60ª REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI | INFORME ANUAL DEL
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DEUDA PÚBLICA
Johannesburgo, 22 de noviembre de 2010

Estimados miembros del Comité Directivo de la INTOSAI
A consecuencia de la situación económica actual se muestra un interés renovado en
asuntos de deuda pública, no sólo dentro del Grupo de Trabajo sino dentro de la
comunidad auditora internacional. Por lo tanto, creemos que las Entidades Fiscalizadoras
Superiores desempeñan un papel muy importante en la evaluación de los problemas de
deuda pública y su gestión. Los esfuerzos de este Grupo, junto con los de la Task Force
sobre Crisis Financieras de la INTOSAI pueden contribuir considerablemente a la
comunidad global.
En este informe, abordaremos brevemente las actividades que el Grupo de Trabajo sobre
Deuda Pública de la INTOSAI llevó a cabo el año pasado, que incluyen una reunión anual,
la reevaluación de los temas de investigación del Grupo, la presentación de un producto
oficial para que se apruebe durante la INCOSAI XX, el Plan Estratégico 2011‐2016 del
Grupo y el desarrollo de Programas Internacionales de Creación de Capacidades sobre
Auditoría de Deuda Pública, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (IDI).

1.

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DEUDA PÚBLICA

El Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública se reunió en la ciudad de México, en junio de
2010. En dicha ocasión, se atendieron varios asuntos administrativos y temas técnicos,
entre ellos, “Impacto de la Crisis Financiera en la Deuda Pública”, “Indicadores de Deuda
Pública”, “Oficina de Gestión de Deuda Pública”, “Deuda Contingente”, “Evaluación de
Riesgos y Reducción de Efectos Probables en la Estructura de la Deuda”, “Evaluación de
Recursos Humanos Empleados en la Contratación de Deuda” y auditorías paradigmáticas
de algunos países miembros.

2.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN
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Dado que el enfoque principal de las actividades del Grupo es brindar conocimientos de
valor para la comunidad INTOSAI, sobre asuntos de deuda pública ‐incluyendo
lineamientos y estudios que podrían convertirse en ISSAIs‐, se eligieron una serie de temas
de investigación que abordan aspectos técnicos dentro del alcance de nuestro Grupo,
tomando en cuenta posibles coincidencias con esfuerzos de otros organismos de
investigación de la INTOSAI y los requisitos del debido proceso establecidos por el Comité
de Normas Profesionales de la INTOSAI. Los temas seleccionados son: “Impacto de las
Crisis Financieras en la Deuda Pública”; “Oficina de Gestión de Deuda Pública”; “Deuda
Contingente”, “Evaluación de Riesgos y Reducción de Posibles Efectos en la Estructura de
la Deuda” y Sistema de Control Interno en la Gestión de Deuda Pública”, y “Evaluación de
los Sistemas de Información”.

3.

PRODUCTOS OFICIALES DEL GTDP

La versión preliminar para la exposición del documento “Indicadores de Deuda”,
preparado por la EFS de México, se presentó debidamente para el análisis de la
comunidad INTOSAI. Se recibieron comentarios valiosos de varias EFS respecto al
contenido los cuales se comunicaron como lo indica el Comité de Normas Profesionales.
La versión final en los cinco idiomas oficiales de la INTOSAI se presentará para su
aprobación en la INCOSAI XX con el fin de convertirse en una ISSAI. El GTDP también
decidió comisionar a algunos de sus miembros para revisar los productos oficiales
existentes, con el fin de asegurar que están actualizados propiamente y que son valiosos
para la comunidad de INTOSAI.

4.

PLAN ESTRATÉGICO 2011‐2016

El Grupo de Trabajo considera que es importante establecer un plan estratégico ambicioso
que guíe sus actividades en los próximos años. El Plan Estratégico presenta una serie de
actividades que el Grupo deberá llevar a cabo para mantener su rol de liderazgo como
experto en asuntos de auditoría a la deuda pública y promover prácticas sólidas de
gestión de deuda dentro de la comunidad INTOSAI.
El Plan Estratégico 2011‐2016 incluye Misión, Visión y dos Metas Estratégicas del Grupo de
Trabajo: (1) creación de capacidades e incremento de la experiencia de las EFS, y (2) el
fortalecimiento de las habilidades y medición del impacto del Grupo de Trabajo. Para cada
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meta, el plan incluye una descripción de actividades específicas que se llevarán a cabo
durante los próximos cinco años.

5.

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE CREACIÓN DE CAPACIDADES SOBRE
AUDITORÍA DE DEUDA PÚBLICA

El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos de la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI, la IDI, en relación al Programa Trans‐regional de Creación de Capacidades para la
Auditoría de Gestión de Deuda Pública, enfocados a los miembros de la AFROSAI, ASOSAI
CAROSAI, PASAI, ARABOSAI y EUROSAI, basándose en la experiencia obtenida de los
programas de capacitación implementados anteriormente. Nos gustaría subrayar el
destacable trabajo de la IDI en el desarrollo de la plataforma de aprendizaje para este
programa. Los resultados han sido muy satisfactorios.
El Grupo de Trabajo participa activamente en este Programa proporcionando servicios de
asesoría y personal capacitador, y confirma su apoyo al desarrollo, implementación y
seguimiento de los programas de la IDI. Además, el Grupo de Trabajo definió una lista de
expertos en la materia para ayudar a la INTOSAI con el desarrollo y ejecución de las
actividades de creación de capacidades relacionadas con la auditoría de Deuda Pública
dentro de nuestra Organización.
El GTDP también ha proporcionado terminología específica sobre la Auditoría de Deuda
Pública en los cinco idiomas oficiales de la INTOSAI, misma que se incluirá en el Glosario
de Términos de Auditoría de la INTOSAI. Se ha añadido una nueva sección a esta
herramienta respecto a definiciones específicas de términos relacionados con la auditoría
de deuda pública, que será útil para la tarea de las EFS.
Finalmente, deseamos agradecer a las EFS miembros del Grupo de Trabajo por su
participación, productividad y compromiso con las metas de nuestra Organización durante
los últimos tres años.

3

