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Después de implantar 
el CONTROL DE 
CALIDAD y las NIA-ES, 
¿qué hemos aprendido?

M
is casi 45 años de profe-
sión, me han permitido 
presenciar y en algunos 
casos participar en los 

principales acontecimientos que han confi-
gurado la actual situación de la auditoría en 
España, y muy especialmente en los cambios 
normativos y legislativos acaecidos durante 
los últimos años que, como si de un tsunami 
se tratara, han conmocionado muchos de los 
cimientos sobre los que se basaba nuestra 
actividad profesional. Cambios que han teni-
do un efecto directo sobre los profesionales 
que la ejercen y, quienes a golpe de sobresal-
tos, han tenido que adaptarse a los nuevos 
esquemas y requerimientos.

Este primer artículo aborda los importantes 
esfuerzos que, en un entorno de crisis, han 
tenido que llevar a cabo muchos despachos 
y pequeñas firmas de auditoría para asumir 
y adoptar los importantes cambios regulato-
rios sobrevenidos. En un artículo posterior se 
abordará lo que, en mi opinión, aún queda 
por hacer.

Como responsable de una pequeña firma 
de auditoría, desarrollador y comercializa-
dor de herramientas informáticas para audi-
tores y como revisor de calidad en más de 
30 de treinta despachos y firmas, he tenido 
el privilegio de conocer de primera mano 
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los esfuerzos y dificultades que muchos au-
ditores han tenido que asumir para poder 
adaptar sus despachos al nuevo marco regu-
latorio, lo que ha supuesto la necesidad de 
reinventar metodologías y acometer impor-
tantes cambios estructurales.

Ambos artículos van dirigidos a los respon-
sables y personal de los despachos y peque-
ñas firmas, no porque no sea de aplicación 
para las grandes y medianas sociedades de 
auditoría, sino porque desde hace años, és-
tas ya tienen implantadas gran parte de la 
normativa internacional, incluida la de con-
trol de calidad. Ello no obsta para también 
reconocer que, aunque de forma diferente, 
los cambios legislativos, sobre todo los deri-
vados de la Ley de Auditoría (LAC) puesta 
en vigor el pasado 17 de junio de 2016, va a 
requerir acometer importantes cambios es-
tructurales y de estrategia en todo el sector, 
incluidas las grandes firmas.

UN POCO DE HISTORIA

Sin caer en las clásicas batallitas de anciano 
y, dirigido especialmente a las nuevas gene-
raciones de auditores, quiero recordar que 
cuando a principios de los años 70 inicié mi 
andadura como auditor de la mano de una 
multinacional, no teníamos ley de auditoría 
ni siquiera un plan contable de referencia, 
ya que el primero se publicó en 1973. La 
profesión de auditoría era una desconocida 
que la ejercían de forma marginal algunas 
grandes firmas para compañías filiales (refe-
ridas) o participadas por empresas extranje-
ras; por contra, existían los censores jurados 
de cuentas adscritos a la única corporación 
entonces existente (el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de España, ICJCE) 
que desarrollaban revisiones de cuentas o 
censuras y cuyos informes se caracterizaban 
por su volumen, por el grado de detalle de 
sus resultados y por los lacres y lazos ana-
crónicos que aparecían en las portadas de 
sus informes.

Durante los años 80 un grupo de econo-
mistas, algunos de ellos censores jurados 

de cuentas, ante el inmovilismo de la cor-
poración decidieron tomar la iniciativa de 
crear una nueva corporación que, lejos del 
entonces vetusto instituto de censores, con-
templaría los esquemas, normas y forma de 
trabajar de los auditores internacionales. Y 
así crearon el Registro de Economistas de 
Auditores (REA), en cuya fundación tuve el 
honor de participar. La actividad de la nueva 
corporación, gracias a la importante e im-
prescindible participación de todas las gran-
des firmas que actuaban en España, fue fre-
nética, permitiendo la impartición de cursos 
por todo el territorio nacional, la publicación 
de normas de auditoría y la homologación 
como auditor con acceso al REA mediante 
la valoración de méritos y la realización de 
exámenes. Todo ello constituyó un más que 
notable avance en los años 80, coinciden-
te con la consolidación de la profesión de 
auditor y su reconocimiento público. A ello 
contribuyó la existencia de un Plan General 
de Contabilidad y la obligación de auditarse 
de las empresas cotizadas, entidades banca-
rias, y compañías de seguros.

Es a partir de la pujanza de la auditoría como 
actividad al servicio del interés público y la 
necesidad de su regulación, lo que llevó a la 
Administración a publicar la primera Ley de 
Auditoría, el 12 de julio de 1988, no sin que se 
manifestaran las disconformidades de las dos 
corporaciones representativas de los audito-
res, el ICJCE y el REA. Ya entonces, se puso en 
evidencia la debilidad de la profesión al estar 
dividida en dos corporaciones que, posterior-
mente, fueron tres con la incorporación de 
una nueva; el REGA.

A raíz de la publicación de la primera LAC por 
el Real Decreto 302/1989, de 17 de marzo, se 
aprobó el Estatuto y la estructura orgánica del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC) que empezó a actuar tanto en el 
ámbito de la contabilidad como en regulador 
de la actividad de auditoría. Las primeras nor-
mas de auditoría, se emitieron en 1991.

Los años noventa fueron relativamente 
tranquilos. Se publicó un nuevo Plan Ge-
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neral de Contabilidad en 1990 y se emitie-
ron la mayor parte de las normas técnicas 
de auditoría; muchas de ellas han estado 
en vigor hasta la reciente publicación de 
las nuevas NIA-ES. Especial mención a la 
norma de control de calidad de 1993 con 
ciertas semejanzas con la actual NCCI pero 
que, salvo raras excepciones, no fue nunca 
objeto de verificación por el ICAC en sus 
actuaciones supervisoras. Señalar el inicio a 
partir de la segunda mitad de la década de 
las actuaciones del ICAC en la inspección de 
despachos y firmas de auditoría, así como 
la importante incorporación de profesiona-
les al mundo de la auditoría movidos por el 
rápido crecimiento del sector tras la obliga-
toriedad de auditarse de aquellas empresas 
que cumplieran los límites establecidos en la 
legislación mercantil.

Los años 2000 a 2010, se caracterizaron 
por los movimientos profesionales e insti-
tucionales de armonización con la norma-
tiva internacional tanto contable como de 
auditoría. Uno de los primeros efectos fue 
la publicación del nuevo Plan General de 
Contabilidad en el 2007. Los escándalos 
financieros empezaron a proliferar con la 
consiguiente repercusión mediática y refor-
zamiento de los controles por parte de los 
reguladores. La crisis financiera iniciada en el 
2008 tuvo efectos devastadores en secto-
res económicos demandantes de servicios 
de auditoría y consultoría, lo que afectó de 
forma muy significativa a los despachos y 
pequeñas firmas.

CAMBIOS REGULATORIOS EN EL 
PERÍODO 2010 AL 2015

Como he comentado al inicio de este artí-
culo, voy a centrar el denominado tsunami 
normativo en los cambios habidos en este 
período.

A modo de resumen cronológico en el si-
guiente cuadro relaciono aquellos aspectos 
que han tenido especial significación y que, 
de una forma u otra, van a ser mencionados 
en este artículo.

FECHA DESCRIPCIÓN

22 de diciembre de 2010
Publicación para información pública de la Norma de 
Control Calidad Interno de los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría (NCCI)

1 de julio de 2011 Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 
(TRLAC)

26 de octubre de 2011 Publicación de la Norma de Control Calidad Interno de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría (NCCI)

31 de octubre de 2011 Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas (RAC)

15 de octubre de 2013
Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación 
de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplica-
ción en España (NIA-ES).(1)

20 de julio de 2015 Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (LAC)

NOTA: Durante este período el ICAC ha 
publicado numerosas disposiciones y reso-
luciones contables, que si bien han tenido 
también incidencia en las actuaciones de los 
auditores de cuentas, no son abordadas de 
forma específica en este artículo.(1)

En el ejercicio 2010 el ICAC inició sus ac-
tuaciones relativas al control y supervisión 
de los sistemas de control de calidad inter-
no de los auditores, que continuaron en el 
2011 y 2012. Durante los siguientes ejerci-
cios y hasta la actualidad, únicamente se ha 
llevado a cabo, a través de convenios con las 
corporaciones profesionales, el seguimiento 
de los requerimientos de mejora resultantes 
de las deficiencias identificadas en las revi-
siones que realizaron en los ejercicios 2010 
y 2011, incumpliendo lo establecido en el 
art. 74 del RAC según el cual “los auditores 
que realicen trabajos en EIP serían inspec-
cionados por el ICAC cada tres años mien-
tras que el resto de los auditores lo serían 
cada seis”.

En los siguientes apartados abordaré el im-
pacto que estos nuevos cambios han tenido 
sobre los despachos y pequeñas firmas de 
auditoría.

(1) Conviene señalar que dentro del nuevo marco nor-
mativo y regulatorio de la auditoría en España, a diferen-
cia de otros países de la Unión Europea, no disponemos 
de unas normas específicas de ética; tampoco las NIA-ES 
son aplicables al Sector Público, ni lo son determinadas 
normas de las series 800 y 900 que esperemos que 
pronto formen parte del acervo normativo aplicable.
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LA NORMA DE CONTROL DE 
CALIDAD INTERNA (NCCI)

En el FÒRUM DE L’AUDITOR PROFES-
SIONAL organizado en el mes de julio de 
2010 en Sitges por el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 
hubo una conferencia, a la que por cier to 
asistió muy poco público, en la que se pre-
sentó la norma de control de calidad in-
ternacional, entonces denominada por sus 
siglas en inglés ISQC1, de la que solamente 
algunos habíamos tenido ocasión de cono-
cer y cuya publicación por parte del ICAC 
era inminente. Y esto fue lo que efectiva-
mente sucedió el 22 de diciembre de 2010 
con el borrador de la norma denominada 

de Control Calidad Interno de los audito-
res de cuentas y sociedades de auditoría 
(en adelante NCCI).

Para sorpresa de muchos, en el mismo mes 
de julio de aquel 2010, el ICAC, en colabo-
ración con las Corporaciones Profesionales, 
inició unas actuaciones de revisión de los 
sistemas de control de calidad en despachos 
y firmas de auditoría para verificar el cum-
plimiento de la obsoleta norma de calidad 
entonces vigente de 16 de marzo de 1993, 
la cual por supuesto no contenía muchos de 

los requerimiento de la NCCI publicada a 
finales de ese mismo año.

El inicio de estas actuaciones desconcer-
tó al colectivo de auditores, sobre todo a 
aquellos que fueron seleccionados para la 
revisión. Recuerdo que estando de vacacio-
nes, algunos compañeros me llamaron para 
que les ayudara a actualizar su manual de 
calidad y a preparar los papeles que les ha-
bían requerido. Las actuaciones de control 
por parte de los revisores nombrados por 
las corporaciones, a los que en ocasiones 
acompañaron funcionarios del ICAC, pro-
vocó una auténtica alarma social en cuanto 
que el enfoque de la revisión estaba dise-
ñado sobre los esquemas de una norma no 

publicada y bajo conceptos y criterios de 
calidad desconocidos por muchos de los au-
ditores que fueron revisados. Cierto es que 
desde 1993 existía una norma de control 
de calidad que obligaba a los auditores a 
disponer de sistemas de control de calidad, 
pero también lo es el hecho de que dicha 
norma, salvo excepciones, no fue objeto de 
supervisión por el regulador, más interesa-
do en la inspección técnica de los trabajos 
y cumplimiento de las normas técnicas re-
lacionadas con la ejecución de los encargos 
de auditoría.
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Las actuaciones del ICAC relativas al control 
de calidad que se realizaron en los ejercicios 
2011 y sobre todo en el 2012, con la norma 
ya publicada, no diferían en el enfoque, pero 
no provocó tanto revuelo gracias a la divul-
gación de la norma y, como indicaré más tar-
de, a las medidas que muchos despachos y 
firmas empezaron a adoptar.

La NCCI, copia casi literal de la internacional 
ISQC1, supuso un cambio radical respecto 
a la metodología y filosofía de las normas 
de auditoría hasta entonces publicadas por 
nuestro regulador. Por una parte sorprendió 
su nuevo formato, que más tarde se genera-
lizaría con las NIA-ES, por otra, el estilo y re-
dacción del texto normativo resultaba más 
generalista lo que daba lugar a diferentes 
interpretaciones que podían provocar con-
flictos, tanto en los auditores encargados de 
su puesta en marcha, como en los respon-
sables de la supervisión y el seguimiento de 
los sistemas de calidad, bien fueran internos 
o externos (ICAC).

Un aspecto importante de la nueva nor-
ma, cuyo borrador se publicó a finales del 
2010, fue su inoportunidad en cuanto que, 
como ha ocurrido en algunos países de 
América Latina, debería haberse esperado 
a la puesta en marcha de las nueva Normas 
Internacionales de Auditoría y publicarlas 
conjuntamente. La consecuencia de esta ac-
tuación, como comentaré más adelante, ha 
sido la necesidad de modificar los Sistemas 
de Control de Calidad Interno (SCCI) para 
adaptarlos a los requerimientos de las nue-
vas NIA-ES lo que ha supuesto un esfuerzo 
y complicación que podría haberse evitado.

Puesta en marcha de la norma de 
calidad

Desde la publicación de la norma, las cor-
poraciones profesionales asumieron la tarea 
de divulgar el contenido de la norma y so-
bre todo, de la metodología a seguir para la 
puesta en marcha del SCCI en despachos 
y pequeñas firmas de auditoría. Incluso se 
propusieron modelos de manuales de con-

trol de calidad que contribuyeron a facilitar 
su diseño y preparación. Los cursos que se 
impartieron, y en los que tuve ocasión de 
participar, provocaron reacciones contrarias 
entre los auditores, especialmente entre los 
titulares de despachos que percibían en la 
norma unas innecesarias exigencias buro-
cráticas acompañadas de unos sobrecostes 
que perjudicarían sus ya mermados márge-
nes comerciales y sin que ello les aportara 
beneficio alguno.

Ciertos aspectos de la norma eran realmen-
te novedosos, algunos no estaban suficien-
temente claros y, especialmente los que a 
continuación voy a abordar, supusieron im-
portantes cambios en los esquemas y méto-
dos de trabajo.

Manual de calidad

Aunque la anterior norma de 1993 contem-
plaba la obligación de los despachos de dis-
poner de un manual de control de calidad, 
lo cierto es que muy pocos disponían de él. 
A diferencia de la anterior, la nueva norma 
exige que se describan por escrito en un 
manual las políticas y procedimientos de ca-
lidad a utilizar por la firma o despacho, de 
acuerdo a los requerimientos contenidos en 
la NCCI. 

Gracias a la actuación de las corporaciones 
en sus cursos de divulgación y del material 
preparado al efecto, se ha conseguido que, 
con más o menor éxito, la mayoría de los 
auditores ya dispongan de manuales de cali-
dad en sus firmas o despachos.

Documentación de calidad

Concepto que tampoco es nuevo pero que 
en la NCCI y en las NIA-ES tiene una re-
levancia notable. Ello ha supuesto que los 
auditores, acostumbrados a la confección y 
conservación de los papeles de trabajo, do-
cumenten todas y cada una de las actuacio-
nes relacionadas con el control de calidad 
y cumplimiento de sus políticas y procedi-
mientos de su SCCI.
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LA NUEVA NORMA EXIGE QUE 
SE DESCRIBAN POR ESCRITO EN 
UN MANUAL LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 
A UTILIZAR POR LA FIRMA O 
DESPACHO

Liderazgo y política de calidad

Todo lo relacionado con el liderazgo y po-
lítica de calidad que ha de figurar de forma 
inequívoca en el SCCI, supone uno de los 
conceptos más novedosos y que crea una 
cierta confusión al estar diseñado para gran-
des organizaciones y no para despachos con 
uno o muy pocos socios en los que las fun-
ciones de diseño, implantación y supervisión 
se solapan.

Otro aspecto de difícil asimilación en mu-
chos despachos y pequeñas firmas es el 
concepto de cultura de la calidad, en cuanto 
a que es un concepto que no está limitado a 
disponer de un manual y unos procedimien-
tos a cumplimentar sino que, por el contra-
rio, ha de impregnar todas y cada una de las 
actuaciones del auditor en la realización de 
los encargos asumidos.

La implantación de los sistemas de calidad, 
acordes con los nuevos requerimientos, ha 
supuesto un importante esfuerzo por par-
te de los auditores de cuentas que deberán 
seguir aplicando en el proceso continuo de 
actualización y mejora de dichos sistemas.

Principios éticos aplicables

Tanto los textos legislativos (Ley/Regla-
mento) como las anteriores normas téc-
nicas han contemplado desde 1988, fecha 
de publicación de la primera LAC, los 
principios deontológicos que definen la 

actuación del auditor. Sin embargo el nue-
vo marco, en aras a la armonización con la 
normativa internacional, se ha complicado 
de forma muy significativa, especialmente 
tras la publicación de la Ley 22/2015 de 
Auditoría de Cuentas.

Cuestiones más formales, como las decla-
raciones anuales de independencia, con-
troles de honorarios, rotación, etc., ya han 
sido asumidas por los auditores, no sólo 
mediante su incorporación en sus procedi-
mientos de calidad sino como parte de su 
metodología de trabajo. A ello ha contri-
buido de forma notable la puesta en mar-
cha de las NIA-ES y en concreto la 220 
relativa al Control de Calidad de la Auditoría 
de los Estados Financieros.

Aceptación y continuidad de los 
encargos

Este elemento del SCCI no ha supuesto 
grandes cambios, si bien ha incrementado 
la documentación a cumplimentar por los 
auditores para que permita acreditar el 
cumplimiento de los requerimientos de la 
norma. Documentación relacionada con las 
verificaciones previas de independencia y 
capacitación necesarias, tanto de experien-
cia y conocimientos del sector como la dis-
ponibilidad de medios medidos en términos 
de horas del personal asignado a los traba-
jos.

Un aspecto que no ha sido suficientemente 
abordado en foros y en publicaciones es-
pecializadas es el referido a las dificultades 
que muchos auditores hemos tenido con 
nuestros clientes respecto al contenido de 
las cartas propuestas o contratos requeri-
dos por la NIA-ES 210, así como la continua 
referencia a los miembros del órgano de 
gobierno que, en el caso de entidades de 
pequeña dimensión, suele no estar suficien-
temente definido.

No quiero perder la oportunidad de men-
cionar las confusiones que la actual regula-
ción provoca en los nombramientos rea-
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CUESTIONES MÁS FORMALES, 
COMO LAS DECLARACIONES 

ANUALES DE INDEPENDENCIA, 
CONTROLES DE HONORARIOS, 
ROTACIÓN, ETC., YA HAN SIDO 

ASUMIDAS POR LOS AUDITORES

lizados por los registradores mercantiles, 
cuya actuación se basa en un reglamento 
obsoleto que no contempla determinados 
aspectos establecidos en el marco norma-
tivo de auditoría aplicable, como por ejem-
plo la necesidad de realizar las indagaciones 
previas antes de aceptar el encargo o, la in-
concebible atribución dada por ley a los re-
gistradores para establecer los honorarios a 
percibir por los auditores como retribución 
de su trabajo, función que ellos mismos re-
conocen que no pueden realizar al carecer 
de las bases y criterios necesarios para su 
cuantificación.

Recursos Humanos

La NCCI ha contribuido a que determina-
dos aspectos que se observaban en mu-
chos despachos y firmas de auditoría, se 
lleven de manera más formal y documen-
tada. Los procesos de estimación de las 
necesidades de personal, los de selección 
y contratación, son contemplados en los 
manuales de calidad. 

Tanto la NCCI como la NIA-ES 220 abor-
dan aspectos relacionados con la compe-
tencia y capacidad de la que ha de disponer 
el personal asignado a los trabajos. El con-
trol de los programas de formación tanto 
para los auditores de cuentas como para el 
resto de personal es uno de los aspectos 
que los despachos y firmas han incorpo-
rado en sus procedimientos de calidad. La 
obligatoriedad de cumplir con un número 
mínimo de horas de formación continua es 
una de las nuevas obligaciones establecidas 
por el nuevo marco normativo, cuyo con-
trol se ha incorporado a los procedimien-
tos de calidad.

Relacionado con los recursos humanos, 
uno de los aspectos aún no del todo im-
plantado en muchas firmas, es la práctica 
de evaluar el desempeño de su personal al 
menos una vez al año mediante reuniones 
en las que se trate la actuación del emplea-
do, los aspectos a mejorar y sobre todo, su 
contribución activa al logro de los niveles 

de calidad fijados por la Dirección de la 
firma(2).

La formación no sólo se contempla en la 
NCCI, sino también en la LAC, en su art. 
8.7 donde establece que para el ejercicio de 
la actividad de auditoría los auditores debe-
rán seguir cursos y realizar actividades de 
formación continuada. El esfuerzo, medido 
tanto en horas como en unidades mone-
tarias, realizado por los despachos y firmas 
de auditoría en estos últimos años para po-
nerse al día de las novedades normativas y 
legislativas ha sido notable.

La cuestión de la asignación del personal a 
los diferentes trabajos presenta dificultades 
prácticas en las pequeñas firmas donde, por 
el reducido número de empleados, es difícil 
la rotación entre trabajos o la asignación de 
personal a nuevos trabajos.

La necesidad de controlar y administrar los 
recursos aplicados a los trabajos, ha lleva-
do a un gran número de firmas a implan-
tar sistemas de gestión de tiempos con los 
que medir la rentabilidad de los trabajos, la 
dedicación a actividades formativas y para 

(2)  Algunos han interpretado en este requerimiento la 
obligatoriedad de realizar esta evaluación para cada uno 
de los encargos en los que participe el personal sub-
alterno. Esta interpretación me parece excesiva en los 
despachos individuales y firmas de auditoría de pequeña 
dimensión, considerando que una reunión anual e indivi-
dual donde se contemple el desempeño global realizado 
en todos los trabajos debería ser suficiente.
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LA OBLIGATORIEDAD DE 
CUMPLIR CON UN NÚMERO 
MÍNIMO DE HORAS DE 
FORMACIÓN CONTINUA ES UNA 
DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS POR EL NUEVO 
MARCO NORMATIVO

la implantación de indicadores de gestión y 
cumplimiento de objetivos.

Ejecución del trabajo

Este es sin duda uno de los aspectos que más 
ha incidido en los cambios incorporados en 
los despachos y firmas de auditoría. Los pro-
cesos de modernización de los sistemas con-
tinúan, y si bien han transcurrido ya tres años 
desde la publicación de las nuevas NIA-ES, los 
gestores de las firmas siguen adaptando sus 
antiguos procedimientos a los nuevos enfo-
ques y requerimientos de la nueva normativa. 
Para entender estos cambios voy a tratar al-
gunos de los temas más relevantes que aún 
hoy siguen preocupando a muchos directivos 
de pequeñas firmas de auditoría:

a) Consultas técnicas.

 Tema ya contemplado en la anterior nor-
mativa pero que todavía no ha cuajado 
en muchas firmas, no porque no se reali-
cen —más bien todo lo contrario— sino 
porque no se documentan adecuada-
mente. En este sentido se ha de hacer 
un reconocimiento público a la labor 
realizada por las corporaciones profesio-
nales al instaurar departamentos técnicos 
y de calidad dedicados a responder a las 
permanentes consultas que plantean sus 
asociados. La formalización y debida do-
cumentación de las consultas, así como 
el contenido y el efecto de las contesta-
ciones recibidas es uno de los aspectos a 
mejorar en muchos despachos y firmas 
de auditoría.

b) Supervisión y revisión de los trabajos.

 Los conceptos de control que tanto la 
NCCI como las NIA-ES contemplan en 
sus requerimientos, sigue siendo objeto 
de confusión por parte de muchos au-
ditores, incluso los relativos al control y 
seguimiento de los sistemas de calidad 
o a la revisión de calidad de los encar-
gos (EQCR) al que más adelante aludiré. 
Como es sabido, la supervisión está re-
lacionada con la marcha y control gene-
ral del encargo, lo que podría referirse 
a la estrategia del trabajo, mientras que 
la revisión corresponde al control que 
el auditor y el equipo de trabajo realiza 
para comprobar la correcta ejecución del 
trabajo, bien mediante la verificación de 
los papeles y programas de trabajo como 
por la realización de revisiones de con-
trol de calidad de los encargos, caso de 
ser necesaria su realización.

c) Cambios en los sistemas de supervisión y 
revisión.

 Relacionado con el punto anterior, uno de 
los aspectos que más ha cambiado en el 
modo de hacer de muchos auditores, ha 
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sido la forma de realizar la revisión de los 
trabajos, mediante la utilización cada vez 
más intensiva, de sistemas informatizados 
para la ejecución y documentación de los 
encargos.

d) Consistencia de la calidad en la realización 
de los encargos.

 Relacionado con el punto anterior, uno de 
los aspectos que más ha incidido en los 
cambios metodológicos implementados 
en los despachos y firmas de auditoría, es 
la utilización creciente de sistemas infor-
matizados, bien mediante aplicaciones es-
pecíficas de auditoría o las denominadas 
generalistas como las de ofimática. La re-
volución de los sistemas de trabajo de mu-
chos auditores al acceder a grandes bases 
de datos de los clientes, contables y de otro 
tipo, ha modificado los viejos esquemas y 
ha permitido reducir de forma dramática 
los tiempos incurridos sin detrimento de la 
calidad debida. En este sentido, es cada vez 
más frecuente ver en muchos despachos y 
pequeñas firmas manuales operativos des-
criptivos de los procedimientos a aplicar en 
los trabajos de auditoría mediante herra-
mientas informáticas.

e) Revisión de control de calidad de los en-
cargos (EQCR)(3).

 Este tema que por sí solo justificaría un 
artículo monográfico, constituye una de 
las asignaturas pendientes en muchos 
despachos y firmas. Erróneamente se 
considera que su realización se circuns-
cribe a los trabajos de EIP (Entidades de 
Interés Público), cuando en aplicación de 
la NCCI debe de extenderse a todos 
aquellos encargos en los que por las cir-
cunstancias que concurran sea aconseja-
ble su realización. Es más, el EQCR re-
presenta en ocasiones la única vía para 
resolver problemas surgidos de amena-
zas a la independencia como es el caso 
de la familiaridad. Entiendo que la reali-
zación de un EQCR deber constituir una 
práctica habitual en muchos despachos y 
firmas de auditoría.

f) Documentación de auditoría.

 Tampoco es un tema nuevo, sin embargo 
con la publicación de la NCCI (apartados 
45 a 47), la NIA-ES 230 dedicada ínte-

(3) El acrónimo EQCR corresponde a la acepción an-
glosajona de Engagement Quality Control Review
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gramente a este tema y el art. 29.2 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio de Audito-
ría de Cuentas, el deber de confeccionar, 
conservar y custodiar la documentación 
adquiere rango de ley y por lo tanto su 
incumplimiento puede conllevar graves 
sanciones para el auditor. En este senti-
do los auditores de cuentas han llevado 
a cabo importantes esfuerzos para con-
trolar el acceso a los papeles de trabajo 
y garantizar su integridad, sin embargo he 

de reconocer que a pesar de ello, deben 
incrementarse las medidas de seguridad 
relacionadas con la integridad, custodia y 
accesibilidad a los papeles de trabajo.

g) Compilación de los trabajos.

 Aspecto novedoso en la nueva normativa 
de calidad que está íntimamente relacio-
nado con el de la documentación de audi-
toría comentada en el apartado anterior 
y que se refiere a la obligación del auditor 
a “cerrar” los papeles de trabajo durante 
los sesenta días siguientes a la fecha de 
emisión del informe. Obligación que, de 
acuerdo al art. 29.2 de la Ley 22/2015 an-
tes citado, tiene ahora carácter legal por 
lo que su incumplimiento adquiere una 
nueva relevancia. La compilación supone 

que una vez realizada, no puede modi-
ficarse el contenido de los papeles de 
trabajo salvo situaciones especiales que 
requerirán de la autorización expresa del 
auditor de cuentas responsable del en-
cargo o, en su caso, de la Dirección. La 
realización de la compilación en fecha, así 
como la capacidad de acreditar la efec-
tividad de dicho proceso, es una de las 
asignaturas pendientes en muchos despa-
chos y pequeñas firmas de auditoría.

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD INTERNO

Otra de las novedades a las que se han te-
nido que enfrentar los auditores respecto a 
la anterior norma de calidad, es la referida 
a la obligación de realizar anualmente el se-
guimiento del SCCI, independientemente 
del tamaño de la firma. La NCCI presta una 
especial atención a este tema al que le dedi-
ca ocho requerimientos y otros tantos apar-
tados de material complementario. También 
la NIA 220 y la nueva LAC en su art. 28.2 
establecen la obligación de los auditores 
de disponer de políticas y procedimientos 
para la realización de seguimientos anuales 
e identificación de deficiencias. Seguimiento 
que no se debe confundir con el control a 
realizar por el ICAC, en cumplimiento de las 
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obligaciones que como regulador de la ac-
tividad de auditoría le han sido conferidas.

Desde el ejercicio 2013, año en que este 
requerimiento empezó a ser de aplicación 
obligatoria, muchos despachos y firmas han 
llevado a cabo, con más o menos éxito, esta 
labor de verificación de sus sistemas de ca-
lidad. Algunas, dado lo reducido de su tama-
ño o por otras circunstancias, han externa-
lizado el proceso mediante la contratación 
de auditores o de otras firmas.

La realización del seguimiento de calidad, 
proceso sobre cuya necesidad y eficacia soy 
un ferviente convencido, ha de mejorar con 
el tiempo respecto a la identificación de de-
ficiencias por incumplimientos u omisiones, 
o por situaciones susceptibles de mejora. 
Los seguimientos de control de calidad no 
pueden ni deben derivar en un mero trámi-
te sino en una práctica íntimamente engar-
zada con la política de calidad de la firma.

PUESTA EN MARCHA DE LAS  
NIA-ES

De acuerdo con la Resolución de 15 de oc-
tubre de 2013 del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, se publicaron las 
nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resul-
tado de la adaptación de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría para su aplicación 
en España (NIA-ES), de aplicación obligato-
ria, para los auditores de cuentas y socie-
dades de auditoría en el desarrollo de los 
trabajos de auditoría de cuentas referidos a 
las cuentas anuales o estados financieros co-
rrespondientes a ejercicios económicos que 
se inicien a partir de 1 de enero de 2014.

Desde su publicación, y como se ha indicado 
anteriormente, proliferaron cursos imparti-
dos por las corporaciones así como la pu-
blicación de abundante material formativo 
destinado a divulgar y explicar las novedades 
de la nueva normativa.

No es éste el lugar para abordar cada una 
de las nuevas normas, pero sí para resaltar 

los aspectos más relevantes que, como en el 
caso de la NCCI, ha exigido la necesidad de 
modificar viejos estilos e implantar nuevos 
métodos de trabajo.

Auditoría basada en riesgos

Uno de los cambios más radicales del nue-
vo marco normativo ha sido el denomina-
do enfoque riesgos. La normativa anterior ya 
hacía referencia a los riesgos de auditoría 
que, en algunos casos como el de la Impor-
tancia Relativa tenía especial desarrollo. Sin 
embargo con las nuevas normas y desde la 
primera de ellas, la NIA-ES 200, aborda un 
concepto que invariablemente se repite a lo 
largo de casi todo el cuerpo normativo y 
es del “riesgo de incorrección material por 
fraude o error”.

La percepción de ese nuevo concepto no es 
algo baladí y muchos auditores, incluso con 
dilatada experiencia tienen dificultad para 
comprender en su más amplio sentido, lo 
que implica el concepto de riesgo incorrec-
ción material. Éste es a mi juicio uno de los 
principales cambios de mentalidad que hay 
que imbuir en los miembros de los equipos 
de trabajo para definir adecuadamente la 
estrategia de auditoría y los procedimientos 
de verificación a aplicar como respuesta a 
los riesgos identificados y valorados.

No se trata, como se hacía antiguamente 
de realizar una mera revisión contable, sino 
asegurarse de que los riesgos de incorrec-
ción material han sido cubiertos y que, caso 
de identificarse incorrecciones, han sido de-
bidamente subsanadas.

Planificación

La identificación y evaluación de los riesgos 
está contemplada en la NIA-ES 315 y es una 
de las que ha supuesto importantes cam-
bios metodológicos en la forma de diseñar 
la estrategia y planificación de los trabajos. 
Uno de los cambios que más ha afectado a 
los procedimientos operativos de auditoría 
es la incorporación de sistemas de identifi-
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LA PLANIFICACIÓN, BASADA EN 
RIESGOS, COBRA UNA ESPECIAL 
RELEVANCIA EN LA NUEVA 
NORMATIVA EN CUANTO QUE 
SOBRE ELLA PIVOTA TODO EL 
TRABAJO DE AUDITORÍA

cación de riesgos de incorrección, así como 
de su evaluación a fin de poder determinar 
los riesgos que por su significación requie-
ren una especial atención.

La planificación, basada en riesgos, cobra 
una especial relevancia en la nueva norma-
tiva en cuanto que sobre ella pivota todo el 
trabajo de auditoría. Los que hemos estado 
imbuidos en la puesta en marcha de estas 
normas sabemos cuántas horas de forma-
ción han sido necesarias para transmitir a 
los miembros de los equipos de trabajo la 
conveniencia de una correcta planificación 
basada en riesgos.

La importancia relativa, que permite deter-
minar el alcance de los trabajos a realizar así 
como la relevancia de las posibles incorrec-
ciones, también ha supuesto cambios res-
pecto a la anterior normativa, aunque en el 
fondo se trate del mismo concepto. Lo no-
vedoso es la necesidad de justificar las cifras 
que utilicemos como importancia relativa 
global y la que utilicemos para la realización 
del trabajo.

Procedimientos analíticos

La nueva normativa exige, a diferencia de 
la anterior, la aplicación de procedimientos 
analíticos, tanto en la fase inicial de planifi-
cación como al cierre del trabajo, lo que ha 
implicado la necesidad de instaurar nuevos 
procedimientos de trabajo diseñados para 
el adecuado cumplimiento de los nuevos 
requerimientos.

Comunicación con el órgano de 
gobierno

Esta es una norma nueva que regula las re-
laciones y comunicaciones entre el auditor 
y la entidad auditada. La aplicación práctica 
de la NIA-ES 260 no es tan sencilla en en-
tidades de pequeña dimensión donde los 
consejos de administración no son opera-
tivos o, como ocurre en algunas empresas 
familiares, la responsabilidad e implicación 
de los miembros del consejo es nula.

Por otra parte, la cumplimentación de la 
nueva normativa ha exigido un importante 
esfuerzo didáctico para explicar las razones 
que justifican la emisión de determinadas 
comunicaciones relacionadas con el desa-
rrollo del trabajo de auditoría.

Conclusión

La publicación y puesta en marcha de las 
NIA-ES ha supuesto en mi opinión un im-
portante avance que ha de contribuir al 
logro de una mayor calidad en los trabajos 
de auditoría. La coherencia del nuevo mar-
co normativo va a permitir eliminar muchas 
de las deficiencias de las anteriores normas 
técnicas.

La asimilación de las nuevas normas y su 
correcta aplicación en los trabajos sigue 
siendo una tarea continua a asumir por 
los responsables de los despachos y firmas 
de auditoría. El esfuerzo en formación y 
puesta al día realizados hasta ahora ha de 
continuar, es más, el carácter variable de las 
normas va a exigir una permanente forma-
ción en esa materia y la necesidad de una 
constante adaptación a los cambios que se 
produzcan.

LA NUEVA LEY DE AUDITORÍA

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, que ha entrado en vigor el pa-
sado 17 de junio, ha supuesto importantes 
cambios no sólo respecto a los requeri-
mientos relacionados con la independen-



DESPUÉS DE IMPLANTAR EL CONTROL DE CALIDAD Y LAS NIA-ES,  
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

www.revistacontable.es

61

cia sino que, para su armonización con la 
regulación europea y en concreto con el 
Reglamento (UE) No 537/2014 DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 16 de abril de 2014, ha incorporado 
determinadas regulaciones sobre aspectos 
organizativos y metodológicos que van a 

suponer nuevos retos para los auditores. 
Cambios que serán abordados en la segun-
da parte de este ar tículo.

CONCLUSIÓN

La puesta en marcha de la nueva norma-
tiva y regulación de la auditoría en España 
a partir del año 2010, ha requerido para 
su adaptación de importantes cambios en 
despachos y firmas de auditoría, lo que ha 
supuesto significativos esfuerzos económi-
cos y de otro tipo, que no han sido en mi 
opinión debidamente reconocidos.

Los auditores han aprendido a convivir con 
los cambios y a adaptar sus sistemas de tra-
bajo a los nuevos requerimientos. El tama-
ño reducido de muchos despachos y firmas 
ha permitido la rápida instauración de las 
nuevas políticas y procedimientos, mientras 
que los de mayor dimensión y complejidad, 

incluidas las redes de auditores, han nece-
sitado de esfuerzos mayores importantes.

La puesta en marcha de la nueva regulación 
ha coincido con una profunda y dilatada si-
tuación de crisis económica que, desde su 
inicio en el 2008, ha afectado de forma no-

table a los despachos y pequeñas firmas de 
auditoría.

Estoy firmemente convencido que la nece-
sidad de adaptación a la nueva regulación 
ha supuesto para muchos auditores una 
magnífica oportunidad para modificar sus 
esquemas de trabajo sustituyéndolos por 
otros más eficientes y más acordes con las 
nuevas tecnologías que, sin menoscabo de 
la calidad debida en la realización de los 
trabajos, permitan mejorar la ejecución de 
los encargos de auditoría y mitigar el im-
pacto de la crisis.

Lo que sí han aprendido los auditores es a 
convivir en un entorno de continuos cam-
bios normativos y son plenamente cons-
cientes de que para poder sobrevivir en di-
cho entorno tendrán que seguir adaptando 
su organización y métodos de trabajo a las 
nuevas situaciones.  


