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Presidente del Comité Directivo de la INTOSAI y
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE DEUDA PÚBLICA

Señoras y señores miembros del Comité Directivo de la INTOSAI:
La Auditoría Superior de la Federación de México, en su calidad de Presidente del
Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública, presenta a ustedes, el informe de las
actividades desarrolladas durante el último año.

1.

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública

Los días 24 y 25 de julio de 2008 se celebró en las Islas Fiji, la reunión anual del
Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de la INTOSAI (GTDP). Asistieron
delegaciones de Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Islas Fiji, Lituania, México, Yemen y Zambia. La
sede de la próxima reunión será la República de Ucrania. Asimismo, se definieron
las sedes para 2010 (República de Yemen) y para 2011 (República de Lituania).

2.

Temas Discutidos durante la Reunión del GTDP

Las distintas delegaciones asistentes llevaron a cabo presentaciones sobre las
siguientes materias: Recomendaciones del XIX INCOSAI sobre el Tema I “La
Deuda Pública, su Administración, Rendición de Cuentas y Fiscalización”; La
Auditoria de Deuda y Activos del Sector Gubernamental; Administración de la
Deuda Pública en Lituania; Problemáticas y Obstáculos para la Administración de
la Deuda Pública en la República de Yemen; Algunos Problemas en la Auditoría
de la Deuda Pública en la Federación de Rusia; y por último, Indicadores de
Deuda y Fiscalización de la Deuda Pública en las Islas Fiji.

3.

Futuros Temas de Investigación

Se acordó intensificar el proceso de intercambio de información; participar
activamente con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en sus
programas de capacitación; así como definir nuevos temas de investigación para
los próximos años. Dichas investigaciones podrían resultar en Productos Oficiales
del GTDP, para su presentación en el XX INCOSAI en el año 2010.
Las investigaciones a desarrollar que fueron aprobadas se refieren a los siguientes
temas: Indicadores de Deuda Pública, a cargo de México; Oficina de
Administración de Deuda Pública, a cargo del Reino Unido; Deuda Contingente, a
cargo de Ucrania, Impacto de la Crisis Financiera en la Deuda Pública, a cargo de
los Estados Unidos de América; Evaluación de Recursos Humanos responsables
de la Contratación de Deuda Pública, a cargo de Islas Fiji; Evaluación de Riesgo y
Reducción de Probables Efectos en la Estructura de la Deuda y Sistema de
Control Interno relacionados con Administración de la Deuda Pública, a cargo de
Yemen, y Adecuación del Marco Regulatorio del Sector de Servicios Financieros:
Impacto en Pasivos Contingentes y Deuda Pública, a cargo de Canadá.

4.

Plan Estratégico 2007 – 2012

El Grupo de Trabajo acordó revisar su Plan Estratégico, como consecuencia de
las Recomendaciones de los Acuerdos de México. Canadá llevó a cabo esta
evaluación y consideró que, en su versión actual, el Plan estratégico incorpora las
Recomendaciones del XIX INCOSAI en la materia.

5.

Programas Internacionales de Capacitación sobre Fiscalización de Deuda
Pública

Debido al enorme interés de algunos países de AFROSAI, CAROSAI, ASOSAI y
EUROSAI respecto a recibir capacitación para auditar la gestión de la deuda
pública, la IDI decidió proponer un Programa Trans-regional para aprovechar la
experiencia adquirida en los programas de capacitación en deuda pública
implementados en OLACEFS, ASOSAI y EUROSAI.
Este programa contará con la participación y el apoyo material del Instituto de
Capacitación e Investigación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El GTDP aportará su experiencia en la materia
para la realización de este programa que durará hasta el año 2010.
El GTDP decidió solicitar oficialmente a la IDI la inclusión de los países de
ARABOSAI como beneficiarios del mismo. Se comisionó al Sr. José Oyola, de la
GAO de los Estados Unidos de América, para que asistiera a la reunión
preparatoria del programa, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en septiembre de
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2008, en donde se acordó definir el papel de facilitador que tendrá el GTDP para
asesorar a los participantes en dicho programa.

6.

Otros Asuntos

Se recibió solicitud por parte del Tribunal de Cuentas de Austria para integrarse
como miembro del GTDP, misma que fue turnada a los miembros del Grupo para
su conocimiento y efectos. La EFS de Austria se incorporará como miembro de
pleno derecho del GTDP a partir de su próxima reunión, a realizarse en la
República de Ucrania.
Para finalizar, queremos agradecer a las EFS que integran el Grupo de Trabajo
sobre Deuda Pública, su participación, productividad y compromiso con el
desarrollo de nuestra Organización en beneficio de los países miembros.
Señoras y señores, muchas gracias.

Viena, Austria
14 de noviembre de 2008
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