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(*) Este trabajo es un extracto de otro más amplio, que obtuvo un premio del Tribu
nal de Cuentas de España - Sociedad Estatal del V Centenario, en 1992.
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AUDITaRlA y
FISCALIZACION DE LAS
SOCIEDADES ESTATALES
POR LOS ORGANOS
DE CONTROL EXTERNO
EN ESPAÑA
E IBEROAMERICA e')

A
TENDJENDO a su naturaleza y actividad, distinguimos dos categorías
de entes públicos: aquellas organizaciones de tipo comercial, in
dustrial o financiero, cuyos recursos proceden en su mayoría de la

venta de sus productos o prestación de servicios, y aquellas otras cuyo
fin es la prestación de servicios a la colectividad a título gratuito o semi
gratuito, y cuyos recursos provienen en su práctica totalidad del Estado,
que a su vez los obtiene del resto de sectores de la economía nacional. El
Concepts Statement 1. o del Governrnental Accounting Standards Board
(GASB 1987, p. 196), diferencia igualmente dos categorías en que se divi
de, en general, la actividad de las entidades públicas: actividades de tipo
empresarial y actividades de tipo no lucrativo.

Puesto que, además de las empresas públicas, existen otros instru
mentos de política económica para alcanzar objetivos de carácter gene-
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II

Dentro de este concepto de empresa pública deben incluirse aquellas
sociedades en las que el Estado posee el control a través de medios dis
tintos de la posesión de la mayoría de sus acciones y que por tanto son ]
cuentadantes del Tribunal de Cuentas. ¡

Por su parte, el texto refundido de la Ley General Presupuestaria
(Real Decreto 1091/1988) establece, en su artículo 6.1, que son Socieda
des estatales:

a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la
participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado
o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades estatales de
Derecho público.

b) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica, que
por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico
privado.

artículos
doctrinales

Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la!_
participación directa o indirecta del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de las Corporaciones Locales o de sus Organismos ;~

Autónomos,
tLas Entidades de Derecho público con personalidad jurídica, t

constituidas en el ámbito del Estado, de las Comunidades Autó- Jo

nomas o de las Corporaciones Locales, que por Ley hayan de
ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.

b)

ral, salvo aquellas que desarrollan su actividad en sectores estratégicos,
el resto, especialmente las concurrenciales, están sometidas al debate de
mantenerlas o no en el sector público. Actualmente, estamos asistiendo a
un proceso de privatización de empresas públicas, siendo Reino Unido el
país europeo con mayor porcentaje de privatización en los últimos años,
seguido de España. En cualquier caso, la importancia alcanzada por las
mismas en los distintos países justifica el establecimiento de medidas de
control externo que garanticen la adecuada gestión económico-financiera.

Antes de entrar en el análisis del control externo en las Sociedades
Estatales, objeto de nuestro trabajo, parece conveniente detenernos en
los conceptos de empresa pública y de sociedad estatal establecidos en
nuestra legislación, así como hacer una breve referencia a su sistema
contable.

En España, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 5 de
abril de 1988 (Ley 7/1988) establece, en las disposiciones transitorias,
que tendrán consideración de empresas públicas, a los efectos de delimi
tar el ámbito de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas:'

a)
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Cuando en el capital de una misma empresa o sociedad participan
distintas Administraciones Públicas u otras entidades del sector público,
se sumarán los coeficientes de participación de todas ellas para determi
nar el carácter de empresa pública o sociedad estatal.

Con la aparición de las Sociedades Estatales y demás empresas públi
cas, cuyas fuentes financieras no provienen exclusivamente de la imposi
ción, y con actividad similar, en muchos casos, a la del sector privado, la
contabilidad administrativa, tradicional, no resultó suficiente. Las Socie
dades Estatales comenzaron a utilizar la contabilidad general desde hace
varios años, adoptando los principios, métodos y el plan general de las
empresas privadas, porque desde el punto de vista contable no hay dife
rencias entre ellas para justificar cambios metodológicos. En España, las
Sociedades Estatales fueron ajustando su contabilidad al Plan General de
Contabilidad vigente para las empresas privadas a partir de la Ley Gene
ral Presupuestaria (Ley 11/1977 de 4 de enero), que dispone en su artícu
lo 127 que «las Sociedades Estatales se ajustarán a las disposiciones del
Código de Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan Gene
ral de Contabilidad vigente para las empresas españolas». Tras la refor
ma mercantil y contable a que se ha visto sometida la empresa española,
con motivo de su adaptación a las Directivas de la CEE, las Sociedades
Estatales y empresas públicas en general, quedan sometidas a las nuevas
disposiciones en materia contable y de auditoría.

2. AUDITORlA y CONTROL EXTERNO
EN LAS ENTIDADES PUBLICAS EN ESPAÑA

2.1. PRINCIPIOS y NORMAS DE AUDITORÍA

El control en el sector público ha experimentado, en los últimos años,
un aumento de su ámbito de actuación, pasando, de sistemas encamina
dos a verificar el cumplimiento de la normativa legal en cada una de las
fases del proceso administrativo presupuestario (control de legalidad), a
un nuevo y más ambicioso concepto de control que incorpora no sólo la
auditoría de los estados económico-financieros (auditoría financiera),
sino también el análisis o evaluación de la economía y eficiencia en la
gestión de Jos recursos y la eficacia en la consecución de los objetivos
(auditoría operativa o de gestión). Por último, la auditoría integrada
comprende la aplicación conjunta de la auditoría de legalidad, financie
ra, y de economía, eficiencia y eficacia.



Las auditorías operativa e integrada han sido concebidas especial
mente para las entidades no empresariales del sector público y privado,
cuya actividad no puede juzgarse exclusivamente en función de su con
tribución específica a la obtención de beneficios.

Antes de referirnos a las normas de auditoría o fiscalización, parece
conveniente matizar brevemente la diferencia entre control interno y ex
terno en las entidades públicas, así como entre control previo y posterior.
El control interno tiene un significado de autocontrol frente al control
externo, puesto que presupone asumir como propios, los fines que la Ad
ministración persigue. Dentro del control interno sería necesario diferen
ciar entre el que realiza la dirección del ente y el que ejerce la Adminis
tración Pública, cuyo órgano encargado actúa con independencia
respecto de la entidad intervenida, asegurando así la neutralidad admi
nistrativa frente a los políticos. La diferencia entre el control previo o
preventivo y control a posteriori radica en el momento en que se ejerce el
control.

También resulta conveniente diferenciar entre los términos auditoría
y fiscalización cuando nos referimos a entidades públicas. Para ello
adoptamos el criterio establecido por la Comisión de Coordinación de los
Organos Públicos de Control Externo del Estado Español, que en su do
cumento sobre Principios y Normas de Auditoría del Sector Público
(1992, pág. 15), considera adecuado el término fiscalización cuando se
refiere al control realizado por órganos institucionales, profundizando de
forma especial en el control de legalidad.

En el ámbito específico del control realizado por Entidades Fiscaliza
doras Superiores, la Intemational Organization of Suprern Audit Institu
tions (INTOSAI), está realizando una labor de sistematización de normas
y procedimientos de auditoría muy destacable. Por otra parte, con la
creación en junio de 1986 del Public Sectro Comrnittee (PSC), comité per
manente del Consejo del IFAC, se está contribuyendo a cubrir, coordinar
y armonizar las necesidades referidas a la información financiera, conta
bilidad y auditoría para todo tipo de entidades del sector público.

En España, la citada Comisión de Coordinación de los Organos Públi
cos de Control Externo, ha elaborado recientemente un documento sobre
Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, en la línea estable
cida por la INTOSAI, con el objetivo de diseñar un marco normativo uni
forme, que permita disponer de informes homologables entre sí y confor
me a los principios, normas y procedimientos generalmente aplicados
por los profesionales de la auditoría. Concretamente los principios y nor
mas recogidos en dicho documento son los siguientes:
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- Principios y Normas relativos al sujeto auditor.
- Principios y Normas sobre la realización del trabajo de auditoría.
- Principios y Normas relativos al informe. .

Las Normas desarrollan los Principios y tienen un contenido más am
plio que las correspondientes a la auditoría financiera o contable en la
empresa, puesto que tratan de abarcar, además, la auditoría de legalidad,
la operativa y en la medida de lo posible, la integrada.

Principios relativos al
Principios sobre la

Principios relativosrealización del trabajo
sujeto auditor de auditoría al informe

- Formación técnica y ca- - Planificación. - Presentación en forma
pacic}ad prof:sional. - Supervisión. debida.

- Independencia. - Control interno. - Entrega a los destinata-
- Diligencia profesional. - Evidencia. rios.
- Responsabilidad. - Revisión del cumplimien- - Adecuada preparación.
- Secreto profesional. too - Contenido mínimo del

- Importancia relativa. informe.
- Riesgo en la auditoría. - Publicidad.

Los primeros describen los requisitos exigidos para que los auditores
y las entidades fiscalizadoras realicen sus funciones de fiscalización e in
forme de manera adecuada y eficaz.

Los principios y normas para la realización del trabajo tratan de esta
blecer los criterios que el auditor debe seguir para lograr que sus actua
ciones sean objetivas y sistemáticas, haciendo referencia a aspectos de
planificación, supervisión del trabajo, evaluación del control interno, ob
tención de pruebas de auditoría y cumplimiento.

Los principios y normas para la elaboración de los informes son una
guía que ayuda al auditor, en su prudente criterio, para la redacción de
su opinión ° informe. En este caso, el informe puede ir referido tanto a
una auditoría financiera, como de regularidad o una auditoría operativa.
Concretamente la norma relativa a la elaboración de los informes de IN
TOSAI establece que: «Al final de cada fiscalización el auditor debe pre
parar por escrito su opinión o informe, poniendo de manifiesto, de for
ma adecuada, los hechos descubiertos; su contenido debe ser fácil de
entender,' estar exento de vaguedades o ambigüedades, incluir sólo aque
lla i~formación debidamente documentada, y además debe ser indepen
diente, objetivo, imparcial y constructivo» (INTOSAI, 1990, p. 372). Esta



2.2, ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

flexibilidad resulta necesaria puesto que trata de abarcar los tipos de
auditoría referenciados y contrasta especialmente con el desarrollo tan
tipificado de las normas para la elaboración de informes de la auditoría
contable en la empresa.

artículos
doctrinales

El objeto de esta coordinación entre la función fiscalizadoia' del Tri
bunal de Cuentas y los órganos de control de las Comunidades Autóno
mas es conseguir la mayor eficacia en los resultados y evitar la duplici
dad en las actuaciones fiscalizadoras.

Son funciones propias del Tribunal de Cuentas de España según el ar
tículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas:

a) La fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad
económico-financiera del Sector Público.

En España, en línea con la estructura de los países continentales eu
ropeos, el Tribunal de Cuentas, independiente del Ejecutivo, «es el supre
mo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Esta
do, así como del Sector Público», según se establece en el artículo '1 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 12 de mayo de 1982 (Ley
211982), de acuerdo con la Constitución española. Por otra parte, se con
figuran los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas con
competencias propias.

La Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas contiene las rela
ciones del Tribunal de Cuentas con los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas; asf el artículo 29 establece:

a) Estos órganos coordinarán su actividad con la del Tribunal de
Cuentas mediante el establecimiento de criterios y técnicas comu
nes de fiscalización.

b) Los órganos de referencia remitirán al Tribunal de Cuentas los re
sultados del examen, comprobación y censura de las cuentas de
todos las entidades del sector público autonómico, así como los
informes en que se concrete el análisis de la gestión económico-fi
nanciera de las entidades del sector público autonómico.

e) El Tribunal de Cuentas podrá solicitar, de los órganos de fiscaliza
ción externa de las Comunidades Autónomas, la práctica de con
cretar funciones fiscalizadoras tanto si se refieren al sector públi
co autonómico como al estatal.
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b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran
quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públi
cos.

Para el ejercicio de estas funciones el Tribunal de Cuentas de España
cuenta con la sección de fiscalización y la sección de enjuiciamiento.

Nos referiremos a la función fiscalizadora puesto que la función de
enjuiciamiento sobrepasa el ámbito de este trabajo. La función fiscaliza
dora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad
económica-financiera del sector público a los principios de legalidad,
eficiencia y economía en relación con la ejecución de los programas de
ingresos y gastos públicos. El ejercicio de esta función se lleva a cabo
mediante (Ley 7/1988, artículo 3I):

• El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
• El examen y comprobación de las Cuentas Generales y parciales

de todas las entidades y organismos integrantes del sector público
y de las que deban rendir los perceptores o beneficiarios de ayudas
procedentes del mismo sector, tales como subvenciones, créditos o
avales.

• El examen de la situación y variaciones del patrimonio del Estado
y demás entidades del sector público.

• El examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados
por la Administración del Estado y de las demás entidades del sec
tor público.

• El examen de los expedientes sobre créditos extraordinarios y su
plementarios, así como sobre las incorporaciones, ampliaciones,
transferencias y demás modificaciones de los créditos presupues
tarios iniciales.

• y cualquiera otros que resultaren adecuados al cumplimiento de
su función.

Es importante destacar que el Tribunal de Cuentas no sólo debe ejer
cer medidas de control en un intento de mejorar la gestión económica
del sector público, sino que además propondrá las medidas a adoptar, en
su caso, para la mejora de la gestión económico-financiera de aquél.

El Tribunal de Cuentas español expondrá el resultado de la fiscaliza
ción por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias, así
como por medio de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Gene
rales y se publicarán en el BOE (Ley 2/1982, artículo 12.1).



3. EL CONTROL EXTERNO O FISCALIZACION
DE LAS SOCIEDADES ESTATALES EN ESPAÑA

El nivel de importancia alcanzado por las Sociedades Estatales en
nuestra economía, que generan aproximadamente entre el 8% y el 9% del
PIB, hace patente la ineludible necesidad de establecer mecanismos de
control capaces de identificar la legalidad de sus actuaciones, así como
controlar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y el sometimien
to a los principios de economía y eficiencia. En la actividad de las mis
mas están interesados usuarios diversos que exigen que el Estado ejerza
una función de fiscalización a través de órganos de control externo.

El control externo de las Sociedades Estatales, como consecuencia de
su condición de empresa, por una parte, y de entidad pública, por otra,
se realiza desde dos enfoques diferentes que responden tanto al conteni
do de las revisiones, como al órgano que las realiza: la auditoría contable
propiamente dicha, llevada a cabo por empresas ajenas al sector público
y la fiscalización, a través de órganos institucionales, aunque cada vez
tratan de aproximarse más al concepto de auditoría contable e incluso de
tipo operativo.

artículos
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Respecto al control interno de las entidades públicas en España, los
artículos 16, 17 Y 93 del Texto ref-undido de la Ley General Presupuesta
ria asignan la función interventora o control interno a la IGAE, en su ver
tiente de legalidad y financiera. El artículo 17.1 matiza que el control fi
nanciero de los Servicios, Organismos autónomos, Sociedades y demás
Entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma ju
rídica, se ejercerá por la Intervención General de la Administración del
Estado. A su vez el artículo 17.2 establece que el preceptivo control de
eficacia se ejercerá mediante análisis del coste de funcionamiento y del
rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así co
mo del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes progra
mas.

Por su parte, el artículo 18 amplía el ámbito del control financiero a
sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares, por razón de
las subvenciones corrientes, créditos, avales y demás ayudas del Estado o
de sus Organismos Autónomos o, de otro modo, concedidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado. La Ley 31/1990 de 27 de diciem
bre de Presupuestos Generales del Estado para 1991 incluye, además, los
fondos de la Comunidad Económica Europea.
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No obstante, se ha venido cuestionando si los órganos de control ex
terno deben fiscalizar a las empresas no incluidas en el Presupuesto. En
algunos países, como Portugal, éstas no quedan incluidas dentro de su
ámbito de control. Sin embargo, el criterio generalmente aceptado va en
la línea de que la exclusión del Presupuesto no implica el no sometimien
té> a un órgano de control externo público: éstos tienen competencia para
fiscalizar los fondos estatales, tales como las subvenciones, tanto en en
tes integrados en los Presupuestos Generales, como en aquellos otros, so
ciedades principalmente, no incluidas. Al respecto, la INTOSAI establece
que estas Entidades deberán analizar o fiscalizar si se han cumplido las
condiciones previstas, y si no es así, reintegrar los fondos. El problema
surge al plantearse si la fiscalización deberá ser completa o limitada, no
existiendo acuerdo unánime sobre la materia. En nuestro país, como he
mos visto, queda bajo la jurisdicción del Tribunal de Cuentas el control
de los-fondos que el Estado suministra a las empresas públicas, vía capi
talo subvenciones, bien directamente, oa través del holding financiero
correspondiente.

En España, las Sociedades Estatales remiten anualmente a la Inter
vención General estados contables adaptados al Plan General de Contabi
lidad para la empresa española, adoptado por la empresa pública a raíz
de la Ley General Presupuestaria, cuyo artículo 123 establece que la suje
ción al régimen de contabilidad pública, al que se acogen el Estado y las
Entidades integrantes del sector público estatal, «lleva consigo la obliga
ción de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea
su naturaleza, al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención
General de la Administración del Estado».

El Tribunal de Cuentas somete a comprobaciones de. tipo formal los
estados económico-financieros de las Sociedades Estatales, tendentes a
verificar si estos estados reflejan la imagen fiel, si se ajustan a 10 conteni
do en el Plan General de Contabilidad, y cumplen con la normativa legal
aplicable. En algunos casos puede realizarse un seguimiento especial de
determinadas partidas con alguna particularidad específica.

Este control de legalidad y control financiero de regularidad contable
se complementa con un control de gestión, en el cual adquieren impor
tancia ineludible los programas de actuación, inversiones y financiación
(PAIF), regulados en el artículo 87 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, modificado por la Ley 31/1990, que establece que las So
ciedades Estatales elaborarán anualmente un programa de actuación, in
versiones y financiación.

Este Programa de actuación, inversiones y financiación, responderá a
las previsiones plurianuales oportunamente elaboradas con expresión de

artículos
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4.1. ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

4. EL CONTROL EXTERNO DE LAS SOCIEDADES ESTATALES
EN IBEROAMERICA
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En este apartado realizamos un análisis comparado de las competen
cias y funciones de los Organos Superiores de control externo de los paí
ses iberoamericanos, así como de los diversos tipos de control que éstos
ejercen.

los objetivos a alcanzar, su cuantificación y los recursos necesarios. La
elaboración de éstos permite comparar previsiones con realizaciones, así
como conocer el grado de cumplimiento de los objetivos financieros y de
los fines públicos.

Por su parte, el artículo 13.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuen
tas establece que el Informe o Memoria anual que el Tribunal debe remi
tir a las Cortes Generales comprenderá el análisis de la Cuenta General
del Estado y de las demás del sector público. Se extenderá, además, a la
fiscalización de la gestión económica del Estado y del sector público, y
entre otros, a: «la ejecución de los programas de actuación, inversiones y
financiación de las Sociedades estatales y de los demás planes o previsio
nes que rijan la actividad de las Empresas Públicas, así como el empleo o
aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos».

Además, dado que las Sociedades Estatales aparecen agrupadas en
grandes bloques o holdings financieros, éstos pueden ejercitar labores de
control a fin de velar porque se cumplan los objetivos y realizar audito
rías «in situ» a través de sus propios técnicos, de la IGAE o de profesio
nales independientes. Por ejemplo el INI realiza una auditoría anual de
carácter contable sobre las sociedades matrices dependientes de este hol
ding, para lo cual es frecuente recurrir a los servicios de auditoría de fir
mas privadas.

En cualquier caso, la existencia de estados contables normalizados fa
cilita la auditoría financiera en las Sociedades Estatales, a diferencia del
resto de entidades del sector público, donde, en muchos países, todavía
no se lleva a cabo una auditoría financiera, propiamente dicha, ya que no
existen en la actualidad estados contables configurados según normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados.
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ORGANO
MARCO COMPETENCIAS Y CONTROL

PAIS CONTROL
LEGAL FUNCIONES EJERCIDO

EXTERNO

Venezuela Contraloría Ley de reforma - Controly fiscalización de - Control previo de
General. parcial de la Ley la Administración central y gastos.

Orgánica de la organismos de la Adminis- - Auditoría de lega-
Contraloría Gene- (ración descentralizada y lidad, financiera y
ral de la República, municipal. control de gestión.
de 14 de dic. de - Evaluar, orientar, coordi-
1984. nar y prescribirlossistemas

de control interno, a fin de
que el control externo se
completecon el que ejerce
la administración activa;

Perú Contraloría Decreto Ley n." - Ejerce el controlposterior - Control posterior
, General. 19.039 que consti- externo de los actos y pro- externo.

tuye la Ley Orgáni- cesas de las entidades del - Control de legali-
ca del Sistema Na- sector público, así como de dad y de gestión.
cional de Control. la utilización de los fondos

públicos por parte de otras
entidades.
- Determinar responsabíli-
dades de los servidores del
sector público.

Cota Rica Contraloría LeyOrgánica de la - Ejercer el control poste- - Control de legali-
General. Contraloría Gene- rior externo. dad y auditorías fí-

ral de la República, - Ejercer el control previo nanciera y operati-
n." 1252, de 23 de de losegresos fiscales. vas.
dic.de 1950 (enlos - Aprobar o improbar los
últimosaños se es- gastosde la nación.
tá trabajando para - Examinary aprobar o im-
establecer un Siste- probar los presupuestos de
ma Nacional de las Municipalidades e Insti-
Fiscalización me- luciones Autónomas.
diante la elabora-
ción de una nueva
LeyOrgánica).

Paraguay Contraloría Decreto Ley que - Control posterior. - Auditorías finan-
Financiera. establece la depen- - Reglamentar la organiza- cieras, administrati-

dencia de la Can- ción y funciones de las vas y evaluación del
traloría Financiera auditorías internas de las sistema de control
delPresidente de la Reparticiones delEstado. interno.
República.



ORGANO MARCO COMPETENCIAS Y CONTROLPAIS CONTROL LEGAL FUNCIONES EJERCIDOEXTERNO

Panamá Contraloría Ley 32 de 1984, - La Contraloríadetermina- - Control previo,
General. por la que adopta rá los casos en que ejercerá concomitante y pos-

la Ley Orgánica de tanto el control previo co- terior.
la Contraloría Ge- mo posterior, al igual que - Control de legali-
neral de la Repú- aquellos en que sólo ejerce- dad y financiero.
blica. rá esteúltimo.

- Llevar las cuentasnaciona-
lespara reflejarlas operacio-
nesfinancieras delEstado.
- Fiscalizar los actos de
manejode fondos.
- Establecer los métodos y
sistemas de contabilidad de
las dependencias.

Chile Contraloría Ley n." 10.336 Con- - Proponeralpresidente de la - Controlposterior.
General. traloría General de República las disposiciones - Control de legali-

la República. supremas quecreanecesarias dad y financiero.
para establecery uniformar
losmétodos de contabilidad.
- Corresponde al departa-
mentode Contabilidad de la
Contraloría, entre otras, lle-
var la Contabilidad General
de la Nacióne implantar los
métodosde contaduría.

Colombia Contraloría Ley 20 de 1975 por - Llevar las Cuentas Gene- - Control previo,
General. la que se madifícan ralesde la Nación. preceptivo y control

y adicionan las - Establecerlos métodos de posterior.
normas orgánicas contabilidady la manera de - Control financie-
de la Contraloría rendir todos los informes ro.
General, se fijan financieros.
sistemas y directri-
ces para el control
fiscal y se dictan
otras disposiciones.

Cuba El Sistema Resolución n." Al Comité Estatal le corres- - Auditorías de le-
Unicode Audi- 44/90 del Comité ponde: galidad, de gestión
toría está inte- Estatal de Finan- -Funciones de control ex- y financieras.
grado por las zas que organiza el terno de las actividades
Unidades de Sistema Unico de económico-financieras de
auditoría de Auditoría Estatal. los órganos y organismos
los órganos y del Estado, empresas y de-
organismosdel más dependenciasy organi-
Estado y el Co- zaciones, y la fiscalización
mité Estatal de de losIngresosdel Estado.
Finanzas, en -Evaluar los sistemas de
su carácter de controlinterno establecidos.
órganorector. - Determinar los responsa-

lesde incumplimientos.
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ORGANO MARCO COMPETENCIAS Y CONTROL
PAIS CONTROL LEGAL FUNCIONES EJERCIDO

EXTERNO

México Contaduría Ley Orgánica de la - Elaborar la CuentaPúbli- - Control externo
Mayor de Ha- Contaduría Mayor ca del Gobierno Federal y posterior,
cienda. de Hacienda, de 29 del departamento del Dis- - Auditorías de le-

dedic.de 1978. trito Federal. galidad, financieras .
- Fiscalizar los subsidios y de gestión.
concedidos por el Gobierno
Federal.
- Control de las auditorías
externasrealizadapor otras
entidades.
- Establecer coordinación
con la secretaría de progra-
mación y presupuestos a

f fin de uniformar las nor-
mas, procedimientos, méto-
dos y sistemasde contabili-
dad y de auditoría.
- Determinar responsabilí-
dades.

ElSalvador Corte de Cuen- Ley Orgánica de la - Autorizarla salida de fon- - Control adminis-
tas, Corte de Cuentas. dos delTesoro Público. trativo que incluye

-Intervenir preventívamen- el previo y posterior
te todo acto que afecte al sin forma dejuicio.
Tesoro Público o al Patri- - Control posterior
moniodelEstado. de legalidad.
- Fiscalizar las empresas
estatalesy entidades finan-
ciadas con fondos públicos
o que reciban subvenciones
públicas.

Uruguay Tribunal de Ley n." 15.903 de - Intervenir en todo lo re- - Control externo
Cuentas 1987 sobre ordena- lativoa la gestión financie- previo y posterior

miento financiero. ra. de la gestión finan-
- Dictaminare informar en clero-patrimonial
materia de presupuestos, delsectorpúblico.
así como de rendición de - Control de legali- •
cuentas. dad y financiero.



En este apartado vamos a analizar el control de las Sociedades Estata
les en los países anteriores a través de la Entidad Fiscalizadora Superior
correspondiente, considerando la gran heterogeneidad que presenta in
cluso el propio concepto de sociedad estatal, cuyo control a menudo no
se define de forma clara e independiente.

ORGANO MARCO COMPETENCIAS Y CONTROLPAIS CONTROL
EXTERNO LEGAL FUNCIONES EJERCIDO

Argentina Tribunal de Ley n." 23.354/56, - Funciones de fiscaliza- - ControlexternoIi-
Cuentas. de Contabilidad y cióny vigilancia de las ope- nanciero-patrimo-

Organización del raciones Iinanciero-patri- nial.
Tribunal de Cuen- moniales delEstado.
tas de la Nación y - Fiscalizar las empresas
de la Contaduría delEstado.
General de la Na- - Declaración de responsa-
ción. bilidades y formulación de

cargo, cuandocorresponda,
- El control externo se apo-
ya y complementa con el
control interno que realiza
la Contaduría General.

Brasil Tribunal de Ley Orgánica del - Coexistencia de las sec- - Auditoría de lega-
Cuentas. Tribunal de Cuen- cionesde fiscalización y de lidad, financiera, y

tas de la Unión, de enjuiciamiento, cada una operativa.
1989. de ellascon función propia.

- Prestar información al
Congreso Nacional sobre la
fiscalización contable, fi-
nanciera, presupuestaria,
operacional y patrimonial. .
- Fiscalizar las cuentas de
las empresas supranaciona-
les.
- Establecer responsabili-
dades.
- Los órganos del control
internoejercerán sus activi-
dades en apoyo del control
externo.
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En Venezuela, la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario de 20 de
diciembre de 1990, en su artículo 1.0, establece los organismos del sector
público e indica que están sujetos a la disposición de esta Ley, entre
otros, los siguientes:

- Las sociedades en las cuales el Poder Nacional y demás entes del
sector público tengan participación igualo mayor al cincuenta por
ciento del capital social. Quedarán comprendidas, además, las so
ciedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de
la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la ges
tión empresarial pública de un sector de la economía nacional.

- Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el punto
anterior tengan participación igualo mayor al 50%.

Además, el artículo ó4 señala que en las empresas en que la Repúbli
ca, jos Institutos autónomos y otros entes públicos tengan participación,
la Contraloría sólo podrá practicar auditorías y ejercer funciones de con
trol, a fin de verificar si la actividad de las referidas empresas se adecua a
las decisiones adoptadas, y a los planes y objetivos que le hubieren sido
señalados; similares facultades de control podrá ejercer sobre las perso
nas jurídicas en que las empresas del Estado tengan participación y en
las demás instituciones promovidas por entes públicos.

En Perú, de forma más general, en la Ley Orgánica del Sistema Na
cional de Control se establece que la Contraloría General de la República
realizará funciones de Auditoría sobre todas y cada una de las Entidades
del sector público acional. Dentro del sector público están las empresas
estatales, sobre las que entendemos se realizará un control a posteriori.
Así la Contraloría, por ejemplo, no interviene preventivamente en las
operaciones de endeudamiento que conciertan las empresas estatales.

En Costa Rica, la Contraloría General a través del Departamento de
Auditoría ejercerá el control posterior externo sobre todo ente, órgano,
dependencia, institución, corporación, funcionario o empresa que admi
nistre recursos o bienes públicos (artículo 12 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República), con lo cual entendemos que las
empresas estatales quedan sometidas a dicho control.

La Ley de Administración Financiera de la República de Costa Rica
expresa que el derecho privado regulará la actividad de los entes públicos
que por su régimen puedan estimarse como empresas industriales o mer
cantiles e indica que además de las normas presupuestarias en todo lo
que le sea aplicable, algunas instituciones y empresas estatales, a juicio
de la Contraloría General de la República deberán observar normas adi
cionales, tales como que los presupuestos de estas entidades consideren



de manera clara y precisa como mínimo: metas de su gestión, descrip
ción del proceso productivo, coste estimado unitario y total, inventarios
iniciales y finales estimados, ingresos, necesidades de inversión, política
de márgenes. Así la Contraloría tiene a su alcance una serie de instru
mentos de control en estas empresas estatales.

En Panamá, la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República establece en su artículo 2 que
la acción de la Contraloría se ejerce sobre todas las personas y organis
mos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del
Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, empresas estatales, entida
des autónomas y semi-autónomas, en el país o en el extranjero. Con obje
to de control, las instituciones públicas remitirán a la Contraloría Gene
ral, al Ministerio de Planificación y Política Económica y a la Comisión
de Presupuesto de la Asamblea Legislativa información sobre la ejecu
ción presupuestaria y una copia de sus Estados Financieros.

En Chile, el artículo 16 de la Ley n. o 10.336 de la Contraloría General
de la República señala los siguientes matices respecto al control de las
Sociedades Estatales:

a) Los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos
Autónomos, Empresas del Estado y, en general, todos los Servi
cios Públicos creados por Ley, quedarán sometidos a la fiscaliza
ción de la Contraloría General de la República.

b) También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría Ge
nerallas empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en
que el Estado o sus empresas, sociedades centralizadas o descen
tralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual pro
porción, o, en las mismas condiciones, representación o partici
pación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines
de esas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus
directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes
necesarios para formular un Balance Nacional.

e) El Presidente de la República podrá disponer, por decreto supre
mo, o por oficio, que la Contraloría General de la República ejer-

. za todas o algunas de las facultades que le confiere la Ley 10.336,
y de sus posteriores modificaciones, respecto de las instituciones
fiscales, semifiscales o autónomas, sobre las Empresas del Estado
y, en general, sobre los organismos, entidades o sociedades a que
se refiere el Decreto Ley 38 de 1973, cualquiera que sea su natura
leza jurídica, que por disposiciones legales preexistentes o que se
dicten en el futuro, no estén ordinariamente afectas a dicha fisca-
lización. ·
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En Colombia la Ley 151 de 1959 recoge en el artículo 1.0 que las em
presas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea
la forma de administración adaptada, son parte de la Administración Pú
blica. La vigilancia de la gestión fiscal de las empresas y establecimientos
públicos descentralizados corresponde a la Contraloría General de la Re
pública. Se entiende por empresas o instituciones públicas, las compa
ñías, institutos u organismos en que la Nación, los Departamentos, los
Municipios, otra u otras personas jurídicas de derecho público, separada
o conjuntamente, tenga o tengan el cincuenta por ciento o más del patri
monio o capital de la respectiva empresa o institución, así como las insti
tuciones y organismos que reciban, manejen o inviertan fondos públicos
provenientes de impuestos, tasas, contribuciones de carácter especial, o
cuotas forzosas creadas por la ley.

En Cuba, caracterizada por una economía socialista, la mayoría de
los medios de producción privados son propiedad social bajo la Adminis
tración del Estado, de forma que todas las empresas fundamentales de la
esfera productiva y de los servicios están nacionalizadas. El Comité Esta
tal de Finanzas efectúa la comprobación de las actividades económico-fi
nancieras de los órganos y organismos del Estado, empresas y demás de
pendencias y organizaciones, y la fiscalización de los ingresos del
Estado. A su vez el Comité Estatal de Finanzas ejerce la función rectora
en materia de auditoría sobre las unidades de auditoría constituidas en
los Organismos de la Administración del Estado a los cuales se encuen
tran subordinados las principales empresas estatales, así como las funda
mentales entidades que brindan los servicios de educación superior, sa
lud, cultura y recreación.

En México, diferenciamos entre Administración Pública Centralizada
y Paraestatal, La Administración Paraestatal está compuesta por los or
ganismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las ins
tituciones nacionales de seguros y finanzas y los fideicoismos. Son em
presas de participación estatal mayoritaria, según el artículo 46 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976, las siguientes:

a) Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos
de su legislación específica.

b) Las sociedades de cualquier otra naturaleza, incluyendo las orga
nizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como las institu
ciones nacionales de seguros y finanzas, en que se satisfagan al
guno o varios de los siguientes requisitos:



1',

1. Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales,
conjunta o separadamente, aporten o sean propiedad de más
del 50% del capital social.

2. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos
representativos de capital social de serie especial que pueden
ser suscritas por el Gobierno Federal.

3. Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar
la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su
equivalente, o bien, designar al presidente o director general,
o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio
órgano de gobierno.

artículos
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La Ley Federal de las Entidades Paraestatales de 1976 que tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal establece que éstas
gozarán de autonomía de gestión para el cumplimiento de su objeto, y
los objetivos y metas señalados en sus programas institucionales a corto,
medio y largo plazo, de acuerdo con la Ley de Planeación, el Plan Na
cional de Desarrollo y a los programas sectoriales que se deriven del mis
mo. El Plan Nacional de Desarrollo (1984-1994), en lo que se refiere a la
empresa pública, plantea como estrategia impulsar y fortalecer el sector
paraestatal de forma que todas las empresas públicas se conviertan en
modelos de eficiencia y cumplan los objetivos para los que fueron crea
das.

Por su parte, el Reglamento Federal de las Entidades Paraestatales,
establece una distinción entre Empresas Públicas y Entidades de Servi
cio Institucional. Empresas Públicas son las que en virtud del tipo de bie
nes o servicios que producen, tienen objetivos preponderanternente eco
nómicos y en consecuencia se sujetarán a criterios de contabilidad
financiera. Son Entidades de Servicio Institucional aquellas que cumplen
una clara función social (artículo 31).

El órgano de vigilancia de los organismos descentralizados estará in
tegrado por un comisario público designado por la secretaria de la Con
traloría General de la Federación. Este evaluará el desempeño general y
por funciones del organismo y realizará estudios de eficiencia de las ope
raciones. Así mismo, las empresas de participación estatal mayoritaria,
sin perjuicio de 10 establecido en sus estatutos y en los términos de la le
gislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evalua
ción, incorporarán los órganos de control interno y contarán con los co
misarios públicos que designe la Contraloría General de la Federación
para las funciones de control y evaluación. Estos comisarios públicos vi-
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gilarán y evaluarán las operaciones de las entidades paraestatales y lleva
rán a cabo un control de legalidad, de programas, y de gestión, promo
viendo y vigilando que las entidades establezcan indicadores básicos de
gestión, en materia de operación, productividad, financieros y de impac
to social, que permitan mediar y evaluar su desempeño.

En El Salvador, el Departamento de Control de Instituciones Autó
nomas de la Corte de Cuentas es el encargado de la fiscalización de
las instituciones y empresas oficiales descentralizadas, dotadas de
mayor o menor grado de autonomía, ya que son partes integrantes de
la Administración Pública. Sobre estas entidades se ejerce un control
a posteriori.

En Uruguay, la Ley 15.903 de 1987, sobre ordenamiento financiero
establece, como hemos visto, que corresponde al Tribunal de Cuentas el
control' externo de la gestión financiero-patrimonial de las Entidades PÚ
blicas. Así mismo indica que, en general, quedan sometidos a las disposi
ciones de la misma todos los Organismos, Servicios y Entidades Estata
les. Esta ley será de aplicación para los Entes industriales o comerciales
del Estado en tanto sus leyes orgánicas no prevean expresamente regíme
nes especiales. Entendemos, pues, que las Sociedades Estatales quedan
sometidas a este control del Tribunal de Cuentas, si bien en las disposi
ciones mencionadas no se hace referencia expresa a éstas.

En Argentina, el Decreto Ley 23.354/56 otorga al Tribunal de Cuen
tas, como parte de su competencia, la fiscalización de las Empresas del
Estado por medio de auditores o síndicos. Además el artículo 138 de di
cho D.L. indica que las entidades de derecho privado en cuya dirección o
administración tenga responsabilidad el Estado o a las cuales éste se hu
biese asociado, garantizando materialmente su solvencia o utilidad, o
bien les haya acordado concesiones o privilegios o subsidios para su ins
talación o funcionamiento. quedan comprendidas en la denominación de
haciendas paraestatales y sometidas a la jurisdicción del Tribunal de
Cuentas, el cual podrá fiscalizar su actividad económica, sus cuentas y
atribuir responsabilidades.

En 10 que se refiere a procedimientos de fiscalización, la disposición
legal del Tribunal establece que éste podrá convenir con la entidad otros
sistemas de fiscalización cuando 10 exija o haga conveniente la naturale
za u organización de las mismas.

En Brasil, las Empresas Públicas y Sociedades de Economía Mixta, se
definen en el Decreto Ley 200/67, con la redacción del Decreto Ley
900/69:



5. CONCLUSIONES

• Observamos una tendencia gradual hacia la ampliación del ámbito
de actuación ejercido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, que
superando el tradicional control de legalidad, va incorporando las técni
cas de la auditoría contable de la empresa así como la metodología de las
auditorías de economía, eficiencia y eficacia. En esta línea, los Organos
de Control Externo de los países más avanzados en materia contable y de
auditoría, realizan este tipo de auditorías desde hace ya varios años, ha
biendo conseguido resultados satisfactorios en la implantación de las
mismas. Otros países estudiados en este trabajo están siguiendo las pau
tas marcadas por aquéllos, realizando esfuerzos importantes en la im
plantación de un sistema de auditoría integrado.

• Consideramos que los distintos países deben seguir trabajando con
el objetivo de conseguir una armonización en el sistema de control y es
tablecer una base sólida de éste, tendente a una integración del control
interno y externo, así como a evitar la superposición de controles exter
nos, que permita lograr la máxima eficacia en el control del sectorpúbli-

artículos
doctrinales

- Empresa Pública: entidad dotada de personalidad jurídica de dere
cho privado, con patrimonio propio y capital exclusivo de la Unión,
creada por ley para la explotación de actividad económica que el
Gobierno sea conducido a ejercer por fuerza de contingencia o de
conveniencia administrativa, pudiendo revestirse de cualesquiera
de las formas admitidas en derecho.

- Sociedad de Economía Mixta: entidad dotada de personalidad jurí
dica de derecho privado, creada por ley para la explotación de acti
vidad económica, bajo forma de sociedad anónima, cuyas acciones
con derecho a voto pertenezcan, en su mayoría, a la Unión o enti
dad de la Administración Pública Indirecta

Mediante la Ley n." 6.223 de 1975 se someten al control de la más alta
Corte de Cuentas del País las empresas públicas, sociedades de economía
mixta y sus controladas. Se elimina así la controversia anterior sobre la
competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar estos entes. Se so
meten a ese control también las cuentas nacionales de empresas supra
nacionales de cuyo capital social participe la Unión, de forma directa o
indirecta. Quedan fuera de esta fiscalización las empresas denominadas
colegiadas, es decir, aquellas en las que el Poder Público participe iguali
taria o minoritariamente en el capital votante.
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co y evite la duplicidad de tareas, con el consiguiente desaprovechamien
to de recursos.

A este respecto Canadá ha sido uno de los países pioneros en el esta
blecimiento de medidas en el control interno que hagan de éste una base
fiable para coordinarlo con el externo. En este nuevo marco de la audito
ría en Canadá subyace la idea de evitar duplicidades en el trabajo, ele
vando a definitivos y utilizables por la auditoría externa, los análisis ob
tenidos en la auditoría interna. Otros países estudiados en este trabajo,
como Brasil o Cuba, están realizando esfuerzos importantes en esta mis
ma línea.

• Tras realizar un análisis comparado de las competencias y funcio
nes de los Organos Superiores de Control Externo de los países ibero
americanos, así como de los diversos tipos de control que éstos ejercen,
observamos diferencias muy significativas tanto en sus funciones como-,
en las modalidades de control llevadas a cabo.

Una diferencia a resaltar la encontramos en que mientras en la mayo
ría de los países las EFS ejercen un control posterior, en otros realizan,
además, labores de control previo y preventivo. Así, atendiendo al tipo de
control que realizan, podemos agruparlas en:

a) Aquellas entidades que únicamente realizan funciones de control
posterior mediante la verificación de las cuentas e inspección, fis
calización e investigación de las operaciones y situaciones patri
moniales. Ejemplos de ellas son los Tribunales de Cuentas de Bra
sil, Argentina y España, así como la Contraloría General de Perú.

b) Entidades que además del control posterior llevan a cabo funcio
nes de control a priori. Gran parte de éstas intervienen, además,
en la gestión financiera del sector público, participan en la elabo
ración del Presupuesto, llevan la Contabilidad Nacional y elabo
ran los sistemas contables. Ejemplos son las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores de Panamá, El Salvador y Uruguay. .

• Por último y respecto al análisis comparado de las Entidades Fis
calizadoras Superiores de los países iberoamericanos, en cuanto al con
trol de las Sociedades Estatales se refiere, es de resaltar la gran heteroge
neidad que presenta incluso el propio concepto de sociedad estatal, cuyo
control por parte del Órgano Superior no aparece a menudo definido en
los textos legales correspondientes de forma clara e independiente.

Si bien puede plantearse la duda sobre la inclusión o no de las Socie
dades Estatales en el ámbito de control de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en la práctica totalidad de los países analizados están sorneti-
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