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Este artículo tiene como finalidad tratar un aspecto que ha sido discutido y co-
mentado en diferentes foros (congresos, encuentros, seminarios, etc.) relacionados 
con la auditoría pública, como es el de la colaboración con las firmas privadas en la  
auditoría del sector público. En concreto, he  tratado la colaboración de los Órganos 
de control externo del Estado español con las firmas privadas.

La novedad que aporta este artículo es que se muestra, creo que por primera vez, 
el análisis global de esta colaboración con firmas privadas, tomando en considera-
ción la experiencia práctica de todos los OCEX que ejercen sus funciones en el Estado 
español.

La metodología que he utilizado para realizar este análisis ha consistido en la ela-
boración de un cuestionario que contenía determinados aspectos que he considerado 
básicos para valorar la colaboración con las firmas privadas. Cuestionario remitido a 
todos los OCEX, contestando todos al mismo, y que de acuerdo con las respuestas a 
los aspectos planteados han dado lugar a las conclusiones que se detallan en este 
artículo.  

This article deals with an issue that has been discussed in different forums (con-
ferences, meetings, seminars, etc.) relating to public auditing, such as collaboration 
with private companies for auditing within the public sector. Specifically, I have looked 
at the collaboration between Spanish external control bodies and private bodies.

What is original about this article is that it presents, I think for the first time, a 
global analysis of this collaboration with private companies, taking into account the 
practical experience of all the external control bodies who exercise their functions 
within the Spanish state.

The methodology used for the analysis consisted in the preparation of a question-
naire containing certain issues that I considered basic for assessing collaboration with 
private companies. This questionnaire was sent to all external control bodies, all of 
which completed the questionnaire. Based on the responses to the different issues 
raised, several conclusions were drawn, all of which are presented in this article.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como base la ponencia que pre-
senté como participante en la mesa redonda del III 
Congreso de Auditoría en el Sector Público celebra-
do en Pamplona el pasado mes de octubre de 2008, 
referida a la colaboración de las firmas privadas en la 
auditoría del sector público.

Dado que el presente artículo trata sobre la ex-
periencia práctica de los Órganos Autonómicos de 
Control Externo (OCEX) en la colaboración con las 
firmas privadas de auditoría, quiero dedicar unas 
líneas a describir brevemente las características de 
estos órganos, sus funciones y la enumeración de los 
que actualmente están ejerciendo dichas funciones, 
con la finalidad de situar en el entorno adecuado al 
lector que no esté familiarizado con las actividades 
de dichos órganos de control.

Los Órganos Autonómicos de Control Externo 
son órganos, que con la máxima iniciativa y res-
ponsabilidad, les corresponde el control externo 
económico y presupuestario de la actividad 
económico-financiera del sector público de su 
Comunidad Autónoma, así como de las cuentas 
que la justifiquen.

Estos órganos dependen orgánicamente de sus 
Parlamentos Regionales, si bien gozan de total in-
dependencia funcional para el mejor cumplimiento 
de sus fines.

En las respectivas leyes de creación de estos ór-
ganos se delimita el sector público respectivo, que 
solamente a efectos de este artículo y con el fin de 
homogeneizar se compone fundamentalmente de:

• La Administración de la Comunidad Autóno-
ma, sus entidades autónomas, sus empresas 
públicas, fundaciones públicas y cuantas enti-
dades estén participadas mayoritariamente por 
la  Comunidad Autónoma.

• Las Entidades Locales que conforman el territo-
rio de la Comunidad Autónoma, así como sus 
organismos autónomos y empresas públicas y 
cuantas entidades estén participadas mayorita-
riamente por aquéllas.

• Cuantos organismos y corporaciones que sean 
incluidos por las respectivas leyes de la Comu-
nidad Autónoma.

Estos órganos tienen como función principal el 
control externo de la gestión económico-financiera 
del sector público autonómico de su competencia, 
mediante el ejercicio de su función fiscalizadora, 
que dará lugar a los correspondientes informes que 
deberán pronunciarse sobre los siguientes puntos:

• Determinar si la información financiera se pre-
senta adecuadamente, de acuerdo con los prin-
cipios contables que le son de aplicación.

• Determinar si se ha cumplido con la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos.

• Evaluar si la gestión de los recursos humanos, 
materiales y de los fondos presupuestarios se ha 
desarrollado de forma económica y eficiente.

• Evaluar el grado de eficacia en el logro de los 
objetivos previstos.

Para el pronunciamiento descrito en los dos pri-
meros casos, se estarían  realizando Auditorías de re-
gularidad (financiera y de cumplimiento), y para pro-
nunciarse sobre los dos últimos, Auditorías operativas 
o de eficacia, eficiencia y economía.
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Los OCEX que actualmente están ejerciendo sus 
funciones se detallan a continuación, ordenados por 
su fecha de creación:

• Cámara de Comptos de Navarra
• Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Sindicatura de Comptes de la Comunitat Va-

lenciana
• Consello de Contas de Galicia
• Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
• Cámara de Cuentas de Andalucía
• Audiencia de Cuentas de Canarias
• Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha
• Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
• Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
• Consejo de Cuentas de Castilla y León
• Sindicatura de Cuentas del Principado de As-

turias

2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL 
ANÁLISIS

Hay que señalar en primer lugar, que la colabo-
ración con firmas privadas en la auditoría del sector 
público es un tema que ha sido tratado con bastante 
frecuencia en los diversos foros relacionados con la 
auditoría pública, Congresos, Encuentros, Semina-
rios, etc., pero no por ello es un tema que ha dejado 
de ser actualidad, sino más bien al contrario.  

Por lo tanto, cuando se me invitó a participar 
como ponente en el congreso citado, pude compro-
bar que este tema se había tratado en diversos foros, 
pero que hasta la fecha no se había realizado un 
análisis global del mismo, teniendo en cuenta la 
experiencia práctica de todos los OCEX que ejercen 
sus funciones en el Estado español. 

En consecuencia, y después de una breve reflexión 
llegué a la siguiente conclusión, por otro lado, obvia: 
“Preguntaré a los OCEX si han utilizado esta fórmula de 
colaboración, cómo ha sido esa experiencia, qué actividades 
han contratado y cuáles han sido los resultados”.

En este sentido, la metodología seguida consistió 
en elaborar un cuestionario que contenía determi-
nados aspectos que consideré básicos para valorar la 
colaboración con firmas privadas de auditoría.

Este cuestionario lo remití a los auditores jefes de 
los doce OCEX para que lo cumplimentaran. He de 
señalar al respecto, que recibí contestación de to-
dos ellos, y que además de contestar a las cuestiones 
planteadas, incluyeron comentarios que considera-
ron de interés sobre los diversos aspectos relaciona-
dos.

2.1 Contenido del cuestionario remitido a los OCEX

Las cuestiones que se incluyeron en el cuestiona-
rio se indican esquematizadas a continuación:
Cuestión 1ª Inclusión en la normativa de creación 

del OCEX de la facultad para contratar firmas de 
auditoría/consultoría privadas u otros expertos 
para el desarrollo de sus funciones fiscalizadoras, 
y si esta colaboración se ha llevado a cabo de for-
ma efectiva.

Cuestión 2ª En caso de que se haya llevado a cabo 
esta colaboración:

a) En qué año se inició, si lo ha sido de forma 
puntual o recurrente, en cuántos informes de fis-
calización se ha concretado la colaboración y cuál 
ha sido el procedimiento de adjudicación seguido 
por el OCEX para contratar a la firma de audito-
ría/consultoría privada.

b) Para qué sectores del sector público auto-
nómico se ha requerido esa colaboración: Cuenta 
de la Administración, organismos autónomos, 
empresas públicas, fundaciones públicas, univer-
sidades públicas, entidades locales, otros.

c) Para qué tipos de auditoría se ha llevado a 
cabo esta colaboración: financieras, de cumpli-
miento, operativas, de sistemas de información u 
otras.

Cuestión 3ª Cuál ha sido la metodología seguida 
por el OCEX en las auditorías realizadas en co-
laboración con las firmas privadas de auditoría/
consultoría:

a) Formación de equipos conjuntos, con pro-
gramas y supervisión del personal técnico del 
OCEX.

b) Realización por la firma privada del traba-
jo de campo y borrador inicial de informe, bajo 
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la supervisión de un auditor de la Institución de 
control, que elabora el informe definitivo.

c) Realización por la firma de auditoría  de to-
das las fases del trabajo, y el OCEX incluye el 
informe de la firma en su Informe anual.

Cuestión 4ª Formación y especialización del perso-
nal de las firmas privadas en aspectos contables, 
presupuestarios, y de legalidad (contratación pú-
blica, hacienda autonómica, subvenciones, etc.), 
específicos del sector público autonómico.

Cuestión 5ª Conclusiones de los OCEX sobre la co-
laboración llevada a cabo.

2.2 Análisis de las respuestas recibidas de los OCEX

Tomando como base las respuestas recibidas de la 
totalidad de los doce OCEX, se señalan a continua-
ción los aspectos más significativos que se derivan 
de las mismas.

En cuanto a la cuestión 1ª, la conclusión es clara: 
• En nueve OCEX, sus leyes de creación contem-

plan en el articulado la posibilidad de contratar 
firmas privadas (auditoría, consultoría, otros 
expertos), para llevar a cabo el desarrollo de las 
funciones de fiscalización del sector público de 
su competencia.

• No obstante, hay que señalar, que en el caso 
que no esté contemplado explícitamente en la 
normativa del órgano de control externo, no 
hay impedimento legal para proceder a esta 
colaboración mediante los supuestos contem-
plados en la normativa legal de la contratación 
del sector público.

En lo que respecta a la cuestión 2ª a), hay que 
poner de manifiesto diversos aspectos, de acuerdo 
con las respuestas y comentarios señalados  por los 
diferentes OCEX:

• Siete OCEX han llevado a cabo en algún caso la 
contratación de firmas privadas para la realiza-
ción de tareas de fiscalización; en consecuencia, 
el resto de órganos de control externo no la han 
hecho efectiva. Las razones alegadas por estos 
últimos  han sido  la de contar con medios su-
ficientes para los trabajos encomendados, no 

tener competencias sobre el sector local o bien 
ser un OCEX de reciente creación.

• La colaboración con las firmas privadas se ini-
ció hace más de 10 años en caso de un OCEX; 
entre 5 y 10 años en el caso de cinco, y hace un 
año, en un caso.

• La colaboraciones realizadas han sido básica-
mente de carácter puntual, excepto en el 
caso de un OCEX que las viene realizando con 
carácter recurrente. Hay que poner de mani-
fiesto que, excepto en el caso mencionado y en 
otro más, en que el OCEX ha contratado con 
firmas privadas los dos últimos años (2007 y 
2008), las colaboraciones puntuales que se 
han realizado no han tenido continuidad 
desde el año 2003. 

• Una consecuencia directa del punto anterior es 
el número de informes que se han emitido 
por el OCEX fruto de esa colaboración. A este 
respecto, hay que señalar que en el caso antes 
citado en que la colaboración ha sido recurren-
te, el número de informes ha ascendido a no-
venta, que es una cifra importante.
Este número de informes desciende significa-
tivamente en el caso de las colaboraciones más 
puntuales o esporádicas.

• El procedimiento seguido por los OCEX para la 
contratación de las firmas privadas han sido el 
concurso público y el procedimiento nego-
ciado, dependiendo de los importes de licita-
ción o en algún caso, de la urgencia. En un caso, 
el procedimiento seguido ha sido el de “contrato 
menor”.

En cuanto a la cuestión 2ª b), las respuestas de 
los OCEX han sido casi unánimes: 

• La colaboración con las firmas privadas se ha 
requerido fundamentalmente para la realiza-
ción de trabajos de fiscalización de entida-
des locales. En algún caso muy puntual y para 
trabajos muy específicos, se han realizado cola-
boraciones en el ámbito de los organismos autó-
nomos, y de empresas y fundaciones públicas. 
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En relación con el tipo de auditoría en la que se 
ha llevado a cabo esta colaboración (ver cuestión 
2ª c), las respuestas de los OCEX han sido también 
básicamente unánimes: 

• En la mayoría de los casos, esta colaboración 
ha sido requerida para la realización de au-
ditorías de regularidad (financieras y de 
cumplimiento) y referidas básicamente a las 
cuentas de las entidades locales, como ya se ha 
señalado anteriormente.
En algún caso puntual, se han realizado colabo-
raciones en las auditorías realizadas en el ámbi-
to sanitario (hospitales públicos).

• Señalar también que en un caso, la colaboración 
se ha requerido como asistencia en materia de 
auditoría de sistemas de información, tanto 
como apoyo a las auditorías financieras como a 
trabajos específicos.

Un aspecto que debe considerarse  muy impor-
tante en el ámbito de la colaboración de las firmas 
privadas en las auditorías en el sector público, y 
en concreto, en las colaboraciones realizadas con 
los OCEX, es el relativo a la metodología de 
trabajo que se sigue, tal como se describe en la 
cuestión 3ª.

En este sentido, se indican  a continuación los 
procedimientos que, con ciertas especifidades, resu-
men  la metodología de trabajo que, de acuerdo con 
las respuestas recibidas, se ha seguido por los OCEX 
en la colaboración realizada.

• Formación de equipos conjuntos, con progra-
mas y supervisión del personal técnico del 
OCEX.
Esta metodología ha sido utilizada puntual-
mente por un OCEX, sobre todo en las pri-
meras colaboraciones realizadas con las firmas 
privadas.
Una variante de este procedimiento, ha sido 
la seguida en un caso concreto por un OCEX, 
donde los programas de trabajo han sido apor-
tados por la firma privada ya que el área de 
trabajo objeto de la colaboración (auditoría de 
los sistemas de información), era nueva para la 
Institución de control externo.
El borrador de informe que se emite en estos 
casos, es conjunto, se discute con el auditado, y 
las conclusiones y recomendaciones finales son 
del OCEX y se incorporan a su informe.

• La firma privada se encarga de la realización del 
trabajo de campo y del borrador inicial del in-
forme; todo ello con la supervisión permanente 
de un auditor de la Institución de control, que 
tras recibir el trabajo de la firma de auditoría, 
elabora el informe definitivo.
De acuerdo con las respuestas recibidas al cues-
tionario remitido, ésta ha sido la metodo-
logía mayoritariamente empleada por los 
OCEX en la colaboración con firmas privadas. 
Por tanto, la responsabilidad del informe re-
cae en el órgano de control externo, que asume 
igualmente todo el proceso de alegaciones del 
auditado o fiscalizado.

Otro aspecto que se ha considerado fundamental, 
es el relativo a la formación y especialización 
del personal de las firmas privadas que cola-
boran con los OCEX en las auditorías en el sector 
público.
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Como he indicado en la cuestión 4ª, esta forma-
ción y especialización se necesita sobre todo en áreas 
o temas específicos del sector público, referidos 
por una parte, a la normativa económico-contable-
presupuestaria que aplica para las diversas entida-
des públicas, como a la normativa más específica de 
carácter legal, como puede ser la relativa a contra-
tación, subvenciones, personal, ingresos, por poner 
solamente unos ejemplos.

Los OCEX han sido bastante claros  en sus res-
puestas sobre estos aspectos, y hay que decir que las 
mismas no han sido demasiado satisfactorias, en 
términos generales.

En este sentido, dos OCEX han contestado rotun-
damente con un “no consideramos adecuada” la forma-
ción y especialización del personal de las firmas pri-
vadas de auditoría que han colaborado con el órgano 
de control.

Los otros cinco OCEX que han contratado con fir-
mas privadas han respondido de forma más “templa-
da”, si se permite la expresión, y ponen de manifies-
to que la formación y especialización del personal 
de las citadas firmas ha ido mejorando, pero se 
siguen observando carencias, especialmente en 
materia de contabilidad pública, contratación y 
conocimiento de las formas específicas de ges-
tión en determinados aspectos: ejecución del 

gasto, procedimientos de recaudación de ingre-
sos, gastos con financiación afectada, por señalar 
los más significativos.

2.3 Valoración de los OCEX de la colaboración rea-
lizada

Como resultado de esta colaboración llevada a 
cabo por siete OCEX con las firmas privadas de au-
ditoría, los órganos de control opinan, en términos 
generales, que han sido positivas, pero con algu-
nas matizaciones que se detallan a continuación.

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la 
metodología mayoritariamente utilizada por los 
OCEX ha consistido en encargar a la firma privada 
la realización del trabajo de campo y del borrador 
inicial del informe; todo ello con la supervisión per-
manente de un auditor de la Institución de control, 
que tras recibir el trabajo de la firma de auditoría, 
elabora el informe definitivo. Este procedimiento ha 
requerido hasta el momento actual, una supervi-
sión intensa por parte del auditor del órgano de 
control, con la revisión de los papeles de trabajo de 
la firma colaboradora, para subsanar algunas caren-
cias que se han puesto de manifiesto, especialmente 
en temas de legalidad, contables y de gestión antes 
mencionados.

Complementariamente a lo anterior, también hay 
que señalar el aspecto referido a que las firmas de 
auditoría realizan el trabajo de acuerdo con un pre-
supuesto (horas e importe) concertado con el OCEX. 
Esto puede suponer a veces, como se ha puesto de 
manifiesto en las respuestas recibidas, que se hayan 
detectado determinadas áreas donde el trabajo reali-
zado no se ha estimado suficiente por el auditor del 
órgano de control, teniéndose que ampliar.

3. CONCLUSIONES 

Una vez expuestos los aspectos que se han consi-
derado más relevantes sobre el tema objeto de este 
artículo: cuestiones planteadas, respuestas de los 
OCEX y análisis de las mismas, es el momento de 
hacer una valoración, lo más objetiva posible, so-
bre la experiencia actual de los órganos de control 



externo en la colaboración con firmas privadas de 
auditoría, actividades contratadas y resultados de 
las mismas.  

El orden en que se detalla esta valoración es el 
mismo que se ha seguido en la exposición de las 
cuestiones planteadas a lo largo del artículo y, por 
tanto, no es indicativo de la mayor o menor impor-
tancia de la cuestión tratada.

En primer lugar, hay que señalar que todos los 
OCEX tienen la posibilidad legal de contratar fir-
mas privadas de auditoría/consultoría u otros exper-
tos para colaborar en la auditoría del sector público, 
y que esta colaboración se ha llevado a cabo de ma-
nera efectiva por siete de los doce órganos de control 
externo actualmente existentes. 

En segundo lugar, estas colaboraciones se han 
realizado por lo general de manera puntual o espo-
rádica, excepto en un caso, que se utiliza de mane-
ra recurrente desde hace más de diez años. Excepto 
este caso y otro más, que ha realizado un par de co-
laboraciones en los años 2007 y 2008, el resto de 
OCEX no han llevado a cabo este tipo de colabora-
ción desde 2003.

En tercer lugar, la colaboración con las firmas 
privadas se ha requerido fundamentalmente, excep-
to casos muy puntuales, para la realización de tra-
bajos de auditorías de regularidad (financieras y de 
cumplimiento) de entidades locales.

En casi todos estos casos, la metodología seguida 
por el OCEX ha consistido en que la firma priva-
da se ha encargado de la realización del trabajo de 
campo y del borrador inicial del informe; todo ello 
con la supervisión permanente de un auditor de la 
Institución de control, que tras recibir el trabajo de 
la firma de auditoría, elabora el informe definitivo.

En cuarto lugar, la formación y especialización 
del personal de las firmas privada ha ido mejoran-
do en temas específicos del sector público, pero se 
siguen observando carencias en determinadas mate-
rias ya señaladas anteriormente. En este sentido, las 
firmas privadas deben hacer un esfuerzo para mejo-
rar esta formación en el personal que realice trabajos 
de auditoría en el sector público. Esta mejora en la 
especialización redundaría con toda seguridad en un 
incremento de las colaboraciones de los OCEX, por 
una razón muy sencilla: el nivel de supervisión por 
parte del personal técnico del órgano de control no 
tendría por que ser tan acentuado como lo ha sido 
hasta la fecha actual, lo que supondría una “libera-
ción de tiempo” que podría ser utilizado para traba-
jos adicionales.
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Resumen y Conclusiones

1. Todos los OCEX pueden requerir la 
colaboración de firmas privadas o ex-
pertos.

2. La han llevado a cabo SIETE de 
DOCE.

3. Excepto en UN CASO, la colaboración 
se ha realizado de forma puntual o 
esporádica.

Resumen y Conclusiones

4. Se ha requerido fundamentalmente 
para la realización de auditorías de 
regularidad de entidades locales.

5. Encargo: trabajo de campo y borra-
dor inicial del informe. Supervisión 
del OCEX.

6. La formación y especialización de las 
firmas privadas debe mejorar en te-
mas específicos del sector público.
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Por último, pero no por ello menos importante, 
y como conclusión de todo lo expuesto, quiero hacer 
una apuesta de futuro porque estas colaboraciones 
con firmas privadas se incrementen, no solamente 
en número, sino también ampliando el tipo de audi-
torías y sectores en los que actualmente se realiza 

esta colaboración. Ahora bien, todo esto tiene que ir 
acompañado también de una mejora en la formación 
y especialización del personal de estas firmas priva-
das en aspectos específicos del sector público, y que 
esta circunstancia quede perfectamente acreditada 
cuando se realice un encargo de colaboración.

Intenciones de futuro

• Incrementar estas colaboraciones, no sólo en número, sino también en tipo de 
auditorías y sectores.

• Deben ir acompañadas de una mejora en la formación y especialización del 
personal de las firmas privadas.


