticas gubernamentales. 

Utilización de un enfoque basado en el riesgo  

En los procesos de control interno efectivos se requiere un enfoque basado en el riesgo para el 

ejercicio de las funciones de control y el logro de los objetivos ministeriales. En otras palabras, es 

preciso adaptar los procesos de control interno con objeto de reducir los riesgos a un nivel aceptable 

en los contextos específicos de las organizaciones correspondientes.  

Puede definirse el riesgo como la probabilidad de que se produzca un resultado negativo que 

afectaría negativamente al logro de los objetivos de la organización. Los riesgos pueden ser de carácter 

cualitativo (p. ej., riesgo de reputación) o cuantitativo (p. ej., riesgos financieros). Así pues, la gestión 

de riesgos es la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos a fin de conseguir cumplir los 

objetivos del gobierno.  

Según la INTOSAI, los riesgos han de identificarse de forma exhaustiva a la luz de los objetivos 

fundamentales de la organización, y acto seguido los riesgos fundamentales podrán ser aislados y se 

les asignará una prioridad a efectos de mitigación (INTOSAI GOV 9100). Los objetivos pueden ser 

operativos o relativos a la presentación de información y el cumplimiento normativo. Según COSO, 

tales objetivos pueden interpretarse del siguiente modo (COSO, 2013): 

 Los objetivos operativos se refieren a la eficacia y efectividad de las operaciones de la 

entidad, incluidas las metas operativas y financieras, así como la protección de los activos 

frente a posibles pérdidas.  

 Los objetivos de presentación de información versan sobre las comunicaciones internas y 

externas, financieras o no financieras, y pueden referirse a su exactitud, puntualidad, 

transparencia u otras metas establecidas por los reguladores, organismos normativos 

reconocidos o las normas de la entidad.  

 Los objetivos de cumplimiento normativo hacen referencia a la observancia de las leyes y los 

reglamentos aplicables a la entidad.  

Según INTOSAI, cabe tomar en consideración además los objetivos estratégicos, que son las 

metas de alto nivel relacionadas con la misión de la organización (INTOSAI, 2007).  

Para priorizar los riesgos hay que tener en cuenta factores tales como su probabilidad y gravedad, 

y calificarlos (p. ej., como alto, medio o bajo) a fin de poner de manifiesto las principales exposiciones 

al riesgo y centrar la atención del equipo directivo. La asignación de prioridades supone ponderar la 

probabilidad del acaecimiento de un evento negativo con el impacto que tendría sobre la organización, 

los programas o la capacidad de alcanzar el objetivo gubernamental. Es posible planificar acto seguido 

las actuaciones de gestión de riesgos con objeto de mitigar los principales, en consonancia con la 

tolerancia al riesgo de la organización. La gestión de riesgos se orienta asimismo a garantizar que las 

medidas mitigadoras sean proporcionadas a los costes asociados al propio riesgo (INTOSAI, 2004). Es 

esencial examinar la tolerancia al riesgo antes de determinar el tratamiento de los riesgos, ya que se 

fija así el nivel de riesgo que, si se materializara, sería aceptable y justificable. La alta dirección tiene 

la responsabilidad de determinar y valorar la tolerancia al riesgo en toda la organización. 

Si bien hay que reconocer que no cabe eliminar todos los riesgos, la gestión de riesgos en los 

ministerios tiene por objeto ofrecer una garantía razonable, aunque no absoluta, frente a la posibilidad 
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de que se materialice un riesgo adverso. Una gestión de riesgos efectiva puede dar lugar a una mejora 

en el suministro de servicios y programas, un uso más eficiente de los recursos y un fortalecimiento 

del desempeño general, disminuyendo al mismo tiempo la exposición a posibles casos de despilfarro, 

fraude y corrupción. 

Han de establecerse controles apropiados a fin de graduar los riesgos, de modo que su nivel 

resulte aceptable. A continuación se recoge una serie de consideraciones de importancia para la 

selección, aplicación y ejecución adecuadas de los controles (IFAC, 2012): 

 Las características (causas, consecuencias y probabilidad) de los riesgos correspondientes;  

 Los límites de la organización en cuanto a asunción de riesgos; 

 Los diversos tipos de controles, por ejemplo, controles administrativos y de transacciones, 

controles preventivos o de detección, manuales o automatizados; 

 La idoneidad del conjunto de controles, teniendo en cuenta el tamaño, estructura y cultura de 

la organización; 

 Los costes comparados con los beneficios de controles adicionales o distintos; y 

 Los cambios continuos de los riesgos, que cabe que ocasionen la ineficacia u obsolescencia 

de los controles actuales y generen la necesidad de una evaluación periódica de los mismos. 

Las organizaciones y los gobiernos deben considerar asimismo la exigencia de mantener la 

agilidad y evitar un control y burocracia excesivos. El control interno ha de permitir el logro de los 

objetivos de la organización, y no obstaculizarlos (IFAC, 2012). 

Es necesario tomar también en consideración los costes asociados a la instauración de procesos 

de control. Se contribuye así a asegurar que el coste del control interno no supere los beneficios que 

genere (INTOSAI, 2004). Hay que realizar un análisis coste-beneficio con objeto de determinar el 

nivel óptimo de procesos de control que faciliten el logro de los objetivos ministeriales que se 

persiguen con la prestación de servicios. Mediante este análisis ha de ponderarse el coste de los 

controles frente a las consecuencias del fraude, despilfarro o abuso, así como las repercusiones en las 

personas atendidas por la administración pública. La consecución de este equilibrio es decisiva, 

porque unos controles excesivamente onerosos pueden incrementar el riesgo de que se eludan los 

procesos de control o se produzcan ineficiencias o demoras innecesarias en la prestación de los 

servicios públicos. 

Es preciso ejercer el liderazgo para crear una cultura de gestión de riesgos que se centre en la 

prevención, en lugar de ser un medio de imputación de culpas. Para que sea efectiva, la gestión de 

riesgos ha de ser un proceso continuo y reiterativo, en el que los perfiles de riesgo y los controles 

correspondientes sean revisados y reconsiderados periódicamente a fin de garantizar que dichos 

perfiles de riesgo continúan siendo pertinentes y que las respuestas y medidas de mitigación de riesgos 

sean oportunas y efectivas (INTOSAI, 2004). 

La supervisión de un sistema de control interno es esencial y precisa de una delimitación clara de 

las funciones y responsabilidades de la gestión de riesgos para evitar duplicidades y redundancias. 

Todos los miembros de una organización han de conocer sus funciones y los límites de sus facultades, 

debiendo aportar la alta dirección instrucciones y supervisión (INTOSAI GOV 9100). Según el 

Institute of Internal Auditors (IIA; Instituto de Auditores Internos), la gestión de riesgos resulta 
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fortalecida cuando existe una separación de actores y funciones claramente identificados. El IIA 

defiende un Modelo con Tres Líneas de Defensa, en el que se establece una forma sencilla y efectiva 

de mejorar la comunicación sobre la gestión y el control de riesgos, aclarando las funciones y 

responsabilidades esenciales (IIA, 2013a). En este modelo, el control de la gestión constituye la 

primera línea de defensa en la gestión del riesgo. Las diversas funciones de supervisión del control de 

riesgos y cumplimiento normativo conforman la segunda línea de defensa. Las garantías 

independientes, que normalmente ofrece la auditoría interna, es la tercera. Cada una de estas tres líneas 

de defensa juega un papel diferenciado dentro del marco general de gobernanza de una organización: 

1. Primera línea de defensa – Gestión de operaciones:  

Como primera línea de defensa, los directores de operaciones son responsables de los riesgos 

y los gestionan. La dirección de operaciones se encarga de mantener unos controles internos 

efectivos y ejecutar procedimientos de control y riesgos de forma cotidiana. La dirección de 

operaciones identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, orientando la formulación y 

aplicación de políticas y procedimientos internos al tiempo que garantiza que las actividades 

se atengan a los objetivos y metas. 

2. Segunda línea de defensa – Funciones de gestión de riesgos y cumplimiento normativo: 

La dirección establece varias funciones de gestión de riesgos y cumplimiento normativo a fin 

de facilitar la creación y/o supervisión de los controles de la primera línea de defensa. Las 

funciones específicas pueden variar según las organizaciones, pero normalmente en la 

segunda línea de defensa se incluye una función (y/o comité) de gestión de riesgos, una 

función de cumplimiento normativo y una función de control. 

3. Tercera línea de defensa – Auditoría interna: 

Los auditores, que disfrutan del máximo nivel de independencia y objetividad dentro de la 

organización, ofrecen al órgano de administración y a la alta dirección garantías sobre los 

resultados comunicados por los directivos. Este alto grado de independencia no se da en la 

segunda línea de defensa. Los auditores del sector público ofrecen garantías acerca de la 

eficacia de la gobernanza, la gestión de riesgos y los controles internos, en particular sobre la 

manera en que las líneas de defensa primera y segunda permiten conseguir los objetivos de 

gestión y control de riesgos. 

El IIA recomienda una coordinación entre estas líneas de defensa a efectos de asegurar su 

eficacia y eficiencia, en particular mediante el intercambio de información, con objeto de facilitar que 

todas las funciones alcancen sus objetivos (IIA, 2013a).  

Para ser eficaces, los marcos de gestión de riesgos deben ser parte integrante de la gobernanza, la 

gestión y las actividades de la organización, y no desarrollarse en un entorno aislado ni limitarse a 

partes concretas de la organización. Los gobiernos han establecido marcos integrados de gestión de 

riesgos para su aplicación en los ministerios, como por ejemplo el Marco de gestión de riesgos de 

Canadá (TBS, 2010). Se trata de un instrumento que prevé un enfoque basado en principios para la 

gestión de riesgos en todos los ministerios federales, complementado por numerosas guías y 

herramientas que facilitan su aplicación. Por ejemplo, existe una guía sobre gestión integrada de 

riesgos que ofrece directrices acerca del diseño, implantación, aplicación y mejora continua de los 

sistemas y procesos de gestión de riesgos. Asimismo, se ha elaborado una guía de perfiles de riesgos 

corporativos que trata la forma de gestionar los riesgos corporativos e inspirar la adopción de 

decisiones.  
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La EFS del Reino Unido ha publicado una guía de gestión de riesgos a nivel del gobierno, en la 

que se recogen seis principios con objeto de incitar a los departamentos a que incorporen sistemas de 

buenas prácticas en la gestión de riesgos, perfeccionando así el proceso de toma de decisiones (Box 

8.1) (NAO, 2011).  

Cuadro 8.1. Principios de gestión de riesgos de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido 

1. Un Consejo comprometido orienta la entidad hacia la gestión de los asuntos importantes 

2. La respuesta al riesgo alcanza el máximo grado de proporcionalidad cuando la tolerancia al riesgo 
está claramente definida y delimitada 

3. La gestión de riesgos alcanza máxima eficacia cuando está clara la responsabilidad y la asunción de 
riesgos 

4. Un proceso efectivo de toma de decisiones se sustenta en una información de buena calidad 

5. El proceso de toma de decisiones se fundamenta en una evaluación circunstanciada y rigurosa y un 
cálculo de los costes de los riesgos  

6. Los resultados futuros mejoran aplicando las lecciones aprendidas  

Fuente: NAO (National Audit Office de Reino Unido) (2011), Good Practice: Managing risks in government, 
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/06/managing_risks_in_government.pdf 

 

Función de auditoría interna 

Los auditores internos son parte crucial de la estructura de control interno de una organización 

(INTOSAI, 1997). La auditoría interna tiene por objeto la eficacia, eficiencia y economía del sistema 

de control interno. En las organizaciones gubernamentales, la función de auditoría interna ha de 

establecerse como una actividad de asesoramiento, con independencia y objetividad garantizadas, cuya 

finalidad es añadir valor y colaborar con las organizaciones en el logro de sus objetivos, a través de un 

enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación de los procesos de gestión, control y gobernanza 

de riesgos.
31

 Los órganos de administración y la alta dirección se basan en la auditoría interna que les 

garantiza una información e imagen objetivas de la eficacia y eficiencia de los procesos de 

gobernanza, gestión de riesgos y control interno.  

En los ministerios, los auditores internos ofrecen una garantía razonable de que estos procesos 

operan de forma que se minimiza la probabilidad de que se produzcan errores, ineficiencias, prácticas 

antieconómicas y fraudes.
32 

Los auditores internos evalúan la idoneidad del sistema de control interno 

global y deben desarrollar su labor, con arreglo a normas reconocidas internacionalmente, siguiendo el 

enfoque basado en riesgos de la organización (INTOSAI, 2010). A fin de lograr la máxima eficacia en 

el desempeño de su mandato, los auditores internos han de ofrecer a la dirección asesoramiento y 

garantías razonables sobre la idoneidad de la gestión de riesgos y la suficiencia de los controles para 

mitigarlos.  

Al igual que en el caso de las EFS, la independencia de la unidad de auditoría interna frente al 

resto del ministerio es fundamental para que pueda ejercer sus funciones de forma eficiente. Además, 

las actividades y los resultados de la auditoría interna tienen que ser objetivos y no sesgados. En 

http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/06/managing_risks_in_government.pdf
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materia de gestión de riesgos, la auditoría interna desempeña las siguientes funciones básicas (IIA, 

2009): 

 revisar la gestión de los riesgos principales; 

 evaluar la información relativa a los riesgos principales; 

 evaluar los procesos de gestión de riesgos; 

 dar garantías de que los riesgos están evaluados correctamente; y  

 dar garantías sobre los procesos y actividades de gestión de riesgos. 

Asimismo, los auditores internos pueden pronunciarse sobre el uso eficiente de los recursos y la 

prevención y detección del fraude y la corrupción (IFAC y CIPFA, 2014). 

Supervisión de los procesos de control interno 

Diversas entidades pueden intervenir en la supervisión del control interno, entre ellas las EFS, los 

comités de auditoría y el Centro de Gobierno. Dichas entidades deben supervisar activamente y revisar 

de forma periódica si la organización puede cumplir sus objetivos de forma efectiva o si se han 

producido cambios en el entorno interno o externo que justifiquen una redefinición de los objetivos o 

planteamientos con vistas a alcanzar sus objetivos (IFAC and CIPFA, 2014). 

Los comités de auditoría están integrados por personas independientes frente a la alta dirección 

del ministerio objeto de control. Son responsables de la supervisión independiente de las funciones de 

control interno, gestión de riesgos y auditoría interna, reforzando la independencia de las unidades de 

auditoría interna en la medida en que éstas dependen del comité de auditoría. La existencia de un 

comité de auditoría puede fortalecer la independencia de la auditoría interna y la transparencia global 

de una organización. El comité de auditoría constituye un destacado órgano de supervisión que 

persigue garantizar que los procesos integrados de gestión de riesgos y control resulten eficientes a 

efectos de apoyar las funciones de gobernanza general de la dirección. El IIA recomienda que los 

comités de auditoría, para ser eficientes, deben constar de al menos tres miembros, la mayoría de los 

cuales, incluido el presidente, han de ser independientes del ministerio. Asimismo, los miembros en su 

conjunto deben contar con las competencias pertinentes en el sector público, gestión de riesgos, 

finanzas y auditoria, y su retribución ha de ser proporcional a la carga de trabajo del comité de 

auditoría, su experiencia e implicación personal (IIA, 2013b). 

Las funciones de los comités de auditoría deben potenciar la independencia organizativa de la 

auditoría interna mediante actividades tales como: adoptar las decisiones de selección, remuneración y 

cese que correspondan al director ejecutivo de auditoría; determinar el ámbito y el presupuesto de la 

auditoría interna a recomendación del director de auditoría; examinar los problemas fundamentales 

planteados por los auditores internos, junto con la alta dirección; y celebrar reuniones con el director 

de auditoría sin la presencia de la dirección (IIA, 2013b). El comité de auditoría también puede 

desempeñar un papel importante en la interrelación entre los auditores internos y los auditores 

externos de las EFS, sirviendo como punto de contacto para ambos (Gilchrist et al., 2013). 

Las funciones de auditoría y control interno varían entre los distintos países. En la siguiente tabla 

se recogen datos acerca de los sistemas institucionales de auditoría interna en determinados países. 

Dicha tabla muestra que la mayoría de los países encuestados cuentan con unidades de auditoría 

interna, si bien la mayor parte no disponen de un comité formal de auditoría. En algunos países, como 
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Chile, Costa Rica, Dinamarca, Corea del Sur y Perú (Cuadro 8.2), sus correspondientes EFS 

nacionales desempeñan una función supervisora sobre las unidades de auditoría interna. 

Cuadro 8.2. Supervisión de la auditoría interna en el sector público de determinados países 

País 
Existencia de unidades de 

auditoría interna  

Existencia de 
consejos/comités 

de auditoría 

Entidad coordinadora de auditoría 
interna 

Australia Sí Sí No 

Brasil  Centralizadas en la Oficina del 
Interventor General; existen 
unidades de auditoría individuales 
para la administración indirecta 

No Secretaría de Control Interno Federal, 
Oficina del Interventor General de la Unión 
(CGU) 

Chile Sí, unidades de auditoría interna  No Oficina del Interventor General de la 
República (CGR); Consejo de Auditoría 
Interna General del Gobierno (CAIGG) 

Costa Rica .. No Oficina del Interventor General de la 
República 

Dinamarca Sí, pero sólo en algunas entidades 
públicas 

No Oficina Nacional de Auditoría de 
Dinamarca 

Israel Todo organismo público No .. 

Italia Sí, a través de organismos 
independientes de evaluación de 
resultados 

No Comisión Independiente para la 
Evaluación, Integridad y Transparencia de 
la Administración Pública (CIVIT); 
Ministerio de Economía y Hacienda; 
Departamento de Contabilidad General 
del Estado 

Corea del 
Sur 

Unidades de auditoría interna No 
Consejo de Auditoría e Inspección (BAI) 

México Oficinas de control interno No Ministerio de Administración Pública 

Perú Sí, organismos de control 
institucional – algunos de ellos en la 
Oficina del Interventor General y en 
ciertas entidades públicas 

No Oficina del Interventor General de la 
República 

Portugal Todos los ministerios y la mayor 
parte del sector público, salvo las 
entidades de menor tamaño 

No Consejo coordinador de auditoría interna 

Sudáfrica Sí Sí .. 

España Sí No Oficina de Control General y Auditoría 
(IGAE)  

Nota: … = no disponible 
Fuente: Adaptación de Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OCDE, 2014. 
 

En una encuesta realizada por la OCDE en 2011 se recopilaron datos de 73 ministerios 

pertenecientes a 12 países
33

, con objeto de examinar la forma en que las normas profesionales y de 

control interno, así como las actividades de auditoría interna contribuían a potenciar la rendición de 

cuentas y la integridad en el sector público (OCDE, 2011). Una de las conclusiones fundamentales fue 

que el 91% de los encuestados declararon haber adoptado un marco de control interno que preveía 

actividades de control, un entorno de control y la evaluación y supervisión de riesgos. La existencia de 

un marco formal y exhaustivo de control interno se consideró como el factor más importante a efectos 

de incrementar la aportación de la auditoría interna a la prevención, detección y denuncia del fraude y 

la corrupción. 

Tres cuartas partes de los encuestados afirmaron que las unidades ministeriales de auditoría 

interna dependen de la máxima autoridad del ministerio, con lo que se pretende robustecer su 

independencia en lo que respecta a la determinación de su plan de trabajo, la ejecución de su labor y la 
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transparencia de sus informes. Estas unidades de auditoría interna facilitan asimismo la prevención, 

detección y denuncia del fraude y la corrupción en los ministerios.  

Dicha encuesta puso de manifiesto también que la participación de la dirección es un elemento 

clave en los sistemas nacionales de control interno y gestión de riesgos. Según las respuestas 

facilitadas por los encuestados, la dirección tiene asignada la responsabilidad del control interno en un 

87% de los casos, la gestión de riesgos en un 84%, y la prevención del fraude y la corrupción sólo en 

un 75%. Así pues, la auditoría interna juega un papel clave a la hora de propugnar el establecimiento 

de un marco de control interno y de gestión de riesgos aplicable no sólo a los controles meramente 

financieros, sino también a un entorno más amplio, que incluye los códigos de comportamiento ético, 

así como los planes de prevención del fraude y la corrupción. 

De forma análoga a lo indicado anteriormente en relación con el Centro de Gobierno, los 

organismos del gobierno central pueden desempeñar una importante función global garantizando la 

coherencia entre los procesos de control interno de los ministerios. Si bien es preciso reconocer las 

singularidades específicas de las organizaciones, los organismos centrales se encuentran en una 

posición óptima para recomendar a los ministerios competentes las mejores prácticas en materia de 

control interno, auditoría interna y gestión de riesgos.  

Por ejemplo, el citado marco canadiense sobre gestión de riesgos fue elaborado por la Secretaría 

del Consejo del Tesoro, un organismo del gobierno central, para que fuera utilizado por todas las 

organizaciones del gobierno federal. Este tipo de marco da forma a las estructuras y procesos 

ministeriales en materia de gestión de riesgos, facilitando al mismo tiempo que el organismo central 

ejerza sus funciones de gestión y supervisión sobre las entidades federales. 

En varios países, los sistemas de control interno han experimentado cambios en los últimos 10 o 

15 años. En Europa, las reformas del control interno han dado lugar a un incremento de la atención 

sobre la gestión de objetivos, resultados y riesgos, así como sobre la gobernanza en su conjunto, 

incluidas la rendición de cuentas, la calidad de los servicios prestados y la eficiencia en términos de 

costes (SIGMA, 2012). Ha aumentado la independencia funcional de los auditores internos y se ha 

desarrollado el programa de labores de auditoría, centrándose en mayor medida en la eficacia, 

eficiencia y economía, así como en el suministro de información y garantías en lo que respecta a las 

operaciones del sistema. Los especialistas en control interno, entre ellos los auditores internos, han 

pasado o van a pasar a ser una categoría profesional laboral con una titulación formal y unos 

programas a largo plazo de formación especializada. 

Contribución de las EFS a la efectividad de los sistemas de control interno 

Las EFS tienen la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría externa de ministerios o entidades 

públicas que tienen implantados procesos de control interno y que están sujetos a sistemas de control 

interno. Puesto que las EFS interactúan con el control interno en estos dos niveles, pueden contribuir a 

lograr unos procesos de control interno más efectivos y eficaces a nivel ministerial, así como en el 

gobierno en su conjunto.  

Colaboración con los auditores internos 

Una relación constructiva, profesional y mutuamente beneficiosa entre las EFS y las unidades de 

auditoría interna de los ministerios competentes puede reforzar la coherencia de la contribución de las 

auditorías del sector público a la gobernanza pública, tal como se reconoce en las normas de la 

INTOSAI relativas a la coordinación y cooperación entre las EFS y los auditores internos del sector 

público (INTOSAI, 2010). Las funciones de auditoría externa e interna llevan a cabo una gama 
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completa de auditorías, que ofrecen perspectivas distintas. Las EFS asumen también la responsabilidad 

de evaluar la eficiencia de la función de auditoría interna, ya que toman como punto de partida, para la 

auditoría externa que realizan, la información fiable y creíble aportada por las unidades de auditoría 

interna. 

Si bien los auditores internos y las EFS dependen de entidades distintas, las normas de la 

INTOSAI prevén directrices sobre la forma en que las EFS y los auditores internos del sector público 

pueden coordinarse y colaborar entre sí en el desempeño de sus funciones específicas, con el objetivo 

común de promover el buen gobierno. Es sabido que la coordinación y cooperación entre auditores 

internos y externos ofrece la posibilidad de incrementar la eficiencia de su labor a través de un 

intercambio de conocimientos y reduciendo al mínimo las duplicidades en los trabajos (INTOSAI, 

2010). En particular, los debates sobre los riesgos a los que se enfrenta la organización contribuyen a 

centrar las respectivas labores de auditoría, con lo que se aumenta la utilidad de las recomendaciones y 

la eficacia de las auditorías (INTOSAI, 2010). Hay diversos modos de extraer beneficios recíprocos de 

una relación profesional, si bien la determinación de los modos concretos de cooperación depende del 

caso específico. Entre estos modos cabe citar la celebración de sesiones de planificación conjuntas, la 

implantación de procedimientos de consulta mutua, el intercambio de informes de auditoría, la 

instauración de programas comunes de formación o el traslado del personal entre las distintas 

funciones de auditoría (INTOSAI, 2010).  

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, las entidades de auditoría interna y 

externa mantienen relaciones de trabajo, como por ejemplo mediante la presentación por las unidades 

de auditoría interna de planes e informes de auditoría a la EFS, la cooperación de las organizaciones 

auditoras en cuestiones metodológicas y de información, y la posibilidad de que la EFS participe, 

como asesor u observador, en las reuniones periódicas de los directivos responsables de auditoría 

interna (SIGMA, 2012). La mitad de las EFS europeas han manifestado recientemente haber 

experimentado los siguientes beneficios por la cooperación y coordinación entre EFS y auditores 

internos (Cuadro 8.3). 

Cuadro 8.3. Beneficios de la coordinación y cooperación entre EFS y auditores internos 

Beneficios de la coordinación y cooperación entre EFS y auditores internos % de EFS 
que 

respondieron 

Auditorías más eficientes en virtud de la mayor coordinación de las actividades de auditoría 
interna y externa resultante de la coordinación de la planificación y la comunicación; 
delimitación del ámbito de auditoría para las EFS y los auditores internos 

90 

Reducir la probabilidad de duplicidades innecesarias en la labor de auditoría (economía) 85 

Mejorar y maximizar la cobertura de la auditoría sobre la base de evaluaciones de riesgos y 
la identificación de riesgos significativos 

85 

Apoyo mutuo en cuanto a las recomendaciones de auditoría que puede mejorar la 
efectividad de los servicios de auditoría 

80 

Reducir al mínimo los trastornos para la entidad auditada 75 

Fuente: EUROSAI-ECIIA Joint Paper, Coordination and Cooperation Between Supreme Audit Institutions and Internal Auditors 
in the Public Sector, mayo de 2014 

La EFS australiana ha elaborado una “Guía de Buenas Prácticas” para la auditoría interna del 

sector público, en la que se reconoce que una relación profesional entre la auditoría interna y la 

externa crea beneficios recíprocos. Por ejemplo, los auditores internos son a menudo el contacto 

principal con la EFS y realizan una labor de coordinación a fin de facilitar la auditoría de ese 

ministerio por parte de la EFS. Además, en la guía se exhorta a los auditores internos y externos a 

consultarse entre sí durante las fases de planificación de las auditorías financieras y de resultados. No 

obstante, reitera la importancia de que la EFS evalúe la idoneidad de la labor de los auditores internos, 
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tanto en los procesos de control interno como en las aportaciones a la auditoría externa (ANAO, 

2012). 

Evaluación de procesos de control interno 

Las EFS pueden intensificar su influencia en el buen gobierno adoptando un enfoque integral a la 

hora de evaluar el control interno del gobierno y ofrecer orientación sobre sistemas y actividades 

efectivos y eficientes de control interno. Ello supondría ampliar el ámbito de las actuales evaluaciones 

de control interno de las EFS que, según las 64 EFS que respondieron a una encuesta de la INTOSAI, 

se dedican principalmente a evaluar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos vigentes, detectar 

casos de fraude y corrupción y apreciar la fiabilidad de los estados financieros. En torno a la mitad 

realizan un análisis de la efectividad en la ejecución de los objetivos y tareas fijados por la 

organización (INTOSAI, 2013).  

Desde su perspectiva privilegiada, las EFS pueden identificar áreas sistémicas a fin de mejorar el 

diseño y la formulación de los sistemas de control interno, y tienen la posibilidad de señalar las 

prácticas y los procedimientos que están funcionando correctamente, de modo que los ministerios 

saquen provecho de la revisión de la EFS. Al adoptar un enfoque integral del gobierno para evaluar 

sistemática y periódicamente la solidez e idoneidad de los procedimientos y funciones de control 

interno establecidos por el poder ejecutivo, las EFS pueden:  

 facilitar información fiable y pertinente acerca de la implantación de los procesos de control 

interno a nivel ministerial, especialmente sobre buenas prácticas en materia de gestión de 

riesgos y auditoría interna, en relación con el logro de los objetivos gubernamentales; 

 ofrecer una perspectiva de las actividades de supervisión y las estrategias de control interno 

del poder ejecutivo, actuales y futuras; y 

 contribuir a las actividades del gobierno de prevención del fraude y la corrupción interna.  

Al evaluar la solidez e idoneidad de los procesos de control interno, cabe que las EFS valoren 

también la suficiencia de los mecanismos de supervisión sobre el control y la auditoría internos del 

gobierno. Cuando existan comités de auditoría, las EFS pueden evaluar su grado de independencia, 

determinando en concreto si la mayoría de sus miembros no procede del propio ministerio y, 

preferiblemente, parte de ellos son ajenos a la administración pública. También pueden revisar el 

mandato de un comité de auditoría a fin de cerciorarse de que abarca la supervisión de la exposición al 

riesgo, incluidos los riesgos referentes al fraude y la corrupción, así como para comprobar si se 

denuncian con cierta frecuencia casos de fraude y corrupción al comité de auditoría.  

En la EFS de Sudáfrica, el análisis de los sistemas de control interno comprende el examen de las 

causas subyacentes de los puntos débiles, como vacantes en la alta dirección, falta de formación y falta 

de consecuencias por la infracción de las leyes. Este análisis de las causas subyacentes resulta más 

efectivo para esclarecer la situación, imprimiendo así dinamismo a la resolución de los problemas por 

el gobierno. 

Las EFS podrían dar seguimiento a estas auditorías con objeto de comunicar los avances y 

señalar las áreas de riesgo, como medio para asegurar la rendición de cuentas e incrementar el buen 

gobierno. Por ejemplo, el Fall Report of the Auditor General of Canada de 2013 recogió una auditoría 

de los controles internos practicados sobre la información financiera, que era continuación de una 

auditoría de 2011 relativa a la gestión y el control financiero y la gestión de riesgos (OAG, 2013). En 

el informe de seguimiento, el Auditor General concluyó que la mayoría de las entidades auditadas en 
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2011 habían evolucionado insatisfactoriamente en respuesta a las recomendaciones de 2011. También 

hizo referencia a las entidades que habían atendido plenamente las recomendaciones. 

Suministro de información y directrices 

Las auditorías en las que se evalúa el control interno del gobierno en su conjunto pueden ser 

utilizadas para informar al Centro de Gobierno acerca de la efectividad de dicho control interno. El 

control interno ha de ser un proceso dinámico, y no estático, que se adapte para tener en cuenta 

adecuadamente los riesgos cambiantes que afectan a los objetivos de una entidad. Así pues, desde una 

perspectiva general, la EFS puede servirse de sus conocimientos en materia de procesos de control 

interno para aportar de forma continuada coherencia y eficiencia a las actividades de control interno 

del sector público. Dependiendo del contexto, las EFS podrían limitarse a estructurar la información 

de una forma que sea útil para la entidad responsable de mantener la coherencia, esto es, el Centro de 

Gobierno. 

A la vista de los elementos enumerados por COSO para un proceso de control interno efectivo 

(Cuadro 8.1), es posible que un resumen de la información sirva de apoyo a la planificación de unos 

procesos de control interno efectivos, siempre que dicha información se utilice para consolidar buenas 

prácticas en las siguientes materias:  

 entornos de control, que establezcan las normas y estructuras necesarias para un control 

interno efectivo a nivel ministerial; que fijen con claridad las responsabilidades y funciones 

de supervisión de la dirección; y que instauren procesos dirigidos a conseguir una plantilla 

competente; 

 procesos de establecimiento de la tolerancia al riesgo, la asignación de prioridades y criterios 

 planificación de las actividades de control de políticas y procedimientos específicos. 

También cabe utilizar la información que las EFS generan para reforzar una aplicación efectiva 

de los procesos de control interno, proporcionando información sobre buenas prácticas en la 

realización de la evaluación de riesgos y potenciando la recopilación de la información pertinente y de 

calidad necesaria para ejercer las actividades de control. Dado que auditan ministerios y evalúan las 

auditorías internas, las EFS se encuadran en la fase de supervisión y evaluación del proceso de control 

interno, en el sentido del quinto elemento de COSO.  

El Centro, cuando disponga de recursos suficientes, estará mejor equipado para orientar la 

configuración de los sistemas ministeriales de control interno de forma coherente e integral para todo 

el gobierno. Además de la orientación aportada por el Centro, o en su lugar si éste no existiera, las 

EFS pueden elaborar guías de buenas prácticas, tal como han hecho las EFS de Australia y de Estados 

Unidos.  

El ejemplo australiano antes citado demuestra que las EFS tienen la posibilidad de resumir las 

conclusiones de las evaluaciones y auditorías con objeto de identificar buenas prácticas y tendencias 

en los procesos de control interno, así como detectar riesgos en los sistemas de control interno en 

general. Al reconocer este potencial y su utilidad, las EFS tienen la posibilidad de estructurar la 

información recopilada en las auditorías, a efectos de potenciar la formulación, aplicación, supervisión 

y evaluación por el gobierno de unos procesos de control interno más efectivos.  

La EFS de Estados Unidos está actualizando sus normas de control interno para las agencias 

federales, que fueron establecidas por vez primera en 1983 (GAO, 2013). Las normas tienen por 
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objeto ofrecer a la dirección criterios relativos al diseño, aplicación y ejecución de un sistema de 

control interno, así como reforzar la rendición de cuentas por la dirección a efectos de control interno. 

Los funcionarios del gobierno deberían valorar el asesoramiento y orientación de la EFS en 

materia de control interno. Casi la mitad de los ministerios encuestados por la OCDE en 2011 

declararon que resultaría de utilidad que las EFS formularan recomendaciones de controles específicos 

a fin de abordar mejor los riesgos de fraude y corrupción. Para ello, las EFS podrían evaluar el diseño, 

ejecución y efectividad de los objetivos, programas y actividades de carácter ético de una 

organización, determinando si contemplan una concienciación y formación efectivas en materia ética. 

También sería posible que las EFS llevaran a cabo auditorías periódicas del diseño y la calidad de los 

marcos de prevención de la corrupción y el fraude, y presentaran recomendaciones para determinar y 

consolidar el ámbito de las políticas relativas a la ética, la integridad y los conflictos de intereses.  

Asimismo, las EFS podrían desempeñar una función formal en la formulación de estrategias 

nacionales contra la corrupción, tal como sucede en Brasil, Chile, Costa Rica, la Unión Europea, Italia 

y Sudáfrica (OCDE, 2014). En la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de 

Capitales de Brasil participan aproximadamente 60 entidades públicas y organizaciones de la sociedad 

civil que, de forma directa o indirecta, colaboran en la prevención de la corrupción y el blanqueo de 

capitales. La EFS de Brasil es miembro activo de la Estrategia Nacional de Lucha contra la 

Corrupción y el Blanqueo de Capitales, y es responsable de diversas actuaciones o participa en las 

mismas. En Costa Rica, el Interventor General de la República, la Oficina de Ética y el Instituto de la 

Droga de Costa Rica llegaron a un acuerdo contra la corrupción en el que se define la estrategia 

nacional sobre este tema. Una de las tareas del Tribunal de Cuentas Europeo consiste en examinar los 

principales sistemas y legislaciones de prevención del fraude y la corrupción con objeto de cerciorarse 

de que prevén una protección suficiente contra el fraude y la corrupción y no abren oportunidades de 

fraude en la Unión Europea.  

Notas

                                                      
29

  Adaptación de la definición de control interno dada por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 

de la Comisión Treadway (COSO). www.coso.org  

30
  Parcialmente procedente de INTOSAI GOV 9100. 

31
  Procedente parcialmente de la definición de "auditoría interna" dada por el IIA. 

32
  Formulación procedente de la definición de la INTOSAI contenida en ISSAI 9150, 3.2.1. 

33
  Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Francia, Japón, Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos. 

http://www.coso.org/
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