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Presentación 

 

El Tema Técnico 2 de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que se realizará del 17 al 21 de octubre de 2016, en Punta 
Cana, República Dominicana, lo aprobó el pleno de la Organización durante su XXV Asamblea General 
Ordinaria, celebrada del 23 al 27 de noviembre de 2015 en Santiago de Querétaro, México. 

A continuación se presenta el Resumen de la Ponencia Base sobre “Prevención del Riesgo de Fraude en los 
Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales”. En cumplimiento de la Normativa Vigente sobre 
Temas Técnicos, emitida por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, en dicha Ponencia Base se exponen los 
contenidos temáticos que consideran las aportaciones recibidas mediante las Colaboraciones Técnicas de los 
países integrantes de la OLACEFS. Las conclusiones finales se emitirán durante la XXVI Asamblea General de 
la Organización, con la participación de la membresía y de los representantes de las organizaciones invitadas. 

 

Justificación del Tema 

 

Los estados financieros revelan los resultados y la posición fiscal del gobierno, por lo que son indispensables 
para la identificación y evaluación de algunos riesgos fiscales. Por esta razón, se han establecido normas y 
guías técnicas para orientar la formulación de los estados financieros, en conjunto con la transparencia fiscal 
y la rendición de cuentas.1 

La evaluación de los riesgos fiscales y la aplicación de medidas prudenciales para su administración, 
adquirieron relevancia a partir de 2008, debido a la crisis económica y financiera global con sus diferentes 
etapas hasta la fecha, por lo que ha sido un tema central para los gobiernos latinoamericanos y del Caribe 
por la vulnerabilidad de las finanzas públicas y el incremento de la deuda pública. 

Al respecto, en la Declaración de Beijing resultado del XXI Congreso de la INTOSAI, se incluyó un capítulo 
sobre el papel de las EFS para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.2  

Debido a la diversidad de las causas de los riesgos fiscales y a la importancia de contar con estrategias y 
mecanismos institucionales para hacerles frente, la Auditoría Superior de la Federación de México, en 
coordinación con la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, elaboraron este 
documento base con el propósito de servir como referencia a las EFS que son miembros de la OLACEFS, para 
el análisis, el diálogo y el planteamiento de recomendaciones útiles para la fiscalización en estas materias. 

 

  

                                                           
1 Cf. International Monetary Fund: The Fiscal Transparency Code (2014) y Manual on Fiscal Transparency (2007); así como las Normas Profesionales 

para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), relacionadas con la prevención del fraude en los estados financieros y la administración de riesgos fiscales, que se indican 
en el Anexo 1 del presente documento. 

2  Cf. Declaración de Beijing, XXI Congreso de la INTOSAI, Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2013: “La 
sostenibilidad de las políticas financieras a largo plazo es un indispensable requisito previo para una buena gobernanza nacional. Las EFS, a través 
de una auditoría profesional independiente, pueden ayudar a los decisores a salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de las 
políticas financieras, incrementando la transparencia, informando acerca de las finanzas públicas y revelando al mismo tiempo sus riesgos 
sistémicos.” 
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I. Riesgo de fraude en los estados financieros y el plan de auditoría3 

 

1. Definición del riesgo de fraude 

Fraude es el acto intencional realizado por una o más personas responsables de la dirección de una entidad 
(gobernanza), por los empleados de la misma o por terceras partes relacionadas, que utilicen el engaño para 
conseguir una ventaja o beneficio ilegal o injusto.4 

 

2. Alcance 

Comprende las obligaciones del auditor para prevenir el fraude que permita detectar errores o deficiencias 
en la información financiera como consecuencia de manipular o alterar los registros o documentos; registrar 
transacciones no justificadas; aplicar de manera incorrecta las políticas contables y omitir transacciones y 
hechos que afecten la valuación y presentación de los estados financieros, entre otros. 

 

3. Responsables de detectar y prevenir el fraude 

Los encargados de la gobernanza de la entidad son los responsables de salvaguardar los activos y de prevenir, 
detectar, controlar y mitigar el riesgo de fraude y otras irregularidades. Lo anterior implica instituir una 
cultura de honestidad, integridad y comportamiento ético en la entidad pública. 

 

4. Responsabilidad del auditor respecto del riesgo de fraude 

El auditor es responsable de detectar y reportar el fraude, sin embargo, el propósito central de la auditoría 
de estados financieros es expresar una opinión por lo que debe asegurarse de la razonabilidad de los estados 
financieros y de que están libres de errores materiales por fraude o error.  

 

5. Objetivos que el auditor debe cumplir respecto del fraude 

El auditor de estados financieros debe identificar y evaluar los riesgos de error material en la información 
financiera debido a la posibilidad de fraude y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto 
a los riesgos, así como responder adecuadamente al fraude o a sus indicios. 

 

6. Proceso de auditoría 

El riesgo de fraude es un elemento de análisis y evaluación responsabilidad del auditor, por lo que es 
necesario considerar las prácticas siguientes durante el proceso de auditoría: realizar el trabajo con un 
enfoque basado en riesgos; evaluar el control interno a la fecha de la revisión; ejecutar los procedimientos y 
actualizar la evaluación de los riesgos detectados en la planeación; informar a los niveles jerárquicos 
superiores de la EFS los indicios de fraude, en su caso; indicar el incumplimiento de la normativa aplicable a 
la entidad y calificar la opinión, en los casos que proceda. 

 

                                                           
3 Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 1240  Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados 

financieros. 
4 Norma Internacional de Auditoría 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. 
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7. Procedimientos de auditoría 

Se definen de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo y consideran el examen al control interno y la 
evaluación a los controles en las tecnologías de información, entre otros. 

 

8. Normativa relacionada 

Es recomendable que las EFS se aseguren de dar cumplimiento a las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés) y de las notas prácticas que las acompañan en sus 
cuatro niveles y en las directrices de la INTOSAI para la buena gobernanza. 

 

9. Señales de alerta 

El auditor debe investigar y evaluar conductas y hechos que generen la posibilidad de riesgo de fraude como 
son: a) el ambiente gubernamental y estilo de administración, a fin de detectar, entre otras, las siguientes:  
mala reputación de los representantes de la gobernanza o ausencia de normativa para preparar información 
contable-financiera; b) la presión financiera a que están expuestos los funcionarios para alcanzar metas o 
programas poco realistas y, c) el control interno, a fin de evaluar el interés de la gobernanza para 
implementar controles que aseguren la suficiencia y eficiencia de la operación. 

 

10. Relación con la administración del riesgo fiscal5 

Revelar los riesgos fiscales es la forma en que los encargados de la dirección de la entidad cumplen con la 
transparencia y la rendición de cuentas de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público y en concordancia con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. 

El Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional y el Manual de Mejores Prácticas para 
la Transparencia Presupuestaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señalan 
que los estados financieros deben revelar los riesgos relacionados con los pasivos contingentes, las garantías 
otorgadas y el grado de exposición al riesgo, en su caso. 

 

11. Consecuencias 

El fraude financiero tiene un impacto en la reputación de la entidad y del auditor responsable de su revisión. 
A nivel gubernamental se afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad del gobierno en su 
conjunto. Adicionalmente, generan desconfianza en la sociedad sobre uso y destino de los recursos que se 
le han confiado al Estado para el desarrollo del país. 

 

12. Ejemplos prácticos 

Algunos casos de fraude en los estados financieros de empresas norteamericanas motivaron la intervención 
del gobierno federal para solventar el problema y asumir una parte del costo financiero (Lehman Brothers); 
en otros, ocultar pérdidas millonarias y falsificar utilidades provocó la disolución de la organización, como en 
Enron y Worldcom, respectivamente. 

 

                                                           
5 Cf. Fiscal Risks: Sources, Disclosure and Management, Capítulo 3, páginas 14 a 29, International Monetary Fund (2009). 
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II. Administración de los riesgos fiscales 
 

1. Definición del concepto de riesgos fiscales 

El concepto de riesgo fiscal se refiere a los posibles efectos o impactos desfavorables en las finanzas públicas 
y en la deuda pública, que tienen la probabilidad de materializarse debido a las desviaciones entre la 
planeación fiscal y las metas establecidas en el presupuesto y para la deuda pública, en comparación con los 
resultados alcanzados y sus consecuencias. 

Las leyes de responsabilidad fiscal, las reglas e instituciones fiscales, los principios y los mecanismos de 
disciplina y prudencia en las finanzas públicas y la deuda pública, conforme a las mejores prácticas en la 
materia, son fundamentales para la administración de estos riesgos. 

En el XXI Congreso de la INTOSAI se emitieron las recomendaciones siguientes para la auditoría de la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública: 

 Crear capacidades para auditar el marco de planeación de las finanzas públicas, con el objeto de 
instar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a evaluar los escenarios o previsiones de futuro a mediano 
y largo plazos relacionados con la evolución esperada de los ciclos económicos, el servicio de la 
deuda, compromisos y contingencias, entre otros. 

 Fortalecer las auditorías de los estados financieros gubernamentales, para establecer y perfeccionar 
el marco institucional y las normas de presentación de informes sobre el desempeño financiero y 
fiscal del gobierno. 

 Mejorar las auditorías de desempeño de las finanzas públicas, con el objetivo de asegurar la 
sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazos. 

 Reforzar las auditorías de la deuda pública, con el objeto de identificar los riesgos relacionados con 
la gestión y la evolución prevista del déficit presupuestario y la deuda soberana. 

 

2. Fuentes y tipos principales de riesgos fiscales 

Los riesgos fiscales tienen su origen en cuatro tipos generales de causas probables: 

i) Situación económica.- La actividad económica interna y externa puede incidir en los ingresos, los egresos 
y la deuda pública, por lo que es necesario medir sus efectos y estimar su impacto para aplicar medidas 
para solventarlos con efectividad y al menor costo posible. 

ii) Riesgos específicos.- Son situaciones particulares relacionadas con indicadores fiscales agregados o con 
las proyecciones y metas presupuestarias anuales para los ingresos, egresos y el balance; el 
financiamiento interno y externo; las tasas de interés; el tipo de cambio; el precio de algún producto de 
exportación con relevancia en los ingresos públicos, entre otros. 

iii) Contingencias previsibles.- Son presiones presupuestarias con elevada probabilidad de materializarse y 
que resultan de la dinámica demográfica que implicará un creciente gasto público; de obligaciones 
legales; contratos que generan pasivos financieros; amortización y costo financiero de la deuda pública; 
asociaciones público privadas; transferencias a los gobiernos subnacionales y a los fondos de 
estabilización presupuestaria. 

iv) Contingencias con una determinada probabilidad de materializarse y de afectar a las finanzas públicas y 
a la deuda pública.- Como los efectos del cambio climático; desastres naturales; garantías del gobierno 
otorgadas a empresas públicas, asociaciones público-privadas y gobiernos subnacionales, entre otras. 
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Estos riesgos se pueden clasificar en directos o contingentes y en explícitos o implícitos, y se pueden 
combinar entre sí: 

i) Directos.- Se derivan de obligaciones definidas en documentos legales y contractuales. 

ii) Contingentes.- Dependen de que una situación futura se realice para que se detone la responsabilidad y 
obligación financiera del gobierno. 

iii) Explícitos.- Las responsabilidades para cumplir obligaciones financieras definidas en disposiciones 
jurídicas o en contratos. 

iv) Implícitos.- Compromisos y responsabilidades de carácter social, económico y político que el gobierno 
asume. 

 

3. Ciclo de la administración de riesgos fiscales 

Se considera el ciclo interactivo y sistemático siguiente: 

i) Definir los aspectos significativos del entorno interno y externo respecto del cual el gobierno ejecuta 
políticas, programas y ejerce recursos, lo cual siempre está expuesto a riesgos. 

ii) Evaluar los riesgos que incluye: identificación, análisis y medición de la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto estimado; incorporación de los riesgos relevantes en las previsiones presupuestarias. 

iii) Revelación de riesgos en los estados financieros, en los informes sobre las finanzas públicas y la deuda 
pública, así como en documentos especializados sobre la materia. 

iv) Establecer una estrategia para mitigar los riesgos y operar los mecanismos seleccionados. 

v) Comunicación abierta con todos los actores involucrados y transparencia sobre la administración de los 
riesgos. 

vi) Actualización periódica de la identificación y evaluación de riesgos; seguimiento a su evolución; control 
interno; rendición de cuentas y valoración de los resultados de su administración. 

 

4. Medios institucionales para la administración de los riesgos fiscales 

Los principales medios para la regulación y administración de los riesgos fiscales comprenden: 

i) Arquitectura institucional y reglas fiscales.- Las leyes de responsabilidad fiscal y sobre la deuda pública, 
el marco presupuestario de mediano plazo y las reglas fiscales. 

ii) Fondos de estabilización y medidas prudenciales.- A fin de armonizar la política fiscal con el nivel de 
tendencia de largo plazo de la economía. 

iii) Coberturas, seguros y mecanismos de transferencia de riesgos.- Comprenden elementos para compartir 
y distribuir los riesgos y los costos inherentes. 

iv) Participación privada y social.- Permiten distribuir riesgos, financiamientos, costos y beneficios con estos 
sectores bajo mecanismos de mercado. 

v) Medición y revelación de contingencias y fondos de reserva.- Se debe realizar una adecuada revelación 
y evaluación de las contingencias explícitas e implícitas para constituir las reservas financieras respectivas 
en un marco de prudencia y responsabilidad. 

 



7 de 7 

 

III. Conclusiones y recomendaciones 
 

Con base en el análisis de las Colaboraciones Técnicas, de las ISSAI y de las mejores prácticas para la 
prevención de fraude en los estados financieros y para la administración de los riesgos fiscales, se plantean 
las conclusiones siguientes: 

 La administración de los riesgos fiscales y la prevención de fraude en los estados financieros consolidados 
del gobierno, son dos áreas de oportunidad para fortalecer el mandato, las capacidades técnicas y los 
resultados de las EFS. 

 La fiscalización de los estados financieros, de la planeación fiscal y de los resultados de la administración 
financiera del gobierno, coadyuva al manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos, al 
fortalecimiento institucional y de los instrumentos técnicos en estas materias. 

En razón de lo anterior, se formulan las recomendaciones que a continuación se exponen: 

1. Las EFS revisarán su mandato legal con el objetivo de plantear las iniciativas jurídicas que corresponda, 
a fin de contar con facultades para la fiscalización de los estados financieros y de la administración de los 
riesgos fiscales. 

2. Las EFS analizarán la gobernanza, la normativa y los instrumentos técnicos básicos para la auditoría de 
los estados financieros y de la administración de los riesgos fiscales. 

3. Las EFS considerarán el desarrollo de las capacidades del personal y de los sistemas y tecnologías de la 
información para la adecuada fiscalización en estas materias. 

4. Las EFS fortalecerán los vínculos de colaboración y comunicación entre pares y con organizaciones 
internacionales especializadas, a fin de apoyar la gobernanza y el desarrollo institucional armónico en la 
región de la OLACEFS. 

5. Las EFS impulsarán el valor y beneficio de los resultados de esta fiscalización, y mantendrán actualizados 
el marco normativo y técnico correspondiente. 

 


