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a. Actividades 2013 

La EFSUR, compuesta actualmente por las EFS de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, 

Paraguay y Uruguay, viene desarrollando esfuerzos y acciones para ser reconocida como una 

organización capaz de ejercer el control externo regional.  

En 2012 logró el reconocimiento formal de la OLACEFS como Grupo Sub-Regional dentro de la 

organización, lo que significó la  consolidación y afirmación del trabajo que se viene realizando 

desde los orígenes de su constitución, que se remonta a más de veinte años.  

Durante 2013, la principal actividad ha estado enfocada en la edición del libro “Control Externo 

Público del MERCOSUR - El papel de la organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

los Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR)”.   

El libro, cuyo organizador ha sido el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de la República 

Federativa de Brasil, a través de su Presidente Joao Augusto Ribeiro Nardes, ha contado con los 

aportes de la Auditora General Vilma Noemí Castillo, de la Auditoría General de la Nación  

Argentina; del Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia Gabriel Herbas Camacho;   del 

Contralor General de la República del Paraguay, Oscar Rubén Velázquez Gadea; del Contralor 

General de la República de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga; y de la Contralora General de la 

República Bolivariana de Venezuela, Rosa Adelina González. 

El libro incluye las reflexiones y lecciones aprendidas en los últimos años de actividad de EFSUR, 

aportadas por los principales actores de la institución. 

El Ministro Joao Augusto Ribeiro Nardes, que termina su mandato al frente de la Secretaría 

Ejecutiva de la EFSUR y actualmente ejerce la Presidencia de la Organización Latinoamericana de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores y del Caribe (OLACEFS), destaca que el control externo público 

del Mercosur contribuirá al fortalecimiento del bloque, así como asegurará una mayor credibilidad 

internacional del MERCOSUR, facilitando la obtención de fondos y la cooperación de otras 

entidades supranacionales.  



El Ministro Nardes aclara que existen obstáculos de orden político, legal y diplomático que se 

imponen en el establecimiento del órgano supranacional de control de los recursos aportados en 

el MERCOSUR y que resta superarlos, como ya lo ha hecho el control externo europeo. 

Además, Nardes destaca que la OLACEFS determina sus directrices dirigidas al desarrollo de las EFS 

y de la propia OLACEFS, dando prioridad a la realización de auditorías coordinadas, como 

estrategia de capacitación, y a incrementar las relaciones con otras organizaciones, en especial la 

Internacional Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). 

Las auditorías coordinadas se utilizan para abordar temas transnacionales, como medio ambiente, 

o para auditar organismos multilaterales, cuyo presupuesto no provienen de un país solamente. 

Se destaca que la EFSUR realizó una prueba piloto de auditoría coordinada en el Programa de 

Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA), con la participación de las EFS de Argentina, 

Brasil, Paraguay, Bolivia y Venezuela, proyecto que evalúa las acciones regionales relativas al 

control de la Fiebre Aftosa. A partir de esta experiencia se evidenció el potencial del control 

externo regional en el Mercosur por parte de sus Estados miembros, asimilable al caso del Tribunal 

de Cuentas Europeo y del Consejo de Fiscalización Regional del sistema de Integración 

Centroamericana (CFR-SICA).  

Así a nivel regional, no sólo se señalaron aspectos positivos de la gestión (acciones integradas y de 

colaboración entre países que permitieron el intercambio técnico, de información y apoyo), sino 

aspectos deficitarios relevantes, como ser la identificación de una “sistemática falta de 

planificación” que incide sobre la posibilidad de potencializar el combate regional de la 

enfermedad, o la falta de planificaciones plurianuales, estratégicas, con sus respectivas metas, 

plazos y objetivos intermedios. Estas conclusiones de auditoría sólo han podido obtenerse a partir 

del enfoque regional, conjunto, que supuso esta auditoría coordinada.   

La Dra. Vilma Noemí Castillo, quien se desempeñara como Presidenta Pro-Tempore de la EFSUR 

durante los años 2010 y 2011, plantea que se ha trabajado para reducir las asimetrías entre los 

países miembros del Mercosur, y el principal instrumento para cumplir ese fin fue la creación, en 

el año 2005, del FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur), como Fondo 

comunitario más significativo, y a través de las auditorías coordinadas que realiza EFSUR sobre 

este principal Fondo se fortalece el control y la transparencia en la región.  

También destaca el trabajo realizado para lograr el reconocimiento de EFSUR como Grupo 

Subregional dentro de la OLACEFS, obtenido recientemente.  Asimismo, considera que cuando se 

consolide la institucionalización del parlamento del Mercosur, el  PARLASUR, la EFSUR tendrá un 

rol protagónico, dando respuestas a las necesidades de control cuando lo requieran los países 

miembros. 

El Lic. Oscar Ruben Velazquez Gadea, Contralor General de la República de Paraguay, subraya que 

el Control Externo Público es muy importante y da como resultado informes de alta calidad y 

certeza, identificando problemas en el sistema de control interno, y reconociendo la fragilidad del 



control actual, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los planes de cada 

organismo.  

Indica que en un gran porcentaje de los proyectos financiados por el FOCEM, en Paraguay, se ve 

incrementado el volumen inicial de los recursos por una inadecuada planificación  de las Unidades 

Ejecutoras. Destaca el valor agregado que se obtiene de los trabajos coordinados con todas las 

EFS, que redunda en un aumento de controles externos e internos. Asimismo, enfatiza que el 

objetivo de las EFS debe ser direccionado para lograr el reconocimiento de los órganos de Control 

de la Región y fortalecer la imagen y credibilidad del MERCOSUR. 

El Lic. Gabriel Herbas Camacho, Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia, manifiesta 

que la capacitación vinculada a la realización de acciones conjuntas hacen positivos los marcos de 

integración, pero a pesar de ello, uno de los retos latentes es la construcción de metodologías 

capaces de sustentar procesos de auditoría con múltiples legislaciones, con diferentes 

procedimientos, donde cada país se rige por su propia normativa. 

El Dr. Ramiro Mendoza Zuñiga, contralor General de la República de Chile, manifiesta la necesidad 

de compartir tanto los problemas como las experiencias exitosas, porque ello ayuda a obtener 

aprendizajes valiosos para el desarrollo, incluso cuando las partes están insertas en contextos 

culturales e institucionales diferentes. 

Enfatiza la necesidad de maximizar el uso intensivo de las herramientas provistas por las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), articulando el uso de las TIC y un adecuado 

sistema de archivo de experiencias disponibles para su uso cuando se lo requiera, sentando así un 

moderno Sistema de Gestión del conocimiento. 

La Dra. Rosa Adelina González, Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela, 

manifiesta que en un futuro, la EFSUR tiene que aspirar a realizar actividades que se orienten a la 

ejecución de auditorías en Tecnologías de Información y Comunicación, aduanas, transferencias 

presupuestarias y gestión ambiental, entre otras. Destaca, en la programación de la acción 

contralora de la EFSUR, lo relativo al FOCEM, como instrumento de gestión que alcanza su 

concreción con las contribuciones de los Estados miembros y ahora, con la participación de 

Venezuela, colaborando con el proceso de integración regional, ayudando a fortalecer las 

economías y regiones menos desarrolladas del Mercosur.  Considera que a futuro, la EFSUR tendrá 

que asumir funciones no sólo auditoras y evaluadoras, sino de normatización y sistematización de 

la función fiscalizadora. 

El libro sintetiza la tarea desarrollada y reflexiona sobre los principales avances logrados en la 

construcción de un órgano de control regional.  Constituye un compendio que refleja los 

resultados alcanzados al momento de la culminación de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de 

EFSUR, ejercida durante los últimos cuatro años por el TCU de Brasil, por medio de su Presidente, 

el Mtro. Joao Augusto Ribeiro Nardes. 



Por otra parte, EFSUR viene desarrollando en los últimos años diferentes actividades de 

articulación política y técnica con instituciones de MERCOSUR, particularmente con el PARLASUR, 

y con otras organizaciones de control, como el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Económica 

Europea, la CFR-SICA, la OISC/CPLP, como así también la alianza estratégica con INTOSAI. 

 

b. Reunión de EFSUR 

En la ciudad de Iguazú, Argentina, se realizo la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Técnica, Científica y Cultural  de EFSUR, los días 14 y 15 de noviembre de 2013. Concurrieron 

representantes de la AGN de Argentina, la Contraloría de Chile, la Contraloría de la República de 

Bolivia, el TCU de Brasil, la Contraloría de Paraguay, el Tribunal de Cuentas de Uruguay, y la 

Contraloría de Venezuela. 

En la reunión se decidió que la Presidencia Pro-Tempore de EFSUR durante 2014 sea ejercida por 

la EFS de Paraguay, y la Secretaría Ejecutiva sea desempeñada por la EFS de la República Argentina 

durante el próximo período 2014-2017. 

El Plan Estratégico de EFSUR, definido para el período 2012-2014, fue redefinido, extendiendo su 

cumplimiento al período 2012-2015. Asimismo, se formuló un Plan de Acción para 2014. 

La Comisión Mixta aprobó los siguientes productos generados durante 2012: 

- El informe consolidado de la auditoría coordinada sobre el Programa MERCOSUR 

sobre Fiebre Aftosa (PAMA) realizado en 2011. 

- El informe de seguimiento sobre recursos aportados para la estructura del 

MERCOSUR. 

- La metodología de seguimiento de recursos aportados para la estructura del 

MERCOSUR. 

- La metodología de seguimiento del FOCEM. 

 

c. Plan de acción de EFSUR para 2014 

 

Las principales actividades a desarrollar durante 2014 incluyen: 

1. Portal de EFSUR. 

- Actualmente está manejado por el TCU de Brasil. A partir del traspaso de la 

Secretaría Ejecutiva a la EFS de Argentina, será administrado por la AGN, 

incluyendo el registro de los dominios y la incorporación de un link en el portal 

OLACEFS.  

2. Boletín electrónico de EFSUR. 



- Se desarrollará un boletín electrónico periódico para la difusión de las 

actividades de EFSUR. 

3. Auditoría coordinada. 

- Se realizará una auditoría coordinada de gestión de los proyectos del Fondo de 

Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) con énfasis en obra pública. 

4. Medio ambiente. 

- Se encarará un estudio sobre normativa y reglamentaciones de medio 

ambiente en el marco de MERCOSUR, que en esta etapa realizará la EFS de 

Venezuela. 

5. Seguimiento de recursos de MERCOSUR. 

- Se continuará con el seguimiento de los recursos aportados para la estructura 

de MERCOSUR. 

6. Ejecución FOCEM. 

- Se continuará con el seguimiento de la ejecución del FOCEM. 

 

La auditoría coordinada a realizar, sobre los proyectos FOCEM, con énfasis en obra pública, 

representa la continuación de una experiencia que comenzó en 2011, con el relevamiento de 

FOCEM y fundamentalmente en 2012 con la auditoría de PAMA. A partir de esta experiencia se 

desarrolló una metodología que permitió sistematizar el proceso de auditoría coordinada entre los 

diferentes países integrantes de EFSUR, e incorporar las lecciones aprendidas para desarrollar 

estos proyectos. 

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) está destinado a financiar 

programas para promover la convergencia estructural; desarrollar la competitividad; promover la 

cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar 

el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración. El 

monto total anual del aporte de los Estados Partes al FOCEM es de cien millones de dólares y se 

integra conforme a los siguientes porcentajes, que han sido establecidos teniendo en cuenta la 

media histórica del PBI del MERCOSUR: Argentina: 27%, Brasil: 70%, Paraguay: 1%, Uruguay: 2%. 

Los Recursos del FOCEM destinados al financiamiento de los proyectos se distribuyen entre los 

Estados Partes, de acuerdo con los siguientes porcentajes: los proyectos presentados por 

Paraguay: 48%, los proyectos presentados por Uruguay: 32%, los proyectos presentados por 

Argentina: 10%, los proyectos presentados por Brasil: 10%. 

Dado que el FOCEM es el fondo materialmente más relevante en el MERCOSUR, integra los planes 

de acción de EFSUR como objeto de auditoría recurrente.  

Las auditorías coordinadas implican un esfuerzo conjunto de planificación entre las EFS de los 

países participantes, que se refleja, luego de la ejecución en cada una de las EFS, en un informe 

consolidado que muestra los resultados alcanzados y las recomendaciones para retroalimentar la 

gestión en el tema, en el marco regional. 



Esta valiosa experiencia permitirá enriquecer la tarea de control de cada país, y asimismo 

contribuir paulatinamente a generar un ambiente de control más robusto en el MERCOSUR. 

 

 


