
NORMAS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE ACEPTADAS 

ENRIQUE QUINTANAR ROMERO 
Socio Director de Deloitte, 

Haskins & Sells 

El Registro de Economistas Auditores, que fue creado a principios 
de 1982 en el seno del Consejo General de Colegios de Economistas de 
España, acaba de emitir unos ,«borradores públicos para comentarios» 
sobre normas vinculantes de auditoría. 

Las normas están clasificadas en tres grupos: 

e Generales y de Etica Profesional. 
Sobre la' Realización del Trabajo. 
Sobre la Preparación, Contenido y Presentación de Informes. 

En el Preámbulo se indica que las Normas Vinculantes serán de obli- 
gado cumplimiento para todos los miembros del Registro. Este emitirá 
también Recomendaciones Técnicas que no tendrán carácter obligatorio, 
pero su cumplimiento eximirá de cualquier responsabilidad ante el Re- 
gistro a los miembros que las hubieran aplicado. 

Según el Registro, el objetivo de la auditoría independiente de los 
estados financieros de una entidad es la expresión de una opinión sobre 
si los mismos presentan adecuadamente la situación financiero-patri- 
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monial de dicha entidad, el resultado de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera, de conformidad con priilcipios y criterios 
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. La opinión se expresa en el informe 
de auditoría independiente. 

También según el Registro, los procedimientos de auditoría se dise- 
ñan para que el auditor pueda alcanzar el objetivo expuesto anterior- 
mente, y no necesariamente para detectar errores o irregularidades de 
todo tipo e importe que hayan podido cometerse. La opinión del audi- 
tor independiente ayuda a9 establecer la credibilidad de los estados fi- 
nancieros. El usuario de informes de auditoría, sin embargo, no debe 
asumir que la opinión del,au"diri>r es un seguro sobre la viabilidad futura 
de una entidad, ni tampoco una declaración sobre la eficacia o eficien- 
cia con que la Dirección ha gestionado los asuntos de la misma. El audi- 
tor independiente es responsable de formar y expresar su opinión sobre 
los estados financieros de una entida. Sin embargo, es responsabilidad 
de la Dirección de la entidad la. preparación de dichos estados y su con- 
tenido, lo que incluye el ,mantenimiento de registros contables y siste- 
mas de control interno adecuados, la elección y aplicación de los prin- 
cipios y criterios contables apropiados y la salvaguarda de los activos 
de dicha entidad. El Preámbulo a las Normas hace referencia al concep- 
to t ) : t ,  -básjao . J  t ,de <;ipportadnciq 7 /riesgo relativos)); que es inherente al trabajo 
del $udj!@,~ independiente. ,l+ ;tcuerdo qop este concepto, >las bases para 
~ o ~ p ~ t ~ ~ , ! ? ~  ?fiiEi{$ d91; &dit9? 4 aqqeflas, á<:a?; ,más signific~tiv?~~ ,xi 

las que sea más probable que se puedanj,prodqcir errores importantqg 
deben ser más sólidas, que en aq&l¡asiotras ep  las que esta posibilidad 
es más remota. Asimismo, el grado de riesgo de >error relacionado con 
una cuenta o transacción debe skr fenidÓAen duenta en el momeiit8 de 
planificar los procedimientos de auditoría: y +  

una cl'efiiiiczn' esencid para enmar=ar el trabajo del audiioi es 
aquella) l e  se refiere a la amplitud de la auditoría. Según el Registro, 
&D.'$ q r o ~ ~ s o , ,  . de' r i  f6;mación a , i  1 S l ,de ~ ~ i i i ó n ,  el" áuditor dzbe, aseiurbse 

i r  4 0 ,  

didhque ,ili lq < ,  inform?cióQ ) i  contepida en ,lQs"registrosl kÓ+tables ' &ras fuen- 
tes- dq datos- constituye i a  base fiable y suficiente para la preparacion 
de'los estados financierqergs.  dem más, 'debe Considerar si toda la informq- 
cion pertinente se,.ha incluido apropiadamente dichos estados. Él 
auditor determinará si la información, contenida en los , registros ,con- 
t a b l e ~ ~  y otras f.gente de daxos, ,es, fiable y suficiente mediwte: , ; ,  
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a) El estudio y evaluación del sistema de control interno de la en- 
tidad, y 

b )  La realización de aquellas pruebas sobre las transacciones y 
saldos contables que considere necesarias de acuerdo con las circuns- 
tancias. 

Asimismo, el auditor determinará si toda la información pertinente 
se ha incluido apropiadamente en los estados financieros: 

a)  Comparando dichos estados con los registros contables. 
b)  Evaluando la razonabilidad de los juicios aplicados por la Di- 

rección de la entidad en la preparación de los estados financieros. 
c)  Valorando la selección y la aplicación uniforme de los princi- 

pios y criterios contables, la clasificación y la presentación adecuadas 
de las distintas partidas, y el contenido del resto de la información re- 
querida en las notas a los estados financieros o en el Anexo. 

Cualquier limitación en la amplitud del trabajo del auditor indepen- 
diente, que incida en su capacidad para formarse una opinión, deberá 
hacerse constar en su informe. Estas limitaciones darán origen a una 
salvedad en el informe o, en caso de que lo considere oportuno, a una 
denegación de la opinión. 

El Boletín número 1 recoge los fundamentos de las Normas Vincu- 
lantes Generales y de Etica Profesional. El Registro ha considerado que 
es esencial para toda profesión promulgar normas de ética como acep- 
tación de responsabilidad ante la sociedad por parte de los individuos 
que la practican. La confianza que los usuarios de estados financieros 
tienen en la formación, capacidad e integridad del profesional de la 
auditoría, para la obtención de información fiable, conlleva la necesi- 
dad para el Registro de Economistas Auditores de establecer normas 
generales y normas estrictas de ética y conducta para sus miembros. 
Dentro de este Boletín se recogen tres características indispensables 
para un auditor: la independencia, la integridad y la objetividad. 

Además de la incompatibilidad genérica para la práctica de la Audi- 
toría por los miembros del Registro por no dedicarse plenamente al 
ejercicio profesional como economista, se establecen incompatibilida- 
dades específicas para ejercer como auditores respecto de aquellas em- 
presas o entidades en las que: 

a) Tengan vinculación directa o indirecta con los órganos encar- 
gados de la representación frente a terceros, de la administración, de 
la dirección o de la vigilancia, así como respecto de los socios o accio- 
nistas mayoritarios de las mismas. 

b) Participen en el capital social o perciban o hayan percibido en 



162 Revista Española det  Finanoiación y. Gontabiijdad 

los tres últimos años ,créditos, tanto directamente como a través de 
persona interpuesta, en cuantía que por su importancia pudiera cdm- 
prometer su independencia ; profesionall ,: . < I ,  

c) L0.s honorarios percibidos supongan q, porcentaje. sobre,' sus 
ingresos totales que, a juicio del Comité de Etica Profesional, pudiera 
comprometer su independencia profesional. ' - . e: 

d )  Realicen funciones de .asesoramient.o directamente dirigidas ,a da 
toma de. decisio~es de gestióni económic,ay ,£inariciera o presten servi- 
cios de direccióilio teneduría contable., ';, , r '  < I :  ' , ,  , t 

Por Último, en este Boletín número 1 se enuncian ciertas cuestiones 
básicas relativas a ,la, formación y ~apacidad,~pr:ofeslonal, ra la respbnsa- 
bilidad del auditor ante c'1ient.e~ y,otí.os, auditores, a la ,publicidad, yi<a 
lai prohibicióp de remuneraciones a tercer;os ppr obtener trabajos. pro; 
fesionales. 9 , J S 1 .  l ' I i r > s  

. El Boletin número 2* e.specifica,:las principales normhs vinculantes 
sobre. Ila,re.alización del trabajo.,Primeramente establece la~hecesidadide 
una planificación~adecuada~mediante un .plan,de; audi.toría basado, comó 
mípimo,, en: * _  / > [ ,  s . L  S 1. 2~ : 

a) Una adecuada comprensión de los negoci'os~de la entidad: el ~ffié- 
dio e: qu&%pera y ¡a naturkíleza'.de sus transacciones. ' ' - f - 

b) - Los sisteinas contable; kti1izadds"para rdgistrarqas) traniád- 
, ,, . . ciones. ' ' i i  i , '  i ' ' . 1 11'. i 

k) ' El grado de fiabilidad4en el con~rol interno."f a l Z 1 :  1 3 3  

c J  i 3 )  ..-* % * d  1 \ s w i ~ i i ,  , - * ,  
: 1 

9 .  i I i I )  

, .La pIanifiCació&~klebe?á. coniprerider da determinación ,y; programa- 
ción de, ,la .naturaleza;; momento! .de'~realizaciónny~ (amp1itud.r de los, +coO- 
cedimientos de auditoría a .  poner en práctica, así oomVo la coordinakidn 
del, trabajo a:realizar, meiliante )la elab~ración~de un;Jpzograma detallado 
de auditofía. r . , , . &  < ., , ' ii<. 8 ,  - $ 2  j r r  ) ' P  ,' c l i l  4 .  

El Boletín iniimero 2 éstablece también~la riecésidad de -un estudio 
y ;una evaluación de1:sistemafdei ~ontrol interno- de ,la! enipresa o entidad 
a auditar; cuya implantación .y mantenimiento es respónsabilidad deqsu 
Dikecciión. Su objeto i es 8 determinanlen, qué grado ,puede .depositar su 
confiai-iza. en dicho control) ,para: establecer, la: natunaleza: .. m~mentoj~de 
realización y amplitud de los procedimientos de auditoría'de los estados 
ginancieros de dioha. entida-d.' El; auditor ha  de ,estudiar y eváluar pri- 
mordialmente los controles internos quei'inciden de manera directa .y 
fundamental emtladiabilida& deilos~ registros ciontaBles. Paca; lograr el 
objetivo descrito, el auditor, a través. de- su. éstudio' y evaluación del 
contcol interno, ~puede~desarxollar;  indirectam mente, sugerencias "construc- 
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tivas para mejorar dicho control. Estas sugerencias deben comunicarse 
a la entidad. 

En este contexto, el sistema de control interno comprende la orga- 
nización y los procedimientos y registros que inciden en la salvaguarda 
de los activos y en la fiabilidad de los registros contables y, por tanto, 
se diseña para proporcionar una seguridad razonable de que: 

a) Las transacciones se efectúan de acuerdo con una autorización 
general o especifica de la Dirección. 

b) Las transacciones se registran de forma que se mantengan da- 
tos de los activos que posibiliten su control y que permitan la prepara- 
ción de estados financieros de acuerdo con principios y criterios conta- 
bles generalmente aceptados u otros particularmente aplicables a dichos 
estados. 

c) El acceso a los activos está permitido únicamente a las personas 
autorizadas por la Dirección. 

d )  Los datos de los activos que posibilitan su control se comparan 
físicamente a intervalos razonables con los activos correspondientes y 
se toman las medidas adecuadas en cuanto a las diferencias encontradas. 

Existen limitaciones inherentes, que deben tenerse en cuenta al con- 
siderar la eficacia potencial de cualquier sistema de control interno, 
tales como: 

a) Posibilidad de errores humanos, tales como falta de entendi- 
miento de las instrucciones, errores de juicio, descuidos, distracciones, 
cansancio, etc. 

b) Posibilidad de evadir los controles basados en la división de 
funciones a través de colusión con otras personas. 

c )  Posibilidad de que los procedimientos diseñados para asegurar 
la realización y registro de las transacciones de acuerdo con las auto- 
rizaciones de la Dirección pueden no resultar efectivos contra errores o 
irregularidades cometidos por dicha Dirección, respecto a transaccio- 
nes, o a estimaciones y juicios requeridos en la preparación de los es- 
tados financieros. 

d )  Posibilidad de que los procedimientos que eran adecuados an- 
teriormente ya no lo sean debido a cambios en las condiciones o a que 
se haya deteriorado el cumplimiento de los mismos. 

Una misma persona no debe realizar dos funciones incompatibles 
que le permitan cometer y a la vez ocultar errores o irregularidades 
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durante su trab'ajo. Por ello, los  r roce di mi en tos 'de control deb'en 'ser 
diseñados para eliminar las posibilidades de tal ocultación?~~ 

El estudio -del si8'teÍiid~c8nsiite1eh obtener información sobre la or- 
'ganización y los procedimientos establecidos *mediante conversaciones 
con personal competente de la éntldad y la consurta de manutil6s 'de 
procedimientos, des~ri~cion'es l e  funciones, flujográmas, tablas de de- 
cisión, @c. Este, estqdio, ,que sirye de base para realizar las pruebas de 
cinmplimiento y la evaluación del &i$ema,.se ha de formalizar en, los 
papeles de trabajo en forp,?, de ,respuestas a un hckv,estionario, narrativa, 
flujogramas, . , efc. 

La evaiuació~ de los controles internos que inciden de manera dirkc- 
ta y fundamental en los registros coqt,ables, se ,debe realizar conside- 
rando cada tipo de transacción (p. ej., pagos, ventas, etc.) y las cuentas 
afectadas. yosteriormente, se plasma en una cqnclusión,. según el juicio 
profesional del a~iditor, sobre si los procedimientos .establecidos y,,sp 
cumplimiento son ,satisfactorios al no, haber, detectado debilidades sig- 
nificitivas en los.,controles. UN ,debilidadb significativa se produce, cuan- 
,do un contrbl no re-qe a un, ,nivel ,rela$ivan)ente bajo el riesgo de,qyg 
puedan ocurrir errores o irregularidades importantes en relación con 
los estados "financieros y que ,no sean detectados prontamente, por ,em- 
pleados en el curso l r m a l  de realización de las ,funciones, que (les, esján 
encomendadas. ::)< , : J , ; :>  

El Boletín número 2 incluye normas ,sobre la necesidad para el audi- 
t&r de obtener 2vi$&dia de auditd-ía. kue '&a suficihte,-'&rtine&e y 

i t l I ' J l i , ~  "fidedigna 'para $ónseguir una 'baSe raionable que'le permita formarse 
',o 3 l i i  

una opinión sobre la información financiera examinada. El 'téymir+ in- 
; 1 ; 

formación' financiera 'incluye prímordialmen$ los estailos financieros. 
La evidencia de audiioría s e  obtiene mediante prueba2 'sGbstantfY+ y 
de curnplimientb.  as p ~ b á s ' ' s u b ~ ~ n t i v a s  'tratan de obteher .evidepci? 
de áuditoría'r~lacioiiada don la integridad; y validez 'de '1; 'infoimabiór! 
financiera audit'ada. Son $e dos tipos: 

> 
S a)?? Prue5as de transacciones gr-saldos. ' ., 

b) Examen analítico, tal como el análisis de 1os.indices y, tenden- 
cias más significativos, aincluyendo la ,investigación de partidas y han- 
sacciones consideradas atípicas. , ,  , , ,  

. " 1  
i 

> a  < 

Las pruebas de cumplimiento tratan de obtener evidencia de que 
los procedimientos de control interno, en los que el auditor base su 
confianza en el sistema, están$ siendo; aplicados en la forma establecida. 
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Como evidencia adicional, el auditor deberá obtener una carta de la 
Dirección de la entidad confirmando las manifestaciones hechas a tra- 
vés de los estados financieros o verbalmente durante el curso de la 
auditoría. 

Normalmente, el auditor no necesita examinar toda la información 
disponible para obtener una base razonable que le permita formarse 
una opinión sobre la información financiera, ya que puede llegar a una 
conclusión sobre un saldo, transacción o control mediante procedimien- 
tos de muestre0 estadístico o de selección en base a su juicio profe- 
sional. 

Un auditor deberá expresar una opinión con salvedades cuando tenga 
dudas sobre una afirmación importante de la Dirección de la entidad y 
no consiga obtener evidencia suficiente, pertinente y fidedigna para eli- 
minar dichas dudas. 

Por último, el Boletín número 2 establece normas sobre la docu- 
mentación o papeles' de trabajo preparados u obtenidos por el auditor, 
en relación con la realización de la auditoría, y mantenidos bajo su cus- 
todia. Su propósito es ayudar en la planificación y realización de la 
auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar 
evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión del 
auditor. 

Los papeles de trabajo han de contener el plan de auditoría, la na- 
turaleza, momento de realización y amplitud de los procedimientos y 
las conclusiones a las que se 'llegue en base a da evidencia obtenida. 

Los papeles de trabajo han de ser lo suficientemente completos y 
detallados como para que un auditor experimentado pueda obtener un 
entendimiento global de la auditoría. La amplitud de la documentación 
es un asunto de juicio profesional, puesto que no es necesario, ni prác- 
tico para el auditor, documentar en sus Papeles de trabajo cada obser- 
vación, consideración o conclusión. 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. El auditor puede, 
a su discreción, facilitar a la entidad reproducciones o extractos de sus 
papeles de trabajo. Sin embargo, éstos no deben sustituir los registros 
contables de la entidad. 

El Boletín número 3 se refiere a Normas básicas sobre la prepara- 
ción, contenido y presentación de informes a emitir en relación con 
una auditoría independiente de los estados financieros de una entidad. 

El concepto generalmente aceptado en que se fundamenta la audito- 
ría independiente es que los estados financieros son de la entidad y 
constituyen manifestaciones de su Dirección en cuanto a que presentan 
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adecuadamente la situación financiero-patrimonial, los resultados de las 
operaciones 'y los cambios en la situación fifianciera! La'Dirección ~ed,; 
asimismb, ~responsable"de1 mantenimientoJ de\iregist'ros contables yP)con- 
troles internos adecuados, de la selección y aplicación de priilcipiosly 
criterios c'ontablek y dee@lá salváguarda de los *activds de la entidad." El 
auditor examina los estados financieros de la 'entidad y émite su in%ór- 
me, en el expresa su opiíl'ióri sobre los 'rriismos. para' expresá'r'S¿i 
opiriión sobre'los 'kstados findncier8s de la eiitidad:kl auditor debérá 
evaluar las conclusiones de la' auditoríd practicada: - j 6 >  , * ,  

Una opinión sin salvedades expresa que el auditor se ha satisfecho~Ein 
todos' los aspectos importantes de que los estadbs finandieros objeto de 
la . , auditoría reúneli los requisitos siguientes: l ' ' S 

' r 
- 

1 i i ' L " 1 1  1 f "  , . '  . : , '  , 1' 1 

a) Se han preparado de acuerdo con los principios y criterios co~;! 
tables generalmente aceptados,que guardan, unif,ormidad con los apli- 
cados, en ,el ejercicio, an t eh r ,  ,Se entiende po,~, priqcipios y criterios c o ~ ~  
tables generalpeqte aceptados (P.Y.C.C.G.A.) aquellos que ,en @ase, a la, 
qazón, la costumbre, el uso, la,experiencia y )a,necqsidad :pr$cticfi. se,& 
desarrollando .y utilizando, en yva "ccmunida~d por a~uer~do, ,a men,udp 
tácito, y , r g r ~ e n t a n ,  en un momento padq, el consenso qobre quér~e-. 
cursos y qué obligaciones deben ser registrados como activos y pasjvos,). 
qué cambios rs lqs activos y :pasivos .dqben ser xegistyados . g en qué 
momento, cómo, deben {alorarse los activos y pasivos y los cambios; en! 
los mismos,.. qué, información debe, presentarse g ,cómo, .y ,gué;. estad25 
financierg deben-) preparqse. ,E1 . , , ~ e ~ i s t , r ~  ~~onsidera [que actualmqnte 
los I'.Y .C.C.G.A., ,en España .están recogidos en: 

( 1  a 

,< \¡,,l r >  
;, Elo principj.0 .de1 ,pr;udencia valorativa, contemplado en el ar;tícp 

lo 39, del ,código de Comerciq, y los cuqtro ~qincipios, básicos según,,son, 
enunciados eq ,el Planr Gqneral de Contabilidad: Principio del precio ,ds 
adquisición, Principio de continuidad (uniformidad de apbcación), ,Rrjn? 
cipio ,del devqngo, y,.grincipio de [gestión contiquazda: , , , , 

, ,, -$ Los, crite~ios , contables .y ,valorativos .enumerados , en los Planes, 
d e  Contabilidad .Sect,oriales !O, en su, defecto, en e1:Plan General de,iCo,u- 
tabilidad. 1 ;h , r , E, I ;I  i ~ ' ,  ), 

,, - Los icriterios i con~ables ,establecidos ,en -la Legislación Mercantil, 
o .  en Nbrmativa emanada de Organismos~~Estatales , para -determinados 
skctores, siempre.z,que lgs mismos no cóntravengan ,el principiacde. p ~ u ;  
dencia valorativa y. los. principios básicos enunciados en el Plan Gene- 
ral de .G~ntaibilidad~~y cuenten con1,un amplia respaldo competente. ;;¡ , 
,:, -. Aquellos otr,os.rprincipios ,y  'criterios ,contables ino; recogidos, en 
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los Planes o Normativa anterior, por ejemplo, los emitidos por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(A.E.C.A.), que cuenten también con un amplio respaldo competente. 

El Registro emitirá recomendaciones, en casos de dudas o contra- 
dicciones, sobre qué principios y criterios contables cuentan con un 
amplio respaldo competente. A estos efectos, se señala que la norma- 
tiva fiscal, en cuanto persigue fines diferentes, no siempre recoge prin- 
cipios y criterios contables que cuenten con un amplio respaldo com- 
petente. 

b) Se han preparado de acuerdo con normas y disposiciones esta- 
tutarias y reglamentarias que les sean aplicables y que afecten signifi- 
cativamente la adecuada presentación de la situación financiera, los re- 
sultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera. 

c)  Dan, en conjunto, wia visión que concuerda con la formación 
de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. 

d) Informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser sig- 
nificativo para conseguir una presentación e interpretación apropiadas 
de la información financiera. 

El Boletín número 3 presenta el siguiente Informe de Auditoría In- 
dependiente sin salvedades normalizado: 
l 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 

A los accionistas de 
XYZ, S. A.: 

Hemos examinado el balance de situación de XYZ, S .  A., al 31 de 
diciembre de 198X y el estado de pérdidas y ganancias y el cuadro de 
financiamiento correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan ade- 
cuadamente la situación financiero-patrimonial de XYZ, S. A., al 31 de 
diciembre de 198X y los resultados de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios contables ge- 
neralmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en 
el ejercicio anterior. 

Una opinión con salvedades implica la existencia, con una importan- 
cia significativa, de: 
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- alimitaciones al alcance de la -auditoría, errores, o divergencias 
con principios y criterios contables generalmente aceptados, que 

a sup~onen para el. auditor excepciones,.a la presentación adecuada 
de la situación (financiero-patrimonial, los resultados de las ope- 
raciones y los cambios en la situación financiera de la entidad, "o 

-. .,- incertidumbre cuyo desenlace final no es susceptible de una esti- 
mación razonable, que obliganra que la opinión del auditor sobre 
dicha presentación adecuada esté sujeta a los efectos de dicho 
desenlace, o 

., . - cambios dbrante el ejercicio por la adopción por lad.entidad, jus- 
tificadamente, de principios y criterios contables generalmente 

: aceptados distintos de los seguidos anteriormente, que suponen 
para el auditor excepciones únicamente en cuanto a la uniformi- 
dad en la aplicación$ de dichos principios, y criterios. 

1 " 
i 

Todas'las salvedades y su's efectos en los estados financieros han de 
ser claramente explicados en el informe del auditor en párrafos inter- 
medios entre el de alcance y el de opinión. 

Una opinión. adversa implica la existencia de errores o divergentias 
con P.Y.C.C.G.A. que afectan a los:.estados, financieros en tal cuantía, a 
un capítulo de los mismos tan importante, o a un número tal de capítu- 
los que el auditor considera, y así lo ha de expresar en su informe, que 
los estados financieros nó !pkesentan'%decuad&nente la situación finan- 
ciero-patrimonial, los resultados de las operaciones y los cambios en la 
situación financiera. Dichos errores y disconformidades y sus efectos 
en los estados financieros han de ser claramente explicados' en el (infor- 
me del auditor en párrafos intermedios. Si además existen incertidum- 
bres 01 canibitis de principios y+ criterios, el abditorJ-detallará también 
estas salvedades en su informe en párrafos posteriores al de opinión 

L r  8 I adversa. , Q  r ¡ S  

Una opinión denegada,implica la existencia de limitaciones al alcan- 
ce de la auditoría 6 incertidumbres, cuya importancia, magnitud o sig- 
nificadón son tales que el auditor  considera;:^ así lo ha de indicarlen 
su informe,' que no puedetexpresar una opinión sobre si los estados fi- 
~nancieros presentan' adecuadamente la, situación financiero-patrimonial, 
los í-eSultados de las operaciones$ y los cambios en la situación financie- 
ra. Aunque no se exprese%na opinión, el, auditor ha: de presentar en el 
informe cualquier salvedad que conozca en relación con incertidumbres, 
errores, aisconformidades con P.Y.C.C.G.A:, o cambios en los mismos. 

Además de los anteriores Boletines que serán emitidos por'el Regis- 
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tro de forma definitiva antes del final de 1983, en la agenda de su Comi- 
té de Normas y Procedimientos se contempla el estudio y emisión de 
otros borradores públicos para comentarios sobre temas tan importan- 
tes como los siguienteos: 

Consideraciones de auditoría respecto al principio de gestión con- 
tinuada. 
Confirmaciones y garantías de la dirección y abogados de la em- 
presa al auditor. 
Efectos de hechos posteriores al cierre del ejercicio sobre el in- 
forme del auditor. 
Informes especiales. 
El faude y el error. 
Auditoría de operaciones con partes relacionadas. 
Efecto de la función de auditoría interna en el examen del auditor 
independiente. 




