
7.2.3. Dictamen negativo  

El auditor debe expresar una opinión negativa o adversa, cuando, como consecuencia 

de su examen, concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los 

principios de contabilidad, y las desviaciones son a tal grado importantes que la 

expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada.  

El hecho de expresar una opinión negativa no eximirá al auditor de la obligación de 

revelar todas las desviaciones importantes que haya tenido en el alcance de su 

trabajo.  

7.2.4 Abstención de opinión  

El auditor debe abstenerse de expresar una opinión cuando el alcance de su examen 

haya sido limitado en forma tal que no proceda la emisión de un dictamen con 

salvedades. En este caso, deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha 

abstención. La abstención de opinión no debe usarse en sustitución de una opinión 

negativa.  

7.2.5. Opinión adversa  

Se usa cuando el auditor cree, que la información en su conjunto tiene errores 

importantes o son engañosos y no presentan de manera objetiva la información. Este 

tipo de opinión es poco usada.  

 

 

7.3 Informe de auditoría sin salvedad  

A fin de permitir a los usuarios entender el lenguaje de los informes de auditoría, las 

normas profesionales de la AICPA ofrecen un estilo uniforme de redacción. El auditor 

puede cambiar ligeramente la redacción o presentación, pero el significado es el 

mismo.  

El informe de auditoría sin salvedades contiene siete partes distintas.  

1) Título del informe. Las normas exigen que el informe tenga un título y que éste 

contenga la palabra independiente. Por ejemplo, los títulos apropiados serían informe 

de auditoría independiente u opinión de auditoría independiente. El requisito de 

independiente es con la intención de transmitir a los usuarios que la auditoria fue 

imparcial en todos los aspectos.  

2) Destinatario del informe de auditoría. El informe normalmente está dirigido a la 

compañía, accionistas o consejo de administración.  

3) Párrafo introductorio. El primer párrafo del informe, cumple tres funciones: primero 

presenta la declaración de que el despacho de CPC realizó una auditoria que tiene 

como propósito distinguir entre el informe de la compilación o el informe de revisión. El 



párrafo de alcance esclarece lo que significa una auditoria. Segundo, enumera los 

estados financieros que fueron auditados, incluidas las fechas del balance general y 

los periodos contables del estado de resultados y del estado de flujos de efectivo. 

Tercero el párrafo introductorio afirma que los estados financieros son responsabilidad 

de la administración, mientras que la del auditor es expresar una opinión.  

4) Párrafo del alcance. El párrafo del alcance es una afirmación de hechos en cuanto a 

lo que el auditor realizo en la auditoria. El párrafo sobre el alcance afirma que la 

auditoria está diseñada para tener una seguridad razonable. El uso de la palabra 

razonable tiene la intención de mostrar que no puede esperarse que una auditoria 

elimine completamente la posibilidad de que se filtre una aseveración inexacta.  

Una auditoria ofrece un alto nivel de confianza, pero no es una garantía. 

5) Párrafo de opinión. El párrafo final del informe estándar contiene las conclusiones 

del auditor basadas en las revisiones de la auditoria. Esta parte es la más importante 

del informe. La intención es mostrar que las conclusiones se basan en un juicio 

profesional. La frase en nuestra opinión implica que puede haber cierto riesgo en la 

información asociada, aunque hayan sido auditados.  

6) Nombre del despacho auditor. El nombre identifica el despacho o persona que 

practicó la auditoria. La importancia del nombre radica en la responsabilidad legal y 

profesional.  

7) Fecha del informe de auditoría.- La fecha apropiada del informe es aquella en la 

que el auditor ha completado los procedimientos de auditoria más importantes en el 

campo. La fecha es relevante ya que hasta esa fecha el auditor revisó.  

En el esquema siguiente, se muestra un ejemplo de un informe con sus elementos. 

 

 

 



Se elabora un informe de auditoría sin salvedades cuando se satisfacen las siguientes 

condiciones: 

1. Toda la información está incluida, si es una auditoria de estados financieros deberá 

de incluir todos los estados financieros, si es una auditoría ambiental, deberá de incluir 

toda la información que soporte la revisión.  

2. Se ha acumulado suficiente evidencia y el auditor ha llevado todas sus pruebas y 

muestras.  

3. Según sea el tipo de revisión se cumplen el apegamiento a las normas aceptadas.  

4. No hay circunstancias que requieran incluir un párrafo explicativo sobre la 

modificación de la redacción empleada. 

 

7.4 Condiciones que requiere una desviación 

Es importante que los auditores y lectores de los informes de auditoría entiendas las 

circunstancias en las cuales un informe sin salvedades es inadecuado y el tipo de 

informe.  

A continuación, se resume de forma breve las tres condiciones que requieren una 

desviación.  

1) Se ha limitado el alcance de la auditoria. Cuando el auditor no ha acumulado 

suficiente evidencia para concluir que la información se presenta de acuerdo con las 

normas existentes, existe una restricción de alcance. El que no se haya acumulado 

información suficiente, puede haber sido generado porque la misma administración no 

lo permitió, o porque hay circunstancias fuera del control de la empresa.  

2) La información no se ha preparado conforme a las normas indicadas. Es muy 

delicado sobre todo hablando de auditorías a los estados financieros, el que se 

apliquen las normas establecidas, de lo contrario las desviaciones pueden ser 

demasiado amplias.  



3) Si el auditor no es independiente. Es decir, si no tiene una imparcialidad total con 

respecto a la empresa. 

 

7.5. Estructura del informe 

El dictamen del auditor tiene los siguientes elementos:  

a) Carátula del informe, con las características que se marcan en el punto 7.3  

b) Estados Financieros, si es una auditoria de estados financieros (balance general, 

estado de resultados, estado de cambios en la posición financiera, estado de cambios 

en el capital contable)  

c) Notas. Este punto es el más importante, del informe, ya que en el viene el desglose 

y detalle necesario para cualquier usuario. 
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