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COMUNICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL  CONTROL INTERNO A LOS  RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO Y A LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 

(NIA-ES 265) 
 
La NIA-ES 265 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar, adecuadamente, a los 
responsables del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias en el control interno que haya 
identificado durante la realización de la auditoría. Dicha comunicación de las debilidades se ha de 
realizar antes de la compilación del trabajo, y con ella se eleva el nivel al cual se efectúan las 
comunicaciones.  
 
 El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos y realizar pruebas  adecuadas a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno. Es decir, no se imponen responsabilidades adicionales al 
auditor respeto al conocimiento del control interno. Además, esta NIA-ES no impide que se 
comuniquen cualquier otra cuestión sobre el control interno u, optativamente, sugerencias 
constructivas para mejorar dicho control.  
 
Por otra parte, con independencia de lo establecido en la norma, en las entidades emisoras de valores, 
se ha de tener en cuenta, adicionalmente, la obligación del Comité de Auditoría de discutir con los 
auditores las debilidades significativas del control interno.  
 
1.-   Introducción  
 

Esta Norma no difiere sustancialmente de la aprobada por Resolución de 1 de septiembre del ICAC, 
por la que se publicó la NTA sobre la obligación de comunicar las debilidades significativas de control 
interno. La NIA-ES, sin embargo, es más amplia ya que trata con mayor detalle tanto la detección 
como la comunicación de las deficiencias significativas en el control interno. El término debilidades 
utilizado en la NTA tiene el mismo significado que el término deficiencias de la Norma Internacional.  
 

2.-   Objetivo 
 

El objetivo del auditor es comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la 
dirección  las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría y que, 
según el juicio profesional del auditor, tienen la importancia suficiente para merecer la atención de 
ambos.  
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3.-  Definiciones 

 
a) Existe una deficiencia en el control interno cuando:  

i. Un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para 
prevenir, o detectar y corregir, oportunamente, incorrecciones en los estados 
financieros; o 

ii. No existe un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, 
oportunamente, incorrecciones en los estados financieros.  

 
b) Deficiencia significativa en el control interno: es aquella o aquellas, que según el juicio 

profesional del auditor, tienen la importancia suficiente para merecer la atención de los 
responsables del gobierno de la entidad.  

 
4.-  Requerimientos:  
 
4.1 Determinación de si se ha identificado deficiencias en el control interno.  

 
4.2 Determinación de si una deficiencia aisladamente o en su conjunto es una deficiencia significativa. 

La significatividad de una deficiencia o un conjunto de deficiencias depende:  
- de si se ha producido realmente alguna incorrección 

- de la probabilidad de que se pueda producir 

- de la posible magnitud de la incorrección 

4.3 Requisitos para la comunicación de las deficiencias en el control interno:  

 Las deficiencias significativas se deberán comunicar por escrito y oportunamente.  

 Se debe hacer una descripción de las mismas y de sus posibles efectos 

 La descripción debe incluir información suficiente para su comprensión por parte del receptor 

y, en concreto, para permitir a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección 

comprender el contexto de la comunicación. En especial, el auditor explicará que:  

i. El propósito de la auditoría era que el auditor expresara una opinión sobre los 

estados financieros; 

ii. La auditoría tuvo en cuenta el control interno relevante para la preparación de 

los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 

adecuados a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno; y 

iii.  Las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el 

auditor ha identificado durante la realización de la auditoría y sobre las que el 

auditor ha llegado a la conclusión de que tienen importancia suficiente para 

merecer ser comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. 

 En el caso de entidades cotizadas se considerará adicionalmente lo establecido en la Ley de 

Mercado de Valores; 

 La comunicación de otras deficiencias no significativas se puede realizar de forma verbal.  
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5.- Guía de aplicación y otras notas explicativas:  
 
5.1 Determinación de si se han identificado deficiencias en el control interno (A1 a A4) 
 
El auditor determinará si, sobre la base del trabajo de auditoría realizado, ha identificado una o más 
deficiencias en el control interno. Para ello puede discutir los hechos  y circunstancias relevantes 
relativos a sus hallazgos con el nivel adecuado de la dirección, que es aquél que esté familiarizado con 
el área de control interno afectada además de autorizado para adoptar medidas para la corrección de 
cualquier deficiencia identificada.  
 
 Para las entidades de pequeña dimensión se incluyen algunas consideraciones específicas. Estas 
entidades pueden considerar innecesarios determinados tipos de actividades de control debido a los 
controles aplicados por la dirección. Por ejemplo, el hecho de que únicamente la dirección esté 
autorizada a conceder créditos a clientes o aprobar compras significativas puede suponer un control 
eficaz sobre saldos contables y transacciones importantes, reduciendo o eliminando la necesidad de 
actividades de control más detalladas.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de entidades suelen tener menos empleados, lo 
que limita claramente la segregación de funciones. No obstante, en una entidad de pequeña dimensión 
dirigida por un propietario-gerente, éste puede llegar a ejercer una supervisión más eficaz que en una 
entidad de gran dimensión. Este mayor nivel de supervisión por parte de la dirección debe ponderarse 
con la mayor probabilidad de que la dirección eluda controles.  
 
5.2 Deficiencias significativas en el control interno (A5 a A11) 
 
Si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, determinará, sobre la base del 
trabajo de auditoría realizado, si, individualmente o de manera agregada, constituyen deficiencias 
significativas, lo cual, depende, como se indica en el apartado 4.2 anterior,  no sólo de si se ha 
producido realmente alguna incorrección, sino también de la probabilidad de que se pueda producir y 
de la posible magnitud de la incorrección. 
 
Para llevar a cabo esta determinación el auditor puede tener en cuenta cuestiones como:  

 La probabilidad de que las deficiencias den lugar en el futuro a incorrecciones materiales en los 
estados financieros; 

 La exposición del activo o pasivo correspondiente a pérdida o fraude; 

 La subjetividad y complejidad a la hora de determinar cantidades estimadas, como, por 
ejemplo, las estimaciones contables a valor razonable; 

 Las cantidades en los estados financieros que podrían estar afectadas por las deficiencias;  

 El movimiento que se ha producido o podría producirse en el saldo de las cuentas o los tipos de 
transacciones que podrían estar afectadas por la deficiencias; 

 La importancia de los controles en relación con el proceso de información financiera;  

 La causa y frecuencia de las excepciones detectadas  como consecuencia de las deficiencias de 
los controles; y 

 La interacción de la deficiencia con otras deficiencias en el control interno.  
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La guía recoge algunos ejemplos de indicadores de deficiencias significativas en el control interno, tales 
como:  

 Ineficiencias en el control interno ( no se examinan adecuadamente transacciones significativas, 
identificación de fraude en la dirección, falta de implementación de medidas correctoras); 

 Evidencia de la ausencia de procesos de valoración del riesgo, o de un proceso ineficaz; 

 Respuestas ineficaces ante riesgos significativos; 

 Incorrecciones detectadas por el auditor que el control interno no fue capaz de evitar o bien no 
detectó; 

 Reformulación de cuentas para corregir incorrecciones materiales anteriores;  

 La dirección no supervisa la preparación de los estados financieros;  
 

Como ya se indica en el apartado de definiciones, una deficiencia significativa es una deficiencia o un 
conjunto de deficiencias. En efecto, una deficiencia en el control interno puede no tener suficiente 
importancia, por sí sola, para constituir una deficiencia significativa. Sin embargo, un conjunto de 
deficiencias que afecten al mismo saldo contable o información a revelar, afirmación relevante o 
componente del control interno, puede aumentar los riesgos de incorrección hasta el punto de dar lugar 
a una deficiencia significativa.  
 
5.3 Comunicación de las deficiencias en el control interno. (A12 a A30) 
 
De acuerdo con lo establecido en los requerimientos el auditor comunicará a los responsables del 
gobierno de la entidad, por escrito y oportunamente, las deficiencias significativas en el control interno 
identificadas durante la realización de la auditoría.  
 
Al realizar esta comunicación por escrito se refleja la importancia de estas cuestiones y facilita a los 
responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de sus responsables de supervisión.  
 
El auditor, para determinar el momento idóneo de la comunicación (antes o después de la emisión del 
informe), debe tener en cuenta si la recepción de dicha comunicación sería un factor importante para 
permitir a los responsables del gobierno de la entidad cumplir sus responsabilidades de supervisión. Si 
la comunicación la realiza después de la finalización de la auditoría hay que tener en cuenta que, como 
esta comunicación escrita forma parte del archivo final, está sujeta al requerimiento fundamental de 
que el auditor finalice la compilación del archivo final de auditoría oportunamente, que según la NIA-ES 
230 no debe exceder de 60 días desde la fecha del informe de auditoría.   
 
Esta obligación de comunicación escrita de las deficiencias significativas subsiste con independencia de 
que anteriormente se haya comunicado verbalmente.  
 
El grado de detalle de la comunicación lo decidirá el auditor, ejerciendo su juicio profesional, a la luz de 
las circunstancias que concurran: naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad, naturaleza de las 
deficiencias significativas identificadas, composición del gobierno de la entidad, y requerimientos 
legales y reglamentarios relativos a la comunicación. 
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Esta obligación de comunicación es aplicable con independencia del coste u otras consideraciones que 
la dirección y los responsables del gobierno  de la entidad puedan estimar relevantes para determinar 
si se corrigen dichas deficiencias.  
 
Aunque el auditor haya comunicado una deficiencia significativa a los responsables del gobierno de la 
entidad y a la dirección en una auditoría anterior, continúa siendo necesario que el auditor repita dicha 
comunicación si todavía no se han adoptado medidas correctoras. Si sigue existiendo una deficiencia 
significativa comunicada con anterioridad, en la comunicación del ejercicio en curso se puede repetir o, 
simplemente, hacer referencia a ella. El auditor pueda preguntar a la dirección o, cuando proceda, a los 
responsables del gobierno de la entidad, el motivo por el que la deficiencia significativa aún no se ha 
corregido. El hecho de no actuar, en ausencia de una explicación racional, puede suponer en sí mismo 
una deficiencia significativa.  
 
El auditor también comunicará oportunamente, y al nivel adecuado de responsabilidad, a la dirección:  

 Por escrito, las deficiencias significativas en el control interno que el auditor haya 
comunicado o tenga intención de comunicar a los responsables del gobierno de la 
entidad, salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias, su comunicación directa a la 
dirección resulta inadecuada; y 

 Otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría 
que no hayan sido comunicadas a la dirección por otras partes y que, según el juicio 
profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la atención de la 
dirección.  

 
El nivel adecuado de la dirección es el que tiene la responsabilidad y autoridad necesarias para evaluar 
las deficiencias en el control interno y adoptar las medidas correctoras necesarias.  
 
Determinadas deficiencias significativas identificadas pueden poner en duda la integridad o 
competencia  de la dirección. Por ejemplo, puede haber evidencia de fraude o de incumplimiento 
intencionado de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la dirección, o se puede poner 
de manifiesto la incapacidad de la dirección para supervisar la preparación de estados financieros 
adecuados, lo cual puede poner en duda la competencia de la dirección. En consecuencia, es  posible 
que no resulte adecuado comunicar dichas deficiencias directamente a la dirección.  
 
Durante la realización de la auditoría, el auditor puede identificar otras deficiencias en el control interno 
que, si bien no son significativas, tiene la importancia suficiente, según su juicio profesional, como para 
merecer la atención de la dirección. La comunicación de estas otras deficiencias no ha de realizarse 
necesariamente por escrito, sino que puede ser verbal.  
 
Para explicar los posibles efectos de las deficiencias significativas, no es necesario que el auditor 
cuantifique dichos efectos. Las deficiencias significativas pueden agruparse a efectos de presentación de 
la información cuando resulte oportuno hacerlo. El auditor también puede incluir en la comunicación 
escrita sugerencias sobre las medidas correctoras de las deficiencias, las respuestas decididas o 
propuestas por la dirección, así como una declaración relativa a si el auditor ha dado algún paso para 
verificar si se han implementado las respuestas de la dirección.  
 



 

 

 
 

Página 6 

El auditor puede considerar adecuado incluir la siguiente información como contexto adicional de la 
comunicación:  

 Una indicación de que, si el auditor hubiera realizado procedimientos más extensos con respecto 
al control interno, podría haber identificado más deficiencias sobre las que informar o podría 
haber concluido que, en realidad, no era necesario informar sobre algunas de las deficiencias 
comunicadas. 

 Una indicación de que tal comunicación se proporciona para los fines de los responsables del 
gobierno de la entidad, y que puede no ser adecuada para otros fines.  

 
 

6.- Requerimientos y otros aspectos de las NIA-ES diferenciadores de las NTA anteriores 

 Cómo se hará la comunicación: La NTA contiene un ejemplo de comunicación escrita de 

debilidades, la NIA-ES no.  

 ¿A quién va dirigida?: La NTA especifica que la comunicación de las debilidades de control 

interno irá dirigida exclusivamente a la dirección, al Comité de Auditoría o cuando el auditor lo 

considere necesario a los Administradores. La NIA-ES sin embargo establece que la 

comunicación debe realizarse a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección. 

 ¿Cuándo se hará la comunicación?: La NTA establece que se deberán comunicar las debilidades 

significativas identificadas dentro de un plazo razonable después de la finalización de la 

auditoría, considerando asimismo tal comunicación en una fecha anterior a la terminación del 

trabajo. La NIA-ES remite dichas comunicaciones a un momento “oportuno”, estando sujetas al 

requerimiento fundamental de que el auditor finalice la compilación del archivo final de 

auditoría, de modo que la comunicación viene delimitada en el tiempo. 

 La NIA-ES contiene guías para determinar si una debilidad es o no significativa y una relación de 

ejemplos de debilidades significativas. 

 
7.- Aplicación práctica de esta NIA-ES 

Los auditores de cuentas, con la NTA sobre la Obligación de Comunicar las Debilidades de Control 
Interno anterior, estamos habituados a este tipo de comunicaciones, y por tanto, no nos va a suponer 
un cambio sustancial en nuestros procedimientos de trabajo en los encargos la aplicación de la NIA-
ES 260  “Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad”, ya que en ambas:  

 Debilidades se asemeja a deficiencias de control interno. 

 La comunicación de las deficiencias significativas identificadas de control interno es 
obligatoria y por escrito.  

 Otras deficiencias detectadas, se pueden comunicar por escrito o de forma verbal, y  

 La comunicación se debe hacer dentro de un plazo razonable. 
 

Además la NIA-ES 265, objeto de este documento, añade o matiza como novedad:  
 

 A quien debemos comunicar (a los responsables de Gobierno y a la Dirección) 
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 Aparece en varias ocasiones a lo largo de su contenido, que el auditor debe ejercer su 
juicio profesional en lo que debe considerar deficiencias de control interno y en lo que 
debe comunicar. 

 Establece un plazo para la comunicación, antes de 60 días desde la fecha de emisión del 
informe de auditoría.  

 No incluye un ejemplo orientativo de comunicación.  
 

8.- Otras NIA-ES relacionadas 

 NIA-ES 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de la Auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  

 NIA-ES 230 Documentación de auditoría. 

 NIA-ES 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude. 

 NIA-ES 250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de 

estados financieros. 

 NIA-ES 260 Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. 

 NIA-ES 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la Entidad y de su entorno. 

 NIA-ES 330 Responsabilidad del auditor a los riesgos valorados.  
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