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RESUMEN 

E N las dos últimas décadas hemos asistido en la Unión Europea a 
una redefinición de la presencia del sector público en las economí- 
as de los diferentes países. Algunas de las reformas llevadas a cabo 

tienden a separar la responsabilidad de prestar servicios públicos a los 
ciudadanos, de la gestión concreta de los mismos, mediante su transfe- 
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rencia al sector privado. Ello implica regular las condiciones y términos 
generales de la transferencia y el seguimiento de las condiciones acor- 
dadas. Este trabajo muestra los resultados de un estudio sobre la actua- 
ción de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en los procesos de 
privatización en la UE. De las deficiencias detectadas puede concluirse 
que en los países de la UE se está primando, a corto plazo, la reducción 
de la deuda y el déficit públicos, por encima de otras consideraciones, 
cuando los esfuerzos deberían centrarse en evaluar la eficiencia y efica- 
cia con que se presta el servicio público privatizado, así como en la satis- 
facción de los ciudadanos por el servicio recibido. 

PALABRAS CLAVE 

Auditoría de privatizaciones; Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) . 

ABSTRACT 

During the last two decades in the European Union (EU), there has 
been a redefinition of the presence o£ the public sector in the economy of 
the member countries. Some of the reforms carried out aim at separating 
the responsibility of service delivery from management duties, through 
the transference of the latter to the private sector. This means regulating 
the conditions for transferring the service to the private sector and moni- 
toring the agreed conditions. This paper shows the results of a study on 
the performance of the Supreme Audit Institutions in the privatisation 
processes of the EU. From the deficiencies found, we conclude that the 
EU countries are giving priority, in the short t em,  to the objective of pri- 
vatising in order to reduce public debt and deficit, when really the efforts 
of the SAIs in privatisation matters should be focused on evaluating the 
efficiency and effectiveness with which the privatised public service is 
delivered and the satisfaction of citizens with the service received. 
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En el marco de la Unión Europea (UE) estamos asistiendo a una redefi- 
nición de la presencia del sector público en las economías de los diferentes 
países como consecuencia del incremento de la competencia derivado de 
los avances en la integración de mercados, la legislación comunitaria que 
regula la competencia en servicios tradicionalmente públicos -ferrocarri- 
les, líneas aéreas, telecomunicaciones.. .-, la eliminación de subvenciones 
a empresas públicas y la necesidad de reducir los déficit y la deuda pública. 

Actualmente, los esfuerzos se están centrando en facilitar las condi- 
ciones para el funcionamiento del mercado o la provisión indirecta de 
los servicios públicos, separando la responsabilidad de atender las nece- 
sidades básicas de los ciudadanos, de la gestión concreta de los servicios 
públicos, mediante su transferencia al sector privado. Ello implica regu- 
lar las condiciones y términos generales de la transferencia al sector pri- 
vado y el seguimiento de las condiciones acordadas. 

La reestructuración del sector público afecta también a las actuacio- 
nes de los tribunales de cuentas, puesto que deberán prestar atención no 
sólo a los aspectos legales y financieros del proceso, sino también al 
cumplimiento de los objetivos y logros de la privatización, es decir, a la 
eficacia de la acción reguladora. Por ello, dichos órganos institucionales 
deben hacer un esfuerzo para adaptarse y redefinir sus competencias -o 
prioridades- de acuerdo con la nueva configuración de las actividades 
del sector público en sus respectivos países. 

A pesar de que las auditorías de privatizaciones comienzan en Europa 
a finales de los setenta con las actuaciones de la National Audit Office 
(NAO) de UK, sólo se generalizan en la década de los noventa, aunque en 
la segunda mitad de los ochenta, las EFS de otros países como Alemania, 
Noruega, Austria, Holanda, España y Francia se incorporan a este proce- 
so. Es, pues, un fenómeno relativamente nuevo, y por ello, sólo algunas 
EFS poseen cierta tradición en la realización de las mismas. 

Este trabajo muestra los resultados de un estudio sobre la actuación de 
las EFS en los procesos de privatización en la UE con el objetivo de verifi- 
car si son coherentes con las especificidades de estosarocesos y si se está 
controlando, posteriormente, el 'cumplimiento de la> condiciones pacta- 
das. La información ha sido facilitada por las propias EFS de la UE. Para 
la recogida de datos hemos contado con la inestimable colaboración de la 
European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI), de la 
International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), así 
como del Tribunal de Cuentas de España. El análisis de las actuaciones de 
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las EFS ha puesto de manifiesto la existencia de puntos fuertes, y de cier- 
tas deficiencias, que permiten reflexionar sobre si las condiciones en que 
vienen trabajando son las más adecuadas para hacer frente a sus respon- 
sabilidades en la nueva configuración del sector público del siglo xx. 

2. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN UNA AUDITOR~A 
DE PRIVATIZACIONES 

El proceso de privatización de empresas se inicia con la decisión polí- 
tica de vender total o parcialmente la empresa pública. A continuación, 
se procede a la planificación y ejecución de la venta, que incluye, entre 
otros aspectos, decidir sobre la necesidad de introducir cambios en la re- 
gulación de la actividad, los métodos alternativos de venta, las distintas 
vías para estimar el precio de venta, la selección del comprador, las res- 
tricciones sobre la disponibilidad o uso de los activos, las obligaciones 
posteriores a la venta, las actividades concretas a realizar por el compra- 
dor y su seguimiento, etc. En la planificación de una privatización debe 
sopesarse el equilibrio de todos estos factores que forman una unidad 
globalmente considerada, cuya importancia relativa, además, será distin- 
ta para cada sector, abriéndose escenarios diferentes que pueden dar lu- 
gar a una privatización más o menos ventajosa para el contribuyente. 

A pesar del gran volumen de privatizaciones que se ha llevado a cabo 
en estos últimos años en la UE, el análisis de las actividades realizadas 
por las EFS pone de manifiesto que faltan criterios generalmente acepta- 
dos sobre el papel que deben desempeñar en el proceso. Hasta el mo- 
mento, sólo la Australian National Audit Office (1993) y el grupo de tra- 
bajo sobre privatizaciones de INTOSAI (1997) han elaborado sendos 
documentos marco que recogen los principales aspectos a considerar en 
la auditoría de una privatización. 

La auditoría de privatizaciones se centra en las fases más relevantes 
del proceso de privatización: objetivos perseguidos por la privatización, 
métodos de venta, valoración de la entidad a privatizar, determinación del 
precio de venta y forma en que se selecciona al comprador. Aspectos to- 
dos ellos relacionados entre sí y que se condicionan mutuamente. Algunos 
países como Portugal, Francia, Reino Unido y España han creado los 
Consejos Consultivos de Privatizaciones (1) que tienen como finalidad ve- 

(1) En una primera fase el CCP procede al examen de los procesos de selección del 
asesor estratégico y de los coordinadores globales. A continuación, el CCP constituye una 
comisión encargada de seguir la operación y revisar el detalle del concurso, la descripción 
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lar por la pureza de los procesos de privatización y analizar las propues- 
tas de venta dictaminando si éstas y aquéllas se acomodan a los principios 
de publicidad, transparencia y libre concurrencia [Ribas, 19981. 

TABLA 1 

ELEMENTOS A AUDITAR EN UN PROCESO 
DE PFUVATIZACIONES 

A = Cumplimiento de legalidad. 
B = Valoración de la empresa. 
C = Adecuación de la información financiera. 
E = Criterio utilizado para seleccionar al comprador. 
F = Credibilidad del comprador. 
G = Razonabilidad del precio pagado por el comprador. 
H = Consecución de los objetivos generales previstos para la venta. 
I = Consecución de los objetivos individuales previstos para la venta. 
J = Obligaciones asumidas en el curso de la privatización. 

de l  procedimiento, d e  los  métodos previstos p a r a  l a  fijación d e  los  precios, selección del  
banco  agente y descripción d e  los  procesos d e  selección d e  o t ros  asesores. Finalmente,  s e  
emi te  el  d ic tamen sobre  l a  operación, c o n  la correspondiente justificación sob re  las deci- 
siones tomadas  [Ribas, 19981. 
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Tal como puede apreciarse en la Tabla 1, las EFS de los países estudia- 
dos centran sus actuaciones en los siguientes aspectos del proceso de pri- 
vatización: 

- El cumplimiento de la legalidad del proceso, que es revisado por 
todas las EFS que han llevado a cabo este tipo de auditorías. 

- La adecuación y suficiencia de la información financiera utilizada 
para establecer las condiciones económicas de la operación, revisa- 
da por todas las EFS estudiadas, excepto por la de Irlanda. 

- La razonabilidad del precio pagado por el comprador. Este objetivo 
de la auditoría debe interpretarse asociado con el de la valoración del 
negocio, puesto que, si bien valoración y precio son conceptos distin- 
tos, en la práctica tienden a identificarse, resultando la primera el 
punto de partida que sirve de referencia para la determinación del 
segundo. Esta circunstancia explicm'a la discrepancia que observa- 
mos entre los países que dicen revisar el precio, pero no el método de 
valoración utilizado. La dificultad de establecer el valor de una em- 
presa, podría justificar que algunas EFS profieran centrarse única- 
mente en la revisión del precio finalmente pagado por el comprador. 

- La consecución de los objetivos específicos de cada venta en parti- 
cular. Este aspecto, al igual que el anterior, es revisado por prácti- 
camente todas las EFS con experiencia en auditoría de privatiza- 
ciones. 

Existen, sin embargo, otros aspectos importantes para valorar el éxito 
de la privatización y si el proceso se ha desarrollado de la forma más fa- 
vorable para el contribuyente, a los que, en general, se presta menor 
atención, como son las obligaciones asumidas en el curso de la venta y la 
credibilidad del comprador: 

- Las obligaciones asumidas en el curso de la venta, sólo parecen revi- 
sarlas algunas EFS. Estas obligaciones suelen estar relacionadas con 
compromisos de inversión, de mantenimiento del empleo, política de 
precios, restricciones a la venta de activos, etc. Sorprende comprobar 
el escaso interés que parece prestarse a este objetivo de la auditona 
de pnvatizaciones, que condiciona el propio precio de venta, consti- 
tuyendo un elemento básico para valorar el éxito de la privatización. 
Su evaluación requiere el seguimiento posterior de la entidad privati- 
zada que pocas EFS realizan, como veremos más adelante. 

- La credibilidad del comprador tampoco parece merecer gran aten- 
ción entre las EFS de los países estudiados. Este aspecto se en- 
cuentra directamente relacionado con el riesgo de que se cumplan 
las condiciones pactadas y, por ello, con los objetivos mismos de la 
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privatización. Cuestiones tan importantes como el pago final del 
precio, en los plazos y condiciones acordadas, y el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en el curso de la privatización, pue- 
den verse afectados por la seriedad y solvencia del comprador. 

Analizadas globalmente las actuaciones en el campo de las auditonas de 
privatizaciones llevadas a cabo por las EFS de los países de la UE, se obser- 
va una cierta heterogeneidad en los elementos del proceso de privatización 
que auditan las EFS, como consecuencia de la ausencia de procedimientos 
normalizados en este tipo de auditonas. Asimismo, de los resultados pare- 
ce desprenderse que se está priorizando el control de los aspectos legales y 
los relacionados con la obtención de ingresos, sobre otros con repercusión 
a largo plazo sobre la calidad y eficiencia de los servicios privatizados. 

3. AUDITORÍA DE CORPORATIZACIÓN/PRNATIZACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS (2) 

1 3.1. COWOMTIZACI~N/PRIVATIZACI~N DE SERVICIOS POBLICOS 

La corporatización (3) representa la transformación de una empresa 
estatal, organismo público u otra institución del Estado, en sociedad 
anónima o de responsabilidad limitada, quedando en propiedad del Esta- 
do, pero funcionando conforme a las disposiciones de la legislación mer- 
cantil. Prácticamente todas las corporatizaciones y privatizaciones se es- 
tán produciendo en sectores que demandan una considerable inversión, 
y10 en los que la participación del Estado es necesaria para garantizar un 
nivel de prestaciones adecuado. 

El proceso de corporatización/privatización ha llevado un ritmo muy 
desigual en la UE. Las corporatizaciones en la UE, que en algunos servi- 
cios como correos y telecomunicaciones comenzaron a partir de los 
ochenta, tienen ya una cierta tradición en algunos sectores como en el de 
los ferrocarriles o distribución de energía. Así, en el período 1985-1995 se 
realizaron, en el Reino Unido, 32 corporatizaciones/privatizaciones, tanto 
a nivel central como local; en Holanda, uno a nivel central -Correos y Te- 

(2) El término public utilities engloba aquellos servicios, tales como correos, teleco- 
municaciones, suministro de gas y electricidad, servicios de aguas, tratamiento de resi- 
duos, ferrocarriles, servicios de aeropuertos, servicios de alcantarillado, radio-televisión 
pública.. ., que, tradicionalmente, han sido prestados por entidades públicas. 

(3) Del término anglosajón «corporatization». 
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lecomunicaciones- y unas 60 a nivel local 4 0  de gas y electricidad y 
unas 20 de abastecimiento de agua-; Finlandia, 8; Bélgica, 5; Austria, Di- 
namarca y Suecia (4)) 4; Francia, 2; Holanda y Luxemburgo, 1. Estas cor- 
poratizaciones/privatizaciones se han centrado, básicamente, en: 

Austria: compañías de abastecimiento de energía. 
Bélgica: teléfonos, ferrocarriles, correos, banca pública y seguros. 
Dinamarca: telecom~~nicaciones, aeropuertos, correos. 
Finlandia: empresas que producen servicios públicos. 
Francia: correos y telecomunicaciones. 
Holanda: gas y electricidad, correos y telecomunicaciones (a nivel 

nacional) y agua (a nivel nacional y regional). 
Luxemburgo: correos y telecomunicaciones. 
Reino Unido: suministro de agua, alcantarillado, electricidad, gas, 

telecomunicaciones y aeropuertos. 
Suecia: correos, telecomunicaciones y tratamiento de residuos. 

Directamente relacionada con la corporatización/privatización $ servi- 
cios públicos se encuentra la acción reguladora sobre la actividad privati- 
zada, realizada por alguna entidad pública existente o constituida ad hoc, 
como es el caso de Francia, Holanda, Suecia, Reino Unido y España. De 
acuerdo con Utenbach [1995], la acción reguladora persigue favorecer la 
prestación de los servicios de forma eficaz y eficiente, facilitar a los ciu- 
dadanos de las áreas rurales similar acceso a los servicios que a los de las 
urbanas, permitir acceder a los servicios sin discriminación, considerar los 
aspectos sociales y asegurar la protección efectiva del consumidor. 

Los organismos reguladores supervisan aspectos relacionados con la 
mejora de la gestión y de la eficiencia de las empresas corporatizadasl 
privatizadas, con la garantía de la calidad, precios y distribución de los 
servicios prestados y con la prevención de comportamientos anticom- 
petitivos. La capacidad de supervisión de los organismos reguladores la 
establece la normativa legal correspondiente, así como el procedimiento 
para resolver los conflictos que puedan surgir entre el órgano regulador y 
la empresa prestataria del servicio (5). En última instancia, la actividad 
de estos organismos está sujeta a la auditoría de las EFS. 

(4) En Suecia ha habido numerosas privatizaciones a nivel local, pero la EFS no tie- 
ne competencias al respecto, por lo que desconoce el número exacto. 

(5) Por ejemplo, en el Reino Unido estos posibles conflictos se resuelven a través de 
la Comisión de Monopolios y Fusiones. 
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3.2. LA AUDITO&A DE LOS SERVICIOS P~BLICOS CORPORATIZADOS/PRIVATIZADOS 

El proceso de corporatización/privatización de servicios públicos plan- 
tea a las EFS la necesidad de dar respuesta a la necesidad social de con- 
trolar la provisión de los mismos, así como a los organismos que regulan 
su actividad. La escasa experiencia en los países de la UE y las lagunas 
legales existentes -falta de competencias-, plantean dificultades a las 
EFS en este campo. 

TABLA 11 
AUDITOFÚA DE CORPORATIZACIONES EN LA UE 

(1985-1995) (6) 

(9 La NAO sólo tiene competencia para auditar a la Administración Pública. 

(6) Court des Comptes (Francia), Seminavio sobre Auditorfa de Privatizaciones, Varso- 
via, mayo 1995. 
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La responsabilidad política y legal de la Administración Pública de 
proveer los servicios públicos anteriormente comentados viene recogida 
en la legislación correspondiente de los distintos países de la UE, y se 
mantiene después de la privatización. Esto introduce la necesidad y la 
obligación de que los órganos institucionales de control externo sigan 
controlando la prestación de dicho servicio, aunque lo esté realizando 
una empresa privada, ya que dicha responsabilidad política ante el ciu- 
dadano no se transfiere. 

La Tabla 11 anterior muestra la actividad que las EFS europeas han re- 
alizado en materia de auditoría de corporatizaciones. Como puede obser- 
varse, en la práctica, el porcentaje de corporatizaciones auditadas es bajo 
en la mayor pai-te de los países estudiados. 

Estas auditorías plantean diferencias importantes con respecto a las 
realizadas en la privatización de las empresas públicas, puesto que se 
centran en la revisión de la legalidad de los distintos pasos del proceso, 
de la eficiencia de la corporatización/privatización, del impacto financie- 
ro en los presupuestos del Estado, de la imagen fiel de las cuentas anua- 
les de la nueva compañía, de la valoración de la empresa y del conjunto 
de garantías sociales asociadas al proceso de privatización -por ejem- 
plo, el mantenimiento del nivel de empleo-. 

Las deficiencias más destacables puestas de manifiesto a través de es- 
tas auditorías son: 

la inexistencia de objetivos claros de corporatización/privatización; 
condiciones de creación y gestión de la nueva empresa no acor- 
des con disposiciones legales nacionales o de la UE; 
infravaloración de activos; 
riesgos financieros; 
desequilibrios-en el reparto de las cargas entre el Estado y la nue- 
va entidad; 
necesidad de formalizar las relaciones comerciales en el entorno 
de la nueva corporatización; 
costes administrativos de corporatización elevados; 

e indeterminación de algunas materias como los esquemas de pen- 
siones; 
acuerdos no documentados totalmente, como, por ejemplo, los 
costes de la operación; 
precios demasiado bajo, y 
la privatización no se ajustó a las disposiciones establecidas, etc. 
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A pesar de que tras la corporatización/privatización se mantiene el ca- 
rácter de servicio público de la actividad, las EFS de la UE no han reali- 
zado posteriormente auditorías ni encuestas de opinión que analicen el 
grado en que las necesidades de los usuarios son satisfechas por las em- 
presas de servicios públicos corporatizadas/privatizadas. Únicamente el 
Reino Unido contempla este aspecto cuando audita a los organismos re- 
guladores. 

El hecho de que las EFS no lleven a cabo el seguimiento de las condi- 
ciones con que se presta el servicio público privatizado y el grado de sa- 
tisfacción del ciudadano, contrasta con la importancia que formalmente 
todas la EFS conceden al control de la acción reguladora y de la eficacia 
y eficiencia con que se proporciona el servicio, tal como aconseja la Swe- 
dish National Audit Office (1994) al enfatizar que las auditorías de la ac- 
ción reguladora deben centrarse en los efectos de la actividad realizada 
-eficacia-. 

4. AUDITOF~A DE LA IMPLEMENTACI~N DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS EN EL CURSO DE UNA IWATIZACIÓN 

En los acuerdos de privatización, junto a las condiciones de venta o 
cesión del servicio al sector privado, es habitual incluir obligaciones 
complementarias que asumen las partes, normalmente relacionadas con 
la política de personal, política financiera, inversiones, protección del 
medio ambiente, producción y venta de determinados productos, etc., 
que condicionan el precio de venta y/o la prestación del servicio. A pesar 
de que estos aspectos, en ocasiones, revisten una gran importancia, úni- 
camente la mitad de los países encuestados llega a establecer algún tipo 
de cuantificación de estas obligaciones adicionales, en el acuerdo de ce- 
sión, que sirva de referencia y facilite el seguimiento posterior de su 
cumplimiento. 

Tampoco resulta frecuente definir las consecuencias del incumpli- 
miento para cada una de las partes implicadas, si bien algunos países es- 
tablecen penalizaciones en forma de compensaciones o multas y, en al- 
gún caso, incluso prevén la posibilidad de anular el acuerdo, tal como se 
aprecia en la Tabla 111: 
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TABLA 111 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POST-PRIVATIZACI~N 

(*) En el caso de monopolios privatizados. 

El limitado interés por controlar el cumplimiento de las obligacio- 
nes asumidas por el comprador se pone también de manifiesto al ob- 
servar, en la Tabla 111, las escasas auditorías realizadas por las EFS en 
este área, ya que sólo cuatro países de la UE: Alemania, Dinamarca, 
Finlandia y Reino Unido, las llevan a cabo desde 1993. Este insuficiente 
seguimiento contrasta con la relevancia de las deficiencias detectadas 
en este ámbito, que tienen su origen en la elaboración del contrato de 
venta o en el curso de la venta misma. Entre las más destacadas cabe 
señalar (7): 

1 (7) Vease al respecto las actas del 111 Congreso de EUROSAI, 1996. 
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- falta de estipulaciones en los contratos que aseguren de forma fia- 
ble el cumplimiento de los compromisos, e inexistencia de un siste- 
ma eficaz que permita a los organismos públicos exigirlo; 

- los contratos de compra-venta no aseguran suficientemente los in- 
tereses del ciudadano; 

- la reducción de puestos de trabajo en las empresas privatizadas, y 
- la subida injustificada de costes y precios. 

La evidencia obtenida en estas auditorías es importante para el diseño 
de nuevos contratos que reduzcan las deficiencias registradas en los proce- 
sos de privatización, prevengan efectos económicos no deseados y permi- 
tan alcanzar más eficazmente los objetivos de las privatizaciones en Euro- 
pa. Así, el Bundesrechnungshof [1995], aconseja la intervención de las EFS 
en la preparación y realización de los contratos de compra-venta, como vía 
para prevenir deficiencias en la contratación de servicios públicos. 

Sin embargo, los resultados anteriores ponen de manifiesto el escaso 
interés por llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objeti- 
vos y condiciones pactadas en la privatización una vez finalizada la ope- 
ración, aunque a menudo resulte fundamental para establecer el éxito de 
operación y valorar la conveniencia de introducir modificaciones en los 
contratos de venta o cesión del servicio público al sector privado. Ello 
puede deberse a que en los países de la UE se está primando el objetivo 
de privatizar para reducir la deuda del Estado y el déficit público, por en- 
cima de otras consideraciones [Torres y Pina, 20021. 

5. PERFORMANCE DE LAS EFS EN LA AUDITOFÚA 
DE PRIVATIZACIONES 

El rol de las EFS en el proceso de privatizaciones depende, en gran me- 
dida, de las disposiciones legales ad hoc vigentes en cada país que condi- 
cionan tanto el momento en el que comienzan a participar en dicho proce- 
so, como su actuación concreta. Es conveniente que las EFS se incorporen 
en las fases iniciales del proceso de privatización cuando se fijan las condi- 
ciones y términos de la cesión al sector privado [Bundesrechnungshof, 
1995), aunque los Consejos Consultivos intervienen también en dichas fa- 
ses aportando una opinión externa al organismo público o Ministerio que 
lleva a cabo la privatización. La elección del momento es importante dado 
que las consecuencias de las decisiones adoptadas son, a menudo, irrever- 
sibles. Sin embargo, muy pocos países potencian, de hecho, la incorpora- 
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ción de las EFS desde el comienzo del proceso de privatización, tal como 
se aprecia en la Tabla nT: 

TABLA IV 

INCORPORACI~N DE LAS EFS AL PROCESO DE PRIVATIZACI~N 

Debido a la novedad del fenómeno privatizador, las leyes y regla- 
mentos que regulan las competencias de las EFS no suelen mencionar, 
expresamente, el derecho a fiscalizar el proceso de corporatización/pri- 
vatización de empresas y servicios públicos. Sin embargo, dichas com- 
petencias se deducen de las normas generales. En cualquier caso, sería 
conveniente revisar, cuando resulte necesario, la normativa que regula 
sus actuaciones para adaptarlas a la nueva realidad del sector público 
europeo. 

La Tabla V recoge el ámbito de actuación de las EFS en materia de 
privatizaciones, tanto en lo que se refiere a la extensión de las auditorías 
de programas de privatización, como al tipo de entidades, públicas o pri- 
vadas, sobre las que pueden actuar. 
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TABLA V 

PERFORMANCE DE LAS EFS EN MATERIA 
DE PRIVATIZACIONES 

A = Auditoría de cada programa de privatización completo. 
B = Auditoría de empresas públicas. 
C = Auditorías parciales sobre empresas privadas que reciben subvenciones públicas. 
D = Auditoría de otras empresas privadas implicadas en el proceso de privatización. . 
E = Auditoría de empresas privadas que realizan actividades públicas o utilizan bienes públicos en su actividad. 
(*) Sólo en algunos casos. 

Suecia 

Suiza 

A) Auditoría de cada programa de privatización completo (8) .  Los paí- 
ses que no tienen estas competencias presentan una limitación importan- 
te, puesto que la revisión de todo el proceso resulta necesaria,para valo- 
rar la adecuada implementación de cada una de sus fases. 

l 1 (8) Aunque n o  siempre los objetivos políticos d e  l a  misma, como  e s  el  caso  d e  Alemania. 1 

Riksrevisionsverket 

Controle Fédéral des Finances 

TOTAL = 15 

X X X  

X  

12 

X  

12 

X  

X  

8 O 7 
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B)  Auditorfa de empresas públicas. En Irlanda, Noruega y Reino Uni- 
do, las EFS s61o tienen acceso a las empresas públicas a través de la Audi- 
toda del organismo público del que dependen, por lo que las EFS auditan 
los mecanismos de control que aplican los organismos reguladores. En 
otros países, las competencias sobre las empresas públicas vienen condi- 
cionadas por el porcentaje de participación en el capital o el grado de 
control ejercido por el Estado. Así, por ejemplo, el Rigsrevisionen de Di- 
namarca puede auditar empresas públicas sólo cuando son 100% propie- 
dad pública y las EFS de Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, 
Noruega y Suecia cuando la participación supera el 50%. 

C) Auditorías parciales, sobre empresas privadas que reciben subven- 
ciones públicas. Este tipo de auditorías se'limitan a controlar que el des- 
tino y la gestión de los fondos públicos han sido adecuados. 

D )  Auditoría de otras empresas privadas implicadas en el proceso de 
privatizacidn, como los consultores externos. Las empresas de asesoría ex- 
terna influyen en la valoración de los activos, el precio final y otras condi- 
ciones de la venta, percibiendo remuneraciones considerables de los pre- 
supuestos públicos, por lo que EUROSAI [1996, p. 101 recomienda que las 
EFS realicen algún tipo de control sobre las mismas. 

E) Auditoría de empresas privadas que realizan actividades públicas o 
utilizan bienes públicos en su  actividad. Las competencias de las EFS en 
este campo son muy limitadas en los países estudiados, aunque los orga- 
nismos públicos mantienen la responsabilidad política de que estos servi- 
cios deben proporcionarse adecuadamente a los ciudadanos (9). En este 
sentido, resultaría decisivo el papel de las auditorías de vfm, concreta- 
mente de la de eficacia, para evaluar la actividad de estas empresas y ga- 
rantizar un determinado nivel de calidad en la prestación de los servicios 
públicos gestionados por ellas. 

En definitiva, los esfuerzos de las EFS en materia de privatizaciones 
deberían centrarse, a corto plazo, en controlar el cumplimiento de los 
objetivos y condiciones de la privatización, y a largo plazo, en evaluar la 
eficiencia y eficacia con que se presta el servicio público privatizado, así 
como en la satisfacción de los ciudadanos por el servicio recibido, modi- 
ficando, si es preciso, la normativa que regula su funcionamiento para 
adaptarla a los nuevos retos del sector público del siglo m. 

(9) S610 la EFS de Suiza lleva a cabo auditorías de regularidad, financieras y operati- 
vas, sobre toda clase de empresas que prestan servicios públicos, al mismo nivel que el 
resto de organismos públicos, y Bundesrechnungshof alemán, también tiene capacidad 
para auditar empresas privadas en algunos casos. 
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6. CONCLUSIONES 

Los tribunales de cuentas representan una pieza importante en el pro- 
ceso de reestructuración del sector público en la UE, puesto que la delega- 
ción de tareas que supone dejar en manos del sector privado la prestación 
de algunos servicios públicos genera unos costes de agencia que deberán 
ser controlados. Puesto que la privatización de empresas públicas está Ue- 
gando a su fin en la UE, el reto en un futuro próximo en el marco de un 
sector público descentralizado, será el control de las condiciones en que 
se cede al sector privado la gestión de servicios públicos y el seguimiento 
posterior de la calidad y eficiencia con que se prestan los mismos. 

El análisis de las actuaciones de las EFS de la UE pone de manifiesto 
la ausencia de una metodología generalmente aceptada en la auditoría 
de privatizaciones de empresas y servicios públicos. En este estudio he- 
mos detectado una serie de deficiencias que las EFS deberán corregir en 
el futuro para adaptarse a la nueva configuración del sector público eu- 
ropeo. 

Entre los puntos débiles detectados destacan la ausencia de las EFS al 
fijarse las condiciones y términos de la venta o cesión de la gestión del 
servicio público, aunque en algunos países se han constituido Consejos 
Consultivos que han asumido esta responsabilidad. Otra deficiencia de- 
tectada es la ausencia de definición concreta, en los contratos de venta, 
de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones asumidas 
en el curso de una privatización, a las que las EFS deberían conceder 
más importancia, puesto que su control resulta fundamental para esta- 
blecer el éxito de la operación y valorar la conveniencia de introducir 
modificaciones en los procesos de privatización futuros. 

En lo que a los servicios públicos gestionados por operadores priva- 
dos se refiere, puesto que la responsabilidad política de la Administra- . 
ción Pública ante el ciudadano de proveer el servicio no se transfiere, los 
órganos institucionales de control externo deberían seguir controlando 
su prestación. Para garantizar un determinado nivel de calidad en la 
prestación de estos servicios públicos, sería conveniente realizar audito- 
rías de eficacia y eficiencia, puesto que la auditoría de regularidad no 
proporciona información sobre si la empresa que presta el servicio y el 
regulador, han alcanzado los objetivos que justifican la privatización y 
están realizando adecuadamente sus cometidos. Sin embargo, a pesar de 
la importancia que reviste este control, escasamente se realiza por las 
EFS de la UE. 
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Como consecuencia de los puntos débiles o deficiencias detectados 
puede concluirse que en los países de la UE se está psimando, a corto 
plazo, el objetivo de privatizar empresas y transferir la gestión de sesvi- 
cios públicos a operadores psivados para reducir la deuda y el déficit pú- 
blicos, por encima de otras consideraciones. A largo plazo, los esfuerzos 
de las EFS en materia de privatizaciones deberían centrarse en evaluar la 
eficiencia y eficacia con que se presta el servicio público privatizado, así 
coino en la satisfacción de los ciudadanos por el servicio recibido, modi- 
ficando, si es preciso, la normativa que regula su funcionamiento. 
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