
EL INFORME DE AUDITORIA
El informe de auditoría, es la forma en que se 

concreta el trabajo realizado por el auditor durante 
el período de visita al cliente y el tiempo de trabajo 
en oficina.

El informe de Auditoría en su preparación, como 
factores relevantes, debe considerar lo siguiente:

1. La información financiera debe haber sido 
preparada utilizando principios de contabilidad 
generalmente aceptados, 

2. Estos principios deben haber sido aplicados 
uniformemente.

3. Se refiere a la presentación razonable de la 
situación financiera, los resultados y el flujo de 
efectivo.

4. Hacer referencia a otros auditores en el informe 
de auditoría, cuando corresponda. 

5. Información financiera comparativa
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TIPOS DE INFORMES
1. INFORME ESTANDAR
OPINION ESTANDAR

El informe estándar del auditor declara que los 
estados financieros presentan razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de la entidad, los resultados de su 
operación y el flujo de efectivo, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados.  

PARRAFO EXPLICATIVO
Son párrafos que se agregan al informe  estándar.  
Existen ciertas circunstancias en las que es 
necesario que el auditor agregue un párrafo 
explicativo a su informe, sin que ello constituya la 
expresión de una salvedad.
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2. INFORME NO ESTANDAR
OPINION CON SALVEDADES

Una opinión con salvedades declara que excepto 
por los efectos del asunto a que se refiere la 
salvedad, los estados financieros presentan, en 
todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de la entidad, los resultados de sus 
operaciones y el flujo de efectivo, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados.

OPINION ADVERSA
Una opinión adversa declara que los estados 
financieros no presentan razonablemente, ni la 
situación financiera de la entidad, ni los resultados 
de sus operaciones, ni el flujo de efectivo, de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

ABSTENCION DE OPINION
Una abstención de opinión declara que el auditor no 
expresa una opinión sobre los estados financieros.
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PARTES DEL INFORME DE 
AUDITORIA

1. Opinión o dictamen del auditor
2. Estados Financieros
3. Notas a los Estados Financieros

 Constitución de sociedad
 Criterios Contables aplicados
 Notas a las cuentas del balance



Opinión de 
auditoría

PPáárrafo introductoriorrafo introductorio

PPáárrafo de alcancerrafo de alcance

PPáárrafo de opinirrafo de opinióónn



Estados Financieros: Balance



Estados Financieros: E.de
Resultado



Estados Financieros: E. de Flujo Efectivo.



Notas a los estados financieros


