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A. Introducción 

1. Introducción 

El pasado año, mediante Resolución de 14 de octubre de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, se publicaron las Normas Técnicas de Auditoría siguientes, resultado de la adaptación de las 
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España: NIA-ES 250 (Revisada) “Consideración 
de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros”, NIA-ES 315 (Revisada) 
“Identificación y valoración del riesgo de incorrección material” y NIA-ES 610 (Revisada) “Utilización del 
trabajo de los auditores internos”. 

Aunque las tres NIA-ES son importantes, desde mi punto de vista, las novedades que introduce la nueva 
NIA-ES 315 (Revisada) son especialmente relevantes por los cambios que introduce respecto de la 
anterior norma y por su gran impacto en la actividad de los auditores. En las siguientes líneas intentaré 
enumerar, de forma breve y no exhaustiva, porqué considero necesaria la reforma, cuáles son las 
principales novedades que se introducen en esta norma y cuál va a ser su impacto sobre las auditorías 
públicas. 

2. Necesidad de la reforma 

Conviene remontarnos al momento del nacimiento de la NIA 315. En 2003, tras varios años de trabajo, se 
aprobó la primitiva NIA 315, cuya redacción fue actualizada sin alterar su contenido esencial dentro del 
Clarity Project en 2006 que se ha mantenido vigente hasta la aprobación de la NIA 315(R2019) y hasta 
nuestros días en su versión española. Esta NIA que es la piedra angular de la actual metodología de 
auditoría de enfoque de riesgo, se ha mantenido prácticamente invariable durante casi 20 años mientras 
la realidad de las organizaciones auditadas, en particular de las públicas, evolucionaba desde un entorno 
de gestión básicamente analógico de principios de siglo a los actuales entornos de administración 
electrónica avanzada, exclusivamente digitales apoyados en redes interconectadas. 

Es decir, se había producido una disociación o brecha entre la NIA-ES 3151 y la realidad del entorno donde 
deben aplicarla los auditores. Pero, si profundizamos, la brecha es mucho mayor entre cómo se está 
aplicando esa NIA-ES 315 en la práctica y las necesidades de auditar en un entorno digital en pleno siglo 
XXI.  

La nueva NIA-ES 315 (Revisada) o NIA-ES 315R trata de cerrar esa brecha adaptando la norma a ese nuevo 
mundo plenamente digitalizado por una parte y por la otra abordando una serie de cuestiones que han 
dificultado la mencionada aplicación práctica de la NIA-ES 315 por los auditores. 

En definitiva, como señala la IAASB (2019): “La identificación y valoración del riesgo de incorrección 
material es fundamental para la auditoría. La NIA 315 (Revisada 2019) Identificación y valoración del riesgo 
de incorrección material se ha revisado para exigir una identificación y valoración del riesgo más sólidas 
y, con ello, promover respuestas más adecuadas a los riesgos identificados. La norma ha sido revisada 
para responder a las dificultades y problemas detectados en la NIA 315 vigente introduciendo cambios 
dirigidos a una mayor claridad y aplicación coherente. Los requerimientos revisados se centran en “qué” 
se necesita hacer, y la guía de aplicación mejorada, modernizada y reorganizada en describir “por qué” y 
“cómo” se han de aplicar los procedimientos.” 

Los cambios y los nuevos requisitos tienen por objeto aclarar y ayudar a identificar y valorar los riesgos 
de incorrección material de una manera más consistente y sólida. Una vez identificados y valorados los 
riesgos de incorrección material, la NIA-ES 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados, requiere 
que se diseñe y lleve a cabo procedimientos de auditoría posteriores para responder adecuadamente a 
esos riesgos de incorrección material y que el auditor concluya si ha obtenido evidencias de auditoría 
suficiente y adecuada. La calidad del proceso de identificación y valoración del riesgo (en lo sucesivo, 
«valoración del riesgo») tiene, por tanto, un efecto generalizado en todos los aspectos de la auditoría. 
Obtener una comprensión de la entidad y su entorno, el marco de información financiera aplicable y el 
sistema de control interno de la entidad proporciona un marco de referencia dentro del cual el auditor 
identifica y valora los riesgos de incorrección material.  

Es importante resaltar que, aunque la nueva NIA-ES 315R ha sido revisada significativamente, el modelo 

 
1 Cualquier comentario realizado sobre la NIA-ES 315 es también aplicable a la NIA-ES-SP 1315. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-17162-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-17162-consolidado.pdf
https://www.iaasb.org/projects/audit-risk-completed
https://www.iaasb.org/projects/clarity-iaasb-standards
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de riesgo de auditoría y su objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros y en las afirmaciones, ya sea por fraude o error, no han cambiado.  

Mediante la revisión, reorganización y mejora de la norma actual, los cambios van dirigidos a: 

• Promover la coherencia en la aplicación de los procedimientos para la identificación y valoración del 
riesgo. 

• Hacer que la norma sea más graduable a través de unos requerimientos basados en principios. 

• Reducir la complejidad y hacerla más utilizable por los auditores de todo tipo de entidades, cualquiera 
que sea su naturaleza o complejidad. 

• Fomentar una valoración del riesgo más sólida y, con ello, unas respuestas más orientadas a esos 
riesgos identificados. 

• Ayudar a los auditores que utilizan la norma a manejar el efecto del uso de las TI por parte de los 
entes auditados en todos los aspectos de la metodología de auditoría, introduciendo guías de 
aplicación que reconocen el entorno cambiante en materia de tecnologías de la información 
incluyendo el uso de tecnologías emergentes. En especial a identificar y valorar los riesgos derivados 
del uso de TI. 

• Proporcionar orientaciones prácticas para la utilización de herramientas y técnicas automatizadas 
(HTA) en todas las etapas de la auditoría. 

• Alinear el contenido relativo al control interno con la estructura establecida por COSO 2013. 

3. Mayor claridad 

Como he señalado, estudios de la IAASB habían llegado a la conclusión de que la estructura de la NIA 315 
era muy compleja, con una deficiente organización de los temas y difícil de aplicar en la práctica. 

Para solucionar este problema, además de introducir los apartados de graduación para facilitar su 
aplicación en entidades menos complejas, que acabo de comentar, se ha reorganizado todo el material 
para que sea más sencilla de aplicar. Esto ha incluido reordenar parte del material pasándolo a los anexos, 
que se han incrementado hasta seis. La guía de aplicación se ha mejorado, modernizado y reorganizado, 
y se han incluido numerosos ejemplos aclaratorios. 

Para facilitar la comprensión se ha añadido al principio un apartado nuevo denominado “Conceptos clave 
en esta NIA” que incluye referencias a otras NIA y recuerda una serie de conceptos básicos en la auditoría 
del enfoque de riesgo como: los objetivos globales de una auditoría financiera, cuáles son los 
componentes del riesgo de auditoría, para qué se valoran los riesgos, que el proceso de identificación y 
valoración del riesgo es continuo e iterativo, etc.  

4. Graduación en la aplicación de la NIA-ES 315R 

La NIA-ES 315R se aplica a la auditoría de los estados financieros de todo tipo de entidades, 
independientemente de su naturaleza, tamaño o complejidad. Incluye en la “Guía de aplicación y otras 
anotaciones explicativas” unos nuevos epígrafes denominados “Graduación” con numeroso material de 
aplicación (incluidos ejemplos) en los que se exponen las cuestiones que se debe tener en cuenta al 
auditar los estados financieros de entidades de distinta complejidad, y apoyan el ejercicio de juicios 
profesionales por el auditor en la determinación de los procedimientos de auditoría necesarios. Además, 
estos párrafos proporcionan recordatorios útiles de que las entidades menos complejas pueden tener 
sistemas y procesos que carecen de formalidad y que diversos aspectos del sistema de control interno se 
ven afectados por la implicación directa de la gerencia o dirección. 

Aunque la dimensión de una entidad puede ser indicativa de su complejidad, algunas entidades de 
pequeña dimensión pueden ser complejas y algunas entidades de mayor dimensión pueden ser menos 
complejas. 
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5. Necesidad de adaptación de los auditores públicos 

Una mayor claridad y sistemática no siempre es sinónimo de brevedad. Esta reforma, sin duda necesaria, 
ha ocasionado un crecimiento de la norma, al menos en número de páginas (según el formato pdf del 
ICAC): 

NIA-ES 315 42 páginas 

NIA-ES 315 (Revisada) 99 páginas 

Esto va a obligar a un importante esfuerzo de “digestión” a todos los auditores. Sobre todo teniendo en 
cuenta que sigue siendo una norma muy compleja y de importancia capital. 

Los auditores de los órganos de control externo (OCEX) estamos de suerte en este aspecto; llevamos 
trabajo adelantado. Las Guías prácticas de fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX) hace años que adaptaron 
la NIA-ES 315 para su uso en entornos de administración electrónica avanzada. Gran parte de los aspectos 
relacionados con la metodología y tecnología, novedosos en la NIA-ES 315R, ya están considerados en las 
GPF-OCEX y, por tanto, para los auditores que las aplican no supondrán una gran novedad. Aunque sea 
de una forma muy simplista, hagamos la comparación de páginas de las guías que se ven directamente 
afectadas por la NIA-ES 315 (Revisada):  

GPF-OCEX 1315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

23 páginas 

GPF-OCEX 1316 El conocimiento requerido del control interno de la entidad 16 páginas 
GPF-OCEX 1317 Guía para la identificación y valoración de los Riesgos de 

Incorrección Material 
13 páginas 

GPF-OCEX 5330 Revisión de los controles generales de tecnologías de información 
en un entorno de administración electrónica 

16 páginas 

GPF-OCEX 5340 Los controles de aplicación: qué son y cómo revisarlos 31 páginas 
Total GPF-OCEX 99 páginas 

NIA-ES 315R (en formato GPF-OCEX) 87 páginas 

No obstante, a pesar de que esencialmente están plenamente alineadas con la nueva norma, todas estas 
guías van a requerir su adaptación y el esfuerzo para su estudio y aplicación va a ser importante para 
todos los auditores sin excepción. Aunque esta comparación entre el “tamaño” de la nueva NIA-ES 315R 
y la antigua es, como he dicho, simplista es un primer indicador del trabajo que espera al auditor público. 

B. Principales novedades de carácter general: nuevas definiciones y nuevos 
requerimientos 

Se han introducido y se definen conceptos nuevos, otros se amplían y actualizan. En los apartados 
siguientes se comentan, sin ánimo de ser exhaustivo, los cambios principales. 

6. La importancia reforzada de las afirmaciones 

El auditor utiliza las afirmaciones para considerar los distintos tipos de incorrecciones potenciales que 
pueden existir al identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material (RIM).  

Las afirmaciones se definen en la NIA-ES 315R como manifestaciones, explícitas o no, con respecto al 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de información en los estados financieros que son 
inherentes a la manifestación de la dirección de que los estados financieros se preparan de conformidad 
con el marco de información financiera aplicable.  

En la actual NIA-ES 315 las afirmaciones son un elemento esencial para identificar y valorar los RIM y 
diseñar respuestas a esos riesgos, pero su utilización no está bien explicada y no resulta sencillo en la 
práctica para los auditores utilizarlas de una forma adecuada. En la nueva NIA-ES 315R esa importancia 
de las afirmaciones queda muy reforzada al detallar exhaustivamente su utilización a lo largo del proceso 
auditor. Baste decir como reflejo de esa importancia reforzada que la nueva norma menciona ese término 
142 veces contra 41 en la versión anterior.  
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La definición se ha ampliado un poco para hacerla más comprensible, pero no hay ninguna novedad sobre 
lo que ya conocemos de la NIA-ES 315 y GPF-OCEX 1317. En el apartado A190 de la NIA-ES 315R se detallan 
cuáles son las afirmaciones sobre tipos de transacciones, hechos y saldos contables.  

Además, en el apartado A192 de la NIA-ES 315R se señala que en las auditorías del sector público se tendrá 
en consideración la afirmación de legalidad, es decir la afirmación implícita de que las transacciones y 
hechos se han desarrollado de conformidad con las disposiciones legales. Aunque este apartado ha sido 
eliminado en la NIA-ES 315R por ser de aplicación para el sector privado, los auditores públicos debemos 
recuperarlo para su aplicación en nuestro trabajo tal como establece la ISSAI 1315 y la GPF-OCEX 1317. 
Cuando se haga la adaptación de la NIA-ES-SP 1315 (Revisada) se deberían recuperar todos estos 
apartados eliminados relativos al sector público. 

Debo destacar una cuestión relativa a la traducción, ya que se mantiene el mismo error de traducción que 
en la versión anterior y sobre el que recomiendo tener cuidado para evitar confusiones. Se ha traducido 
“integrity” y “completeness” por integridad, lo cual en condiciones normales no tendría mayor 
importancia y sería correcto, pero en el contexto de la NIA puede ocasionar confusión. Por eso 
recomiendo utilizar integridad y completitud, de acuerdo con el original en inglés, para distinguir 
claramente estos dos diferentes conceptos2. 

7. Los factores de riesgo inherente  

Los factores de riesgo inherente son un concepto nuevo, definido en el apartado 12.f de la NIA-ES 315R, 
introducido para ayudar en la valoración de los riesgos y para que el auditor se centre en la susceptibilidad 
de las afirmaciones a incorrección. Un reflejo de la importancia que tiene este nuevo concepto es que 
aparece 43 veces en la nueva NIA-ES 315R. 

Son aquellas características de hechos o condiciones que afectan la susceptibilidad de incorrección, 
debida a fraude o error, de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra 
revelación, antes de considerar los controles. Pueden ser cualitativos e incluyen complejidad, 
subjetividad, cambio, incertidumbre o susceptibilidad de incorrección debida a sesgo de la dirección u 
otros factores de riesgo de fraude en la medida en la que afectan al riesgo inherente, o cuantitativos 
como su significatividad cuantitativa o cualitativa y el volumen o la falta de uniformidad en la composición 
de los elementos que deben ser procesados. 

El auditor está obligado a entender el modo y el grado en que los factores de riesgo inherente afectan a 
la susceptibilidad de las afirmaciones a incorrección en la preparación de los estados financieros3. 

A continuación, para los RIM identificados en las afirmaciones, el auditor valorará el riesgo inherente 
considerando la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la incorrección4. 

En el Anexo 2 de la NIA-ES 315R se incluyen consideraciones adicionales relativas a la obtención de 
conocimiento de los factores de riesgo inherente. 

8. El espectro de riesgo inherente  

El espectro de riesgo inherente también es un nuevo concepto, importante, que sirve para ayudar al 
auditor a aplicar su juicio profesional al determinar la significatividad combinando la probabilidad 
(considerando los factores de riesgo inherente) de que exista una incorrección y de su magnitud. Es decir, 
sirve para ayudar al auditor a aplicar un juicio sobre la base de la probabilidad y magnitud de una posible 
incorrección, en un rango de mayor a menor, cuando se valoran los RIM. 

El rango en que varía el riesgo inherente es el espectro del riesgo inherente.  

El riesgo inherente valorado relacionado con un determinado RIM en las afirmaciones supone haber 
realizado un juicio dentro de un rango, de mayor a menor, en el espectro de riesgo inherente. El juicio 

 

2 Esta mala traducción también hay que corregirla al hablar de los objetivos de los controles, como en las definiciones 
del apartado 12 (e) y 12 (i). 

3 Apartado 19.c de la NIA-ES 315R. 

4 Apartado 31 de la NIA-ES 315R. 
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acerca de la valoración del punto del rango de riesgo inherente en el que se encuentra el riesgo puede 
variar según la naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad y tiene en cuenta la valoración de la 
probabilidad de que ocurra una incorrección y de su magnitud, así como de los factores de riesgo 
inherente. 

Es decir, para cada RIM identificado en las afirmaciones, se requiere que se evalúe la probabilidad y 
magnitud de la incorrección material. A continuación, el auditor utiliza la combinación de la probabilidad 
de que ocurra una incorrección material y la magnitud de la posible incorrección para determinar en qué 
punto del espectro de riesgo inherente (es decir, el rango) valora que se sitúa el riesgo inherente. Cuanto 
mayor sea la combinación de la probabilidad de que exista y la magnitud, mayor será la valoración del 
riesgo inherente; cuanto menor sea la combinación de probabilidad y magnitud, menor será la valoración 
del riesgo inherente. 

La consideración de la magnitud de una incorrección tiene en cuenta tanto los aspectos cualitativos como 
cuantitativos de la posible incorrección.  

Un ejemplo de cómo representar el espectro de riesgo inherente podemos verlo en la GPF-OCEX 1265 
Comunicación de las deficiencias en el control interno, en cuyo apartado Evaluación de las deficiencias en 
el control interno y su importancia relativa, se muestra la calificación de las deficiencias de control según 
su significatividad de acuerdo con los criterios de dicha guía y la relación con los riesgos que representan, 
considerando su probabilidad e impacto: 

 

9. Riesgo significativo 

En coherencia y enlazando con lo que acabamos de ver, se redefine de forma más precisa qué debe 
entenderse por “riesgo significativo”, que es uno de los elementos centrales del enfoque de riesgo. 

En la actual NIA-ES 315 se define, escuetamente, el riesgo significativo como aquel que “a juicio del 
auditor, requiere una consideración especial en la auditoría”. Un estudio5 realizado por IAASB (IAASB 
2013) reveló que probablemente esta definición no era clara y que se basaba en un razonamiento circular 
ya que se centraba en las consecuencias del riesgo más que en la naturaleza del riesgo mismo. 

En la nueva NIA-ES 315R, de forma más explícita, se indica que es un riesgo identificado de incorrección 
material para el que la valoración del riesgo inherente se encuentra próxima al límite superior del 
espectro de riesgo inherente debido al grado en el que los factores de riesgo inherente afectan a la 
combinación de la probabilidad de que exista una incorrección y a la magnitud de la incorrección 
potencial si existe6. 

 
5 The Clarified ISAs—Findings from the Post-Implementation Review. 

6 Apartado 12.l de la NIA-ES 315R. 

https://www.iaasb.org/publications/clarified-isas-findings-post-implementation-review
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También lo serán aquellos que deban ser tratados como riesgo significativo de conformidad con los 
requerimientos de otras NIA-ES. 

10. Valoración separada del riesgo inherente y del riesgo de control  

Aunque no es una novedad, ya que la NIA-ES 315 ya establecía, de alguna forma, su valoración separada, 
la nueva NIA-ES 315R establece de forma expresa y detallada que al valorar los RIM de las afirmaciones, 
el auditor debe realizar la valoración separada del riesgo inherente y del riesgo de control, ya que ello 
mejora la calidad del proceso de valoración de riesgos y el diseño de los procedimientos en respuesta a 
los RIM valorados, que de esta forma estarán más focalizados en esos RIM. 

Para los RIM identificados en las afirmaciones, el auditor valorará el riesgo inherente (RI) valorando la 
probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la incorrección. Al hacerlo, el auditor tendrá en cuenta el 
modo y el grado en que7: 

a. los factores de riesgo inherente afectan a la susceptibilidad de las afirmaciones relevantes a 
incorrección; y 

b. los riesgos de incorrección material en los estados financieros afectan a la valoración del riesgo 
inherente en el caso de RIM en las afirmaciones. 

Si bien siempre se está obligado a valorar el riesgo inherente (RI) de los RIM identificados a nivel de 
afirmación, solo se le exige valorar el riesgo de control (RC) si se tiene previsto probar la eficacia operativa 
de los controles o cuando los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan suficiente evidencia 
de auditoría a nivel de afirmación. Si el auditor no tiene previsto comprobar la eficacia operativa de los 
controles, su valoración del riesgo de incorrección material será la misma que la valoración del riesgo 
inherente8. 

Las valoraciones de RI se deben realizar sin tener en cuenta los controles de la entidad. Esto ayuda a evitar, 
por ejemplo, realizar valoraciones de RI inadecuadamente más bajas basadas en supuestos o la confianza 
excesiva9 de que los controles funcionan de manera eficaz, sin haber evaluado el diseño y probado la 
eficacia operativa de dichos controles. 

11. El control interno adaptado a COSO 2013 

La nueva NIA-ES-315R actualiza todos los aspectos relativos a los componentes de un sistema de control 
interno de acuerdo con lo establecido por COSO 2013.  

Aunque es un cambio necesario de un elemento importante para la auditoría, no creo que plantee 
ninguna dificultad especial de adaptación para los auditores. 

12. El conocimiento de las actividades de control (controles) 

Hasta ahora se exigía que el auditor identificara las actividades de control relevantes para la auditoría, 
pero de forma muy general (aquellas que es necesario conocer para valorar los RIM y diseñar 
procedimientos de auditoría posteriores…), sin concreción, lo que dio lugar a interpretaciones diferentes, 
dificultades de aplicación y prácticas incoherentes.  

La nueva NIA-ES 315R, elimina el concepto de controles relevantes para la auditoría y en el apartado 26, 
es mucho más específica sobre esta cuestión y concreta los controles que el auditor debe conocer 
obligatoriamente. Así, con el fin de conocer el componente de actividades de control, se debe: 

a) Identificar los controles que responden a los riesgos de incorrección material en el nivel de las 
afirmaciones: 

 

7 Apartado 31 de la NIA-ES 315R. 

8 Apartado 34 de la NIA-ES 315R 

9 Véase a este respecto ADDRESSING RISK OF OVERRELIANCE ON TECHNOLOGY ARISING FROM THE USE OF 
AUTOMATED TOOLS AND TECHNIQUES AND FROM INFORMATION PRODUCED BY AN ENTITY’S SYSTEMS, de la 
IAASB, de mayo de 2021. Versión adaptada para el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes en este 
enlace. 

https://www.iaasb.org/publications/addressing-risk-overreliance-technology-arising-use-automated-tools-and-techniques-and-information
https://www.iaasb.org/publications/addressing-risk-overreliance-technology-arising-use-automated-tools-and-techniques-and-information
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/12/MFSC-1504_Riesgo-de-excesiva-confianza-en-la-tecnologia_v-13-12-2021.pdf
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• Los controles que responden a un riesgo que se considera riesgo significativo. 

• Los controles sobre los asientos en el diario, incluidos aquellos asientos que no son 
estándar y que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no recurrentes o 
inusuales. 

• Los controles cuya eficacia operativa tiene previsto comprobar el auditor en la 
determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 
procedimientos sustantivos. 

• Los controles que responden a riesgos para los que los procedimientos sustantivos por 
sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

• Otros controles que el auditor considere adecuados para permitirle obtener evidencia 
de auditoría que permita identificar y valorar RIM y para diseñar procedimientos 
posteriores de auditoría que hagan frente a estos. 

b) Identificar las aplicaciones de TI y otros aspectos del entorno de TI que están sujetos a riesgos 
derivados de la utilización de TI basándose en los controles identificados en (a), y para éstas, 
identificar: 

• Los riesgos derivados de la utilización de TI; y 

• Los controles generales de TI (CGTI) de la entidad que responden directamente a los 
riesgos identificados derivados de la utilización de TI. 

Adicionalmente para cada uno de estos controles el auditor debe10: 

a) Evaluar si el control está diseñado eficazmente para responder al riesgo de incorrección 
material en las afirmaciones o si está diseñado eficazmente para sustentar el 
funcionamiento de otros controles, y 

b) Determinar si el control ha sido implementado mediante pruebas de controles. 

Si el auditor llega a la conclusión de que estos controles no están diseñados adecuadamente para prevenir, 
detectar y corregir una incorrección importante, o no se han aplicado correctamente durante el periodo 
auditado, deberá determinar si, individualmente o en combinación, las deficiencias constituyen una 
deficiencia significativa con arreglo a la NIA-ES 265/GPF-OCEX 1265, comunicar deficiencias en el control 
interno a los encargados de la gobernanza y la dirección, y puede ser necesario tener en cuenta el efecto 
de la deficiencia de control en el diseño de procedimientos posteriores de auditoría de conformidad con 
la NIA-ES 330. 

C. La auditoría pública en un entorno de administración electrónica avanzada y  
la NIA-ES 315 (Revisada) 

13. Introducción 

Si tuviera que destacar de forma telegráfica los principales rasgos que caracterizan la gestión de las 
actuales administraciones y entidades públicas señalaría: 

• Gestión totalmente digital con ausencia de papel físico. 

• Uso intensivo de aplicaciones informáticas complejas, integradas e interconectadas a través de 
internet. 

• Integración de controles internos automatizados o semiautomatizados en las aplicaciones. 

• Bases de datos masivas. 

• Uso creciente de la computación en la nube y el IoT 

• Riesgos crecientes y preocupación por la ciberseguridad. 

• Uso creciente de la inteligencia artificial. 

 
10 Apartado 26.d) de la NIA-ES 315R. 
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Este es el panorama al que se enfrenta hoy en día el auditor público al auditar una entidad de tamaño y 
complejidad mediana o grande, un entorno al que, para simplificar, denomino de administración 
electrónica avanzada. 

La nueva NIA-ES 220 (Revisada) Gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros11 señala 
que “la utilización de recursos tecnológicos en una auditoría puede ayudar al auditor en la obtención de 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Las herramientas tecnológicas pueden permitir que el 
auditor gestione la auditoría de un modo más eficaz y eficiente. Las herramientas tecnológicas también 
pueden permitir que el auditor evalúe grandes cantidades de datos con más facilidad para, por ejemplo, 
proporcionarle información con mayor profundidad, identificar tendencias inusuales o cuestionar más 
eficazmente las afirmaciones de la dirección, lo que mejora la capacidad del auditor para aplicar el 
escepticismo profesional. Las herramientas tecnológicas también se pueden utilizar para realizar 
reuniones y proporcionar herramientas de comunicación al equipo de auditoría. La utilización 
inadecuada de esos recursos tecnológicos puede, sin embargo, incrementar el riesgo de un exceso de 
confianza en la información generada para la toma de decisiones, o puede originar amenazas para el 
cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, por ejemplo, de los requerimientos relacionados 
con la confidencialidad”. 

Recursos tecnológicos es un concepto amplio que incluye todo tipo de elementos a disposición de los 
auditores para llevar a cabo sus tareas, tales como software para gestionar los papeles de trabajo (como 
TeamMate), ofimático (Word, Excel, etc.), trabajo en equipo (Teams, Slack) o las herramientas y técnicas 
automatizadas que se comentan a continuación. 

Como he señalado al principio, la todavía vigente NIA-ES 315 ha cumplido casi 20 años sin modernizarse 
y acusaba ya, notablemente, el paso del tiempo. La nueva NIA-ES 315 (Revisada) está pensada y 
desarrollada para auditar en los actuales entornos de administración electrónica avanzados, en los que 
toda la gestión y administración es digital, no analógica, sin papel, y contempla expresamente en su texto 
que el auditado utilice aplicaciones informáticas de gestión integradas (ERP), interconectadas a través de 
las redes de comunicaciones y con interfaces automáticas, con controles muchas veces automatizados, 
operando en cloud computing, sujetas a ciberataques crecientes en número y complejidad, con bases de 
datos masivas, utilizando tecnologías emergentes como el blokchain y la inteligencia artificial, etc. 
Consecuentemente dedica una porción importante de su contenido a establecer los procedimientos de 
auditoría, para identificar y valorar riesgos, que debe aplicar el auditor en esos entornos, con numerosas 
orientaciones y ejemplos. 

Por tanto, el auditor apoyándose en la NIA-ES 315 (Revisada) debe adaptar su metodología al nuevo 
entorno de trabajo y a los recursos tecnológicos que tiene a su disposición. 

 
11 Apartado A63 de la NIA-ES 220 (Revisada) (ver Resolución de 2 de febrero de 2022, del ICAC). 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-International-Standard-Auditing-220-Revised-ESP.pdf
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La siguiente imagen es una representación gráfica simplificada de la evolución del entorno de trabajo del 
auditor: 

 

14. Conocimiento de los riesgos de negocio derivados del uso de las tecnologías de la información 

Al realizar la valoración de riesgos, la NIA-ES 315R requiere que los auditores obtengan un conocimiento 
de la entidad y su entorno, que incluya el modelo de negocio de la entidad y el modo en que ese modelo 
de negocio integra la utilización de TI en sus interacciones con clientes/usuarios/contribuyentes, 
proveedores, fuentes de financiación y otros interesados mediante intercomunicaciones de TI y otras 
tecnologías12.  

Conocer el modelo de negocio y el uso de TI ayuda al auditor a entender los riesgos de negocio a los que 
se enfrenta una entidad, pero no todos los riesgos de negocio dan lugar a riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales.  

Aunque los riesgos relacionados con TI y entre ellos el de la ciberseguridad es un riesgo para cualquier 
entidad, no todas las entidades se pueden ver afectadas de forma significativa por un incidente de 
ciberseguridad. Este riesgo no siempre da lugar a un riesgo de incorrección material en las cuentas anuales 
que exija que el auditor diseñe y aplique una respuesta (un procedimiento de auditoría posterior). 
Dependerá de su modelo de negocio y cómo se utilizan las TI.  

Por ejemplo, en una entidad de gestión tributaria cuya gestión se realiza apoyándose totalmente en 
complejos sistemas y aplicaciones informáticas alojadas en la nube, el riesgo de negocio derivado del uso 
de TI y de ciberseguridad sería crítico. Sin embargo, para un consorcio de bomberos el riesgo de negocio 
derivado del uso de TI y de ciberseguridad sería mínimo. Por tanto, vemos como la valoración del riesgo 
inherente derivado de la actividad de la entidad auditada, del uso de TI y de la ciberseguridad en los dos 
casos del ejemplo sería muy distinto. 

En la nueva NIA-ES 315R se definen los riesgos derivados de la utilización de TI como la exposición de los 
controles de procesamiento de la información13 a un diseño o un funcionamiento ineficaces, o riesgos 

 

12 Véase el párrafo 19 y el Anexo 1 de la NIA-ES 315R 

13 La nueva NIA-ES 315 (Revisada) incluye en el apartado de definiciones a los Controles del procesamiento de la 
información. Son controles relacionados con el procesamiento de la información en aplicaciones de TI o 
procesamientos manuales de la información en el sistema de información de la entidad que responden 
directamente a los riesgos para la integridad de la información (es decir, la completitud, exactitud y validez de las 
transacciones y otra información). En la anterior NIA-ES 315 eran denominados controles de aplicación. 
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para la integridad de la información (es decir, la completitud, exactitud y validez de las transacciones y 
demás información) en el sistema de información de la entidad, debido a un diseño o a un funcionamiento 
ineficaz de los procesos de TI de la entidad. 

15. Conocimiento de la utilización de TI en los componentes del sistema de control interno de la 
entidad  

El apartado A94 de la NIA-ES 315R señala que el objetivo global y el alcance de una auditoría no son 
diferentes si una entidad opera en un entorno mayoritariamente manual, un entorno totalmente 
automatizado o un entorno en el que se combinan elementos manuales y automatizados (es decir, 
controles manuales y automatizados y otros recursos utilizados en el sistema de control interno de la 
entidad). 

Aunque el objetivo y el alcance de una auditoría no sean diferentes, el grado de digitalización de la 
entidad, además de a los riesgos inherentes, afecta a la forma en que debe realizarse el conocimiento del 
sistema de control interno y sus componentes, la valoración de los riesgos de control y las pruebas de los 
controles automatizados.  

Señalaré algunos apuntes sobre los componentes de un sistema de control interno y su relación con las 
TI: 

• La evaluación por el auditor del entorno de control14 en relación con la utilización de TI por la 
entidad puede incluir cuestiones tales como si la gobernanza sobre las TI es acorde con la 
naturaleza y complejidad de la entidad y de sus operaciones de negocio realizadas a través de TI, 
incluida la complejidad o madurez de la plataforma o arquitectura tecnológicas de la entidad y 
hasta qué punto confía la entidad en aplicaciones de TI para sustentar su información financiera.  

• El auditor también debe considerar el modo en que el proceso de la entidad para el seguimiento 
del sistema de control interno15 trata el seguimiento de controles de procesamiento de la 
información (anteriormente denominados controles de aplicación) en el que interviene la 
utilización de TI. Esto puede incluir, por ejemplo: controles para el seguimiento de entornos de 
TI complejos o controles de segregación de funciones. 

• El conocimiento que debe adquirir el auditor del sistema de información16 incluye el entorno de 
TI relevante para los flujos de transacciones y el procesamiento de la información en el sistema 
de información de la entidad, porque la utilización de aplicaciones de TI u otros aspectos del 
entorno de TI pueden dar lugar a riesgos derivados de la utilización de TI. Este conocimiento se 
puede centrar en identificar y comprender la naturaleza y el número de las aplicaciones 
específicas de TI y otros aspectos del entorno de TI que son relevantes para los flujos de 
transacciones y el procesamiento de la información.  

El entorno de las TI, está formado por17: 

a) Aplicaciones TI. Una aplicación de TI es un programa o un conjunto de programas que se 
utiliza para el inicio, procesamiento, registro e información de transacciones o información. 
Las aplicaciones de TI incluyen almacenes de datos y generadores de informes. 

b) La infraestructura de TI que da soporte a las TI comprende el hardware y software 
relacionados con: 

✓ la red,  

✓ los sistemas operativos y  

✓ las bases de datos. 

 

14 Párrafo A108 de la NIA-ES 315R. 

15 Párrafo A117 de la NIA-ES 315R. 

16 Párrafo A140 de la NIA-ES 315R. 

17 Apartado 12.(g) de la NIA-ES 315R. 
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c) Los procesos de TI son los procesos de la entidad para la gestión del acceso al entorno de TI, 
la gestión de cambios en los programas o de los cambios al entorno de TI, así como para la 
gestión de las operaciones de TI. 

d) El personal de TI involucrado en esos procesos que una entidad utiliza para respaldar las 
operaciones de negocio y para lograr la consecución de las estrategias de negocio. 

• Las actividades de control18. La NIA-ES 315R dedica un amplísimo espacio a las consideraciones 
que el auditor debe realizar sobre el conocimiento, identificación y valoración de riesgos, y la 
identificación de controles automatizados en un entorno TI, que resulta imposible reseñar en 
estas breves líneas. Se distingue claramente, como hasta ahora, entre controles de 
procesamiento de la información (antes denominados controles de aplicación) y controles 
generales de TI. 

Como parte de la valoración de riesgos, la NIA-ES 315R requiere de forma explícita que el auditor 
obtenga un conocimiento de los sistemas de información relevantes para la preparación de las cuentas 
anuales y del sistema de control interno de la entidad con la finalidad de identificar y valorar los riesgos 
de incorrecciones materiales. Esto incluye comprender el uso de la tecnología de la información por parte 
de la entidad e identificar los riesgos derivados del uso de la tecnología de la información.  

La nueva NIA-ES 315R concede un énfasis importante a la consideración de los riesgos tecnológicos y 
ofrece una amplia orientación sobre el conocimiento de las TI y la identificación de los riesgos derivados 
del uso de las TI en toda la norma y en especial en el Anexo 5 Consideraciones para el conocimiento de las 
tecnologías de la información. Este anexo incluye orientaciones sobre los casos en que puede haber un 
mayor riesgo relacionado con la ciberseguridad. 

16. Controles generales de TI (CGTI) y la ciberseguridad 

Qué requiere la NIA-ES 315R 

Como ya he señalado antes, la NIA-ES 315R requiere expresamente en su apartado 26 que los auditores 
obtengan un conocimiento del componente de actividades de control (los controles) del sistema de 
control interno mediante la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo e identifique los CGTI 
de la entidad que responden directamente a los riesgos derivados de la utilización de TI. Para cada uno 
de los controles identificados evaluará si está diseñado eficazmente para responder al riesgo de 
incorrección material en las afirmaciones o si está diseñado eficazmente para sustentar el funcionamiento 
de otros controles y determinará si el control ha sido implementado eficazmente. 

Los auditores responsables de cada auditoría deben analizar cómo afectan las cuestiones relacionadas 
con la seguridad informática y la ciberseguridad a los objetivos de la auditoría. Cuanto mayor sea la 
entidad auditada y más complejos sus sistemas de información, mayor impacto tendrán los aspectos 
tecnológicos y los riesgos TI, y mayores serán las consideraciones al respecto que deba hacerse el auditor.  

El auditor debe obtener un conocimiento suficiente sobre cómo utiliza el ente auditado los sistemas de 
información, sobre el diseño y funcionamiento de los controles automatizados y su impacto en los estados 
financieros. Esto incluye revisar los CGTI (que en gran medida están formados por los controles de 
seguridad de la información y ciberseguridad) con el alcance específico que se determine en cada caso, 
en concordancia con el alcance y objetivos de la auditoría. 

Solo tras adquirir ese conocimiento se podrán valorar los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros. Por ejemplo, los riesgos resultantes de un acceso no autorizado a los sistemas de información 
y de una utilización y disposición no autorizados de los activos de información de la entidad.    

En el Anexo 6 Consideraciones para el conocimiento de los controles generales de TI de la NIA-ES 315R se 
proporcionan consideraciones adicionales para que el auditor tenga en cuenta en el conocimiento de los 
CGTI. 

Qué son los CGTI 

Los CGTI son las políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o a gran parte de los sistemas de 

 

18 Párrafo A148 de la NIA-ES 315R. 
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información de una entidad, incluyendo la infraestructura y plataformas TI de la organización auditada y 
ayudan a asegurar su correcto funcionamiento. Son aquellos controles relacionados con el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones implantados en los distintos niveles de la estructura 
organizativa general de una institución y en sus sistemas de información.  

Su finalidad en un entorno informatizado es establecer un marco general de control y confianza sobre las 
actividades del sistema informático y asegurar razonablemente la consecución de los objetivos generales 
de control interno y el correcto funcionamiento de los controles de procesamiento de la información 
(controles de aplicación). 

Su importancia radica en que tienen un efecto generalizado, es decir, suelen afectar a más de una 
aplicación informática, y si los CGTI no funcionan adecuadamente se imposibilita que se pueda confiar en 
los controles de los procedimientos y aplicaciones de gestión. 

Desde el punto de vista del auditor, los objetivos de los CGTI (ver GPF-OCEX 5330) son proporcionar una 
garantía razonable de que los datos, la información y los activos de los sistemas de información cumplen 
las siguientes propiedades, que coinciden con las cinco dimensiones de la seguridad de la información que 
establece el Esquema Nacional de Seguridad: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad, 
y Trazabilidad.  

Unos CGTI sólidos constituyen una buena línea de defensa para la ciberseguridad. 

De acuerdo con la metodología establecida en la GPF-OCEX 5330, la revisión de los CGTI se estructura en 
las cinco categorías siguientes19: 

A. Marco organizativo (entorno de control) 
B. Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 
C. Operaciones de los sistemas de información 
D. Controles de acceso a datos y programas 
E. Continuidad del servicio 

La ciberseguridad 

Si los riesgos de ciberseguridad son una parte de los riesgos derivados de la utilización de TI por parte de 
una entidad, los controles de ciberseguridad son un subconjunto significativo de los CGTI orientados a 
protegerla frente a ese tipo de amenazas. 

En la medida que una entidad está más interconectada con el exterior y sus sistemas son más complejos, 
las amenazas y los riesgos aumentan y es necesario implantar controles más estrictos. 

Uno de los aspectos a conocer es la gobernanza de la ciberseguridad, que es un componente esencial de 
la gobernanza TI, más relevante cuanto más interconectados estén los sistemas de información de la 
entidad auditada. Es importante tanto desde un punto de vista del riesgo Ti y del control interno como 
del cumplimiento legal en una entidad pública. 

Todo este escenario debe ser conocido por el auditor. 

17. Las herramientas y técnicas automatizadas: definición y tipos20 

Debido a la creciente e imparable utilización de herramientas y técnicas automatizadas en la realización 
de procedimientos de auditoría, la NIA-ES 315 (Revisada) trata diferentes aspectos de su uso en varios 
apartados específicos titulados "Herramientas y técnicas automatizadas".  

Adicionalmente, dada la importancia que está adquiriendo en la actividad auditora la utilización de HTA, 
la IAASB ha emitido una serie de guías orientativas (IAASB Technology FAQ) sobre su utilización por el 
auditor en el marco de las NIA.  

 
19 Esta estructura, establecida en el apartado 9.2 de la GPF-OCEX 1316, es totalmente coherente con el Handbook 

on IT Audit de INTOSAI y también con la NIA-ES 315R. 

20  Sobre esta materia se recomienda la lectura de la Guía para la realización de pruebas de datos (MFSC-5370) de 
la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

https://www.iaasb.org/consultations-projects/technology
http://www.intosaiitaudit.org/WGITA23rd/23rdWGITAMeeting/IT_Handbook.pdf
http://www.intosaiitaudit.org/WGITA23rd/23rdWGITAMeeting/IT_Handbook.pdf
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Los procedimientos de auditoría pueden llevarse a cabo utilizando una serie de herramientas21 o 
técnicas22, que pueden ser manuales o automatizadas o una combinación de ambas.  

Aunque el término «análisis de datos» se utiliza en ocasiones para referirse a tales herramientas y 
técnicas, el término no tiene una definición o descripción uniforme. Este término es demasiado limitado 
porque no abarca todas las tecnologías emergentes que se están utilizando al diseñar y llevar a cabo los 
procedimientos de auditoría en la actualidad. Por esta razón, en la NIA-ES 315 (revisada) se utiliza el 
término más amplio de herramientas y técnicas automatizadas (HTA). En la literatura técnica previa a la 
NIA-ES 315 (revisada) se utilizaba con frecuencia la denominación “técnicas de auditoría asistidas por 
ordenador” (CAAT). A partir de ahora utilizaremos, de acuerdo con la citada NIA-ES 315 (revisada), la 
expresión genérica de herramientas y técnicas automatizadas (HTA) cuando nos refiramos a un amplio 
espectro de herramientas o técnicas, y utilizaremos la más específica de análisis de datos de auditoría 
(ADA) cuando realicemos las habituales pruebas de datos con herramientas tales como ACL, Tableau, 
Excel u otras herramientas similares. 

Las HTA engloban procedimientos y técnicas de distinta naturaleza, incluido el análisis de datos mediante 
modelización y visualización, automatización de procesos robóticos, inteligencia artificial y aprendizaje 
automático, y tecnología de drones para observar o inspeccionar activos23. El uso de tales herramientas y 
técnicas automatizadas puede complementar o reemplazar tareas manuales o repetitivas. 

En definitiva, a los efectos de una auditoría, las HTA consisten en el uso de herramientas TI para llevar 
a cabo procedimientos de auditoría, lo que conlleva la automatización de estos.  

En ciertas circunstancias, un auditor puede considerar que el uso de HTA para llevar a cabo determinados 
procedimientos de auditoría puede dar lugar a evidencias de auditoría más convincentes en relación con 
la afirmación que se está comprobando (por ejemplo, cuando se audite una entidad grande que opera en 
un entorno de administración electrónica avanzada). En otras circunstancias, la realización de 
procedimientos de auditoría puede ser eficaz sin el uso de HTA e incluso resultar más apropiado, en 
términos de eficiencia, no utilizarlas (por ejemplo, cuando se audite una entidad pequeña, con poco 
personal y procesos sencillos y manuales). 

Al aplicar las NIA-ES-SP, un auditor puede diseñar y realizar procedimientos de auditoría manualmente o 
mediante el uso de HTA, y cualquier técnica puede ser eficaz. Independientemente de las herramientas 
y técnicas utilizadas, el auditor debe cumplir con las NIA-ES-SP. 

Tipo de HTA 

Entre los tipos de herramientas y técnicas automatizadas que pueden utilizarse para llevar a cabo los 
procedimientos de auditoría cabe citar los siguientes: 

• Análisis de datos (ADA)24: utilizados para evaluar conjuntos completos de datos mediante el 
descubrimiento y análisis de patrones y tendencias, la identificación e investigación de elementos 
inusuales, desviaciones y anomalías. También puede utilizarse para la identificación y valoración de 
riesgos de incorrección material que pueden no haber sido tan fácilmente visibles o evidentes 
mediante el uso de procedimientos más tradicionales. Dentro de este apartado estarían las técnicas 
de visualización (A31) y las técnicas de minería de procesos (A57 y A137). 

• Automatización robótica de procesos (RPA): consiste en el procesamiento de datos estructurados 
mediante un software que automatiza las actividades que los seres humanos realizan, tareas 
típicamente repetitivas que requieren un juicio mínimo. Por ejemplo, la RPA se puede utilizar para 
realizar el análisis del libro mayor general e identificar asientos que no cuadran, están duplicados, 
están por encima de un umbral definido o muestran ciertas características o para automatizar la carga 

 
21  Las herramientas son el software que permite realizar los tratamientos de los datos precisos para ejecutar las 

pruebas de auditoría. Por ejemplo, Excel, Access, Power BI, Power Pivot, ACL, IDEA, Tableau, SAS, etc. 

22  Técnicas son las diferentes formas en que se accede, se organizan, se analizan los datos y se comunican los 
resultados. 

23  NIA-ES 315 (revisada), apartado A35. 

24  NIA-ES 315 (revisada), apartado A31. 
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de datos, verificar su integridad y ejecutar pruebas estándar, como muestreos. 

• Técnicas de inteligencia artificial: tecnología de aprendizaje automático configurada para reconocer 
patrones en grandes volúmenes de datos, incluidos datos no estructurados como correos electrónicos, 
contratos, facturas, imágenes y archivos de audio de reuniones. Los auditores pueden utilizar la 
inteligencia artificial para reunir información de diversas fuentes y determinar los riesgos de 
incorrecciones materiales.  

Uso de HTA/ADA en la valoración de riesgos y como procedimiento de auditoría posterior 

Los auditores pueden utilizar HTA/ADA en un procedimiento de auditoría para procesar, organizar, 
estructurar o presentar datos a fin de generar información que pueda utilizarse como evidencia de 
auditoría, tanto en los procedimientos de valoración de riesgos como en los procedimientos de auditoría 
posteriores.  

 

Fuente: Guía para la realización de pruebas de datos (MFSC-5370) de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

18. Cloud computing: Consideraciones generales que deben realizarse en una auditoría financiera 

La nueva NIA-ES 315R señala en varios de sus apartados, en especial en el Anexo 5 distintas cuestiones 
relacionadas con la utilización de la computación en la nube que debe tener en cuenta el auditor. 

Un auditor debe, como parte esencial de sus procedimientos de auditoría financiera, conocer el sistema 
de información y de control interno de la entidad auditada, identificar riesgos y controles, incluidos los 
basados en las TI, y diseñar y ejecutar las pruebas pertinentes adaptadas a las circunstancias particulares.  

Uno de las primeras fases de adquisición de conocimiento en una auditoría es adquirir un conocimiento 
de los riesgos de negocio derivados del uso de las tecnologías de la información. En la medida que algunas 
de las áreas significativas para la auditoría (por ejemplo, la gestión tributaria en un ayuntamiento, las 
nóminas o la gestión económica y contable en una entidad) se gestionen mediante aplicaciones en la 
nube, el auditor deberá conocer cómo se han desplegado las aplicaciones y adaptar convenientemente 
sus procedimientos para tener en cuenta las características y riesgos específicos de ese entorno 
tecnológico. Un entorno cloud no es sino una particularidad de un entorno TIC, con sus características y 
riesgos específicos que en cualquier caso se debe conocer incluyendo los controles internos. 

De acuerdo con el enfoque de riesgo y lo previsto en la NIA-ES 315 y las GPF-OCEX 1315/1316, 
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad 
y de su entorno, el auditor deberá tener en cuenta en cada etapa de la auditoría el efecto sobre su trabajo 
del hecho de que una parte significativa de la gestión del ente auditado esté soportada mediante sistemas 
TI y, si fuera el caso, mediante el procesamiento en la nube.  

Por otra parte, los servicios de computación en la nube o cloud computing solo son un caso particular de 
los servicios contemplados en la NIA-ES-SP 1402 “Consideraciones de auditoría relativas a una entidad 
que utiliza una organización de servicios”. En 2020 la Conferencia de Presidentes de los OCEX aprobó la 
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Guía Práctica de Fiscalización de los Órganos de Control Externo GPF-OCEX 1403 Consideraciones de 
auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios de computación en la nube. Su 
finalidad es orientar sobre cómo se debe aplicar la NIA-ES-SP 1402 cuando el ente que vamos a fiscalizar 
utiliza servicios de computación en la nube. 

La NIA-ES-SP 1402 y la GPF-OCEX 1403 se aplican cuando una entidad auditada (usuaria) recibe servicios 
de cloud computing de otra entidad (organización de servicios o entidad prestadora o CSP) relacionados 
con aquellas áreas de la entidad (contabilidad, compras, personal, ingresos, etc) en las cuales el auditor 
tiene que valorar el riesgo, aplicar procedimientos de auditoría, revisar el sistema de control interno y 
obtener evidencia de auditoría, que es lo que requiere la NIA-ES-SP/GPF-OCEX 1315 y la NIA-ES-SP/GPF-
OCEX 1330.  

El objetivo de una auditoría financiera no varía por el hecho de que una entidad tenga varios servicios 
y aplicaciones significativas operando en la nube mediante un contrato de servicios.  

19. La necesidad contar con auditores de sistemas de información en los equipos de auditoría 

La NIA-ES 315R señala en el párrafo A55 que “la utilización de TI y la naturaleza y extensión de cambios 
en el entorno de las TI pueden afectar también a las cualificaciones especializadas necesarias para ayudar 
en la obtención del conocimiento requerido” de la entidad, de su entorno TI y del sistema de control 
interno. Y en el párrafo A171 se insiste en que “cuando el entorno de TI de una entidad es más complejo, 
es probable que la identificación de las aplicaciones de TI y otros aspectos del entorno de TI, la 
determinación de los riesgos relacionados derivados de la utilización de TI y la identificación de controles 
generales de TI requiera la participación de miembros del equipo con cualificaciones especializadas en TI. 
Es posible que esa participación sea esencial y tenga que ser extensa en el caso de entornos de TI 
complejos”, como son los entornos de administración electrónica avanzada. 

De acuerdo con esto, para auditar entidades medianas o grandes operando en un entorno de 
administración electrónica avanzada deben formarse equipos mixtos, integrados por auditores 
financieros y por especialistas en auditoría de sistemas de información y ciberseguridad, trabajando 
conjuntamente con metodología actualizada basada en las NIA-ES/NIA-ES-SP, de forma que se haga un 
trabajo adaptado a las nuevas circunstancias mucho más eficaz y eficientemente. Los expertos en 
seguridad TI analizarán juntamente con los auditores financieros aquellos riesgos y controles que son 
relevantes para los objetivos de la auditoría financiera, con un enfoque de riesgo según las necesidades 
de los auditores financieros, ya que no todos los riesgos que pretenden mitigar los CGTI son iguales, ni en 
probabilidad, ni en su materialidad. 

No hacerlo de esta forma, no abordando los riesgos relacionados con la seguridad de la información y la 
ciberseguridad con personal especializado en TI integrado en los equipos de auditoría, supone asumir 
unos riesgos de auditoría hasta niveles muy elevados y, en muchos casos, inaceptables.  

Si las plantillas no incorporan auditores de sistemas de información y expertos en ciberseguridad, se 
dispone del recurso de contratar expertos externos para cubrir ese déficit de conocimientos y de 
profesionales especializados. 
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