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1.  CONCEPTO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
DEL SECTOR PUBLICO 

D ESDE el punto de vista metodológico, y atendiendo a los desarro- 
llos que la profesión nos depara, la Contabilidad Pública puede 
entenderse como la dedicada a las entidades sin ánimo de lucro 

de titularidad pública. 
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Con el fin de concretar esta demarcación genérica para el caso espa- 
ñol, conviene señalar que, de acuerdo con el art. 4' de la LOTC del Tribu- 
nal de Cuentas, integran el Sector Público: 

a) La Administración del Estado, 
b) las Comunidades Autónomas, 
c) las Corporaciones Locales, 
d) las entidades gestoras de la Seguridad Social, 
e) los Organismos Autónomos y 
f) las sociedades estatales y demás empresas públicas. 

A los efectos de la Contabilidad Nacional, la LGP, en su art. 139, esta- 
blece que el Sector Público se dividirá en los subsectores siguientes: 

a) Administraciones Públicas, incluida la Seguridad Social. 
b) Empresas públicas. 
c) Instituciones financieras públicas. 

Por su parte, la IGAE [IGAE, 1992, pp. 8-91 diferencia dentro del sec- 
tor público las esferas (a) estatal, (b) autonómica y (c) local, y dentro de 
cada una de ellas reconoce los siguientes elementos: (1) Administración 
general, (2) Organismos Autónomos, (3) entidades públicas con estatuto 
juridico especial, (4) sociedades o empresas públicas con forma jurídica de 
sociedad mevcantil, (5) entidades públicas sometidas a derecho privado y 
(6) Seguridad Social. 

Por nuestra parte, en términos generales entendemos incluidas dentro 
del sector público de una economía todas aquellas unidades económicas 
de titularidad pública, o dirigidas por la iniciativa pública. En un sentido 
más amplio, y con vistas a una adecuada cuantificación de su importan- 
cia, deberían considerarse también como componentes del sector, en la 
proporción correspondiente, las entidades participadas, directa o indi- 
rectamente, por otras de carácter público. 

Desde el punto de vista de la contabilidad, conviene clasificar la diver- 
sidad de entes que hemos venido reseñando como integran el Sector Pú- 
blico, en dos grandes categorías [Vid. IGAE, 1992, pp. 13-14]: 

- Entes sometidos al régimen de contabilidad empresarial. 
- Entes sometidos al régimen de contabilidad pública. 

El régimen de contabilidad empresarial es aplicable, en términos gene- 
rales, las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas sometidas 
a derecho privado y otras entidades públicas cuyo estatuto jurídico espe- 
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cial disponga la aplicación del régimen de contabilidad empresarial [Vid. 
IFAC, 1989 y 19901. 

En cuanto al régimen de contabilidad pública, es aplicable a toda admi- 
nistración general, los organismos autónomos, tas entidades públicas 
con estatuto jurídico especial (salvo que éste disponga la aplicación de 
contabilidad empresarial) y las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social [Vid. IFAC, 19921. 

La Contabilidad Píblica en España se centra así en el análisis y desa- 
rrollo de las características y metodología propias de ese régimen de 
Contabilidad Pública, cuyo alcance teminamos de describir en párrafos 
anteriores. 

1.2. CONTROL ECON~MICO-FINANCIERO Y AUDITOR~A DEL SECTOR PÚBLICO . 

La actividad económico-financiera del sector público ha de estar so- 
metida a un control, que por sus propias características ha de ser, cuan- 
do menos, tan estricto como el arbitrado para las empresas mercantiles 
para la protección de accionistas, acreedores y demás agentes afectados 
por la actividad empresarial. 

Este control económico-financiero puede llevarse a cabo por órganos 
internos de la propia entidad gestora (control interno) o por personas in- 
dependientes (control externo). 

En uno y otro caso, puede llevarse a cabo dicho control empleando la 
metodología de la auditoría o mediante otros procedimientos alternati- 
vos. En este trabajo nos ocuparemos del control por medio de auditorías 
y más concretamente de la auditoría de carácter externo e independiente. 

La auditovia en el sector público está constituida por el conjunto de 
principios, normas y procedimientos encaminados a obtener evidencia 
suficiente, pertinente y válida, para informar sobre diferentes aspectos 
relacionados la gestión económico-financiera de una entidad o su plas- 
mación en documentos informativos. 

El trabajo de auditoría pública se lleva a cabo para informar a los Ór- 
ganos directivos responsables de la gestión de la entidad objeto de con- 
trol (dirección de la entidad, titular del departamento, alcalde, etc.), al 
órgano político superior (Parlamento, Asamblea, Pleno o Consejo), o a 
ambos. 

En España se han dado pasos importantes para homologar la infor- 
mación contable pública a la que se proporciona en el sector privado y a 
las prácticas de los países más desarrollados de nuestro entorno, pero es 
necesario generalizar la práctica de la auditoría a todas las entidades de 
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una cierta dimensión, en consonancia con lo que ocurre en el sector em- 
presarial y con las prácticas internacionales. No se puede entender en este 
sentido que la auditoría anual de los Ayuntamientos y Diputaciones de cier- 
ta dimensión no sea obligatoria en España, cuando cualquier sociedad 
anónima de mediana dimensión tiene que someterse anualmente a la sa- 
na prueba de una auditoría de sus cuentas. Asimismo, el control al que 
están sometidas las cuentas de buen número de Comunidades Autóno- 
mas y organismos públikos no puede considerarse suficiente ni calificar- 
se de satisfactorio. Esta situación asimétrica no es lógico que se manten- 
ga por más tiempo en nuestro país, si'se espera de él una efectiva 
modernización de las estructuras de su sector público. 

- Atendiendo al sujeto auditor, las auditonas del sector público pue- 
den ser internas o externas. 
Las primeras son efectuadas por personas u órganos insertos den- 
tro de la propia organización objeto de la auditoría, en tanto que 
las auditorías externas se realizan por personas u órganos indepen- 
dientes a la entidad auditada. Los auditores externos pueden tener 
o no carácter institucional; en el primer caso, se trata de auditonas 
efectuadas por órganos de control externo dependientes de los ór- 
ganos deliberante y decisorios en última instancia, generalmente de 
carácter parlamentario. En este trabajo no analizamos, como se ha 
dicho anteriormente, la auditon'a interna en el sector público, entre 
otras razones por no ser objeto de normalización externa a través 
de pronunciamientos o disposiciones reguladoras. 

- Por el tipo de trabajo efectuado, las auditorías del sector público se 
clasifican en: 

Auditorías de regularidad (financieras y de cumplimiento de le- 
galidad). 
Auditorías operativas (de eficacia y de economía y eficiencia). 
Auditorías integradas. 

Las auditorías de regularidad cubren los aspectos de regularidad fi- 
nanciera y de cumplimiento de la legalidad. El primer aspecto se 
ocupa de verificar que los estados contables de la entidad han sido 
elaborados y presentados de acuerdo con los principios contables 
que les resulten aplicables. La auditoría de cumplimiento se dirige a 
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comprobar si la entidad auditada observa la normativa legal por la 
que ha de regirse su actividad. 
Las auditorias operativas se ocupan de evaluar la actuación de la en- 
tidad auditada, de acuerdo con los objetivos asignados y los princi- 
pios de una buena gestión. Cubren el aspecto de la eficacia y los de 
eficiencia y economía [Vid. FABADO I ALFONSO, E., 1991; TERMES I. AN- 
GLES, F. 199 1, y VELA BARGUES, J. M., 19931. 
El control de la eficacia se ocupa de verificar en qué medida se 
cumplen los objetivos asignados a la entidad, recogidas en sus pla- 
nes y programas de actuación. El control de eficiencia compara los 
resultados obtenidos con los medios utilizado para ello y el control 
de economía se ocupa de verificar si los recursos han sido obteni- 
dos con el mínimo coste posible, preservando la adecuada calidad y 
cantidad de los mismos. 
Cuando una auditoría cubra todos los objetivos propios de las audi- 
torías de regularidad y de las operativas se califica como auditoria 
integrada. 
En el caso español, han predominado de hecho en el sector público 
las auditorías de regularidad, si bien existe una tendencia a incre- 
mentar los esfuerzos en la línea de llevar a cabo auditorías de efica- 
cia, eficiencia y economía. En este sentido, la propia Constitución 
establece, en su art. 31.2 que «el gasto público realizará una asigna- 
ción equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecu- 
ción responderán a los criterios de eficiencia y economía». Asimis- 
mo, las nomas reguladoras de los diferentes órganos de control 
externo del Estado español, imponen como obligación de estos ór- 
ganos institucionales informar acerca de la eficacia en el cumpli- 
miento de objetivos fijados y la eficiencia y economía con que se lle- 
va a cabo la gestión de los recursos públicos a disposición de la 
entidad auditada [Vid. art. 13.1 LOTC y art. 27.1 LFTC]. 
De acuerdo con su obligatoriedad, y al igual que en la auditoria del 
sector privado, puede hablarse aquí de auditorius legales, cuando su 
realización venga establecida por la legislación, y auditorias volun- 
tarias, cuando se lleven a cabo por iniciativa de un órgano con ca- 
pacidad para ordenar su ejecución, pero sin que venga impuesta su 
realización por la Ley. 

Los objetivos y el alcance de una auditoría, tanto del sector público 
como del sector privado, vienen deteminados por el mandato o encargo 
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de auditoria, que por lo general deriva de la ley, las nomas profesionales y 
los requerimientos del cliente [Vid. IFAC, 1992, ref. ISAI del anexo]. 

Deberá ponerse en cualquier caso de manifiesto el alcance que en ca- 
da ocasión tenga la auditoría realizada. En función de este alcance, pue- 
de hablarse de auditorías parciales, limitadas y completas. Para que una 
auditoría pueda calificarse de completa, el trabajo realizado ha de permi- 
tir la emisión de una opinión, dictamen o juicio profesional plenamente 
asumido sobre los aspectos examinados. 

Aun cuando los objetivos de las auditorias del sector público no difie- 
ren sustancialmente de las del sector privado, las primeras incidirán por 
lo general más en la comprobación del cumplimiento de la legalidad [Vid. 
IFAC, 1990, 3 5 y 1992, 981. Este aspecto, cuando se presenta conjunta- 
mente con el hecho de que el sujeto auditor sea a su vez una entidad del 
propio sector público encargada institucionalmente de estas verificacio- 
nes, se traduce terminológicamente en el empleo del término fiscaliza- 
ción, que suele utilizarse para denominar este tipo de auditorías [Vid. 
CCOPCEEE, 1992, p. 151. 

Cuando surjan impedimentos que supongan limitaciones al alcance 
asignado a una auditoría, los auditores deberán tratar de eliminarlos y, 
de no conseguirlo, exponerlos detalladamente, señalando sus causas y 
consecuencias [Vid. GAO, pp .3-16/17;'CCOPCEEE, 1992, pp. 5 1-52]. 

2. LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 
Y LAS NORMAS TECNICAS DE AUDITORLA 

2.1. USUARIOS Y «CLIENTES» EN LA AUDITOR~A P~BLICA 

l< 

El resuliado de una auditoría es el informe que tiene unos destinata- 
rios directos o «clientes», que son aquellos que han efectuado el encargo 
directamente o a quienes por ley corresponde recibir el resultado de la 
auditoria (Parlamentos, plenos de las Corporaciones, Consejos, etc.). Es- 
tos destinatarios son los «propietarios» de los informes de auditoría y sus 
antecedentes. 

No obstante, junto con estos destinatarios directos, existe un conjunto 
mucho más amplio de usuarios (externos) de los informes de auditoría pú- 
blica, que en definitiva son los destinatarios de la información financiera 
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pública, y que pueden agruparse en las categorías siguientes [Vid. GASB, 
1987 e IFAC, 1991a, 9 0301: 

1. Los órganos legislativos y de control. 
2. Los terceros que se relacionan con la entidad pública, como los 

acreedores, inversores y prestamistas. 
3. Analistas económicos y financieros. 
4. Otras entidades públicas. 
5. El ciudadano, destinatario de los servicios públicos y contribuyente. 

Estos usuarios tienen derecho a una información homologable a la 
del sector privado, y por lo tanto auditada de acuerdo con los mismos 
principios y n o m a s  que rigen para el sector privado, clarificados y10 com- 
plementados para su adecuada aplicación a las características de las enti- 
dades auditadas [IFAC, 1992, §8]. 

El ciudadano no accede en la mayoría de los casos de forma directa a la 
infamación financiera ni al i n f o m e  de auditoría, sino que tiene conoci- 
miento de los mismos, sin ninguna garantía, a través de los medios de 
comunicación, preferentemente de tipo escrito. La ausencia de forma- 
ción financiera de los periodistas y la falta de tradición en este campo, y 
las implicaciones políticas de esta información, hacen que normalmente 
se deformen los datos y las conclusiones. Una prudente política informa- 
tiva de las entidades públicas aconsejaría una publicación de su informa- 
ción financiera anual, acompañada en el caso de las cuentas anuales de 
la opinión del auditor, en su texto íntegro (cuando se trate de publicación 
integral) o indicando si se ha emitido con o sin salvedades o ha sido de- 
negada cuando tenga lugar una publicación no integral, en línea con lo 
exigido por la normativa comunitaria para las cuentas anuales de las so- 
ciedades [CEE, 1978, arts. 48 y 491, y como de hecho ocurre en muchos 
países del ámbito anglosajón. 

En el ámbito de la auditoría privada se viene hablando desde hace al- 
gún tiempo del ~expectation gap», entendiendo por tal la separación o di- 
ferencia entre lo que los auditores creen que es su responsabilidad y lo 
que los usuarios de los estados financieros y destinatarios de los infor- 
mes de auditoría esperan de ellos [Vid. ALMELA DIEZ, B., 1993, pp. 157- 
1601. En el ámbito de la auditoría pública, de más reciente y menos ex- 
tendida implantación en la mayor parte de los países, este «gap» es 
mayor, lo que se traduce en lo siguiente: 
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1. Por parte de los destinatarios directos o «clientes» del auditor públi- 1 co: 

a) Se espera del auditor que actúe como una firma consultora de 
organización y sistemas, e incluso que preste servicios de llevan- 
za material de los propios registros y documentos y elaboración 
de las cuentas a rendir. 

b) Se supone que la auditona está dirigida primordialmente a po- 
ner de manifiesto situaciones de fraude y corrupción. 

c) Se califican como deficiencias de gestión, cuando no fraude y10 
corrupción, cualesquiera salvedades a la opinión que se recojan 
en el informe. 

d) Se pretende, en el caso de auditores públicos institucionales, 
que se depuren y exijan todo tipo de responsabilidades. 

e) Se exageran o desdeñan sistemáticamente, según la posición 
que se ocupa, las conclusiones o recomendaciones de las audito- 
rías. 

2. En cuanto a los terceros que se relacionan con la entidad, su preocu- 
pación y posicionamiento difieren sustancialmente según se consi- 
deren suficientemente garantizadas o no por una administración 
financieramente sólida (por lo general gobiernos centrales o regio- 
nales con recursos suficientes) la continuidad, la solvencia y la li- 
quidez de la entidad auditada. La atención será inversamente pro- 
porcional al soporte o afianzamiento que los usuarios estimen 
existe a propósito de estos tres aspectos fundamentales. Las res- 
ponsabilidades del auditor se exigirán de forma creciente en la me- 
dida en que puedan surgir dificultades al respecto. Las expectativas 
y preocupaciones de los destinatarios directos no se reproducen 
pues para este colectivo de usuarios externos. 

3. Los analistas económicos y financieros se consideran un grupo 
más bien neutro en esta materia y las otras entidades públicas 
adoptarán diferentes posiciones, más beligerantes en la medida en 
que mantengan relaciones próximas a las de los terceros menciona- 
dos en el apartado anterior. 

4. En cuanto a los ciudadanos en general y los medios de comunica- 
ción, el desfase o «gap» entre sus expectativas y lo que el auditor 
público estima que constituye su responsabilidad, oscila dentro de 
un arco de situaciones que surgen entre los dos extremos siguientes: 

- Total ignorancia o desinterés a propósito de los informes de 
auditoría pública. 
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- Demanda de una actuación omnicomprensiva y casi infalible 
del auditor, de tal forma que exista «total seguridad)) de que los 
recursos píiblicos están debidamente controlados. 

En este último caso, el riesgo de descrédito del auditor público es altí- 
simo, en tanto en cuanto se espera de su trabajo unos objetivos inalcan- 
zable~. 

En tal estado de cosas, resulta urgente e importante clarificar adecua- 
damente cuál es la responsabilidad y función del auditor público, por me- 
dio de nomas de auditoría claramente diseñadas y claramente transmiti- 
das a todo el tejido social, de tal forma gue se exija al auditor lo que 
realmente puede dar. En una sociedad en la que se redefinen y adaptan 
constantemente el papel y las responsabilidades de profesiones mucho 
más antiguas y consolidadas, como es el caso de los médicos, arquitectos 
e ingenieros, es fácil entender que se produzcan confusiones y diferentes 
expectativas ante una profesión mucho más reciente y en muchos casos 
tan poco implantada como la del auditor, especialmente en lo que al sec- 

' 

tor público se refiere. 

A la vista de los equívocos y manipulaciones que pueden surgir con 
respecto al papel y la responsabilidad del auditor público, con el fin de 
diseñar unas pautas claras para su comportamiento y actuación profesio- 
nales y en definitiva reforzar la credibilidad del auditor y de la auditona 
en sí misma [Vid. GONZALO ANGULO, J.A., y TUA PEREDA, J., 1988, pp. 193 y 
SS.], parece necesario disponer de unos principios y nomas de auditovía 
pública, que resulten ampliamente admitidos por los diferentes agentes, a 
ser posible a nivel internacional . El desarrollo de normas internaciona- . 
les de auditoría ha sido abordado hasta el momento por la IFAC y el IN- 
TOSAI. La primera ha comenzado estos trabajos en época reciente, ma- 
terializados en las dos guías internacionales siguientes: 

Fecha Título de la guía 

Julio 1990 Aplicabilidad de las normas internacionales de auditoría a las 
auditorías de los estados financieros de las empresas públicas. 

Febrero 1992 Aplicabilidad de las normas internacionales de auditoría a la , 

auditoría de los estados financieros de las Administraciones Pú- 
blicas y otras entidades sin ánimo de lucro del sector público. 
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Existe asimismo un borrador de norma sobre la realización de las 
auditorias de cumplimiento [IFAC, 199 lc]. Los trabajos del INTOSAI han 
visto también la luz en época reciente, ya que fueron aprobadas en 1992 
en Bruselas, en términos muy parecidos a los de las normas norteameri- 
canas [Vid. INTOSAI, 19921. 

A nivel de la CEE no se ha abordado específicamente la regulación de la 
auditoria pública, del mismo modo que no se ha entrado a normalizar los 
principios y normas relativos a la información económico-financiera en 
el ámbito del sector público comunitario. 

Coincidimos plenamente con el IFAC cuando establece que las n o m a s  
de auditoria deben aplicarse siempre que se lleve a cabo una auditoria inde- 
pendiente de la información financiera de una entidad, tenga o no una fi- 
nalidad lucrativa, y con independencia de su tamaño o forma legal, en 
tanto en cuanto el examen se lleve a cabo con el fin de expresar una opi- 
nión sobre dicha información [IFAC, 1992, 541. Así pues, los principios, 
normas y procedimientos de auditona en el sector público no tienen por 
qué diferir en lo fundamental de los aplicables en el sector privado. 

No obstante, las entidades del sector público tienen unas característi- 
cas especiales, lo cual exige acla<aciones o complementos a las n o m a s  bá- 
sicas de auditoría, que conducen a las n o m a s  de auditoria del sector públi- 
co. Los principios de auditoría púbiica son  OS enunciados generales de 
los que se derivará el desarrollo normativo. 

Como aspectos en los cuales podemos hacer énfasis en el terreno de 
los principios y normas de auditoría p,ública, como merecedores de espe- 
cial atención o desarrollo, cabe mencionar [Vid. IFAC, 1992; BÉTHOUX, R., 
1989, pp. XVIII-m]: 

- El carácter institucional o no del sujeto auditor. 
- Los objetivos y alcance, con especial énfasis en el control de cum- 

plimiento de la legalidad. Del mismo modo, la legalidad condicio- 
nará, normalmente de forma más rígida, el propio alcance de las 
auditorías, especialmente si son obligatorias. 

- El diferente énfasis que en muchos casos procede dar a la evalua- 
ción y contrastación de la continuidad de la actividad económica 
de la entidad auditada. 

- El mayor desarrollo de auditonas de gestión, con especial atención 
al análisis de la economía, eficiencia y eficacia de programas, pro- 
yectos y actividades. Esto hace necesario reflexionar acerca del al- 

l cance de la auditoría en lo referente a informaciones distintas a las 
puramente financieras, como indicadores de gestión, evaluación 
de actividades y proyectos, etc. 
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- Los criterios específicos para la evaluación del riesgo y la materia- l 

lidad, atendiendo especialmente a la incidencia de las disposicio- 
nes legales. 

- Los esfuerzos a desarrollar con vistas a evitar la duplicación de los 1 

1 
trabajos de control, concretados por una parte en la confianza a 
depositar en los trabajos de otro auditor y por otra en la importan- 

1 

cia concedida a la evaluación del control interno de la entidad au- 
l 

ditada. 
- La menor discrecionalidad en la información acerca de fraudes y 

errores, así como en la forma o contenido del informe. 
- La introducción y desarrollo del concepto de control de calidad de 

los trabajos de los auditores públicos. 
- En cuanto al sujeto auditor, cuando la auditoría la lleva a cabo un 

órgano institucional de control externo, se hace necesario contem- 
plar sus particulares condicionantes y características, especialmen- 
te en lo relativo a su dependencia de los respectivos Parlamentos, 
condicionantes legales de su labor y permanencia de su actuación. 

- Finalmente, en lo referente a los principios contables a verificar en 
las auditorías financieras, éstos pueden diferir de los generalmente 
aplicables, en tanto en cuanto así se establezca en la normativa le- 
gal reguladora. 

Por lo demás, los principios y normas de auditoría del sector público 
deberán aplicarse a cualquier auditoría referente a este campo de activi- 
dades, con independencia de que el sujeto auditor sea un órgano institucio- 
nal de control o un profesional independiente. 

Un catálogo de los principios generales que deben presidir la auditoría 
en sector público puede ser el siguiente [Vz'd. GAO, 1989; ICAC, 1990; IN- 
TOSAI, 1992; IGAE, 1985; y como especial referencia, CCOPCEEE, 
19921: 

Generales Ejecución del trabajo Informe 
-- -- 

- Independencia. - Planificación. - Presentación en forma debida. 
, - Capacidad profesional. - Supervisión. - Entrega a los destinatarios. 
- Diligencia. - Control interno. - Adecuada preparación. 
- Responsabilidad. - Evidencia. - Contenido mínimo. 
- Secreto. - Importancia relativa. - Publicidad. 
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En cuanto a las fuentes de principios y nomas de auditoria pública, 
una primera fuente, con una categoría jerárquica superior, es la normati- 
va legal, que por lo general no entrará en detalles concretos, entre otras 
razones porque vm'an con facilidad, lo mismo que lo hacen las técnicas 
profesionales y el propio entorno de la auditoría; otra fuente de normas 
de auditoría pública son las específicamente desarrolladas por las agen- 
cias públicas u organizaciones profesionales competentes; finalmente, 
con carácter subsidiario o como complemento, se utilizarán los princi- 
pios y normas de auditoría generalmente aceptados por la profesi6n. 

3. AUDITOR INSTITUCIONAL VS. AUDITOR PRIVADO 
EN LA AUDITORLA DEL SECTOR PUBLICO 

El auditor externo del sector público es un sujeto independiente del 
ente auditado, que puede pertener al ámbito público -órgano institucio- 
nal de control externo- o tratarse de un profesional de la esfera privada. 

Desde el punto de vista profesional, el auditor del sector público ha de 
actuar, como se ha dicho, respetando los mismos principios y las mismas 
nomas de auditoría, con independencia de su carácter público o priva- 
do. No obstante, el estatuto jurídico y las facultades de los auditores difie- 
ren, según se trate de auditores institucionales o auditores privados. 

Así, el estatuto jurídico, facultades y pautas generales de actuación 
profesional del auditor privado que actúa en el sector público son los reco- 
gidos en la legislación mercktil, y en especial en las Leyes de Sociedades 
y de Auditoría de Cuentas; además, deberá tener en cuenta en su actua- 
ción la normativa administrativa específica aplicable a las entidades pú- ' blicas que audite. Sus responsabilidades son las derivadas de los contra- 
tos que suscriba y de las normas generales que emita el ICAC, todo ello 
enmarcado en la normativa reguladora de las responsabilidades de ca- 
rácter civil, penal y administrativo, régimen disciplinario y sanciones. 

El auditor público tiene, sin embargo, un carácter institucional, con 
unos órganos y un personal a su servicio, y está sometido, como marco 
general de actuación, a las leyes y nomas reguladoras de su creación y 
funcionamiento, que le confieren un estatuto y unas facultades específi- 
cos, que condicionan evidentemente en algunos aspectos su actuación 
profesional en términos diferentes a la del auditor privado que desarrolla 



actuaciones en el sector público [Vid. en el caso del Tribunal de Cuentas, 
LOTC, especialmente arts. 7, 8 y 33-37; LFTC, Títulos 111 y N]. 

En el apartado siguiente nos ocuparemos de las líneas fundamentales 
de la estructura orgánica y funcional de los órganos institucionales de 
control externo. Estos aspectos, junto con la estructura y régimen jurídi- 
co de su personal, son los condicionantes del estatuto de los auditores 
públicos institucionales. 

En cuanto a las facultadqs de los auditores institucionales, y dejando 
aparte la función de enjuiciamiento, la obligación de colaboración de las 
entidades auditadas está reforzada cuando el auditor es un órgano públi- 
co, que pondrá en conocimiento del Parlamento la falta de colaboración 
de los auditados, pudiendo en algunos casos imponer multas o sanciones 
a los entes auditados. En la práctica, sin embargo, la normativa que re- 
gula estos órganos y la experiencia existe al respecto, ponen de relieve 
que estas facultades coercitivas no tienen consecuencias muy efectivas, 
muestra de lo cual puede ser la propia cuantía de las multas, que, cuando 
existen, en el caso del Tribunal de Cuentas, oscilan entre 10.000 y 
150.000 ptas., todo ello siguiendo un procedimiento con todas las garan- 
tías, ya que «esta sanción se impondrá por el Pleno, previa audiencia del 
Jefe de la dependencia a que pertenezca el responsable, del Ministerio 
Fiscal y del propio interesado...)) [LFTC, art. 30.51. 

Los órganos institucionales de auditoría y su personal técnico no es- 
tán sometidos a la Ley de Auditoria de Cuentas ni la normativa del ICAC, 
en aras de sus peculiaridades, y para reforzar su independencia y posibi- 
lidades de actuación. 

Con todo, las peculiaridades y diferencias que hemos señalado no han 
de conducir a una actuación profesional diferenciada entre los auditores 
públicos y los auditores privados, cuando éstos trabajan en el sector pú- 
blico. Por ello hablamos siempre de unas norrnas de auditoria comunes, 
aplicables a ambas categorías de profesionales cuando auditan entidades 
del sector público. 

Los principios de auditoria referidos al sujeto auditor -llamados 
también de carácter general- pueden concretarse, según se ha dicho an- 
teriormente, en la salvaguardia de su independencia, capacidad profesio- 
nal, diligencia, responsabilidad y secreto. De estos principios derivan las 
norrnas siguientes: 
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Capacidad 
Independencia profesional Diligencia Responsabilidad Secreto 

- Imparciali- - Formación - Cumplimien- 
dad. y actualiza- to de las nor- 

- Ausencia de ción. mas. 
incompati- - Experien- - Supervisión. 
bilidad. cia. - Recurso a es- 

pecialistas y 
auditores ex- 
ternos. 

- Límites a la 
aceptación 
de encargos. 

- Delimita- - Finalidad de 
ción. la informa- 

- Limitacio- ción. 
nes de al- - Uso debido. 
cance. - Conserva- 

ción de la in- 
formación. 

Aun cuando no es objeto de este trabajo desarrollar con detalle cada 
una de las normas mencionadas, parece conveniente ofrecer algunos co- 
mentarios adicionales, incidiendo en aspectos o notas de mayor interés y 
especificidad en las auditorías del sector público, dentro de las nomas 
derivadas de cada uno de los grandes principios enunciados (1). 

1. Independencia.-«Durante su actuación profesional, tanto los órga- 
nos de control como los auditores mantendrán una actitud independien- 
te, y una posición de objetividad total, especialmente frente a la propia 
estructura administrativa.» 

El hecho de que una mayoría parlamentaria nombre a los miembros 
de los órganos de control o contrate a los auditores privados se considera 
en ocasiones que puede atentar contra la independencia de los auditores, 
en unos casos por posible obediencia política de los miembros, y en otros 
por conveniencia económica de los contratados. 

Estas objeciones, que por otra parte pueden también plantearse en su 
vertiente económica cuando se trata de auditores nombrados por la junta 
general de una sociedad anónima [art. 204 LSA], en tanto en cuanto nor- 
malmente la mayoría será la misma que controle el consejo y la direc- 
ción de la sociedad. 

Frente a ello, se establecen reglas que protejan la inamovilidad de los 
auditores durante el tiempo para el que hubiesen sido nombrados y se fi- 
jan sus incompatibilidades; también se desarrollan todos el sistema de 
responsabilidades y un régimen de sanciones disciplinarias. De cualquier 

(1) Para cada uno de los principios se incorpora en primer lugar el. enunciado o defi- 
nición que del mismo aporta el documento CCOPCEEE, 1992. 
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forma, en último extremo la mejor garantía debe derivarse de las condi- 
ciones éticas y deontológicas de los auditores, así como de su prestigio 
personal y profesional. 

En cualquier caso, y especialmente en el de las auditorías de sector 
público, lo más importante es que se cree una conciencia social que sir- 
va: 

- Como instrumento de control de los auditores, 
- como presión sobre los auditados para colaborar en las tareas de 

auditoría y aceptar sus resultados y 
- como fuente de confianza y aceptación frente a los auditores y sus 

conclusiones. 

Este aspecto social resulta especialmente significativo para las audito- 
rías del sector público, lo que nos hace indicar en las normas que no sólo 
es importante la imparcialidad, sino que al mismo nivel hay que situar la 
apariencia de imparcialidad. 

: 2. Capacidad profesional.-«La auditoría deberá ser realizada por per- 
sonas con formación técnica y capacidad profesional adecuadas.)) 

Por lo general, las leyes reguladoras de los órganos de control externo 
exigen que sus miembros o consejeros sean profesionales de reconocido 
prestigio, procedentes del mundo del Derecho o de la Economía, con un 
número suficiente de años de experiencia. No se requiere en este caso 
una formación o experiencia específicas en el terreno de la auditoría, la 
contabilidad o el sector público. 

En cuanto al personal técnico, encargado de aplicar directamente los 
procesos de auditoría, ha de contar con formación adecuada en audito- 
ría, contabilidad y sector público, y con experiencia suficiente para el de- 
sempeño de la función que se le encomienda. Esta formación debe actua- 
lizarse de forma continuada, del mismo modo que la del auditor que 
desarrolla su actividad en el ámbito privado, cuyas normas pueden servir 
al respecto como un referente válido [Vid. IFAC, 1987; IFAC, 199 lb]. 

3. Diligencia profesional.-«la ejecución de los trabajos y la emisión 
de los informes se llevará a cabo con el debido cuidado profesional.)) 

Para el adecuado cumplimiento de de este principio es necesario con- 
tar con un referente de actuación profesional generalmente aceptado, co- 
mo son las normas de auditoria pública, cuyo cumplimiento deberá ser 
lógicamente cuidado. 

Podrá recurrirse a especialistas o auditores externos, cuidando en 
cualquier caso competencia, capacidad profesional e independencia. Es 
muy importante subrayar que, por un elemental respeto a los principios 
de eficacia, eficiencia y economía cuyo cumplimiento el auditor externo 
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debe por lo general verificar, aparece cada día más necesario el recurso a 
otros auditores externos, y la colaboración con los internos. Sin embar- 
go, para poder apoyarse en las auditorías de estos profesionales, el audi- 
tor deberá verificar su independencia y competencia profesional, y revi- 
sar el trabajo que hayan realizado, lo que supone lógicamente acceso y 
análisis profundo de sus papeles de trabajo. 

Con frecuencia se acumulan gran número de peticiones de auditorías 
o dictámenes en las oficinas del auditor externo público, procedentes de 
los Parlamentos, Corporaciones Locales y otros entes públicos. Esto se 
produce especialmente en el caso del auditor institucional, cuyos servi- 
cios son gratuitos en España, a diferencia de otros países, como es el ca- 
so de la «Audit Commission» de Inglatenia y Gales, donde las auditorías 
deben ser pagadas por los auditados, como cualquier otro servicio profe- 
sional. Cuando esta acumulación de encargos o peticiones se produce, 
hay que tener muy claro que sólo pueden aceptarse los que puedan ejecu- 
tarse con la debida diligencia profesional. 

4. Responsabilidad.-«El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo 
con las normas de auditona establecidas y será responsable de su informe 
con las limitaciones al alcance expresadas, en su caso, en el mismo.)) 

Habiendo hecho referencia en apartados anteriores a la responsabili- 
dad del auditor público, sólo queda resaltar aquí que, aplicando en su 
trabajo las normas establecidas, la responsabilidad del auditor está limi- 
tada al contenido de su informe, en el que deberán señalarse las limita- 
ciones a su alcance y las incidencia de estas limitaciones sobre los resul- 
tados de la auditona 

5 .  Secreto.-«Los auditores deberán mantener y garantizar la confiden- 
cialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones». 

La información obtenida sólo debe emplearse con la finalidad de la 
auditoría, debiendo conservarse los papeles de trabajo debidamente cus- 
todiados. 

Los papeles de trabajo no pueden proporcionarse más que al ente au- 
ditado, para garantizar su confidencialidad. Si el «cliente», como lo es el 
pleno de un parlamento o corporación, solicitan los antecedentes, hay 
que establecer unas garantías que protejan el carácter confidencial de los 
mismos, y su uso adecuado, porque en otro caso se estaría erosionando 
la misma efectividad futura de la auditoría, así como los mismos dere- 
chos de los auditados. 

Cuando la inclusión de determinados datos en un informe pudiera 
afectar a materias de seguridad, o perjudicara la consecución de objeti- 
vos o la protección de intereses de carácter estratégico para la entidad 
auditada, el auditor deberá adoptar las medidas necesarias para no pro- 
ducir un perjuicio con su actuación. Esta cautela no puede servir nunca 
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de excusa para ocultar o deformar la información, o desorientar al usua- 
rio acerca de las auténticas conclusiones de la auditoría. 

4. LOS ORGANOS INSTITUCIONALES DE CONTROL EXTERNO 

Los antecedentes próximos de estos órganos institucionales de control 
económico-financiero hay que situarlos en la desaparición del Antiguo 
Régimen, con la progresiva desvinculación del control del poder real y 
del poder ejecutivo, para aproximarse, cada vez más, claramente, al po- 
der legislativo, paralelamente a la evolución de los regímenes políticos 
hacia sistemas parlamentarios. 

Cuando el auditor público es de carácter institucional, existen diversas 
' 

posibilidades organizativas. Así, en Europa existen modelos centralizados, 
propios de los estados unitarios, como es el caso de Francia, Reino Uni- 
do o Irlanda, junto con modelos descentralizados, propios de estados fe- 
derales, regionales o autonómicos, como ocurre en Alemania, Italia o Es- 
paña. En los estados centralizados, existe un órgano de control central, 
del que dependen en su caso delegaciones; en los estados descentraliza- 
dos, el órgano estatal coexiste con órganos regionales que no dependen 
del central. 

En la mayor parte de los casos, estas instituciones auditoras dependen 
de los Parlamentos, que nombran a sus más altos responsables y ante los 
-cuales rinden aquéllas sus informes, lo que garantiza su independencia 
frente a los ejecutivos controlados. No obstante, lo que se considera más 
importante y consustancial con estas instituciones es su carácter indepen- 
diente, por lo que también se dan en países democráticos otras fórmulas 
alternativas que cubren ese objetivo fundamental de forma igualmente 
válida. 

Existe práctica uniformidad entre los diferentes órganos instituciona- 
les de control en cuanto al desarrollo del control de legalidad y de ejecu- 
ción de los presupuestos públicos; en cuanto a los controles de eficacia, 
eficiencia y economía, en la mayor parte de los casos, con excepciones 
como Irlanda o Italia, se llevan a cabo por parte de las instituciones audi- 
toras (o deberían, llevarse a cabo, atendiendo a las obligaciones que les 
imponen sus respectivas normas reguladoras) [Vid. EURORAI, 1993, pp. 
1-21. 

N En España existe como se ha dicho un modelo descentralizado, en el 
que actúan el TnbunaZ de Cuentas, con competencias en todo el sector 
público español, los órganos de control externo autonómicos, con compe- 
tencias en las respectivas comunidades autonomas, y el Tribunal de Cuen- 
tas Europeo, con competencias en lo referente a la fiscalización de lss 
fondos incluidos en el presupuesto de la CEE. 
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El art. 136 de la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas «es 
el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 
del Estado, así como del sector público)) y ((dependerá directamente de 
las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en 
el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado)); asimismo, 
((remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando pro- 
ceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su jui- 
cio, se hubiere incurrido». 

La independencia del Tribunal con respecto al Ejecutivo se concreta en 
la propia Constitución, en lo referente a sus miembros, al señalar en el 
apartado 3 del art. 136 que «gozarán de la misma independencia e inmo- 
vilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jue- 
ces D. 

Dos son las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas: la función de 
fiscalización y la función de enjuiciamiento. En cuanto a la primera de 
ellas, la LOTC la concreta en «la fiscalización externa, permanente y con- 
suntiva de la actividad económico-financiera del sector público)) (art. 2." 
a). La función de enjuiciamiento es de índole jurisdiccional, viene recogi- 
da en la propia Constitución (art. 136.2)) y en el art. 2" b) de la LOTC se 
recoge como «el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que in- 
curran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públi- 
cos». La jurisdicción contable y sus procedimientos se regulan con deta- 
lle en el Título V de la LFTC. 

En cuanto a los órganos de2 Tribunal de Cuentas, aparecen representa- 
dos de manera esquemática a continuación: 

Secretan'a General 

I P l e n o  

Sección 
de Fiscalización 1 

C o n s e j e r o s  d e  C u e n t a s  

Sección 
de Enjuiciamiento 

F i s c a l  

1 Comisión de Gobierno 1 
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El Presidente del Tribunal se nombra de entre sus miembros por el 
Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres 
años. Entre otras funciones, ostenta la representación del Tribunal, ejer- 
ce la jefatura superior del personal al servicio del mismo y dispone los 
gastos propios de dicho Tribunal. 

El Pleno está integrado por doce Consejeros de cuentas y el Fiscal. Co- 
rresponde al Pleno ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflic- 
tos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal y conocer 
los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas 
por órganos del Tribunal. 

La Comisión de Gobierno está constituida por el Presidente y los Con- 
sejeros de Cuentas presidentes de sección, y entre sus funciones se en- 
cuentran la de establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la 
potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves y nombrar dele- 
gados instructores. 

A la Sección de Fiscalización corresponde la verificación de la conta- 
bilidad de las entidades del sector público y el examen y comprobación 
de las cuentas que han de someterse a la fiscalización del Tribunal. 

4.2. Los ~RGANOS INSTITUCIONALES DE CONTROL EXTERNO 

DE LAS.COMUNIDADES AUT~NOMAS 

En diferentes Comunidades Autónomas del Estado Español (Navarra, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía, Canarias y Ga- 
licia) se han implantado órganos institucionales de Control Externo, que 
tienen atribuida la función de fiscalización económica-financiera de sus 
sectores públicos respectivos (carecen de función de enjuiciamiento, sal- 
vo que la ejerzan por delegación del Tribunal de Cuentas), sin perjuicio 
de las competencias del Tribunal de Cuentas. 

~&s'normativas son muy similares, aun cuando difiere el número de 
consejeros, que van de uno en Navarra, a tres en la Comunidad Valencia- 
na, cinco en Canarias, Andalucía y Calicia y siete en Cataluña y País Vas- 
co. En todos los casos la función fiscalizadora comprende control de le- 
galidad, de regularidad financiera, y de eficacia, eficiencia y economía. 
Dependen de los respectivos Parlamentos autonómicos. 

Se espera la puesta en funcionamiento del órgano de control externo 
de Baleares, cuya Ley de creación está aprobada, aun cuando no han si- 
do nombrados consejeros, y desde nuestro punto de vista sería deseable 
que el modelo se generalizara al resto de Comunidades Autónomas, con 
el fin de que fuera globalmente coherente con la concepción y funciona- 
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miento del Estado de las Autonomías. En este sentido la situación de Es- 
paña es atípica con relación al resto de países europeos, donde por regla 
general hay una mayor homogeneidad al respecto entre las diferentes re- 
giones de un mismo estado. 

La coordinación de las actuaciones de los órganos autonómicos con el 
Tribunal de Cuentas se contempla en el art. 29 de la LFTC, al señalar que 
aquéllos coordinarán su actividad con la del Tribunal ((mediante el esta- 
blecimiento de criterios y técnicas comunes de fiscalización que garanti- 
cen la mayor eficacia en los resultados y eviten la duplicidad en las ac- 
tuaciones fiscalizadoras». En esta línea de cooperación y coordinación se 
crea en mayo de 1989 una Comisión de Coordinación de los órganos de 
control externo, entre cuyos trabajos cabe destacar la elaboración del do- 
cumento sobre ((Principios y normas de auditoría del sector público», 
inspirado en las normas de la IGAE, GAO, INTOSAI y las propias normas 
técnicas del ICAC [CCOPCEEE, 19921. 

El Tribunal de Cuentas Europeo gozaba inicialmente de un estatuto 
jurídico intermedio, ya que no se trataba de una institución comunitaria, 
sino de un órgano auxiliar. El Tratado de Maastricht le incluye ya como 
institución comunitaria, junto con el Parlamento, el Consejo, la Comi- 
sión y el Tribunal de Justicia. 

Sus miembros, uno por cada Estado, están asimilados, en cuanto a 
privilegios e inmunidades, a los del Tribunal de Justicia y su actuación 
debe ser independiente; son nombrados por el Consejo, consultada la 
Asamblea, por un periodo de seis años, pudiendo ser nombrados de nue- 
vo para el cargo. 

En cuanto a sus competencias, hay que decir en primer término que 
este Tribunal no constituye en absoluto una jurisdicción, y que desempe- 
ña dos tipos de funciones: la función de control y la función consultiva. 

En materia de control, el Tribunal examina la legalidad y regularidad 
de los ingresos y gastos, y vela por la buena gestión financiera, debiendo 
pronunciarse sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legali- 
dad de las operaciones correspondientes. Este. control se lleva a cabo a 
partir de documentos justificativos y, en caso de necesidad, en las mis- 
mas instituciones de la Comunidad y en los Estados miembros, donde se 
efectuará de común acuerdo con las instituciones nacionales de control 
o, si éstas no disponen de las competencias necesarias, en colaboración 
con los servicios nacionales competentes. 
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5. LA EJECUCION DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
EN EL SECTOR PUBLICO 

Al  hablar de auditorías del sector público, se incluyen como sabemos 
las de los entes sometidos al régimen de contabilidad empresarial y las 
de los entes sometidos al régimen de Contabilidad Pública. Las caracte- 
rísticas y procedimientos del primer tipo de auditonas no difieren sus- 
tancialmente de los que se aplican a las empresas privadas, excepción he- 
cha de los destinatarios de las mismas y del énfasis en la legalidad. Sin 
embargo, en el segundo caso las auditorías se llevan a cabo sobre entida- 
des sin ánimo de lucro y el peso del control de legalidad es mucho más 
significativo, consecuencia del marco normativo mucho más estricto que 
regula su actividad, lo que confiere una mayor peculiaridad al trabajo de 
control. 

En cualquier caso, los principios y normas generales relativos a la eje- 
cución del trabajo son comunes para ambos tipos de auditorías, y se diri- 
gen a regular la forma de llevar a cabo el proceso, concretándose en las 
normas siguientes: 

Control Importancia planificación Supervisión Evidencia interno relativa 

- Prioridad. 
- Objetivos. 
- Plan Global. 
- Programas. 
- Calendario. 
- Memoria de 

p lan i f ica-  
ción. 

- Seguimien- 
to. 

- Responsa- - Financiero. - Suficiente. - Evaluación 
bles. - De legalidad. - A d e c u a - de las inci- 

- Objeto. - De eficacia, ción. dencias y 
- Fines. eficiencia y - Validez. hallazgos. 

economía. - Papeles de - Riesgo de- 
trabajo. rivado. 

- Enfasis en 
la legali- 
dad. 

1. Planificación.-((El auditor deberá planificar su trabajo con el fin 
de identificar los objetivos de la auditoría a realizar y de determinar el 
método para alcanzarlos de forma económica, eficiente y eficaz.» 

A la hora de planificar su trabajo, se deberá dar en cualquier caso pre- 
ferencia a los informes exigidos por la Ley, seguidos de los encargos de 
los Parlamentos de los que se dependa 
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El trabajo se desarrollará de acuerdo con un programa de actuación, 
en el que se recogerán las auditorías a realizar, así como los recursos hu- 
manos y materiales asignados. 

Cada auditoría dará lugar a un plan global, en el que quedarán identi- 
ficadas claramente el tipo de auditona que se ha de efectuar, característi- 
cas de la entidad, áreas de riesgo, equipo de auditoría, calendario y al- 
cance. 

Conectados con el plan global, se elaborarán por áreas los programas 
de auditoría. En función del plan global y los programas concretos se es- 
tablecerá un calendario más detallado. Todo ello se incorporará a una 
memoria de planificación, que servirá de base para confeccionar cuando 
proceda un presupuesto del trabajo. 

Deberá realizarse un seguimiento o follow-up de las disposiciones 
adoptadas por el ente auditado desde la última auditoría, y prever la rea- 
lización de pruebas para un seguimiento posterior de la auditoría que se 
está planificando. 

2. Supervisión.-«La supervisión del trabajo realizado por todos y ca- 
da uno de los miembros del equipo es esencial para asegurar el cumpli- 
miento de los objetivos de la auditoría y el mantenimiento de la calidad 
del trabajo. » 

La auditoría está basada en el respeto férreo de un método, que dé se- 
guridad y confianza suficientes en las conclusiones obtenidas. Por eso es 
importante que el trabajo de cada miembro del equipo esté debidamente 
supervisado por aquel de quien depende, y el proceso en conjunto, así 
con los resultados finales, por el responsable del trabajo global. 

Esta supervisión persigue vigilar el cumplimiento de las normas de 
auditoría, la adecuada aplicación del plan global y los programas de 
auditoría, así como el soporte en papeles de trabajo de cada una de las 
partes del informe. 

3. Control interno.-«El auditor, para determinar la naturaleza y la ex- 
tensión de la auditoría a efectuar, deberá estudiar y valorar el control in- 
terno existente.)) 

A l  evaluar el control interno se hará énfasis en cuestiones diferentes, 
según el tipo de auditoría que tenga que practicarse posteriormente, fi- 
nanciera, operativa o de cumplimiento. 

Las conclusiones derivadas de esta evaluación deberían incorporarse 
al informe, o incluirse en un informe separado. Sería conveniente que las 
cuestiones sobre control interno que no se incorporen a los informes, se 
pusieran en conocimiento de los responsables de la entidad auditada por 
medio de una carta de recomendaciones [Vid. GAO, pp. 5-10]. 
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4. Evidencia.-«Para fundamentar sus opiniones y conclusiones, el 
auditor deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida, median- 
te la realización y evaluación de las pruebas de auditoría que se conside- 
ren necesarias.» 

El tipo y número de pruebas sustantivas que se lleven a cabo depende- 
rán en primer lugar del resultado de las pruebas de cumplimiento practi- 
cadas para evaluar el control interno de la organización [Vid. p. ej., Coo- 
PERS & LYBRAND, 1984, p. 321. El riesgo de control es el derivado de la 
posibilidad de que el control interno no detecte un error, y el auditor ten- 

* drá que formarse un juicio acerca de la magnitud de este riesgo en cada 
auditoría que realice. 

La evidencia conseguida deberá recogerse sistemáticamente en los pa- 
peles de trabajo, que estarán debidamente referenciados entre sí y a su 
vez con el informe final de la auditoría. 

5. Importancia reZativa.-«El auditor deberá considerar la importan- 
cia relativa y el riesgo en la auditoría cuando planifica, selecciona la me- 
todología, determina los sondeos a efectuar y los procedimientos a apli- 
car, especialmente cuando decide introducir una salvedad sobre un 
punto dado.» 

El riesgo de auditoría se define como el riesgo de que un auditor pue- 
da dar una opinión inadecuada sobre una información financiera que 
contenga errores con una importancia relativa considerable. Dependerá 
del riesgo inherente a la propia información proporcionada, el riesgo de 
control y el riesgo de detección de los errores por el auditor [Vid. ALMELA 
D~Ez, B., 1993, pp. 264 y SS.]. 

La importancia relativa o materialidad estimada de los errores condi- 
cionará, lógicamente, el riesgo de auditoría que el auditor esté dispuesto 
a asumir en cada circunstancia. En el sector público, el riesgo de audito- 
ría asumible tiende a ser más reducido que en el sector empresarial, en 
tanto en cuanto la materialidad de los errores tiene que matizarse en 
función de la mayor importancia que en el sector público tiene la verifi- 
cación del cumplimiento de la legalidad. 

6. NORMAS DE AUDITORIA PUBLICA REFERENTES AL INFORME 

Los informes de auditoría pública tienen características diferenciadas 
en el caso de las auditorías operativas, frente a las auditorías de regulari- 
dad. Asimismo, son diferentes los requerimientos en el caso de los infor- 
mes de carácter específico, frente a los relativos a las cuentas generales 
anuales de los entes auditados. 
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Las auditorías operativas se refieren por lo general a cuestiones más 
particulares y limitadas que las auditorias de regularidad, que han de re- 
coger una opinión global sobre la razonabilidad de unas cuentas y10 el 
cumplimiento de la legalidad aplicable. Por el objeto al que vienen referi- 
dos, los informes relativos a auditorías operativas han de pronunciarse 
son la adecuación de una gestión a los principios de economía eficacia y 
eficiencia, estableciendo unas conclusiones (que no certificación u opi- 
nión) cuyo riesgo de auditoria asumido es por lo general mucho menor 
que en el caso de las auditorías financieras. 

Por otra parte, lo informes relativos a las cuentas generales anuales de 
un estado o región son más comprensivos y generales, que los referentes a 
empresas u organismos concretos, y por lo general ofrecen más dificulta- 
des para efectuar las pruebas necesarias para garantizar el alcance desea- 
do o previsto en la legislación. En cualquier caso deberá delimitarse en el 
informe claramente el alcance de la auditoría y adoptar enfoques menos 
detallados, para preservar en todo caso la claridad de los informes. 

Los principios relativos al informe y las normas de auditoría que de 
ellos se derivan pueden estructurarse de la manera siguiente: 

Presentación en Entrega a los Adecuada Contenido Publicidad 
forma debida destinatarios preparación mínimo 

- Forma 
escrita. 

- Claridad y 
uniformi- 
dad. 

- Objetividad 
y pondera- 
ción. 

- Adecuado 
soporte. 

- Oportuni- - Conformidad 
dad. a las normas 

- Conoci- generalmen- 
miento por te aceptadas 
parte de los y a las espe- 
auditados. cíficas del 

sector públi- 
co. 

- Manifiesta- 
ciones por es- 
crito del au- 
ditado. 

- Título. - De audito- 
- Identifica- rías de re- 

ción. gularidad. 
- Razones, - De audito- 

objetivos y rías opera- 
alcance. tivas. 

- Normas 
aplicadas. 

- Cuestiones e 
incidencias 
relevantes. 

- Opinión o 
conclusión. 

- Recomen- 
daciones. 

- Fechas de 
terminación 
del trabajo y 
entrega. 

- Firma. 
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1. Presentación en fomza debida.-«Las actuaciones de los órganos de 
control externo darán lugar a informes por escrito, que presenten la in- 
formación de acuerdo con los requisitos de claridad, concisión, objetivi- 
dad, ponderación y adecuado fundamento o soporte.» 

El trabajo del auditor se concreta finalmente en informes, que son su 
producto final. Este producto final debe ser objeto de una cuidadosa pre- 
sentación, por escrito, que delimita la responsabilidad del auditor que 
emite el informe. 

El lenguaje debe ser claro, conciso y uniforme, de tal manera que pue- 
da ser fácilmente comprensible, incluso por personas sin formación téc- 
nica, ya que la mayor parte de los usuarios (políticos, periodistas, públi- 
co en general) no tiene por qué disponer de formación especializada. 

Se evitarán los meros juicios de valor, procurando abordar los temas 
con objetividad y ponderación, y garantizando en cualquier caso un ade- 
cuado soporte para cualquiera de las afirmaciones contenidas en los in- 
forrnes. 

2. Entrega a los destinatarios.-«Los informes se entregarán en tiem- 
po oportuno a los destinatarios que establezca la normativa legal que, en 
principio, son los respectivos Parlamentos o Plenos.» 

Una de las principales normas en esta materia es la de la oportunidad 
en la entrega, ya que de otra forma se pierde eficacia y los informes se 
transforman en algo que más bien podría calificarse de «arqueología fi- 
nanciera~. Es cierto que los auditores externos ejercen un control con- 
suntivo de la gestión pública, y que están pendientes para ello de la ren- 
dición oficial de cuentas; sin embargo, hay que procurar no demorarse 
más de lo estrictamente necesario en la emisión de los informes, con el 
fin de ofrecer en ellos conclusiones y recomendaciones que puedan tener 
utilidad para rectificar las pautas de comportamiento y las decisiones a 
adoptar. En el caso de los informes sobre las cuentas anuales, estimamos 
que no debería demorarse su presentación más allá de doce meses con 
respecto a la fecha de cierre del ejercicio: así, a título de ejemplo, en el 
caso de Québec se establece un plazo máximo de ocho meses y medio 
[QU~BEC, 1992, p. 3381; en la Comunidad Valenciana el plazo es de doce 
meses [GENERALITAT VALENCIANA, 1985, art. 8.21 y el Tribunal de Cuentas 
Europeo viene aprobando su informe anual durante el mes de noviembre 
del año siguiente [Vid. TRI~UNAL DE CUENTAS EUROPEO, 1992, pp. 485-4901. 
Sin embargo, en muchos casos la normativa legal permite plazos supe- 
riores a esos doce meses, previsiones legales que a veces se ven incumpli- 
das en la práctica: así, en el subsector Estado español, la Cuenta General 
de cada año se formará antes del 31 de agosto del siguiente [art. 136 
LGP] y el Tribunal de Cuentas procederá a su examen y comprobación 
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dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya rendido 
[art. 137 LGP]. De esta forma, el plazo límite para acabar el examen y 
censura (que en la práctica suele sobrepasarse), es de catorce meses. 

Los informes deben ser entregados a sus destinatarios legales o «clien- 
tes)), debiendo procurarse que la entidad auditada tenga conocimiento de 
los mismos, al igual que cualesquiera personas o entidades que puedan 
adoptar acciones sobre la entidad auditada. 

3. Adecuada preparación.-«Los informes deberán prepararse, como 
regla general, de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, adaptadas a la realidad del sector público y al contenido de 
las presentes normas. Asimismo, será conveniente recabar de los respon- 
sables de las entidades auditadas manifestaciones por escrito relativas a 
aspectos significativos del trabajo de auditoría realizado. » 

Deberán aplicarse nomas de auditoría generalmente aceptadas, debi- 
damente adaptadas al sector público. En España estas normas han teni- 
do como se sabe un desarrollo reciente, y en muchos casos habrá que 
acudir a fuentes subsidiarias de normas técnicas de auditoría, ya sea las 
del sector privado, ya las dictadas por organismos internacionales regu- 
ladores de la actividad auditora, especialmente el IFAC. 

Sería deseable disponer de una «carta de manifestaciones)) del ente 
auditado, que recogiera, entre otros extremos, la existencia, en su caso de 
circunstancias significativas; hay que señalar, sin embargo, que ésta es 
una práctica escasamente implantada en la auditoría del sector público 
en nuestro país. 

4. Contenido mínimo.-«El informe deberá recoger, como contenido 
mínimo, el título, la identificación de las personas, entidades u órganos 
auditados y la de aquellos a los que va dirigido, una descripción clara de 
las razones de la fiscalización, sus objetivos, alcance y normas de audito- 
ría aplicedas, comentarios sobre cuestiones e incidencias relevantes, la 
opinión o conclusión, las recomendaciones, en su caso, la fecha y la fir- 
ma del emisor del informen.» 
Al igual que en el caso de las auditorías del sector privado, el informe 

debe recoger expresamente si la auditoría se ha llevado a cabo de confor- 
midad con las normas de auditoría del sector público generalmente acep- 
tadas [Wd. GAO, 1989, p. 5-11) junto con el resto de cuestiones menciona- 
das en el párrafo anterior, de las que resaltaremos algunos aspectos a 
continuación. 

El informe deberá incluir la opinión o las conclusiones del auditor 
acerca de las cuentas y10 la gestión objeto de la auditoría. Suele hablarse 
de opinión, dictamen o certificación en el caso de las auditorías de regu- 
laridad y de conclusiones en las auditorías operativas. 
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En las auditorías financieras, la opinión puede ser sin salvedades, con 
salvedades u opinión adversa; también puede producirse la abstención o 
denegación de opinión. 

En las auditorías de cumplimiento (que pueden dar lugar a un infor- 
me separado, o integrarse con los informes resultantes de otros tipos de 
auditoría, especialmente la financiera), tiene que hacerse un énfasis es- 
pecial en el resultado de las pruebas de legalidad efectuadas, poniendo 
de relieve los actos ilegales y las responsabilidades que de ellos pudieran 
derivarse, especialmente las de índole penal y la responsabilidad conta- 
ble [Vid. LFTC, Título VI. Las nomas norteamericanas precisan que en 
el informe deberá incluirse una declaración de garantía positiva para 
aquellas partidas que hayan sido verificadas en términos de cumplimien- 
to de la legalidad y de garantía negativa para las que no lo hayan sido 
[GAO, 1989, p. 5-21. 

En las auditorías operativas los pronunciamientos no serán normal- 
mente de carácter global, sino que por lo general vendrán referidos a 
cuestiones y actuaciones concretas. 

Los informes de auditoría pública suelen incorporar asimismo reco- 
mendaciones al ente auditado, que posteriormente deberán ser objeto de 
un adecuado seguimiento. 

La fecha del informe será la de terminación de los trabajos; no obs- 
tante, si se tiene conocimiento de hechos significativos producidos luego 
de la fecha del informe, deberá comprobarse que se haya recogido ade- 
cuadamente en los estados financieros. A diferencia del sector privado, 
donde en estos casos se hace un mayor énfasis sobre cuestiones que pue- 
dan afectar a la continuidad de la empresa, en el sector público la mayor 
atención incidirá normalmente sobre cuestiones de legalidad o sobre cir- 
cunstancias con incidencia económica o financiera grave para el organis- 
mo, ente o administración auditados. 

El informe es responsabilidad de quien lo emita, que lo refrendará 
con su firma, con independencia de la responsabilidad que corresponda 
a todos y cada uno de los miembros de los equipos de auditoría actuan- 
tes, según pongan de relieve los papeles de trabajo en cada ocasión. 

5. Publicidad.-«Los informes se publicarán de acuerdo con la nor- 
mativa aplicable a cada órgano de control externo. 

Al hablar de «entrega a los destinatarios» de los informes de auditoría 
del sector público, hemos puesto de manifiesto el hecho de que, por regla 
general, se estima conveniente darles la mayor difusión posible. Pode- 
mos asumir que, a menos que la normativa legal lo impida, los destinata- 
rios directos de los informes se opongan o las materias sean de carácter 
estratégico (en cuyo caso no tendrían que incluirse en los informes, ha- 
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ciendo mención de tal hecho), deberían haber copias de los informes a 
disposición del público [Vid. GAO, 1989, pp. 5-1 11. 

La iniciativa de publicar el informe será normalmente del cliente o 
destinatario, aunque también puede corresponder al ente auditado, e in- 
cluso a la propia institución de auditoría, según establezca la normativa 
reguladora. 

Cuando las cuentas sean objeto de publicación (que a nuestro modo 
de ver tendrían que serlo siempre), deberían ir acompañadas del texto de 
la opinión del auditor, o de las causas por las que haya sido denegada. Si 
se tratase de una publicación resumida, bastaría una referencia a que las 
cuentas han sido o no auditadas, y el sentido de la opinión (2). 

7. RESUMEN Y CONCLUSION 

La auditoría del sector público está sometida en su desarrollo a nor- 
mas similares a las generalmente aceptadas para los auditores del sector 
privado, adaptadas a las características específicas del sector público. 

Las normas de auditoría constituyen un referente de general acepta- 
ción para los usuarios de los informes de auditoría, y sirven para concre- 
tar el alcance de los trabajos y los límites de la responsabilidad del audi- 
tor. 

En España se han dado pasos importantes para homologar la infor- 
mación contable pública a la que se proporciona en el sector privado, pe- 
ro es necesario generalizar la práctica de la auditoría a todas las entida- 
des de una cierta dimensión, en consonancia con lo que ocurre en el 
sector empresarial y con las prácticas internacionales. 

El desarrollo de unos principios y normas de auditoría que sirvan de 
referencia para todos los auditores de entidades del sector público, ya 
sean privados o de carácter institucional, es una tarea que hace años se 
emprendió en los países más desarrollados de nuestro entorno. En Espa- 
ña el desarrollo de la auditoría pública, y de IOS principios y nomas que 
la rigen, viene recibiendo en los últimos años un impulso y una atención 
que esperamos fructifiquen en una mejora efectiva de la calidad y fiabili- 
dad de las cuentas públicas y en una mayor confiahza de los ciudadanos 
en la gestión de los recursos de la colectividad. 

(2) En línea con lo establecido por la Cuarta Directiva para las sociedades [Vid. MON- 
TESINOS JULVE, V., 1980, p. 1341. Un ejemplo en este sentido puede verse en GAO y O m c ~  OF 

THE AUDITOR GENERAL OF CANADA, 1986 
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ABREVIATURAS 

Art. 
CEE 
CCOPCEE 

EURORAI 

GAO 
ICAC 
IFAC 
IGAE 
INTOSAI 
LFTC 
LGP 

LOTC 
LSA 

Artículo. 
Comunidad Económica Europea. 
Comisión de Coordinación de los Organos Públicos de Control Externo del 
Estado Español. 
European Organization of Regional Externa1 Public Finance Audit Institu- 
tions. 
(United States) General Accounting Office. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
International Federation of Accountants. 
Intervención General de la Administración del Estado. 
International Organization of Supreme Audit Institutions. 
Ley 711988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
Ley 1111987, de 4 de enero, General Presupuestaria (texto refundido aproba- 
do por Real Decreto Legislativo 109111988, de 23 de septiembre). 
Ley 211982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas. 
Ley de Sociedades Anónimas. Texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 156411989, de 22 de diciembre). 


