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Estimados colegas
Me complace presentar el informe trianual del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública, desde el XX
INCOSAI celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica en 2010.
Durante los últimos tres años, el Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública (GTDP) ha
mantenido un ritmo constante en su labor, gracias a los esfuerzos continuos de nuestros 24
miembros actuales. Hemos dado la bienvenida a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de China,
India, Indonesia, Moldavia y Rumania, y agradecemos también el trabajo y las contribuciones
realizadas por las EFS de Canadá, Suecia y el Reino Unido, que han dejado el Grupo de Trabajo.
Las dificultades derivadas de la actual crisis económica y financiera han traído a nuestra atención la
magnitud de la responsabilidad otorgada por la comunidad de la INTOSAI a nuestro Grupo de
Trabajo, la cual espera recibir una información valiosa sobre la auditoría de la deuda pública, con el
fin de poder afrontar mejor estos nuevos retos.
Durante este período, hemos destacado la importancia de la buena gestión de la deuda pública para
las economías mundiales, así como la relevancia de su auditoría superior en los controles y sistemas
nacionales. En este sentido, también hemos enfatizado en las tareas de nuestro Grupo de Trabajo,
que se ha convertido en un foro para compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas en la
auditoría del gobierno relacionada con la deuda pública, así como para promover medidas para
prevenir cualquier crisis financiera futura o mitigar su impacto en la deuda pública, en particular en
los países en vías de desarrollo.
Queremos agradecer el interés mostrado por varias organizaciones internacionales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNCTAD, así como organismos
gubernamentales locales, ya que han participado activamente en nuestras reuniones anuales,
aportando sus experiencias y buenas prácticas.
Este informe describe las actividades realizadas por el GTDP desde 2010, incluyendo tres reuniones
anuales y la definición de los temas de investigación del Grupo, la presentación de los productos
oficiales, el Plan Estratégico del Grupo desde 2011 hasta 2016, y el desarrollo de Programas
Internacionales de Creación de Capacidades sobre Auditoría de la Deuda Pública en colaboración
con la IDI.
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El GTDP se reunió en Vilna, Lituania, en 2011, en Helsinki, Finlandia, en 2012 y en Santiago de
Chile, Chile en 2013. Durante estas reuniones, las EFS asistentes ofrecieron informes y
presentaciones con relación a diversos temas de investigación. Es importante mencionar que estos
temas son desarrollados por una EFS líder con la colaboración de varios de los miembros del GTDP,
los cuales presentan sus avances, debaten sobre sus hallazgos y presentan las versiones
actualizadas de los documentos de trabajo al Grupo para su consideración y comentarios.
Podemos destacar los avances de dos proyectos a, cargo respectivamente, de las EFS de Brasil y
México: "Evaluación de los Sistemas de Información relacionados con la Gestión de la Deuda
Pública" y "Oficina de Gestión de la Deuda". La investigación realizada por la EFS de Brasil es ahora
la ISSAI 5450 y, actualmente, está en período de exposición, de acuerdo con el Debido Proceso para
las Normas Profesionales de la INTOSAI.
La investigación dirigida por la EFS de Canadá, "Apoyo Gubernamental durante la Crisis Financiera:
Impacto en la Deuda Pública y los Papeles Potenciales para las EFS" se presentó al Grupo de
Trabajo sobre Modernización Financiera y Reforma Regulatoria, como contribución del Grupo de
Trabajo sobre Deuda Pública a su labor, dado que el contenido dirigido concierne a la sostenibilidad
financiera a largo plazo en un aspecto de la regulación gubernamental.
Además, destacamos los esfuerzos realizados por la EFS de Ucrania y los Estados Unidos de
América en relación con los estudios sobre "Deuda Contingente" y "El Impacto de la Crisis Financiera
Internacional en la Deuda Pública", respectivamente. El análisis de ambos sujetos finalizó el año
pasado y están disponibles como referencia para futuras investigaciones del Grupo de Trabajo.
La investigación sobre la "Evaluación de riesgos y reducción de los efectos probables en la
estructura de la deuda", liderado por la EFS de Yemen se encuentra todavía en proceso y, aquella
relacionada con la "Evaluación de los recursos humanos empleados en la contratación de la deuda",
realizada por la EFS de Fiji, se ha incluido como sub-tema de la investigación en la Oficina de
Gestión de la Deuda, liderado por la EFS de México.
Del mismo modo, la EFS de Ucrania ha diseñado una propuesta para implementar auditorías
coordinadas y paralelas sobre la deuda pública denominada "Auditoría Paralela Coordinada de los
Sistemas de Información de la Gestión de la Deuda Pública ", la cual ahora está en marcha.
Debido al impacto del Programa Transregional de Desarrollo de Capacidades para la Auditoría de
Gestión de la Deuda Pública desarrollado por la IDI y los resultados obtenidos, específicamente en la
última década, el interés mutuo de la IDI y el Grupo de Trabajo de explorar la viabilidad de
desarrollar un programa de creación de capacidad se centró en la auditoría de los marcos legales de
la deuda pública.
Respecto al Plan Estratégico del Grupo de Trabajo, abordamos la necesidad de revisar, con el fin de
evaluar la posibilidad de desarrollar uno nuevo, debido a los progresos registrados y a la
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coordinación con otros organismos de la INTOSAI. Las EFS de Austria, Lituania y Portugal, junto con
la EFS de México, han llevado a cabo esta tarea.
Como una manera de identificar las necesidades de la comunidad de la INTOSAI en nuevos
productos, vamos a aplicar una segunda Encuesta acerca del Impacto del Grupo de Trabajo en la
comunidad de la INTOSAI, siguiendo la primera encuesta realizada en 2005, la cual demostró ser un
aporte útil para enfocar estratégicamente los esfuerzos del Grupo de Trabajo.
En relación con la cooperación con otras entidades de la INTOSAI, en abril de 2012, en Washington
DC, se realizó una reunión conjunta del Grupo de Trabajo con los miembros del antiguo Grupo de
Trabajo sobre Crisis Financiera Global (ahora Grupo de Trabajo sobre Modernización Financiera y
Reforma Regulatoria), a fin de lograr una adecuada coordinación con la Task Force, para promover
la cooperación y análisis relacionados a cuestiones de deuda pública desde varias perspectivas.
En cuanto al proyecto de armonización de las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), el Grupo de Trabajo continúa con su labor de revisión de las
normas existentes sobre deuda pública. Este esfuerzo se ha alineado a ciertos criterios y a un
programa de trabajo definido, y fue ejecutado por equipos encabezados por EFS que dirigieron la
investigación inicial.
Queremos reconocer a las EFS miembros del Grupo de Trabajo, por su participación, productividad y
compromiso con las metas de nuestra Organización, esperando que estos esfuerzos demuestren ser
útiles para la comunidad de la INTOSAI en general.
Damas y caballeros, muchas gracias.

C.P.C. Juan M. Portal
Auditor Superior de México
Presidente del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública
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