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1. INTRODUCCI~N profesional. No tiene como finalidad la pre- 
sentación de un certificado, ya que certificar 

Este artíciilo tiene por objeto exponer los significa expresar un grado de exactitud, Y 
criterios y distintas formas que pueden pre- este grado no existe en ningún estado eco- 
sentarse cuando el auditor externo tiene que nómico-fi~~a~~ciero. Todos s~~bemos que Para 
decidir emitir su opinión profesional en la la preparación de 10s estados financieros se 
forma de informe corto. En este sentido, el aplican principios contables, estimaciones de 
auditor debe cuidar la redacción y contenido ~ 6 1 ~ ~ 1 0 ,  interpretaciones económicas de he- 
de cada informe que emite, expresando asi- chos ocurridos, etc. Todos estos ekment0~ 
mismo, en su opinión profesional, el grado tienen un grado de subjetividad y, en con- 
de responsabilidad que adquiere sobre 10s secuencia, los estados financieros reflejarán 
estados financieros examinados. Por esta ra- la situación objetivo-financiera de una socie- 
zón y por otras, tales como facilitar la in- dad, dependiendo fundamentalmente de la 
terpretación y comprensión del informe, uni- subjetividad, responsabilidad y capacitación 
ficar criterios entre los propios profesionales, profesional de las Personas responsables en 
etcétera, es por lo que los institutos profe- su preparación. 
sionales se pronuncian sobre las normas bá- Es fundamentalmente por estas razones 
sicas y contenido de los informes que deben por las que los empresarios, además de su 
emitir los miembros de dichos institutos. Na- intuición, su iniciativa, su imaginación, el en- 
turalmente, las normas emitidas por cada torno político, etc., son conscientes de la ne- 
instituto profesional son diferentes y están cesidad de tener una información objetiva y 
pensadas para ser aplicadas a las circuns- técnicamente bien tratada para basar la toma 
tancias de cada país concreto, aunque en los de sus decisiones sobre planes de inversión 
objetivos finales todos los diferentes insti- o desinversión, conocer periódicamente los 
tutos profesionales coincidan. Hemos redac- resultados de la explotación de un negocio 
tado este artículo basándonos en las normas o bien, con fines de mostrar una informa- 
emitidas por el American Institute of Cer- ción a terceros, Gobierno, Bancos, accionis- 
tified Public Accountants, y, en consecuen- tas, etc., les sea imprescindible la necesidad 
cia, están pensadas para ser aplicadas por de utilizar estados económico-financieros au- 
los profesionales de este país por adaptarse ditados. Los profesionales de la auditoría, 
de mejor forma a las circunstancias concre- como técnicos experimentados y externos, 
tas para donde han sido emitidas. No obs- expresarán su opinión profesional mediante 
tante, en todo aquello que pudiese ser gene- su informe, el cual servirá a cualquier per- 
ral podrían ser aplicadas en cualquier otro sona física o jurídica relacionada con la so- 
lugar, ya que lo que contienen son elementos ciedad, al objeto de tener una garantía so- 
lógicos de aplicación general. bre la información recibida. 

Hemos expuesto brevemente la necesidad 
del informe del auditor en el marco econó- 

2. EL INFORME DEL AUDITOR mico. Nos interesa asimismo conocer las for- 
mas más usuales de redacción y emisión de 

El objetivo final de un examen de audito- informes, ya que si DO existiesen 0ca~ionarían 
ría es la emisión del informe del auditor. El confusión y malas interpretaciones en SU USO. 

auditor, al examinar los estados contables, Las formas de redacción son muy perso- 
expresa su opinión sobre los mismos, la cual nales, y cada profesional independiente po- 
está basada en el trabajo que ha realizado. dría emitir su opinión sobre cualquier estado 

Hemos de hacer hincapié en que el audi- económico-financiero de la mejor forma que 
tor al final de su trabajo emite su opinión lo estimara oportuno. En tal sentido, esto 
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podría ocasionar problemas de entendimien- 
to entre el auditor, como emisor del infor- 
me, y sus usuarios. Es ésta una de las ra- 
zones principales por las que los institutos 
profesionales han emitido y aceptado unas 
normas comunes para la redacción y emisión 
de informes. Tales normas no implican qui- 
tar iniciativa en la expresión y redacción pro- 
pia de cada auditor, pero sí ayudan a faci- 
litar su interpretación. 

Podríamos clasificar o tipificar los infor- 
mes que normalmente emite un auditor en 
los siguientes tipos : 

- El informe corto o estandard. 

- El informe sobre controles internos y 
procedimientos administrativos. 

- El informe largo. 

- Informes especiales. 

, En este artículo vamos a tratar exclusiva- 
mente las normas más generalizadas en re- 
lación con el informe corto. 

3. NORMAS DE REDACCIÓN DEL INFORME 

CORTO 

El informe corto consiste en una forma 
breve de informar y emitir la opinión pro- 
fesional sobre unos estados contables. Este 
tipo de informe suele emitirse' para aquellas 
sociedades que normalmente han sido audi- 
tadas durante varios períodos y en las que 
su organización y controles internos estable- 
cidos permiten resumir al mínimo entendi- 
ble los hechos que el auditor quiere expresar. 
El auditor estos hechos los expresa a través 
del documento básico del informe del audi- 
tor, que le conocemos con le nombre de OPI- 

NIÓN O DICTAMEN. En consecuencia, el in- 
forme corto es: 

El documento por el cual un profesio- 
nal independiente expresa su opinión so- 

bre los estados financieros, basándose en 
la auditoría que ha realizado de ellos. 

Las normas a considerar en relación con 
su redacción las resumimos : 

1. El informe debe indicar si los esta- 
dos financieros examinados se presentan de 
acuerdo con principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados. 

2. Si estos principios se han aplicado de 
forma consistente con el ejercicio anterior. 

3. El .auditor expresará su opinión, es de- 
cir, si los estados examinados presentan ra- 
zonablemente la situación económico-finan- 
ciera de acuerdo con algún baremo (los 
principios contables de aceptación general). 

4. El informe debe estar dirigido o al- 
guien. 

5. Debe identificar claramente los esta- 
dos financieros examinados. 

6. Debe indicar el alcance del eqmen. 

7. Debe indicar el lugar y la fecha de su 
emisión. 

8. Debe estar firmado por el profesional 
que lo emite. 

A continuación comentamos brevemente 
las normas generales que hemos expuesto re- 
sumidamente. 

3.1. Se presentan de acuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados 

Ya hemos comentado la subjetividad que 
existe en la preparación de unos estados fi- 
nancieros. Este grado de subjetividad, Iógi- 
camente, debe ser controlado hasta tal punto 
que exista la máxima objetividad en la in- 
formación. Es ésta una de las principales 
razones que han llevado a los profesionales 
de determinados países a recopilar y emitir 
los principios contables que generalmente van 
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a aceptar para el tratamiento de la infor- 
mación. Una vez definidos estos principios, 
el problema se centraría en su interpretación 
para sri aplicación, pero lógicamente la pro- 
fesión no sólo ha emitido en líneas generales 
estos principios contables de aceptación ge- 
neral, sino que además ha desarrollado, y 
continuamente desarrolla, las interpretacio- 
nes para su aplicación. De esta forma se eli- 
minan opiniones personales y se adaptan a 
los mejores criterios de medición de la rea- 
lidad económica, ya que los criterios a seguir 
han sido discutidos convenientemente y apro- 
bados por la mayor parte de los profesionales 
expertos en estas materias. Es decir, estos 
principios tienen un apoyo autorizado sus- 
tancial, según los definió la Junta de Gobier- 
no del Instituto Americano de Contadores 
Públicos. 

En todo informe que emita, el auditor ha 
de indicar si los principios que ha usado en 
su examen son de aceptación general o si 
no lo son. Dado que estos principios de acep- 
tación general pueden cambiar ligeramente 
entre un país y otro, en el informe del auditor 
debería especificarse «de aceptación general 
en el país concreto». 

En nuestra opinión, las firmas españolas 
de auditores deberían usar la frase de prin- 
cipios de contabilidad generalmente acepta- 
dos, y w especificar en «España», ya que 
hasta el momento no existe una recopilación 
de los principios aceptados en España que 
haya sido aceptada generalmente por los pro- 
fesionales. Es por esto que, lógicamente, de- 
bemos atenernos a los principios de acepta- 
ción general, es decir, a los que tienen un 
apoyo sustancial internacional. 

También podría indicarse la frase de 
«principios de contabilidad generalmente 
aceptados, según se resumen en la nota 1 a 
los estados financieros adjuntos», y en tal 
caso en la nota 1 de los estados financieros, 
hacer una descripción de los principios uti- 
lizados por la compañía. 

Aunque en nuestro país los principios de 
contabilidad, hasta la fecha, no han sido re- 

copilados, sí es cierto que éstos existen, e in- 
directamente están admitidos a través de las 
normas emitidas en el Plan General de Con- 
tabilidad para la Empresa Española, Ley de 
Sociedades Anónimas, Código de Comercio 
y otras publicaciones profesionales de cole- 
gios e institutos profesionales españoles. 

El auditor no debe expresar una opinión 
en la que se indique que los estados finan- 
cieros examinados se presentan de confor- 
midad con principios de contabilidad de acep- 
tación general, si en los estados financieros 
existen desviaciones importantes con dichos 
principios. Importantes hemos dicho, ya que 
el auditor debe evaluar el factor de materia- 
lidad o importancia relativa en los estados 
financieros objeto de examen. 

En consecuencia, es muy importante para 
el auditor y para el lector de los estados fi- 
nancieros y, en general, para el profesional 
conocer dichos principios de aceptación ge- 
neral; de n9 ser así, el tipo de informe corto 
o estandard probablemente no fuese bien en- 
tendido y podría prestarse a errores en su 
interpretación. 

3.2. Los principios se han aplicado de for- 
ma consistente con el ejercicio anterior 

Es fundamental que el auditor indique en 
su opinión si los baremos utilizados en la 
preparación de los estados financieros son 
los mismos que se utilizaron en el período o 
períodos anteriores, con objeto de que el lec- 
tor de los informes pueda evaluar de forma 
*objetiva el incremento o decremento patri- 
monial que la sociedad ha experimentado, 
y asimismo poder conocer si los resultados 
obtenidos en el ejercicio objeto de examen 
están determinados con las mismas bases de 
cálculo. 

Resulta obvio pensar que un simple cam- 
bio en la aplicación de los principios pro- 
duce contablemente un resultado distinto. No 
obstante, hemos de considerar que los prin- 
cipios contables de aceptación general están 



130 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

cambiando por la necesidad de su adapta- 
ción a los momentos actuales, y a veces es 
necesario su cambio con objeto de que los 
estados financieros puedan reflejar de for- 
ma más correcta la situación económico-fi- 
nanciera de la sociedad. En tal sentido, el 
auditor debe admitir cualquier cambio en la 
aplicación de los principios de contabilidad, 
pero este cambio debe indicarlo en su opi- 
nión, así como el efecto (del cambio y si, en 
su opinión, el cambio producido es o no es 
aceptado. 

A veces la opinión del auditor cubre más 
de un solo ejercicio, por ejemplo, cuando se 
emiten informes con cifras comparativas. En 
tales casos se debe informar sobre la unifor- 
midad entre tales ejercicios y sobre la uni- 
formidad de dichos ejercicios con el período 
anterior. 

Es obvio que si la sociedad objeto de exa- 
men se encuentra en su primer año de exis- 
tencia, no procede utilizar la frase de prin- 
cipios " generalmente aceptados, aplicados de 
forma consistente con el período anterior. 

3.3. Los estados examinados presentan 
'razonablemente 

Diríamos que estas breves palabras son las 
que interesan fundamentalmente al lector o 
usuario de la opinión corta, del auditor. Si 
debemos tomar una decisión basada en una 
situación económica que nos presentan, lo 
primero que .nos preguntaríamos sería si di- 
cha información económica es fiable, es ra- 
zonable; en definitiva, si nos merece confian- 
za como para tomarla de base para nuestra 
decisión. Lógicamente se desprende que estas 
breves palabras son' por las que el 'auditor 
nos quita nuestras dudas. 

No obstante, es muy importante que tanto 
el lector del informe como el auditor sepan 
qué se quiere expresar con la frase rdzonable. 

La expresión de que los estados financie- 
ros examinados se presentan razonablemente 
debe interpretarse como que se presentan con 

equidad, con honradez, objetividad, y que 
tienen un tratamiento técnico adecuado. Ra- 
zonablemente nunca debe interpretarse como 
aproximadamente. 

3.4. Dirección del informe 

El informe de los auditores normalmente 
se dirige a: 

1. La compañía cuyos estados financieros 
se examinan; o bien, 

'2: Al Consejo de Administración o Jun- 
ta General de Accionistas. 

No obstante, en determinados tipos de in- 
formes, fundamentalmente en las adquisicio- 
nes de sociedades, nuestros clientes nos en- 
cargan el trabajo de una sociedad que no es 
nuestro cliente habitual. En tales casos, nor- 
malmente, nuestro informe se dirige al clien- 
te y no a los directores o accionistas de la 
compañía cuyos estados financieros se exa- 
minan, aunque no existiría inconveniente al- 
guno de hacerlo iie esta otra forma. 

Con independencia de ,a quién deba diii- 
girse el informe, lo importante es 'iogoker 
que nuestra responsabilidad como audiiy;es 
no queda limitada por el hecho de dirigir a 
una u otra persona nuestro informe. Sieni- 
pre debemos pensar, con independencia $e 
a quién se dirija el informe, que éste es un 
documento público y que puede ser usado 
por A cualquier lector del mismo. . , 

3;5. Identificación de los estados 
, financieros examinados 

1 

En la opinión o dictamen del auditor, éste 
debe identificar muy claramente los estados 
que han sido examinados, es decir, indicar 
si sólo se ha examinado el Balance de Situa- 
ción, o bien, el Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, o bien Balance, Cuenta de Pérj 



M. Aparicio Aneri: El informe corto del auditor externo 131 

didas y Ganancias y el Estado de Cambios 
en la Situación Financiera. Asimismo, indi- 
car que los estados examinados correspon- 
den a la compañía que sea objeto de exa- 
men, especificando con toda claridad y sin 
abreviaturas el nombre de la sociedad y, asi- 
mismo, la fecha a que estos documentos se 
refieren. 

Asimismo, la redacción que se use en el 
párrafo del alcance de la opinión para iden- 
tificar los estados financieros examinados 
debe ser uniforme con los títulos de los es- 
tados. 

3.6. Alcance del examen 

Se ha de expresar en la opinión o dicta- 
men del auditor la extensión que se le ha 
dado al examen realizado. Es decir, si se ha 
practicado un examen completo sin restric- 
ción alguna o si, por el contrario, durante la 
realización del trabajo el auditor no ha po- 
dido aplicar todas las normas y procedimien- 
tos de auditoría necesarios según las circuns- 
tancias como para poder haberse formado 
su opinión profesional y emitir ésta de for- 
ma objetiva y razonable. En el caso de que 
durante la realización del examen se haya 
tenido alguna limitación y, como consecuen- 
cia de esta limitación, no se pueda formar 
su opinión profesional, estos hechos hay que 
indicarlos en el informe de forma clara y 
concisa, al objeto de que el lector evalúe el 
contenido y alcance del mismo. 

En resumen, las limitaciones al alcance 
del trabajo son excepciones a la aplicación 
de las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 

No obstante, hemos de indicar que estas 
limitaciones han de ser impuestas por el 
cliente, ya que de no ser así, no justifican el 
omitir los procedimientos normales de audi- 
toría. 

Podríamos tener otro tipo de limitaciones 
en el examen que nos impidieran el llegar a 
formarnos nuestra opinión profesional, sin 

que fuesen las imposiciones previas impues- 
tas por el cliente, en relación con el alcance 
del trabajo, es decir, serían aquellas que se 
originan por dificultad en los registros con- 
tables, por deficiencias en los controles in- 
ternos establecidos en la sociedad y que nos 
impiden satisfacernos de la razonabilidad y 
veracidad de los hechos económicos registra- 
dos en los libros, o bien porque determina- 
dos hechos económicos de naturaleza incier- 
ta aún no estén totalmente resueltos a la 
fecha de emitir nuestro informe. 

En cualquier caso, es obligación del audi- 
tor el procurar eliminar cualquier limitación, 
a no ser que ésta venga impuesta por el clien- 
te en relación con el alcance del trabajo. 
De no ser así, se aplicarían todos los pro- 
cedimientos de auditoría, así como otros me- 
dios o procedimientos alternativos que pu- 
diesen ser necesarios según las circunstancias. 

A título indicativo, las limitaciones típicas, 
o más comunes, en relación con el alcance 
del examen, son: 

1. No realizar el trabajo necesario sobre 
determinadas áreas del Balance por instruc- 
ciones recibidas. Estas deben ser fijadas an- 
tes del comienzo del examen. 

2. Cuando la aplicación de los procedi- 
mientos que consideramos necesarios no se 
han realizado por deficiencias en los Regis- 
tros de contabilidad. 

3. Cuando la aplicación de determinados 
procedimientos no se han realizado por ha- 
ber sido contratados en fechas posteriores. 

Otro tipo de limitaciones que de algún 
modo representan restricciones en la aplica- 
ción de las normas y procedimientos de au- 
ditoría son: 

1. Presentación incorrecta de los estados 
financieros. 

2. Notas insuficientes a los estados fi- 
nancieros. 



132 1 . Revista 'Española de ,Financiacióm y Contabilidad 

3. Valoraciones de. acti~os o pasivos in- 
cogrectas. 

4. Pérdidas no recogidas en los "libros. 

'5. 1ncertidÚmbres respecto al futuro. 

3.7. ~ u i r  y fecha de ernisióy del informe 

El informe, normalmente, debe llevar la 
fecha de terrnináción del tfabajo, la cual no 
ha de coincidir con la misma en que el in- 
forme "se ha mecanografiado y emitido, de- 
finitivamente. El auditor es responsable por 
no :informar de todos los hechos que, pu- 
diendotlafectar a. la situación económico-fi- 
nanciera de la sociedad a la ,fecha del exa- 
men; hayan ocurrido con posterioridad y 
hasta que el informe está fechado. Normal- 
mente, la fecha .deda carta de representación 
qqe el auditor solicita a la gerencia, la del 
trabajo en que se realiza la búsqueda de pa- 
sivos y aquella en la que se analizan los acon- 
tecimientos pyteriores al cierre han de ser 
las mismas que. la del Forme. 

En el> ,caso de que se estén examinando 
estados financieros consolidados que están 
basados en otros informes separados de las 
sociedades dé1 grupo, normalmente se pro- 
curat haker coincidir todas las fechas, tanto 
de los in£ormes de 'las'sociedades del grupo, 
como del informe de la'matriz. ,En caso de 
que esto no:$ese posible, el informe conso- 
lidado de'la matriz debe fecharse,cont la del 
primer infope emitido de una de, las socie- 
dades 'del grupo. En c~al~uier'caso, la fecha 
del informe sobre los estados consolidados 
nb debé'ker posterior a la 'del Último informe 
~cibre'cual~uiera de las compagas del grupo. 
-' A' veces, por cualquier razhn, pueden so- 

licitarnos que el informe sea fechado con pos- 
terioridad ,a la terminación del trabajo. En 
tA1 caso'la mejor 'sdlución sería el volver a 
efectuar el trabajo de búsqueda de pasivos y 
el; trabajo re1acio.nado.a 'detectar hechos pos- 
teriores hasta esta nueva fecha. . ! a ' ., 

3.8. Firma del profesional que lo emite' 

Por Último; cualquier informe emitido de- 
berá estar firmado por el profesional de már 
xima responsabilidad del equipo que ha rea- 
lizado el tiabajo. No seria buena política el 
emitir Iós informes con firmas impresas, ya 
que éstas podrían ser fácilmente reproduci~ 
das. La firma debe $er original, para que el 
lector tenga la confianza de que el informe 
corresponde al original emitido. 

Hasta ahora hemos expuesto ' las nom;< 
generales que normalmente se siguen 'en la 
redacción del informe del auditor, y que in- 
dudablemente su seguimiento reporta las si- 
guientes ventajas : 

. 1 1  

1, Mejorar el servicio que los auditores 
prestan a .sus clientes. . , 

2. Estas normas hacen más] comprensi- 
vas, tanto para los profesionales co3o Para 
los úsuarios, el significado de la opini'óri'del 
auditor, así'como el grado de réspó~sá~ili- 
dad que el auditor acepta. r r  : ,  

i . > ( ( > '  

3. No restringen la libertad de'ibriteno 
y de expresión del auditor. ' , :' 

' :!la> 3 

Hemos expuesto las normas generalei que 
normalmente se consideran en la redacción . $ l , i , >  

del informe del auditor. Conviene también 
exponer las diferentes partes de que, consta 
dicho informe, y que son: 

i 

1. El párrafo de la introducción y~alcan- 
ce del examen realizado. . I 

2.. El cuerpo del informe. 

3. ' ~ 1  párrafo donde se prqnincia aeopi- 
nión profesional; ' , 

El' páirafo iie la introducción del. informe 
en la formal corta de'redacción podría ser el 
siguiénte: " i~ 4 , 
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«Hemos examinado el balance de situación de la compañía XXX al 31 de 
Diciembre de 19 ..., y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias y de 
cambios en la situación financiera por el año terminado en dicha fecha. 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría general- 
mente aceptadas, las cuales se resumen en la nota 1, y por consiguiente, incluyó 
aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedi- 
mientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circuns- 
tancias. » 

El cuerpo del informe normalmente se re- se exponen los hechos, haciendo referencia 
serva para expresar las excepciones y lirni- a la nota o notas de los estados financieros 
taciones en el alcance del examen que ha donde los mismos se indican más ampliamen- 
tenido el auditor. En esta parte del informe te. Un ejemplo podría ser: 

«Durante la realización de nuestro examen, y según se indica en la nota X, 
no hemos tenido documentación relativa a las ventas por dos meses del ejer- 
cicio. » 

En general, se describirá cualquier asunto Por último, el párrafo donde el auditor ex- 
de importancia que afecte a la opinión del presará su opinión profesional. En el caso 
auditor, referente al alcance io bien a otros de una opinión totalmente favorable, este pá- 
hechos con los que el auditor no está de rrafo podría ser: 
acuerdo y, en consecuencia, influirán en su 
opinión profesional. 

«En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonable- 
'mente la situación financiera de la compañía XXX al 3;i. de Didembre de 19 ... 

. .  . , . .  ... ... 
y I O ~  resultados de sus oper&i6nes"y 'lbs cambios en su si'tuación'financiera por . . . . ,  . . .  

' el año terminad6 en dicha fecha, de 'acuerdo con principios 'de contabilidad ge- 
neralmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes con las del ejercicio an- 
terior.» : .  

4. TI~OS DE OPINIONES 

Nos interesaría conocer las diferentes opi- 
niones a que podría llegar un auditor, según 
las distintas circunstancias que se pueden 
presentar. Estudiando las diferentes alterna- 
tivas, lógicamente los distintos tipos o for- 
mas de opinar serían: 

1. Opinar favorablemente, es decir, sin 
restricción alguna de ningún tipo. 

- 2. Opinar favorablemente, con determi- 
nadas excepciones. Es decir, este tipo sería 
una opinión favorable, pero no totalmente, 
ya que existen algunas salvedades por parte 
del auditor. 

3. No poder emitir la opinión profesio- 
nal, que debe entenderse como que la ha emi- 
tido en el sentido de que no puede expre- 
sarla. 
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Este tipo de opinión no debe interpretarse 
como que el auditor no ha realizado el tra- 
bajo suficiente, o que el trabajo realizado 
haya sido de mala calidad y que por estos 
motivos no puede opinar, sino que muy pro- 
bablemente el trabajo por parte del auditor 
en estos casos habrá podido ser hasta con 
mayor amplitud: Normalmente, este tipo de 
opinión se utiliza cuando por defectos en la 
organización, controles internos, o bien por 
imposiciones ajenas al auditor, no puede Ile- 
gar a formarse una opinión profesional to- 
talmente de los estados objeto de examen. 

Naturalmente, este tipo de opinión por 
parte del lector del informe debe ser tomada 
con determinadas reservas, y el lector debe 
interpretar y evaluar la importancia relativa 
de esta opinión. 

4. Por último, se puede presentar el caso 
de que el auditor tenga que decir que los es- 
tados £inancieros examinados no presentan 
la situación financiera de la compañía de 
acuerdo con principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados. Este tipo de opinión se 
conoce con el nombre de opinión adversa. 

En resumen, los diferentes tipos de opinión 
que el auditor puede emitir en la forma cor- 
ta de informe son: 

- Opinión favorable - limpia. 

- Opinión favorable - con determinadas 
excepciones. 

- Abstenerse de opinar - No expresa opi- 
nión. 

- Opinión adversa - No estL de acuerdo 
el auditor. - 

4.1. Opinidn favorable - limpia 

Es aquella en la que el auditor manifies- 
ta sin restricciones la aplicación de normas 
de auditoría generalmente aceptadas y ex- 
presa una opinión sin reservas respecto a los 
estados contables tomados en su conjunto. 

El modelo de una opinión de este tipo se- 
ría el siguiente: 

Al Consejo de Administración 
de la Compañía XXX 

, Hemos examinado el balance de situación de la Compañía XXX, al 31 de 
Diciembre de 19 ..., y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias y 
,de cambios en la situación financiera por el año terminado en dicha fecha. Nues- 
tro examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales se resumen en la nota 1, y, por consiguiente, incluyó aque- 
llas pruebas de libros y documentos 'de contabilidad y otros procedimientos de 
auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemen- 
te la situación financiera de la Compañía XXX al 31 de Diciembre de 19.. ., y 
los resultados ,de sus operaciones y los 'cambios en su situación financiera por 

I ,  el año terminado en dicha fecha de acuerdo con principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados, aplicados sobre' bases uniformes con las del ejercicio an- 
terior. 

L m Nombre y fuma del profesional 

. > A  " que emite la opinión 
Fecha 
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4.2. Opinión favorable con excepciones 

Es aquella en la que el auditor manifiesta 
que ha tenido alguna restricción en la apli- 
cación de normas de auditoría generalmente 
aceptadas y, en consecuencia, expresa una 
opinión con determinadas reservas respecto 
a los estados contables tomados en su con- 
junto. 

El auditor puede tener restricciones en la 
aplicación de las normas de auditoría por: 

1. Porque haya tenido determinadas li- 
mitaciones en relación al alcance del trabajo 
que ha efectuado. Naturalmente, estas limi- 
taciones han de venir impuestas por causas 
ajenas al auditor o bien porque se hayan es- 
pecificado por el cliente antes de la realiza- 
ción del trabajo. Hemos de hacer notar que 
si la limitación no viene impuesta por el 
cliente, no justifica la omisión de procedi- 
mientos de auditoría por parte del auditor. 

2. Porque existan deficiencias en la or- 
ganización, controles internos, etc., en la 
compañía objeto de examen que nos impi- 
dan llegar a determinadas conclusiones. Es 

decir, que sobre determinados aspectos no 
hayamos podido satisfacernos plenamente. 

3. Porque no se puedan aplicar todos los 
procedimientos necesarios por haber sido 
contratados como auditores en fechas poste- 
riores. 

4. Porque el cliente no acepte determi- 
nados ajustes propuestos por. el auditor, los 
cuales son en su opinión necesarios para que 
los estados contables presenten la situación 
financiera de acuerdo con principios de con- 
tabilidad generalmente aceptados. 

5. Porque durante el examen realizado 
se pongan de manifiesto determinados he- 
chos que el auditor no puede cuantificar en 
el momento en que está realizando el exa- 
men. Es decir, que son hechos Inciertos, cuyo 
efecto en los estados financieros no puede 
conocerlo porque dependerá del resultado 
final, el cual podría depender de la evolu- 
ción futura. Es decir, éstos son hechos que 
normalmente existen, pero que no quedan 
totalmente resueltos en la fecha del examen. 

A continuación se muestra un modelo de 
opinión con determinadas salvedades : 

Al Consejo de Administración 
de la Compañía XXX 

Hemos examinado el balance de situación de la Compañía XXX al 31 de 
~ k i e m b r e  de 19 ..., y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias y 
de cambios en la situación financiera por el año terminado en dicha fecha. Nues- 
tro examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales se resumen en la nota 1 y, por consiguiente, incluyó aque- 
llas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de 
auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, ex- 
cepto según se explica en el párrafo siguiente: 

La Compañía sigue la política de valorar las existencias de producto termi- 
nado al coste de material y mano de obra directa únicamente, de haberse in- 
cluido los costes correspondientes a los gastos de fabricación, de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados, el valor de las existen- 
cias sería superior en aproximadamente YYY pesetas al 31 de Diciembre de 19 ... 
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1 . y,lel: *beneficio, neto del ejercicio por el año terminado en dicha fecha habría 
1 a aumentsdo en ZZZ pesetas: 

.En pystra opinión,, excepto por el efecto de excluir los, gastos de fabrica- ' ,  : " n  

,ción ,en la valoración de l-as existencias, según se indica en el párrafo' anterior, 
. '., lbs. estados ,financieros adjuntos.presentan razofiabl6mente la situakiói finpnbidra 

de la Compañía XXX al 31 de ~iciembice de 19'. . . y los resultadds de siis ppe- 
raciones y lpgcambios en su situación ,financiera por el año terminado en dicha 

S ,+,, 
. fecha; de acuerdo con pri~cipios de contabilidad generalmente aCepiados, apli: 

cados sobre bases u j q & e s  con las del ejercicio anterior. 
, " . . . , . . t . , ' ,  .: , . , s . : ; .  .,.',i.! :., :::,,i.,.., , .- I ,  , ; . 

. . 
t ,  , >  . , . _ , .;, . , . * , s .  . , . , ,  ,:.,, 

8 " 
. . 

> f , .  . I  . , ;  ' < ,  !. 2,; . .>,  ' . .. . / '  

. . . . .  ;: Fecha,.., %.. . . . , ,  . . ! .  , . 
, . , 8,. . k ,  , . . . 

> ' >  1 , '  I !  , $ > . -  

. . , , : ; j J ; . : , . ,  ,, , , ; l .  :* ' ;  

, .. 
, , , , 3 .  8 

i l .  

. L 

" ~ a  oiinión cori ;alvedád6s o exiepciopes 
p ~ i d i  :edact&se gcluyendó las dos 'fráses 
siguientes : ' , " 

, , 

Excepto por ... , 
? ! . ,  3 

.~Újeto a ... " . 

. . . 
Nombre y f i r ~ a  del profesiona{.' 

que emite la opinión 

a 

, ' r  
. . 

1 J.  ' 

para ,formular su opinión profesional., Estas 
excepciones podrían originar "los'~otr6s~Jlos 
tipos de opinión ' antes expuestos, decir : 

1. Abstenerse del opinar, o bien," ' 

, N&t&almente, estas dos frases significan 2. Emitir una opinión adversa. 
excepciones;;: pero se ,usan pazal diferenciar 
los dos tipos de excepciones que pueden pre- 
sentarse. 

Se utiliza el excepto por . . . cuando la ex- 4.4. Conclusidn 

cepción es conocida, y se utiliza el sujeto 
a .. . cuando los hechos que normalmente san Como resumen de lo expuesto, podríamos 
excepciones no quedan resueltos a la fecha decir que si existen limitaciones de cualquier 
ed $e %e terminqel exiFed $2 Auditoría. tipo, la causa princi&l' de estas. limitaciones 
Como cijemplo' para mayor a cohprensión Po- normalmente' la falta. de eleeentos de 
dríáTSer cuando'~10s "estados "finan'ciéros ob- juiho por partebdel &ditor, y que8esta falta 
jeto de examen podrían verse afectados] sus- de elementos de juicif, darh origed a pronun- 
tancialmente por 4resoluciones -derivadas .de ciar una en 'su opinión. J ~ o  obs- 
determinados contratos que. a la : fecha del tante,, dependiendo de la importa;cia rela- 
examen no .se conoce sut,resultac@ final. tiva de esta salvedad eb la' opinión, podría 

< e ' originar la emisión de una opinión en el sen- 
. . 7  ( ". j 

4!3. ' ~ b s t ~ n n o n  de opihión y tido de no poaer opinar y, en consecuencia, 
el auditor no toma responsabilidad sobre los ' estados examinados, o bien la emisión de 

. i .PO+ iiltimo; [cualquierj situación en 'la que ' una opinión adversa, es decir, que el audi- 
el .Jauditorbfestime, que éssten excepciones: a tor expresa que los' estados' financieros exa- 
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minados no presentan la situación financiera ción, el auditor debe evaluar el tipo de in- 
correctamente, de acuerdo con los principios forme que debe emitir, estudiando las di- 
de contabilidad generalmente aceptados. versas posibilidades que se presentan, y que 

Podríamos resumir que ante una excep- exponemos a continuación: 

SALVEDAD PUEDE SER 

Poco importante ... ... ... 

Importante . . . . . . . . . . . . . . . 

-- - 

Desconocida a la 
Conocida fecha del examen 

Se emitiría opinión favorable - limpia 

Se emitiría opinión favorable con determi- 
nadas excepciones 

Muy importante . . . . . . .. . 

Hemos comentado al principio de este 
artículo que las sociedades de auditores emi- 
ten otro tipo de informes que no se presen- 
tan de forma corta o estandard. En deter- 
minados casos, este tipo de informes suele 
ser más adecuado, ya que el informe debe 
responder al propósito de la auditoría. No 
es propósito tratar este tipo de informe en 
este artículo, pero no obstante se señala ya 
que, debido a la importancia de su utiliza- 
ción, suelen emitirse con mucha frecuencia. 

Hasta ahora hemos expuesto la forma nor- 
mal corta de presentar el informe del audi- 
tor. Se deduce de lo expuesto que el informe 
del auditor, presentado de esta forma, suele 
comprender una sola hoja, en la que se re- 
coge resumidamente su opinión profesional 
sobre unos estados financieros que normal- 
mente se adjuntan al informe del auditor. 

La dirección de la empresa es la respon- 
sable en cuanto a la preparación y confec- 
ción de los estados financieros que entrega 
al auditor para su examen. 

Entendemos por estados financieros el 
conjunto de información económico-financie- 
ra formada por: 

Se opinaría adversa- No se podría opinar 
mente 

1. Balance de situación. 

2. Estado de pérdidas y ganancias del 
período económico. 

3. Estado de cambios en la situación fi- 
nanciera del período económico. 

4. Notas necesarias y suficientes para 
poder interpretar el balance de situación. 

El auditor externo tiene como responsa- 
bilidad el examinar los estados financieros 
antes expuestos y emitir su opinión profesio- 
nal sobre los mismos. Por tanto, es respon- 
sabilidad de la dirección de la compañía la 
preparación de los estados financieros, hasta 
tal punto que si la dirección de la compañía 
no estima oportuno introducir ningún cam- 
bio propuesto por el auditor, los estados fi- 
nancieros quedan sin modificar. En tal caso, 
el auditor debe indicarlo en su opinión pro- 
fesional, es decir, en su informe, ya que éste 
es el documento sobre el cual el auditor ex- 
terno se hace responsable, y por el que ex- 
presa su opinión profesional, que en defini- 
tiva es el objetivo de un examen de auditoría. 




