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ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA CONSIDERANDO LAS       

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA VIGENTES, CASO      

OPINIÓN CON SALVEDAD 

  

      Autor: Luisana Abigail Rodríguez Solórzano 

                                                 E- mail: larodriguezs_Est@utmachala.edu.ec 

  

RESUMEN 
  

El estudio presentado se estructura en los parámetros establecidos y su enfoque es en el               

área de la auditoría financiera, específicamente en lo referente al informe de auditoría             

basado en las Normas Internacionales de Auditoría expresando una opinión con           

salvedades la cual se realiza cuando el profesional de la auditoría ha encontrado             

hallazgos significativos y las mismas cuentan con evidencia suficiente y competente           

para brindar resultados apegados a la realidad de la entidad, particularmente el caso             

aborda el rubro de la cuentas por cobrar de una subsidiaria y las negativas de algún                

representante de la empresa matriz auditada en brindar todas las facilidades que se             

requiere para realizar una evaluación integral y en base a los procedimientos propios de              

la auditoría financiera. La estructura de la investigación tiene una introducción,           

desarrollo, conclusiones y recomendaciones; en la primera parte se describe la           

problemática y el objetivo que se persigue con el trabajo expuesto, en el desarrollo se               

detallan los conceptos y demás definiciones que tienen relación directa con el tema             

planteado, se destaca la elaboración de un informe de auditoría donde se plasma la              

opinión del auditor sobre la fidelidad de las cuentas examinadas, finalmente se redactan             

las conclusiones y recomendaciones en donde se expone las falencias del control interno             

que debe corregir con eficiencia la empresa para mejorar sus recursos económicos.  

  

Palabras clave: Auditoría financiera, control interno, informe de auditoría, Normas          

Internacionales de Auditoría. 

 

 

3 

mailto:larodriguezs_Est@utmachala.edu.ec


ELABORATION OF THE AUDIT REPORT CONSIDERING      

INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS, CASE OPINION WITH SAVINGS 

 Author: Luisana Abigail Rodríguez Solórzano 

                                                                     E-mail: larodriguezs_Est@utmachala.edu.ec 

 

ABSTRACT 
  

The study presented is structured in the established parameters and its focus is in the               

area of financial audit, specifically in relation to the audit report based on the              

International Standards of Audit expressing an opinion with qualifications that is made            

when the professional of the Audit has found significant findings and they have             

sufficient and competent evidence to provide results that are in keeping with the reality              

of the entity, particularly the case addresses the accounts receivable of a subsidiary and              

the negative ones of a representative of the audited parent company In providing all the               

facilities required to perform a comprehensive assessment and based on the procedures            

of the financial audit. The structure of the research has an introduction, development,             

conclusions and recommendations; In the first part describes the problem and the            

objective that is pursued with the exposed work, in the development are detailed the              

concepts and other definitions that have a direct relation with the subject raised, it              

highlights the elaboration of an audit report where The auditor's opinion on the fidelity              

of the accounts examined, finally drafted the conclusions and recommendations that           

expose the weaknesses of internal control that the company must efficiently correct to             

improve its economic resources. 

  

  

Keywords: Financial audit, internal control, audit report, International Auditing         

Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

  

A nivel mundial, los inversionistas desean colocar capitales en empresas sólidas y que             

han mostrado un crecimiento a través de los años; a su vez, las empresas desean brindar                

información confiable y certificada sobre los saldos presentados en sus respectivos           

estados financieros. Una de las ciencias que permite la armonía entre los inversionistas             

y la empresa es la auditoría, que permite evaluar la razonabilidad de los saldos contables               

en referencia a los procedimientos que debieron observar para su elaboración y posterior             

presentación, por parte de una firma auditora profesional, imparcial e independiente de            

los intereses económicos del ente contable. 

  

La auditoría ha sido utilizada desde los tiempos de las grandes civilizaciones como la              

Griega, Egipcia y Romana, tomando mayor fuerza a finales del siglo XIX cuando             

muchas empresas, hasta ese entonces consideradas las más grandes del mundo,           

experimentaron pérdidas en sus estados financieros, es ahí que se decide contratar a los              

mejores profesionales de la auditoría para efectuar constataciones de los saldos           

presentados y buscar el origen de los gastos incurridos, llegando a determinar que el              

fraude era lo más común en esos días. 

  

Las ventajas de la realización de la auditoría, independientemente de la interna, son             

varias, destacándose que son estados financieros certificados y que pueden ser           

presentados para fines de financiamiento, inversión o imagen corporativa, sirven como           

herramienta para detectar posibles casos de fraude en contra de la empresa, afectando su              

liquidez inmediata; permiten observar debilidades del control interno y finalmente sirve           

de base para tomar decisiones futuras en pro de un mejor posicionamiento económico y              

financiero en el mercado en donde se desenvuelven; los auditores plasman su            

investigación realizada de los rubros en un documento llamado informe de auditoría el             

mismo que contiene la opinión del auditor sobre la fidelidad de los rubros examinados. 

  

El presente trabajo investigativo se apunta a la limitación que tienen los auditores para              

buscar evidencias suficientes y apropiadas sobre un rubro específico, en este caso de las              
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cuentas por cobrar, elemento clave para el desarrollo de las empresas a través de sus               

ventas a crédito personal o documentario, cuando sucede esta problemática el auditor al             

realizar el informe de auditoría se enfrenta a dos situaciones, la primera el abstenerse de               

emitir una opinión o la segunda poner salvedades en su informe aclarando el motivo de               

sus desacuerdos con ciertos procedimientos ejecutados por la administración de la           

empresa  auditada. 

  

En base a lo expuesto el problema a investigar es: cómo afecta que la empresa no brinde                 

la información necesaria en el proceso de auditoría para emitir un juicio profesional por              

parte del auditor; y su objetivo se centra en: Elaborar el informe de auditoría en base a                 

las normativas vigentes para conocimiento de la salvedad encontrada en el rubro cuentas             

por cobrar. 

 

La metodología aplicada es el método inductivo, por cuanto se hace necesario analizar             

el caso propuesto y en base a ello emitir un juicio objetivo; el método deductivo               

también participó en la elaboración del trabajo al ser utilizado como guía en la              

selección de los referentes teóricos sobre el tema de interés que han sido utilizados en               

su pertinente. 

  

Para el desarrollo del presente caso práctico se recurrió a la utilización de los diferentes               

artículos científicos de índole internacional, los mismos que son utilizados para la            

sustentación de la investigación realizada. 

 

Los resultados obtenidos del presente caso práctico son muy importantes ya que al             

desarrollar el informe de auditoría establecido en las Normas Internacionales de           

Auditoría (NIA) se describen todas las situaciones detectadas en la entidad., tomando            

en consideración las recomendaciones para mejorar y corregir con eficiencia la           

información financiera para un adecuado manejo de los recursos económicos de la            

empresa auditada. 

 

 
 

7 



1. DESARROLLO 

1.1 AUDITORÍA 

 
La auditoría en la actualidad es una herramienta muy utilizada en el ámbito             

empresarial, y de acuerdo a lo que nos manifiestan (Piña León, D’ Espaux Salgado, &               

Rojas Gómez, 2012) “la auditoría va encaminada a reflejar las posibles debilidades de             

los métodos de información, los errores y dolo que cometen los directivos y que              

desvirtúan la realidad económica y financiera de la empresa”. pág.223 

 

Para (Varela , Venini, & Scarabino , 2013) la auditoría es una actividad independiente y               

de aseguramiento concebida entre las partes que agrega valor a la empresa y permite              

mejorar las operaciones de la estructura empresarial. Revisa la contabilidad, los activos            

y patrimonio de la empresa en acatamiento a las normativas y las metas trazadas por la                

entidad auditada, por tal motivo los auditores pueden especializarse en varios ámbitos            

como lo es la auditoría ambiental, evaluación del control interno, fraude, aseguramiento            

de la calidad. 

  

La contratación de una auditoría voluntaria por parte de la administración, es            

considerada como un elemento de control eficiente; es un examen posterior a la             

contabilidad, es efectuado por un profesional de la contabilidad y la auditoría, para             

informar a los propietarios de las empresas sobre la razonabilidad de las cifras             

presentadas en los estados financieros, esta información trasciende a externos y puede            

ser relevante para decisiones sobre inversión y financiamiento que podría requerir el            

organismo en un momento dado. Sus beneficios al aplicarse son sumamente superiores            

al costo que genera el servicio de auditoría, debido a que se pueden señalar puntos               

débiles que en el futuro si pueden afectar de forma negativa las aspiraciones económicas              

de los inversionistas (Montoya del Corte, Fernández Laviada, & Martínez García,           

2014). 
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Lo descrito anteriormente también es compartido por (Stable Rodríguez, 2012) quien           

señala en su análisis que la auditoría es con fines informativos hacia los inversionistas,              

tanto en los aspectos económicos y financieros, para en base a ello proponer             

recomendaciones tendientes a superar una debilidad, que aunque no represente un riesgo            

importante, puede llegar a convertirse en el mayor problema sino se le da la solución a                

tiempo. Se debe considerar la auditoría como preventiva y no sancionadora, debido a             

que permite observar de manera sustentada aspectos que están siendo manejados de            

forma deficiente por el recurso humano de la organización. 

  

Todo riesgo por menor que se lo catalogue debe ser superado dentro de la empresa con                

el fin de evitar problemas financieros y económicos futuros, se debe tomar en cuenta              

que un simple error en los procesamientos de datos puede influir en que la información               

de los estados financieros carezca de veracidad y fiabilidad.  

  

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido implantar sistemas contables           

que agilizan el procesamiento de las operaciones administrativas, contables y          

financieras que se da en una empresa, esta información es inmediata y los cálculos              

precisos; aquí (Alfonso Martínez , Blanco Alfonso, & Loy Marichal , 2012) , que citan a                

(Wood, 2002) señalan que precisamente esas virtudes que ofrecen los paquetes           

informáticos, son las que pueden ser manipuladas para efectos de auditoría, pudiendo            

cambiar valores para aparecer otra realidad distinta a la que vive la empresa solo con el                

fin de salir bien librados de una evaluación externa; por ello señalan la importancia de               

contar con profesionales experimentados en el área de la informática para evaluar            

cualquier cambio que se aleje de la objetividad empresarial. 

  

A través del conocimiento adecuado se puede presentar información errónea para fines            

de auditoría, ahí es cuando la pericia del equipo multidisciplinario que lleva el ejercicio              

del examen especial debe poner su énfasis para encontrar evidencia si la información ha              

sido manipulada deliberadamente, y de ser el caso presentar las debidas evidencias que             

corroboren su hallazgo.  
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1.2  LAS FASES DE LA AUDITORÍA 

 
Planificación.- es la etapa de la auditoría en donde el auditor debe poner un énfasis               

especial, por cuanto aquí describe todo lo que va a desarrollar para encontrar evidencia              

sobre las cuentas o grupos que va a evaluar. Esta etapa se divide en dos partes la                 

planificación preliminar y la específica, en la primera se conoce el ente contable y sus               

principales políticas, en cambio en la segunda se delimita la estrategia a seguir en el               

transcurso de la auditoría. 

  

Ejecución.- comprende el desarrollo del programa de auditoría, procedimiento a          

efectuar pruebas sustantivas y de cumplimiento para verificar la razonabilidad de los            

estados financieros presentados para ser evaluados. 

  

Comunicación de resultados.- en esta etapa el auditor informa de forma definitiva su             

criterio u opinión profesional sobre la auditoría efectuada, pudiendo expresar una           

Opinión no modificada o una opinión modificada la misma que está constituida por tres              

tipos de opinión las cuales son opinión con salvedades, opinión desfavorable (o            

adversa), y denegación o abstención de opinión. 

  

1.3 CONTROL INTERNO 

  

El sistema de control interno es implantado por los niveles más altos de la empresa,               

quienes realizan un estudio de los parámetros que necesitan ser conocidos por todo el              

personal con el fin de que sus actividades sean plasmadas de forma eficiente y en               

concordancia con la misión y visión empresarial definida, (Mazariegos Sánchez ,           

Águila González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo , 2013) citando a (Preibel &             

Reckling, 2010) coinciden en su estudio que el control interno sirve para certificar a              

pequeñas empresas y cumple o persigue objetivos planteados por la entidad, estos            

sistemas son elaborados, en muchos de los casos, por estándares internacionales para            

alcanzar el reconocimiento externo y por ende ampliar sus horizontes comerciales. 

10 



  

Para (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016) el control interno es un proceso que es                 

llevado a cabo por todo el personal de la empresa y cuyo fin principal es proporcionar                

un grado de seguridad y protección razonable de los recursos, encaminados a perseguir             

un fin, generalmente relacionado con la rentabilidad. Este proceso debe ser constante,            

por no decir diario y a cada hora que se ejecute una actividad dentro de la empresa, esto                  

asegura y aproxima de forma importante las metas trazadas, cabe recalcar que uno de              

los componentes del control interno más significativos que debe implementar la           

administración es Supervisión y monitoreo ya que se encuentra dirigido          

específicamente a la detección de errores e irregularidades, permitiendo así realizar las            

correcciones y modificaciones necesarias.  

 

Dada la complejidad de implantar un sistema de control interno exitoso, (Roque            

González , y otros, 2013) aconsejan que el mismo sea acoplado de otros sistemas              

exitosos en otras empresas y así asegurar el éxito en la suya propia, este es un proceso                 

que debe ser analizado cuidadosamente para no caer en errores que pueden afectar aún              

más la situación actual de la empresa.  

 

El control interno también debe brindar una seguridad razonable de las leyes y             

normativas del país donde funciona la empresa, protegiendo sus datos contables y            

fiscales para presentar estados financieros apegados, no solo a las normas vigentes, sino             

también al marco legal del entorno económico y social al que pertenece (Hernández             

Barros , 2015). 

  

1.4  LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIAS) 

  

Las Normas Internacionales de Auditoría NIAS, son el conjunto de principios y reglas             

que el auditor debe acatar para el desarrollo de las auditorías independientes y             

profesionales. Estas normas, por ningún motivo, suplirán a las normas y leyes            

instauradas en los diferentes países, pero su contenido no puede diferir de las NIAS que               

son de aceptación en todo el mundo (Varela , Venini, & Scarabino , 2013). 
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 1.5  DICTAMEN DE AUDITORÍA 

  

Uno de los campos profesionales donde existe la figura del dictamen es precisamente en              

el de la contaduría pública, específicamente cuando se revisan la razonabilidad de los             

valores presentados en los estados financieros de una organización en particular, este            

dictamen u opinión debe estar direccionada por las Normas Internacionales de Auditoría            

NIA para que cumplan con los requisitos y se garantice la confiabilidad de los              

resultados obtenidos (Yáñez Rodríguez & Ávila Mazzocco , 2015). 

 

El dictamen, es la opinión del auditor sobre la situación que encontró al evaluar los               

estados financieros de una empresa, según la Norma Internacional de Auditoría 700            

p.24 el auditor puede expresar una Opinión no modificada o favorable cuando finiquite             

que los estados financieros fueron presentados en base al marco de información            

financiera aplicable. A su vez la NIA 705 p.2 expresa tres tipos de opinión modificada y                

son las siguientes: 

  

● Con salvedad.- Contiene ciertos errores significativos. 

● Desfavorable o Adversa- La información no cumple con las normas          

establecidas, los estados financieros no muestran la situación real de la empresa. 

● Denegación o Abstención- No se pudo indagar lo suficiente como para emitir            

una opinión.  

 

Cuando el informe es con salvedades, cabe recalcar que los inversionistas analizan la             

información y la valoran dependiendo de la gravedad de las salvedades informadas por             

el auditor, no precisamente un informe con salvedades quiere decir que la empresa está              

mal direccionada o no cumple con las normativas actuales en la preparación y posterior              

presentación de los estados financieros (Martinez Blasco, Garcia Blandon, & Vivas           

Crisol, 2016). 
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1.6  INFORME DE AUDITORÍA. 

Según la última modificación efectuada a las Normas Internacionales de Auditoría, se            

ha emitido un nuevo informe de auditoría para que el dictamen sea más informativo y               

de ese modo los auditores compartan información relevante a través de sus auditorías. 

 

Según la NIA 700 el nuevo informe de auditoría debe contener los siguientes Títulos              

específicos:  

 

● Título 

●  Destinatario 

●  Opinión 

● Bases para la opinión 

● Cuestiones clave 

● Empresa en marcha 

● Responsabilidad de la empresa 

●  Responsabilidad del auditor 

●  Nombre y firma del auditor 

● Dirección 

●  Fecha del informe 

1.7 CASO PRÁCTICO 

  

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los                

Estados Financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una              

opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos             

materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Qué           

efecto producirá en el dictamen del auditor  la situación siguiente. 

  

1. El cliente tiene una cuenta por cobrar, por un valor importante de una subsidiaria que                

es de su propiedad, la compañía está dispuesta a pedirle a la subsidiaria que confirme               
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directamente al auditor el importe adeudado. No obstante, la compañía no permitió            

examinar los libros ni registros contables de la subsidiaria. 

 

Preguntas a resolver 

  

Preparar el respectivo informe de auditoría con los elementos de acuerdo con las NIAS              

vigentes. 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Desarrollo del caso 

  

Para el desarrollo del caso práctico se lo ha hecho en base a las NORMAS               

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA); específicamente NIA 505       

“CONFIRMACIONES EXTERNAS” y NIA 700 “FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y          

EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS        

FINANCIEROS”, que al respecto, se resume su información en: 

  

NIA 505 “CONFIRMACIONES EXTERNAS” 

  

El objetivo del auditor, cuando usa procedimientos de confirmación externa, es diseñar            

y ejecutar dichos procedimientos para obtener evidencia de auditoría adecuada y           

confiable por parte de agentes externos que tienen vinculación directa con las cifras de              

los estados financieros presentados. 

  

El propósito que persigue esta NIA es establecer las normas y procedimientos sobre el              

uso., por parte del profesional auditor de las confirmaciones externas como un medio             

para obtener evidencia de auditoría suficiente y competente. 

  

Añade además esta norma, que el auditor deberá determinar si el uso de confirmaciones              

externas es necesario para obtener evidencia objetiva, apropiada para soportar ciertas           

aseveraciones que se harán en el respectivo dictamen de auditoría. 
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NIA 700 “FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE           

AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

  

El auditor tiene la responsabilidad de formar una opinión sobre los estados financieros y              

de estructurar los contenidos del informe de auditoría como respaldo del examen            

realizado a los estados financieros 

  

Objetivo.- Formar una opinión sobre los estados financieros basado en la evaluación de             

las evidencias encontradas en la auditoría, dicha opinión debe de ser clara y ser              

expresada en un informe escrito. 

  

 

INFORME DEL AUDITOR  INDEPENDIENTE 

  

A los accionistas de la empresa CIUDAD VERDE S.A. 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

  

Opinión 

  

He auditado los estados financieros consolidados de la compañía CIUDAD VERDE           

S.A. y su subsidiaria ABC, que comprenden el estado de situación financiera            

consolidado al 31 de diciembre del 2016, el estado de resultados integral consolidado, el              

estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujo de efectivo               

consolidado que corresponde al ejercicio contable terminado en dicha fecha, y las notas             

a los estados financieros consolidadas, incluyendo las políticas contables significativas. 

En mi opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección               

bases para la opinión, los estados financieros adjuntos, expresan en todos los aspectos             

materiales, la imagen fiel de la situación financiera consolidada de la empresa Ciudad             

Verde S. A. y la subsidiaria ABC dependiente, al 31 de diciembre del 2016 así como de                 

sus resultados y flujos de efectivo consolidados correspondiente al ejercicio terminado           

en dicha fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera           

(NIIF). 
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Bases para la opinión con salvedad 

  

Se requirió a la empresa Ciudad Verde S.A. se proceda a solicitar la confirmación de               

saldo de cuentas por cobrar que mantiene en sus estados financieros por la suma de $                

25.000,00 la subsidiaria ABC de su propiedad; en respuesta al pedido de confirmación             

de saldo, la subsidiaria ABC a la fecha de nuestro informe, la administración no me ha                

entregado la correspondiente conciliación de saldos, ni permite la revisión de libros ni             

registros contables, por lo tanto no hemos podido obtener evidencia suficiente y            

adecuada, en consecuencia, no he podido determinar si el valor que adeuda la             

subsidiaria es sujeto de ajuste. 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de            

Auditoría, mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más adelante            

en la Sección “Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría a los estados              

financieros consolidados”, he cumplido las demás responsabilidades de éticas de          

conformidad con dichos requerimientos. Considero de las evidencias de auditoría que           

he obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con            

salvedad. 

  

Cuestiones claves de auditoría 

  

El hecho de que la administración no permitió tener acceso a libro ni registros              

contables, ni da respuesta a lo solicitado para confirmar saldo, siendo la subsidiaria             

propiedad de la empresa Ciudad Verde S.A., de acuerdo a mi juicio profesional             

considero una cuestión clave de mayor significatividad en la auditoría de los estados             

financieros consolidados del periodo. Esta cuestión fue tratada en el contexto de la             

auditoría de los estados financieros consolidados y en la formación de la opinión de la               

auditoría 
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Empresa en marcha. 

  

Como parte de mi auditoría a los estados financieros consolidados, he concluido que la              

utilización de la base contable de negocio en marcha por parte de la gerencia en la                

elaboración de los estados financieros es APROPIADO. 

Por lo tanto, la gerencia de la empresa no ha identificado incertidumbre material que              

pueda dar lugar a dudas significativas sobre la continuidad como empresa en marcha             

por cuestión que no se revela en los estados financieros. En base a la auditoría               

practicada no ha sido posible identificar incertidumbres materiales, sin embargo ni la            

gerencia ni el auditor puede garantizar que la empresa sea considerada como empresa en              

marcha. 

  

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

  

La gerencia es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros             

consolidados de conformidad con Normas Internacionales de Información financiera         

(NIIF) y del diseño y aplicación del sistema de control interno que la gerencia considere               

necesario con la finalidad de preparar los estados financieros libres de incorrecciones            

materiales por fraudes y error. 

Así mismo la gerencia se responsabiliza por la valoración de la capacidad de la empresa               

para considerarla como empresa en marcha, a menos que esta tenga la intención de              

liquidar la compañía o cesar sus operaciones 

  

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros 

  

Mi objetivo es obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados            

en su conjunto se encuentran libres de errores materiales, ya sean derivadas de fraudes o               

errores, para poder emitir el informe del auditor que incluye mi opinión. Seguridad             

razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una               

auditoría llevada a cabo de conformidad con NIA siempre detectará una incorrección            

material cuando esta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraudes o errores y son              
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consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto se puede esperar que            

razonablemente afecten las decisiones que tomen los usuarios. 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos con el fin de obtener            

evidencias de auditoría. Dichos procedimientos de auditoría seleccionados dependen del          

juicio del auditor, que incluye la evaluación de los riesgos de que los estados financieros               

contengan representaciones erróneas de importancia relativa, resultado de un fraude o           

error. Al realizar la evaluación de riesgos he considerado el sistema de control interno              

de la empresa en lo que respecta la preparación y presentación razonable de los estados               

financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo a las circunstancias,             

pero no con la finalidad de expresar una opinión de la efectividad del control interno de                

la empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de si las normas de             

contabilidad aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por la            

gerencia son razonables. 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para            

proporcionarnos una base para mi opinión de auditoría. 

 

 ____________________________ 

Ing. Rodríguez Solórzano Luisana 

Dirección: Av. Machala y Santa. Rosa 

Julio  2017 
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2. CONCLUSIONES 

  

En el presente caso no se puede obtener la confirmación correspondiente a las cuentas              

por cobrar de una subsidiaria, por negativa de la empresa matriz que es dueña de la                

subsidiaria deudora, esta situación conlleva que la opinión sea con salvedad, y que sea              

la administración la que indague por su cuenta este importe  de los activos corrientes. 

  

La auditoría efectuada permite obtener certeza de la fiabilidad de los demás saldos             

presentados en los estados financieros correspondientes, lo que da mayor garantía a la             

administración sobre el procesamiento de su información, salvo el rubro descrito que no             

se puede obtener mayor evidencia del derecho establecido. 

  

Al ser las cuentas por cobrar a una subsidiaria, el riesgo de existir errores materiales es                

mayor, si a eso se suma que no se permitió la revisión de los libros contables por parte                  

de la empresa deudora; el hallazgo es significativo, aunque no existe evidencia para             

poder constatar la veracidad de dicho rubro, por esta razón es la administración o Junta               

de accionistas los que deben buscar las alternativas necesarias para tener certeza            

absoluta de que sus recursos están siendo bien manejados, sin importar el destino del              

crédito; por tal motivo se realizó el informe de auditoría basado en la Normas              

Internacionales de Auditoría (NIA) específicamente siguiendo los lineamientos        

prescritos en la NIA 700, llegando a determinar que se emitirá una opinión con              

salvedades, además de dar a conocer a la empresa matriz la fidelidad de las demás               

cuentas auditadas. 
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