
auditoría

Modelos de informe de
AUDITORÍA

La presente investigación intenta analizar el principal
producto de la auditoría: el Informe de Auditoría. 
En concreto, intenta obtener conclusiones sobre 
la estructura del Informe
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E
ntre los trabajos elaborados,
desde un punto de vista empíri-
co, sobre las materias de audito-
ría, destacan los que analizan
las cualidades, características y

aspectos relacionados con la función y
actuación del auditor y sus relaciones
con la empresa como puede verse en el
Cuadro 1.

Estos ámbitos son unos meros
ejemplos de una multitud de materias
sobre las que versan los trabajos de
investigación en auditoría. Dada la
abundante literatura, tanto en trabajos
presentados a congresos y semina-
rios, como artículos publicados en re-
vistas contables, nuestra revisión bi-
bliográfica se ha centrado en los tra-
bajos publicados en un ámbito: la opi-
nión ofrecida en el Informe de Audito-
ría y sus repercusiones. Gran parte
de los trabajos de investigación empí-
ricos realizados en la literatura conta-
ble pueden ser integrados dentro de
esta corriente, aunque normalmente
se limitan a analizar la opinión del In-
forme de Auditoría, y dentro de ella se
centran en el análisis de las salveda-
des que en ellos se incluyen (Ver
Cuadro 2). 

Por lo que se refiere a los trabajos
efectuados en España, gran parte de
ellos aparecen recogidos y clasificados
por Martínez García (1996, 53) y Tua
(1998, 53), no obstante, a efectos de
esta investigación podemos destacar

dos tipos de trabajos empíricos realiza-
dos en nuestro país. 

a) El primer grupo incluye los estu-
dios de la repercusión de la opi-
nión sobre las decisiones de los
usuarios, de forma similar a los
señalados anteriormente a nivel
internacional, aunque, obviamen-
te, centrando su enfoque en el
ámbito de nuestro país (Ver Cua-
dro 3)
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El Libro Verde de la Comisión Europea señala
que el Informe de Auditoría no recoge la
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C U A D R O  1

ESTUDIOS SOBRE LAS RELACIONES DEL AUDITOR Y LA EMPRESA AUDITADA 

a) Schultz y Gustavson (1978) analizaron la relación del riesgo de responsa-
bilidades legales de las firmas auditoras con el tamaño y bienestar finan-
ciero del cliente. 

b) Sockley (1981) estudió la relación inversa entre el tamaño de la empresa
y la   independencia del auditor.

c) Por su parte, se ha estudiado a menudo(1) la relación entre el Informe de
Auditoría (fundamentalmente mediante la emisión de la opinión) y los
cambios del auditor.

d) St Pierre y Anderson (1984) y Palmrose (1987) (1988) investigaron los
pleitos de los auditores y clasificaron las causas por las que finalmente
acaban en los tribunales.

e) Knapp (1985) examinó la capacidad de los auditores para resistir la pre-
sión del cliente cuando surgen conflictos de auditoría.

f) Mutchler (1985) (1986) analiza empíricamente un aspecto de la actua-
ción del auditor: la hipótesis de la gestión continuada.

g) Respecto a la planificación de la evidencia en auditoría, existen un con-
junto de trabajos empíricos que estudian los enfoques de planificación
practicados por las empresas(2). 

h) Del mismo modo, existen trabajos que desarrollan este tipo de enfoques,
exponiendo el diseño de nuevos modelos y herramientas fuera de la esfe-
ra de estas grandes firmas multinacionales (Chapman, 2001). 

i) Respecto a los estudios empíricos que analizan las diferentes estrategias
de las empresas auditoras para realizar su trabajo de una forma más efi-
caz y eficiente destacamos el realizado por Orta et al. (2002); este trabajo
examina el proceso de planificación de auditoría de las cinco grandes fir-
mas multinacionales, tratando de obtener conclusiones generales que sir-
van de guía a otras empresas.

j) Respecto a la concentración de las empresas de auditoría encontramos
muchas referencias(3). Las conclusiones conjuntas de todos estos estudios
es que la concentración de las grandes empresas multinacionales contro-
lan más del 70% del mercado europeo y más del 95% del resto del mer-
cado internacional.

(1) Bedingfield y Loeb (1974), Chow y Rice (1982), Roberts et al. (1990), Krishnan (1994, 200), Krishnan y Stephens (1995, 179), Krishnan (1996, 565), Krishnan et al. (1996, 224), Krish-
nan y Krishnan (1997, 539), Lennox (2000, 321), Krishnan y Schauer (2000, 9), Krishnan y Krishnan (2002, 29), Sánchez (2003) y Gómez (2003)

(2) Entre ellos destacamos los artículos de Bell et al. (1977), Everest-Hill y Young (1999), Armour (2000), Winograd (2000) y Eilifsen et al. (2001) que analizaron la práctica individualiza-
da de las grandes multinacionales auditoras.

(3) Destacan los realizados en Estados Unidos por Zeff y Fossum (1967), Rhode et al. (1974), Eichenseher y Danos (1981), Danos y Eichenseher (1982) (1986), Campbell y McNiel
(1985), Palmrose (1986), y Johnson et al. (1995). En Europa los estudios más destacados son los de Moizer y Turley (1989), Chistiansen y Loft (1992), Beattie y Fearnley (1994), Maijjo-
or et al. (1995), Iyer e Iyer (1996) y Marten (1997).

C U A D R O  2

ESTUDIOS SOBRE LA OPINIÓN DEL AUDITOR

a) Dentro de los numerosos trabajos que analizan descriptivamente las opi-
niones del Informe de Auditoría señalamos el trabajo de Krishnan y Step-
hens (1995), que partiendo de una muestra formada por 4.028 empre-
sas, ofrece como resultado que un 11% de los Informes analizados pre-
sentan una opinión cualificada, esto es Informes que contenían una opi-
nión con salvedad, denegada o desfavorable.

b) Wright (1983) estudió que el tipo de opinión puede estar influenciado
por la duración de la relación cliente-auditor.

c) St Pierre y Anderson (1984) y Stice (1991) analizaron la influencia del sec-
tor económico en que actúa el cliente sobre la opinión del auditor.

d) Mutchler (1985) y Bell y Tabor (1991) observaron la relación entre la opi-
nión y el desarrollo y crecimiento de la empresa cliente.

e) Taffler y Tseung (1984), Menon y Schwartz (1987), Chen y Church
(1992), y Citron y Taffler (1992) analizaron la relación entre las salveda-
des y la quiebra, estudiando los Informes de Auditorías de las empresa
quebradas para intentar conocer las posibles salvedades.

f) Mas tarde, Chen y Church (1996) analizaron la utilidad de la opinión de
los Informes de Auditorías como instrumento para predecir riesgos.

g) Poseen una importancia destacable los trabajos empíricos que analizan
la incidencia de las salvedades en el comportamiento de los usuarios
de la información contable, en concreto, el impacto de las salvedades
en las cotizaciones de las acciones de una muestra de compañías in-
cluidas en diferentes mercados de capitales (Chow y Rice, 1982)
(Fields y Wilkins, 1991) (Loudder et al., 1992) (Choi y Jeter, 1992)
(Nahum y Amir, 1997). 

h) También encontramos trabajos cuyo objeto es analizar la relación de las
salvedades con determinadas cifras contables de las compañías (Bell y Ta-
bor, 1991).

i) Dentro del análisis empírico de las salvedades, existe un trabajo que
analiza los Informes de Auditoría mediante técnicas y modelos estadís-
ticos, intentando predecir la existencia futura de una salvedad a tenor
de la información contenida en los informes anuales previos (Monroe y
Seng, 1993).

j) Un gran número de trabajos analizan el impacto de las salvedades en las
decisiones de concesión de préstamos, a modo de síntesis destacamos
los recogidos por Vico y Pucheta (2002, 375).
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b) El segundo grupo de estudios analiza
descriptivamente los Informes de Au-
ditoría, no limitándose a señalar la

opinión allí reflejada, sino ampliando
su información a un número mayor de
aspectos (Ver Cuadro 4). 
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C U A D R O  3

ESTUDIOS ESPAÑOLES SOBRE REPERCUSIONES DE LA OPINIÓN

Dentro del primer grupo, repercusiones de la opinión ofrecida en el In-
forme Anual, destacamos los trabajos:

a) Las que analizan la repercusión en el mercado de valores de la emisión
de Informes de Auditoría(4)

b) Del Brío (1998), Cabal (1999) y Castrillo et al. (2000) analizan el efecto
que las salvedades emitidas en los Informes de Auditoría tienen sobre el
valor de las acciones. Los resultados obtenidos indican que no se produce
un descenso en la cotización de las acciones de las empresas que sufren
salvedades. 

c) Villaroya (1999) realiza un estudio, adoptando una aproximación empíri-
ca, de la influencia de los Informes de Auditoría en la toma de decisiones
contables de los administradores.

d) Sánchez (1999) realiza una investigación empírica sobre la relevancia va-
lorativa del Informe de Auditoría a través de la relación entre precio y be-
neficio, llegando a la conclusión de que tales instrumentos son relevantes
para los usuarios de la información contable tomen sus decisiones de in-
versión. 

e) Destaca el trabajo realizado por García et al. (1998). Los autores reali-
zan un amplio estudio empírico sobre la concentración de los servi-

cios de auditoría, analizando la estructura del mercado de servicios de
auditoría y las razones que explican la concentración, tanto desde el
punto de vista de la firma de auditoría como desde el punto de vista
de la empresa auditada. Los resultados de este estudio en España es
que durante los periodos contables 1992, 1993 y 1994 las firmas
multinacionales controlaron alrededor del 86% del mercado nacional.
Del mismo modo, también destaca el análisis de ranking español de
empresas de auditoría a partir de datos recopilados de la encuesta a
las firmas auditoras realizada por el diario económico Expansión en
los ejercicios contables 96/97, 97/98, 98/99, 99/00 (Ciberconta,
2002).

f) El trabajo de Acosta et al. (2000) analiza, a partir de una muestra de em-
presas no financieras que cotizan en la Bolsa de Madrid, la relevancia del
Informe de Auditoría para los accionistas bajo las pautas del modelo de
Felthman-Olhson obteniendo resultados asimétricos según que la empre-
sa obtenga o no beneficios.

g) Para terminar destacamos los trabajos que realizan un análisis del gap de
expectativas de los usuarios de los Informes de Auditoría (García Benau y
Humphrey, 1992) (Ruiz Barbadillo, 1996) (García Benau, 1997.b).

(4) (Rubín, 1998) (Del Brío, 1998) (Sánchez, 1999) (Acosta et al., 2000).

C U A D R O  4

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS DEL INFORME DE AUDITORÍA

Dentro del segundo grupo, encontramos trabajos que analizan descriptiva-
mente el Informe de Auditoría de una muestra de empresas en un ejercicio
o ejercicios económicos determinados, que son el punto de partida de esta in-
vestigación. El objetivo esencial de estos trabajos es describir la práctica sobre
este concepto, por lo que se analizan los Informes de Auditoría publicados por
las empresas de una muestra determinada, haciendo hincapié en el estudio de
las salvedades existentes en los mismos. 

a) La mayor parte de los trabajos escogen como muestras las empresas con
cotización bursátil; por ejemplo, Navarro (1995), López y Maza (1998) y
Cabal y Robles (1998) analizan los Informes de Auditoría de las sociedades
que cotizan en la Bolsa de Madrid en los años 1993, 1994 y 1995 respecti-
vamente. 

b) Dentro de los estudios sobre empresas cotizadas destaca el realizado por
García Benau (1997.a), quien elabora un estudio empírico del periodo
1990-1994 de los Informes de las sociedades recibidas en la CNMV. Según
este estudio las opiniones favorables se sitúan alrededor del 66% y las sal-
vedades más habituales tienen su origen en las incertidumbres, así lo
muestran sus datos de 1990 (61,7%), 1991 (70,1%), 1992 (87,1%), 1993
(77,6%) y 1994 (76,8%). El trabajo destaca por realizar un estudio empíri-
co con una dimensión de cinco años y por realizar un estudio comparativo
del tratamiento internacional de los Informes de Auditoría.

c) Yubero (2002) realiza una contrastación empírica de la calidad de la infor-
mación económico-financiera contenida en los Informes de Auditoría relati-
vos a una muestra de sociedades que cotizan en Bolsa de 25 subsectores
diferentes, desde el año 1993 hasta el año 2000.

d) Por su amplia dimensión temporal, y por el gran número de Informes in-
cluidos en la muestra, destacamos el trabajo de Duarte y Pérez (2002), que
analiza los Informes de Auditoría de las empresas españolas que cotizan en
el mercado de valores entre los años 1990-2000. La muestra final analiza-
da está compuesta por 1.221 observaciones correspondientes a los Infor-
mes de Auditoría realizados sobre 139 empresas. En esta muestra tan re-
presentativa se analizan, fundamentalmente, el número de Informes encar-
gados a cada empresa auditora, la opinión ofrecida por cada una de ellas y
las causas más frecuentes que originan las salvedades.

e) Dentro de este enfoque empírico, también existen trabajos que analizan una
muestra de Informes de Auditoría de empresas españolas que no cotizan en
el mercado bursátil, por ejemplo, Alcarria (1997). La investigación más rele-
vante dentro de las empresas no cotizadas es la realizada por García-Ayuso y
Sánchez (1999) que examina 220 grandes compañías españolas, que deposi-
tan sus Informes Anuales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
en el quinquenio 1991-1995. Las principales conclusiones de este trabajo es
que el 88% de los Informes son realizados por las seis grandes firmas de au-
ditoría; dentro de ellas, Arthur Andersen tiene la mayor cuota de mercado
con un 41´9%, seguida por Peat Marwick y Ernst&Young con alrededor de
un 13% cada una de ellas. Respecto a la opinión, el 65´54% de los Informes
son favorables, mientras que el 32´18% presentan alguna salvedad. 

f) Para finalizar, identificamos ciertos estudios orientados a limitar la muestra a
unos parámetros muy concretos y determinados con la intención de obtener
unos resultados segmentados, como por ejemplo, limitarse a empresas de
sectores productivos determinados o a empresas de una zona geográfica
concreta(5)

(5) Así podemos destacar los trabajos de Prades (1993), Medina et al. (1997), Alcarria (1997), López Díaz et al. (1997) (1998), López Corrales (1998) y González y Martín (1999), que
examinan una muestra de empresas de Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Castellón, Asturias, Galicia y Castilla-León, respectivamente. Entre los estudios relativos a sectores concre-
tos, destacamos los trabajos de Almiñana et al. (1995), que efectúan un examen de doce Informes de auditoria de empresas cotizadas en bolsa del sector metal-mecánico en el trienio
1990-1992, y de García et al. (1996), que se centra en el análisis de treinta y nueve Informes del ejercicio 1994 de entidades de depósitos, cajas de ahorro y bancos.
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1. JUSTIFICACIÓN 

El estudio que proponemos se justifica
por la ampliación de los trabajos que
analizan descriptivamente el Informe de
Auditoría realizados hasta el momento.
Pero además de la continuación de los
estudios descriptivos anteriores, en esta
investigación pretendemos elaborar una
comparación cruzada entre la estructura
de los Informes emitidos en España y los
realizados en otras zonas geográficas,
para lo cual analizamos las unidades em-
presariales que cotizan en el S&P GLO-
BAL 100 de la Bolsa de Nueva York.

2. METODOLOGÍA 

La investigación aplica un método
cuantitativo inductivo con la finalidad
de analizar las características comu-
nes de un colectivo general, llamado
población (en nuestro caso los Infor-
mes de Auditoría), basándose en la
observación de diversas materias en
numerosos casos individuales, llamado
muestra (en nuestro caso los Informes
de Auditoría de grupos consolidados
incluidos en una agrupaciones de valo-
res cotizados). 

Este apartado incluye el modo de
actuación para abordar los objetivos
marcados, es decir, la materia sobre las
que versa la investigación: la estructura
del Informe.

El Informe de Auditoría constituye el
producto final del proceso de auditoría.
Este documento es el medio a través del
cual el auditor comunica a los usuarios
de la información contable su valoración
sobre la calidad de los contenidos del In-
forme Anual. Por esta razón se puede
considerar como “(...) la cara pública de
la auditoría” (Ruiz Barbadillo, 1998).  

La redacción y contenido del Informe
tiene gran importancia, pues para que sea
útil a sus usuarios debe exponer, de for-
ma clara y precisa, las conclusiones a las
que ha llegado el auditor tras la revisión
de las Cuentas Anuales y la afirmación
sobre la constatación de que ha aplicado
las normas y procedimientos contables
consensuados en ese momento. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA
MUESTRA 

La muestra está compuesta por los gru-
pos que forman el índice S&P GLOBAL
100, elaborado por la prestigiosa em-
presa Standard & Poor´s. La justifica-
ción de la elección de este índice se de-
riva de cuatro aspectos: 

• Está compuesto por grupos multina-
cionales, lo que asegura la toma de
decisiones de gestión en un ámbito
globalizado

• Está compuesto por grupos de 16
países, lo que facilita una panorámi-
ca internacional.

• Está compuesto por grupos con ca-
pitalización bursátil superior a los
5.000 millones de euros, con estruc-
tura accionarial internacionalizada y
con cotización en varios mercados
bursátiles del mundo.

• Está compuesto por grupos de 9
sectores económicos, lo que propor-
ciona una diversidad respecto al tipo
de actividad.

El cuadro 5 recoge el país de origen
y el sector al que pertenecen los grupos
consolidados integrados en el índice
S&P GLOBAL 100.

La muestra internacional se limita a
recoger los Informes de los grupos por-
que los de las sociedades matriz no son
incluidos en las respectivas páginas
web corporativas.

4. CONCLUSIONES FINALES

• Los Informes de Auditoría de los gru-
pos de la muestra poseen un formato
heterogéneo. Muchos de ellos pre-
sentan en dos párrafos separados el
párrafo de alcance y el de opinión,
otros cambian el orden presentando
el párrafo de alcance antes que el de
opinión, otros no cambian el orden
pero lo muestran en un único párrafo,
otros identifican tres párrafos (intro-
ducción, alcance y opinión) y otros in-
cluyen en un último párrafo del Infor-

auditoría nº 169 septiembre 2005
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me de Auditoría mención a la concor-
dancia del Informe de Gestión de la
empresa matriz con el resto de las
Cuentas Anuales.

• La principal conclusión de esta in-
vestigación es el reconocimiento de
4 tipos de Informes de Auditoría. La
existencia de cuatro formatos tan
distintos se deriva de la diferente
tradición y dictámenes de los orga-
nismos contables-auditores en los
que se basa el país de la empresa
cliente.

• El Tipo 1 es una de las estructuras
más utilizada. Establece un párrafo
de alcance y en otro párrafo, separa-
do y posterior, un párrafo de opinión. 

La decisión de ofrecer esta disposi-
ción está apoyada por ser la estructura
recomendada en la ISA 700 del IFAC
(1983). Con este tipo de Informe se ex-
presa la opinión de Allianz, Axa, Basf,
Bayer, Bridgestone, Canon, Citigroup,
Coca-cola, Compaq, Deutsche Bank,
Fuji Photo, Gillette, Hitachi, Honda, In-
tel, Isuzu, Ito-Yokado, Kimberly-Clark,
Matsushita, Mc Donald´s, Microsoft, Mit-
subishi, Morgan Stanley, NEC Corpora-
tion, Nestlé, News Corporated Limited,
Nokia, Nortel, Novartis, Pepsico, Pfizer,
Philips, Procter&Gamble, Royal Dutch,
Samsung, Siemens, Swiss Reinsuran-
ce, Telmex, Texas Instrument, Time
Warner (AOL), Toshiba, Total Fina,
UBS, Wal-Mart y WorldCom.

• El Tipo 2 consiste en agrupar los
dos párrafos en un sólo, pero man-
teniendo el orden de alcance y pos-
teriormente la opinión. La justifica-
ción histórica de aglutinar en un úni-
co párrafo todo el Informe se deriva
de que en Estados Unidos hasta
1929 el Informe se exponía en un
único párrafo. Entre los grupos que
aplican el Tipo 2 en el 2002 se en-
cuentran Dell, Exxon y Morgan
Stanley. 

• El Tipo 3 consiste en presentar la in-
formación en un único párrafo, pero
modificando el orden, es decir, ofre-
ciendo la opinión previamente al al-
cance. 

Los Informes de los siguientes gru-
pos aparecen estructurados con el tipo
3 en el año 2002: Aware, American In-
ternational Group, AT&T, Bristol, Chev-
ron, Dell, Colgate-Palmolive, Du Pont,
Ford, IBM, JP Morgan, Johson&John-
son, Lucent, 3M, Merck, Philip Morris
(Altria), Sony, Toyota y United Techno-
logies. Podemos afirmar que esta prác-
tica es utilizada con asiduidad exclusi-
vamente en Estados Unidos y Japón,
sin embargo, no podemos afirmar que
sea el único formato utilizado en ambos
países porque la disposición de muchos
otros Informes es bien diferente, princi-
palmente también presentan el Tipo 4.

• El Tipo 4, el formato más común, de-
sarrolla un primer párrafo breve en el
que se presenta el documento ha-
ciendo referencia a los destinatarios,
a continuación se establecen de for-
ma clara y específica tres párrafos: 

(i) Introducción - Responsabilidad
de la gerencia y el auditor,

(ii) Alcance 

(iii) Opinión. 

La exposición en tres párrafos (In-
troducción-alcance-opinión) tiene su ori-
gen en la SAS-58 norteamericana (AIC-
PA, 1988.b) y tiene su continuidad en
los principales organismos contable-au-
ditores internacionales (APB, 1993)
(AARF, 1994) (IFAC, 1994) (NZSA,
1994). Entre los grupos que presentan
ese formato se encuentran ABB, Alcan,
Astrazeneca, Aventis, Barclays, BP,
Broken Hill, BSB-Latin bond fund, Ca-
non, Carrefour, Citigroup, Daimler, Dia-
geo, Deutsche Telekom, Diageo, Dow,
Du Pont, Ericsson, Fiat, General Elec-
tric, General Motors, Generali, Glaxo,
Hewlett-Packard, Hitachi, Honda,
HSBC, Intel, Ito-Yokado, Marconi, News
Corporation, Reuters, Telmex, Total Fi-
na, Unilever, Vodafone, Volkswagen y
Wal-Mart. No podemos establecer una
relación entre esta estructura y algún
país en concreto porque entre ellos se
sitúan grupos alemanes, australianos,
británicos, canadienses, estadouniden-
ses, franceses, holandeses, italianos,
japoneses, mejicanos, suecos y suizos.

• Dentro del Tipo 4 encontramos algu-
nos grupos que realizan una dife-
renciación de los tres párrafos, de
forma clara por medio de un título a
comienzo de cada uno de ellos. 

Entre los países que aplican el Tipo
4 y además diferencian con un título ca-
da uno de los párrafos destacan los do-
miciliados en Bélgica, Holanda y el Rei-
no Unido. En concreto presentan la in-
formación con este formato el grupo
belgas Fortis, los grupos holandeses
Philips y Royal Dutch, y los británicos
Astrazeneca, Aventis, Barclays, BP,
Broken Hill, Diageo, Glaxo, HSBC y Vo-
dafone. 

• Encontramos una derivación del Ti-
po 4 en la utilización de este forma-
to para empresas que cotizan en
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otro país diferente al de emisión de
las normas. 

Esta derivación consiste en exponer
los párrafos de Responsabilidad de la
gerencia y el auditor, alcance y dos pá-
rrafos de opinión, uno para las normas
del país de domicilio y otro para las nor-
mas del país de cotización. Los Infor-
mes de grupos británicos que cotizan
en los mercados bursátiles norteameri-
canos incluyen cuatro párrafos: 

(i) Responsabilidad de la gerencia
y el auditor, 

(ii) Alcance, y posterior a ellos dos
párrafos de opinión

(iii) La opinión según las normas es-
tadounidenses 

(iv) La opinión según las normas del
Reino Unido. Entre ellas destaca
British Telecom, Marconi y Reu-
ters. Formato similar presenta el
grupo angloholandés Unilever.

• Mención aparte merece la inclusión
de un párrafo del Informe de Ges-
tión en cualquiera de los formatos
anteriores. 

Aunque el párrafo del Informe de
Gestión esta normalizado en España,
no son muchos los países que de for-
ma usual lo incluyen en la práctica,
únicamente aparecen en Alemania y
Francia (Aventis, Axa, Bayer, Carre-
four, Deutsche Bank, France Telekom,
L´Oreal y Volkswagen). Las razón de
ser tan limitada su inclusión es porque
la primera vez que se incluyó este pá-
rrafo en un modelo estandarizado de
un organismo fue en el SAS-58 esta-
dounidense de 1988 (AICPA, 1988.b,
AU 508.37); tras ella sólo ha sido reco-
gida en el Libro Verde de la Unión Eu-
ropea (1996, 3.41) y en las Normas
Técnicas de Auditoría españolas. Sin
embargo, no existe una definición de
este párrafo en las estandarizaciones
más importantes a nivel internacional:
ni en Australia, Canadá, Reino Unido,
Nueva Zelanda, ni en el IFAC ni en el
resto de normas estadounidenses.
Tanto en las tres estandarizaciones

(SAS-58, Libro Verde y Normas Técni-
cas de Auditoría españolas) como en
todas las empresas alemanas y fran-
cesas que las recogen, el párrafo del
Informe de Gestión se ubica al final del
Informe de Auditoría.

• La finalidad de los modelos estan-
darizados, tanto en formato como
en terminología, para exponer sus
conclusiones, permiten orientar al
auditor para conseguir la máxima
uniformidad de redacción de tal for-
ma que facilite la comprensión a los
usuarios. Por esta razón, recomen-
damos la utilización obligatoria de
un formato estándar de auditoría.

• La Estructura del Informe de Audi-
toría es dinámica, pasando a lo lar-
go de la historia por unos compo-
nentes y nomenclatura cambian-
tes. Analizando la estructura del
conjunto de países y organismos,
podemos afirmar que las modifica-
ciones tienen como origen la bús-
queda de un equilibrio entre un
mayor contenido y la necesidad de
ofrecer unos componentes claros
que permitan al usuario del Infor-
me obtener una información am-
plia, clara y precisa.

• Respecto a la comparativa de las di-
ferentes estructuras de los Informes
de Auditoría utilizadas en los distin-
tos países, el paso más significativo
no es la inclusión de un mayor núme-
ro de aspectos informativos, sino la
inclusión de un mayor número de pá-
rrafos ordenados coherentemente. 

• La estructura más desarrollada es
la utilizada en los países continen-
tales europeos, destacando Alema-
nia, España y Francia, porque, al
contrario que los anglosajones y
asiáticos, reflejan diversos párra-
fos separados e independientes,
manteniendo la coherencia alcan-
ce-salvedad-opinión, e incluyen
párrafos independientes para refle-
jar la opinión sobre el Informe de
gestión. La utilización de párrafos
independientes facilita su ubica-
ción para el usuario y la claridad
de cada una de las situaciones y

auditoría nº 169 septiembre 2005
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conceptos que se desea exponer.
El mantenimiento de la coherencia
alcance-salvedad-opinión facilita la
comprensión del Informe, ya que
se establece el alcance del trabajo,
para a continuación indicar los as-
pectos que modifican la opinión,
para terminar mostrando la opi-
nión, entendido como resumen del
trabajo con unas hipótesis de parti-
da. Incluir un párrafo independien-
te para opinar sobre el Informe de
Gestión permite identificar el análi-
sis adicional realizado sobre el In-
forme de Gestión, que forma parte
del Informe Anual pero no de las
Cuentas Anuales.

• Una estructura del Informe de uso
generalizado facilita: la orientación

¡del profesional, la consecución de
la máxima uniformidad de redac-
ción y la comprensión de la infor-
mación y de los contenidos que en
el Informe se incluyen. Por tanto, es
necesario consensuar una estructu-
ra, y una vez hecho esto, respetar-
la. A pesar de que en los países
anglosajones existen suficientes
dictámenes que se ocupan de la
estructura del Informe, y que la pri-
mera referencia normativa a una
estandarización del Informe apare-
ce en la SAS-58 estadounidense de
1988, los auditores anglosajones
no han tomado importancia sobre la
necesidad de una estructura fija, y
en cada Informe mantiene un for-
mato diferente (cuatro Tipos con
sus derivaciones). ✽
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