
Quins són els canvis més 
rellevants en les normes 

d'auditoria? 



NIA-ES 250R
NIA-ES 315R
NIA-ES 610R

NIA-ES REVISADAS



Auditoría CCAA ejercicios iniciados a partir de 01/01/2022

NIA-ES 315R
Identificación y valoración 
de los riesgos de 
incorreción material

NIA-ES 610 R

Encargos de auditoría de CCAA a partir de 01/01/2023

NIA-ES 250R
Consideración de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias en 
auditoría de estados 
financieros

NIA-ES 610R
Utilización del trabajo de 
los auditores internos



Consideración de las 
disposiciones legales y 

reglamentarias en la 
auditoría de estados 

financieros

NIA-ES 250R



Desarrollo de las
responsabilidades del auditor
de informar sobre
incumplimientos o la existencia
de indicios de incumplimiento
de disposiciones legales o
reglamentarias a las
autoridades competentes
ajenas a la entidad

Responsabilidad que tiene el
auditor de considerar las
disposiciones legales y
reglamentarias en la auditoría
de estados financieros.

 Consideración por el auditor del
cumplimiento de las
disposiciones legales y
reglamentarias.
 Procedimientos de auditoría

cuando se identifican o existen
indicios de incumplimiento.
 Comunicación e información

sobre incumplimientos
identificados o sobre la
existencia de indicios de
incumplimiento.
 Documentación



Utilización del trabajo 
de los auditores 

internos 

NIA-ES 610R



LAC
Art. 14, 16.1.a.1º y 19.1.b)

RLAC
Art. 37-Independencia

EQUIPO DE ENCARGO
RÉGIMEN DE 

INDEPENDENCIA

LAC
Art. 3.11

RLAC
Art. 43-Incompatibilidad



CONTROL INTERNO

NIA-ES 
315R

NIA-ES 
610R

NIA-ES 
260R



Función auditoría 
interna como 
evidencia de 

auditoría 

Utilización de la 
auditoría interna bajo 

la dirección de la 
auditoria externa  



PÁRRAFOS 26 A 35 
Y 37 

DE LA NIA-ES 610R

El auditor externo no utilizará la
ayuda directa del auditor
interno para la realización de
sus trabajos de auditoría de
cuentas anuales.



PÁRRAFOS 26 A 35 
Y 37 

DE LA NIA-ES 610R

Los auditores internos no podrán
intervenir en:

 El grado de juicio aplicado a la
planificación.

 El riesgo valorado de
incorreción material.

 Existencia y significatividad de
amenazas a la objetividad.



PÁRRAFOS A31 A A41 
DE LA NIA-ES 610R

NIA-ES 505 CONFIRMACIONES
EXTERNAS:

 Los auditores internos no pueden
colaborar en la recogida de la
información necesaria para la
resolución de excepciones en las
respuestas de circularización.



Identificación y 
valoración de los RIM

NIA-ES 315R



Definiciones

Afirmaciones Riesgo de negocio Controles generales de 
TI

Controles del 
procesamiento de la 

información

Factores de RI Entorno de las TI Afirmaciones 
relevantes

Riesgos derivados de la 
utilización de TI

Procedimientos de 
valoración del riesgo

Tipos de transacciones, 
saldos o información a 
revelar significativos

Riesgo significativo Sistema de control 
interno

Nuevas definiciones
Cambios en algunas de las definiciones!

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. 12. Objetivo de la diapositiva solo es mencionar que hay definiciones nuevas y que hay definiciones que han cambiado.La explicación de las definiciones se incluye en los diferentes apartados de la norma.



Valoración de los RIM en las afirmaciones 
RIM RI RC

Riesgo inherenteRI Riesgo de controlRC
SEPARADAValoración    

x

Considerar: probabilidad de ocurrencia
y magnitud de la incorrección

¿Alguno de los RIM identificados es un
riesgo significativo?

¿Los procedimientos sustantivos por si
solos pueden proporcionar evidencia
suficiente y adecuada con respecto a
algunos de los RIM en las
afirmaciones?

NoSí

Valorar el RC
Valoración RC =>

Valoración RIM = RI

¿Está previsto comprobar al eficacia 
operativa de los controles?

!



NIA-ES 200 Objetivos globales

Obtención evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir
el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo.

RA RIM RD
RA Riesgo de auditoría
RIM Riesgo de incorrección material
RD Riesgo de detección

x

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. 2



RIM significativo - Definición

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 existe; o

 que deba ser tratado como riesgo significativo 
de conformidad con los requerimientos de 
otras NIA.

Riesgo identificado y valorado de
incorrección material que, a
juicio del auditor, requiere una
consideración especial en la
auditoría.

NIA-ES 315 NIA-ES 315 R

NIA-ES 240 Fraude
NIA-ES 550 Partes vinculadas



RI Riesgo inherente

ESPECTRO RI
Grado en que varia el RI

Factores de RI Cuantitativos y cualitativos. Incluyen:
 Complejidad
 Subjetividad
 Cambio
 Incertidumbre o susceptibilidad de 

incorrección debida a sesgo de la dirección 
 Otros factores de riesgo de fraude



NIA-ES 315R
 NIA-ES 240
 NIA-ES 540R
 NIA-ES 550
 NIA-ES 570R
 NIA-ES 600

Escepticismo y juicio 
profesionales

Evitar sesgo 
en la obtención de evidencia

Graduación
Naturaleza y extensión 
procedimientos


......

Moderador
Notas de la presentación
Apdo.13 + A11 a A18
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Indagar
Observar e 

inspeccionar
Procedimientos 

analíticos  Procedimientos aceptación 
o continuidad

 Otros encargos
 Auditorías anteriores

Discusión equipo 
encargo

Otras fuentes

Procedimientos de valoración del riesgo 

Conocimiento entidad, su entorno y marco 
de información financiera

Aspectos entidad + entorno

Marco información financiera

Como afectan los factores de RI 

Adecuación y congruencia políticas contables

Entorno de 
control

Proceso 
valoración del 

riesgo

Seguimiento del 
sistema de 

control interno

Sistema de 
información y 
comunicación

Actividades de 
control

Sistema de control interno

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. 14 a 18 + A 19 y A20Es destacable las ideas recogidas en A19 y A20 siguientes:El auditor puede aplicar procedimientos sustantivos o pruebas de controles, de conformidad con la NIA 330, junto con procedimientos de valoración del riesgo cuando resulte eficiente hacerlo. Es posible que la evidencia de auditoría que sustenta la identificación y valoración de riesgos de incorrección material sustente asimismo la detección de incorrecciones materiales en las afirmaciones o la evaluación de la eficacia operativa de los controles. Si bien se requiere que el auditor aplique todos los procedimientos de valoración del riesgo descritos), no se requiere que el auditor aplique todos ellos para cada aspecto de dicho conocimiento. Se pueden aplicar otros procedimientos cuando la información que se va a obtener pueda ser útil para la identificación de riesgos de incorrección material. (ej. indagaciones asesor jurídico externo)
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 Estructura organizativa y de propiedad de la entidad.
 Gobierno de la entidad.
 Objetivos, estrategias y modelo de negocio. 
 Grado en que el modelo de negocio integra el uso de 

TI.
 Factores sectoriales, normativos y otros factores.
 Mediciones de la dirección para evaluar el resultado 

financiero de la entidad.
 Otras consideraciones.

En base al conocimiento adquirido: 
¿Cómo y en qué grado afectan a la susceptibilidad de las 

afirmaciones a incorrección?

 Marco de información financiera aplicable.
 Políticas contables aplicables.
 Motivos de cambios.

¿Son adecuadas y congruentes con el marco de 
información financiera?

Aspectos entidad + entorno Marco de información financiera

Políticas contablesFactores de riesgo inherente

Moderador
Notas de la presentación
Explicar de forma resumida los aspectos. De todos los aspectos en las diapositivas siguientes se explican con más detalle aquellos que están mejor explicitados en la NIA-ES 315R que en la anterior 315 (modelo de negocio) + los que se consideran nuevos (Grado en que el modelo de negocio integra el uso de TI y factores de RI)Apdos. En los que se amplia/desarrolla el conocimiento de la entidad y su entorno:Aspectos entidad +entorno: apdo. A56, A59 a A80+ Anexo I(modelo de negocio). Se incluye diapositiva específica para los riesgos de negocioMarco información financiera: apdo. A82 a A83Factores de riesgo inherente: A85 a A89. Se desarrolla en diapositiva específicaEvaluación políticas contables: A 85 a A89



AFIRMACIÓN:

Una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u
otra revelación de información es relevante cuando tiene un
riesgo identificado de incorrección material.

La determinación de si una afirmación es relevante se realiza
antes de tener en cuenta los posibles controles
correspondientes (es decir, el riesgo inherente).



Complejidad Subjetividad Cambio

Incertidumbre 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

Factores de RI cualitativos

A B C

Moderador
Notas de la presentación
Anexo 2
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Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos, y la 
correspondiente información a revelar

i. Ocurrencia: las transacciones y hechos registrados o
revelados han ocurrido y dichas transacciones y hechos
corresponden a la entidad.

ii. Integridad: se han registrado todos los hechos y
transacciones que tenían que registrarse y se ha incluido toda
la información a revelar relacionada que se tenía que incluir
en los estados financieros

iii. Exactitud: las cantidades y otros datos relativos a las
transacciones y hechos se han registrado adecuadamente y la
correspondiente información a revelar ha sido
adecuadamente medida y descrita

iv. Corte de operaciones: las transacciones y los hechos se han
registrado en el periodo correcto.

v. Clasificación: las transacciones y los hechos se han registrado
en las cuentas apropiadas.

vi. Presentación: las transacciones y hechos han sido
adecuadamente agregados o desagregados y están descritos
con claridad y la correspondiente información a revelar es
pertinente y comprensible en el contexto de los
requerimientos del marco de información financiera aplicable

Afirmaciones sobre saldos contables, y la correspondiente 
información a revelar

i. Existencia: los activos, pasivos y el patrimonio neto existen.

ii. Derechos y obligaciones: la entidad posee o controla los 
derechos de los activos, y los pasivos son obligaciones de la 
entidad. 

iii. Integridad: se han registrado todos los activos, pasivos y 
patrimonio neto que tenían que registrarse y se ha incluido 
toda la información a revelar relacionada que se tenía que 
incluir en los estados financieros

iv. Exactitud, valoración e imputación: los activos, pasivos y el 
patrimonio neto figuran en los estados financieros por los 
importes adecuados y cualquier ajuste resultante a la 
valoración o imputación ha sido adecuadamente registrado, y la 
correspondiente información a revelar ha sido adecuadamente 
medida y descrita. 

v. Clasificación: los activos, pasivos y el patrimonio neto se han 
registrado en las cuentas apropiadas. 

vi. Presentación: los activos, pasivos y el patrimonio neto han sido 
adecuadamente agregados o desagregados y están descritos 
con claridad y la correspondiente información a revelar es 
pertinente y comprensible en el contexto de los requerimientos 
del marco de información financiera aplicable. 

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. A190Aunque no hay cambios sustanciales respecto, señalar que en la NIA-ES 315 (apdo. 111) se presentaban clasificadas en 3 categorías  (tipos de transacciones, saldos contables y presentación e información a revelar). En la NIA-ES 315 R la categoría de presentación que se integra en las otras dos bajo los títulos de:Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos, y la correspondiente información a revelar, durante el periodo objeto de auditoríaAfirmaciones sobre saldos contables, y la correspondiente información a revelar, al cierre del periodo: 



Tipos de transacciones, saldos contables o 
información a revelar significativos:

Un tipo de transacción, saldo contable o información
a revelar para el que existen una o varias
afirmaciones significativas*.
RIM en las afirmaciones

*Afirmación significativa = afirmación relevante



27

Tipos de transacciones, saldos 
contables o información a 

revelar MATERIALES

Tipos de transacciones, saldos 
contables o información a revelar 

SIGNIFICATIVOS

Todos los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar
significativos son materiales

No todos los tipos de transacciones, saldos contables o información a
revelar materiales tiene que ser significativos

Si son materiales pero no significativos:
 Necesidad de evaluar si la evaluación es adecuada

(NIA-ES 315 R apdo. 36)
 Diseñar y aplicar procedimientos sustantivos

(NIA-ES 330 apdo. 18)

Moderador
Notas de la presentación
A234 y A235
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Conocer naturaleza 
y complejidad 
entorno de TI

¿En qué 
aplicaciones de TI 
confía la entidad 

para procesar 
información?

¿Tienen estas 
aplicaciones 

controles 
automatizados que 
respondan a RIM?

Decidir si probar 
estos controles

Incluye naturaleza y
extensión controles
procesamiento
información

Aplicaciones que procesan con exactitud la información financiera y que mantienen su
integridad

¿Están sujetas a 
riesgos derivados de 

TI?

Complejidad
Volumen de datos

 Probabilidad mantener integridad información
sólo a través de controles de procesamiento
de información.

 Probable poder obtener evidencia de auditoria
sólo a través de procedimientos sustantivos

Identificar 
controles generales 

TI

ENTORNO DE TI

Moderador
Notas de la presentación
Anexo 5 párrafos 8 a 22controles de procesamiento de información. = ejemplo controles de entrada y salidas o controles de revisión.Identificación de aplicaciones de TI sujetos a riesgos derivados de TI. Apdo. 26b) + A166 a 172Ejemplo 1: Orden >pedido>venta: como auditor puedo decidir comprobarlo en base a una muestra o puedo decidir probar los controles del sistema que me garantizan el correcto procesamiento. En este caso como esta sujeto a riesgos derivados de TI deberá comprobar como se mitigan (interpreto del Anexo 5 que lo realizo vía controles generales de TI)Ejemplo 2: ageing de clientes. Si su configuración se realiza en base a una aplicación en la que confía la entidad, puedo decidir comprobar por sustantivos que el listado esta correctamente configurado o puedo validar el correcto funcionamiento de los controles informáticos (proceso de elaboración del listado). En este caso evaluar riesgos derivados de TIEjemplo3: provisión de rappels. Idem anterior.¿Cuando puede tener sentido – en términos de eficacia- ir por controles? Auditoría de entidades con multitud de clientes y transacciones (aging) o con condiciones de rappels diferentes para cada cliente  y dentro de cada cliente para cada tipo de producto y escalado. Es decir : a más elementos y más complejidad del cálculo, más eficiente y seguramente en determinados contextos única forma de validarlo.
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Aplicaciones de TI       otros aspectos del entorno de TI 

¿Porqué se identifican los riesgos derivados de TI y 
los controles generales relacionados ?

Puede 
afectar a

 Decisión de probar la eficacia operativa 
de los controles

 Valoración del RI
 Valoración del RIM
 Estrategia del auditor para probar 

información producida por la entidad
 Diseño de procedimientos posteriores

Amplitud conocimiento

Graduable
 Naturaleza y circunstancias

entidad y entrono TI
 Naturaleza y extensión

controles identificados por el
auditor

¿Se requiere participación de 
miembros del equipo con 

conocimientos especializados?

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. A166 a 174
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Aspectos del entorno de TI Naturaleza de controles generales que se implementan

Aplicaciones Correlacionados con la naturaleza y extensión de las funcionalidades de la 
aplicación. 

TI altamente integradas => +relevancia de los controles.

Base de datos Responden a riesgos relacionados con actualizaciones no autorizadas de 
información financiera.

Sistema operativo Responden a riesgos relacionados con el acceso como administrador. 

Incluye actuaciones como comprometer credenciales de otro usuario, 
malware, scripts, etc.
Puede facilitar la  elusión de controles.

Red Responden a riesgos relacionados con la segmentación de la red, el acceso 
remoto y la autenticación.

Relevantes cuando hay aplicaciones orientadas a la web y relaciones 
significativas con socios o subcontratas (aumenta transmisión de datos y 
necesidad de accesos remotos).

Moderador
Notas de la presentación
Anexo 6 incluye cuadro con ejemplos de controles generales de TI



Control de calidad 
interno

NIGC1-ES
NIGC2-ES

NIA-ES 220R



Organización interna

Sistemas de 
gestión de la 

calidad

Procedimientos 
administrativos 

y contables

Procedimientos  
de valoración 

de riesgo



30/06/2022 31/12/2022

LAC
Art. 28 y 29 + EIP art. 42 a 45

NCCI
NIA-ES 220

LAC
Art. 28 y 29 + EIP art. 42 a 45

RLAC
Art. 66 a 71 + EIP art. 87

NCCI
NIA-ES 220

LAC
Art. 28 y 29 + EIP art. 42 a 45

RLAC
Art. 66 a 71 + EIP art. 87

NIGC1-ES
NIGC2-ES
NIA-ES 220R



NIGC1-ES NIGC2-ES NIA-ES 220R



NIGC1-ES



Establecer + mantener SCCI que le
proporcione una seguridad
razonable de que:

 La firma de auditoría y su
personal cumplen las
normas profesionales y los
requerimientos normativos
aplicables

 Los informes emitidos son
adecuados a las
circunstancias.

N
CC

I

N
IG

C1
-E

S

LAC + RLAC Diseñar, implementar y operar un 
sistema de gestión de la calidad de 
las auditorías que le proporcione 
una seguridad razonable de que la 
firma de auditoría y su personal :
 Cumplen sus responsabilidades

de conformidad con las normas
profesionales y los
requerimientos legales y
reglamentarios aplicables.
 Realizan los encargos de

conformidad con dichas
normas y requerimientos

Asegurar razonablemente el
cumplimiento de la normativa
reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas y la emisión
de informes de auditoría de
cuentas, conforme a lo
establecido en este reglamento y
en las normas de control de
calidad interno de los auditores
de cuentas



Interconectados Iterativo y 
dinámico Graduable



Responsabilidad última

Responsabilidad 
operativa del sistema 
de gestión de la 
calidad

Responsabilidad 
operativa de aspectos 
específicos 

Roles y 
responsabilidades

 Experiencia, conocimiento, 
influencia y autoridad 
adecuados.

 Tiempo suficiente para cumplir 
con la responsabilidad que les 
ha sido asignada.

 Conocer funciones asignadas. 
 Rendir cuentas de su 

cumplimiento.
 Responsabilidad seguimiento: 

independencia funcional y 
ausencia conflicto interés

ROAC ejerciente

Moderador
Notas de la presentación
Apdo. 20 NIGC1 + LAC art. 28.1 y RLAC 67.2 a)



Establecer 
objetivos de 

calidad

Identificar y 
valorar 

riesgos de 
calidad

Diseñar e 
implementar 
respuestas

Identificar 
información que 

indique si es 
necesario 

añadir/modificar 
objetivos, riesgos, 

respuestas

Proceso de valoración del riesgo por la firma de auditoría

Moderador
Notas de la presentación
NIGC apdo. 23 a 26



Responsabilidades de liderazgo de la calidad 
en la firma de auditoría

Requerimientos de ética aplicables

Aceptación y continuidad de relaciones con 
clientes y de encargos específicos

Recursos humanos

Realización de los encargo

Seguimiento

Gobierno y liderazgo

Requerimientos de ética aplicables

Aceptación y continuidad de las relaciones 
con clientes y de encargos específicos

Recursos

Realización de los encargo

Información y comunicación

Proceso de seguimiento y corrección

N
CC

I

N
IG

C1
-E

S



Gobierno y liderazgo Definen el entorno que sustenta el sistema de gestión de la calidad.

Requerimientos de ética aplicables Cumplimiento de las responsabilidades de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables, incluidos los relacionados con la 
independencia.

Aceptación y continuidad de las relaciones 
con clientes y de encargos específicos

Juicios a realizar en relación a la aceptación o si continuar con un 
cliente o encargo.

Realización de los encargo Actuaciones para promover y soportar la realización de los encargos 
siguiendo los estándares de calidad establecidos, incluye dirección, 
supervisión y revisión, consultas y diferencias de opinión.

Recursos Obtener, desarrollar, utilizar conservar, distribuir y asignar los recursos 
de manera oportuna.

Información y comunicación Obtener, generar o utilizar la información con respecto al SGC, y de su 
comunicación dentro de la firma de auditoría y a terceros de manera 
oportuna.

Proceso de seguimiento y corrección Proporcionar información relevante, fiable y oportuna sobre el diseño, 
implementación y funcionamiento del sistema de gestión de la calidad 
y tomar medidas adecuadas para responder a deficiencias identificadas.

 Requerimientos de la red o servicios de la red
 Evaluación del SGC
 Documentación



Objetivo SGC Objetivo 
Componente



Firma con múltiples oficinas
Cada oficina tiene un
responsable de la calidad y de
la operativa y administración

Condición, evento, circunstancia, 
acción u omisión Posible riesgo

Las acciones y
comportamiento de esta
persona tienen un impacto
muy significativo en la
cultura de la firma

Posible respuesta

 Establecer los valores de la
firma en el código de
conducta.

 Comunicaciones formales a
nivel de toda la firma

 Reuniones periódicas de los
responsables para discutir los
mensajes clave, decisiones y
actuaciones.

Firma pequeña con el liderazgo
concentrado en un única
persona.

Gobierno y liderazgo
Cultura consistente en la
que se refuerza la calidad

Obtener asesoramiento 
externo incluyendo 
comentarios anónimos de 
todos los niveles de a firma



NIGC1-ES NIGC2-ES



Auditorías
 De estados financieros de EIP

 Para las que las disposiciones
legales o reglamentarias
requieren una revisión

 Para las que la firma de
auditoría determina que una
revisión de la calidad del
encargo es una respuesta
adecuada para responder a
uno o varios riesgos de
calidad

Evaluación objetiva de 
los juicios significativos 
aplicados por el equipo 

del encargo y de las 
conclusiones alcanzadas 

por este

 Aplicación y cumplimiento
de los requerimientos
aplicables.
 Nombramiento y

elegibilidad de los revisores.
 Realización de la revisión.
 Documentación.



NIGC1-ES NIGC2-ES NIA-ES 220R



Auditoría de cuentas anuales,
otros estados financieros o
documentos contables.

 El auditor ha cumplido las
responsabilidades del
auditor y ha realizado la
auditoría de conformidad
con las normas
profesionales y los
requerimientos legales y
reglamentarios aplicables.
 El informe de auditoría

emitido es adecuado en
función de las
circunstancias.

 Responsabilidades de liderazgo.
 Requerimientos de ética

aplicable.
 Aceptación y continuidad de las

relaciones con clientes y de
encargos de auditoría .
 Recursos para el encargo.
 Realización del encargo.
 Seguimiento y corrección.
 Asumir la responsabilidad global

de gestionar y alcanzar la
calidad.
 Documentación.



Moltes gracies
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