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Preámbulo
El tema X del Congreso del EUROSAI se detalló como "Aplicación de
las ISSAI; Retos y Soluciones", ya que esto representa un reto común
para todos los miembros de EUROSAI.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como instituciones de
control independientes, mejoran la transparencia y la
responsabilidad de las políticas públicas y fomentan la recepción y el
uso eficiente y efectivo de los recursos públicos. Deben llevar a cabo
su importante función garantizando la más alta calidad de la
auditoría. El camino para lograrlo está directamente relacionado con
la adopción y aplicación efectiva de las más altas normas
internacionales generalmente aceptadas, a saber, las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
Sin embargo, esto es un reto, ya que cada EFS tiene diferentes
legislaciones nacionales, mandatos de auditoría, estructura
institucional y recursos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las
ISSAI no son solo listas de verificación o guías para indicar "cómo
hacerlo", las EFS deben dedicar suficiente tiempo y recursos a su
aplicación para lograr la alta calidad requerida.
Con respecto a los desafíos inherentes y las posibles soluciones, la
aplicación de las ISSAI es una de las cuestiones prioritarias. Con este
fin, el Congreso ha sido testigo del gran entusiasmo de los
participantes a la hora de intercambiar conocimientos y experiencias,
y de proponer soluciones para los retos a los que se enfrentan. Una
gran parte del valor añadido del Congreso vino de las EFS que
participaron y se beneficiaron de 12 sesiones de trabajo y seminarios
simultáneos. Esto ha asegurado el debate de temas tanto a nivel
estratégico como técnico. Ha ayudado a asegurar que el Congreso
haya sido un evento orientado a resultados y beneficioso cara al
intercambio de ideas.

El Congreso proporcionó una demostración ideal de los beneficios
del diálogo abierto, que es un principio aplicado por el Tribunal de
Cuentas turco y todas las demás EFS.
Considerando que EUROSAI se esfuerza por ser una Organización ágil
y relevante en un entorno cambiante, las conclusiones y
recomendaciones derivadas del Congreso serán una fuente de
inspiración cuando se implante el plan para el nuevo período
estratégico, así como la estructura de gobernanza mejorada.
Conclusiones y recomendaciones
Nosotros, los miembros del X Congreso de EUROSAI,
Evolución del papel de las EFS
Teniendo en cuenta que
• Asuntos globales, nuevos y emergentes, como los ODS, crean una
nueva agenda que es un desafío para las EFS y requieren ser más
proactivos al abordarlos;
• Las ISSAI son una guía excelente para que las EFS realicen
auditorías de alta calidad; y
• EUROSAI debe seguir actuando como una de las más activas
organizaciones regionales de la INTOSAI.
Concluye que
• La aplicación efectiva de las ISSAI debe ser una prioridad para los
miembros de EUROSAI;
• El desarrollo de nuevas herramientas de auditoría es crucial para
responder a las necesidades de la sociedad;

• Las ISSAI deben ser aplicadas por las EFS de acuerdo a su entorno;
y
• Compartir conocimientos y experiencias entre los miembros de
EUROSAI y con otras organizaciones regionales es muy importante
cuando se da respuesta a cuestiones emergentes.
Recomienda, en consonancia con el recientemente aprobado PEE
2017-2023, que
• Las EFS deben seguir siendo ágiles y receptivas;
• EUROSAI alienta a INTOSAI a asegurar que su Marco de
Pronunciamientos Profesionales reaccione de una manera efectiva
ante los problemas emergentes;
• EUROSAI debe tener en cuenta el enfoque de INTOSAI con respecto
a los ODS;
• Para hacer una contribución más efectiva a los ODS, se deben
considerar activamente las auditorías cooperativas;
• EUROSAI debe apoyar la preparación de auditores para la auditoría
de los ODS.
Soluciones inspiradoras para una mejora adicional
Teniendo en cuenta que la publicación de los resultados de auditoría
es un tema desafiante para las EFS, y a menudo involucra diferentes
prácticas, EUROSAI recomienda que el factor clave sea asegurar una
comunicación satisfactoria con los interesados sin comprometer la
independencia.

Teniendo en cuenta los retos relacionados con la auditoría
informática, EUROSAI recomienda:
• Compartir y seguir buenas prácticas de auditoría informática y de
auditoría de gestión;
• Identificar todas las barreras para emprender auditorías
informáticas;
• Incorporar la auditoría informática como parte clave de la
estrategia de las EFS;
• Proporcionar al personal un conocimiento efectivo y sensibilización
sobre la auditoría informática.
Teniendo en cuenta que las EFS tienen diferentes estructuras
organizativas y mandatos, EUROSAI concluye que las ISSAI en el
campo de la auditoría de gestión proporcionan un marco coherente y
subraya que la aplicación efectiva de las normas es probable que
conduzca a contenidos de mayor calidad.
Teniendo en cuenta que la auditoría de la reacción ante los desastres
se ha convertido en un tema cada vez más importante para las EFS y
para la comunidad internacional, EUROSAI explorará cómo
responder mejor a una cantidad cada vez mayor de emergencias,
como las migraciones masivas y los ataques cibernéticos.
Teniendo en cuenta que estamos rodeados de datos e información,
EUROSAI recomienda a las EFS que hagan el mejor uso de estos datos
e información dentro de sus procesos de auditoría, incluyendo el uso
de todas las herramientas y técnicas analíticas disponibles.

Teniendo en cuenta que en uno de los aspectos clave de la aplicación
práctica de las ISSAI en el campo de la auditoría y la ética es la
educación y la formación, EUROSAI concluye que se trata de un
proceso continuo a largo plazo.
Teniendo en cuenta que, aunque la revolución digital facilita la
recopilación de datos y permite el análisis rápido de grandes
conjuntos de datos en lugar de la toma de muestras, recopilar datos
de diferentes bases de datos sigue siendo un reto, EUROSAI
recomienda una mejor preparación antes de las auditorías y la
automatización de la captura de datos.
Teniendo en cuenta que los mandatos de auditoría de la EFS difieren
entre ellos, EUROSAI concluye que las ISSAI proporcionan un marco
común para la auditoría financiera y recomienda que las ISSAI se
apliquen en la medida en que lo permitan los marcos jurídicos
nacionales.
Teniendo en cuenta que el control de los resultados anteriores es una
parte indispensable de auditorías de alta calidad y para demostrar el
impacto y el valor añadido del trabajo de las EFS, EUROSAI
recomienda seguir fortaleciendo este proceso.
Por último, EUROSAI reconoce la importancia de que las EFS
apliquen las ISSAI.

