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Tercer Trabajo en Equipo 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 

 
Objetivo perseguido: 

Se pretende que los/as alumnos/as trabajen de forma colaborativa en el 
estudio, análisis y comprensión de la estructura básica de los informes de 
auditoría de cuentas anuales y profundicen en los motivos que pueden llevar al 
auditor a emitir una opinión con salvedades, desfavorable o denegada. 

Competencias a desarrollar: 

− Trabajar en equipo de forma efectiva (IFAC, 2003, párr. 17-b; 2006, párr. 
42-a-iii). 

− Recopilar y evaluar evidencia (IFAC, 2006, párr. 42-a-iv). 

− Localizar, obtener, organizar y comprender información procedente tanto de 
personas como de fuentes impresas y electrónicas (IFAC, 2003, párr. 14-a). 

Tareas a realizar: 

En este tercer trabajo en equipo hay que realizar dos tareas diferentes: 

1º) En primer lugar, cada equipo tiene que acceder a la página web de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y consultar la relación de 
sociedades emisoras cuya auditoría presente salvedades para las cuentas 
anuales del ejercicio 2007. A continuación, se deberá seleccionar el informe 
de auditoría de cuentas anuales de una de esas sociedades, imprimirlo e 
identificar adecuadamente los diferentes elementos básicos que componen 
dicho informe. 

2º) En segundo lugar, cada equipo tiene que confeccionar un informe de 
auditoría independiente de cuentas anuales propio, que estará firmado por 
todos los integrantes del equipo. El informe que se elabore deberá incluir, al 
menos, las siguientes circunstancias: 

− Una limitación al alcance. 

− Una incertidumbre. 

− Un error o incumplimiento de PyNCGA. 

− Y un párrafo de énfasis. 

Todas estas circunstancias deberán estar basadas en información obtenida 
de los informes de auditoría de cuentas anuales consultados en el punto (1º) 
anterior. 

Anexo al informe elaborado por el equipo se presentará: 

− Copia de ese mismo informe identificando adecuadamente los 
diferentes elementos básicos que lo componen. 

− Copia de los informes de auditoría de cuentas anuales reales utilizados. 
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Puntuación máxima obtenible: 

10% de la calificación final de la asignatura. 

Instrucciones para realizar el trabajo: 

1) Será realizado en equipos de 3 o 4 personas. 

2) La primera tarea se presentará escrita a mano sobre una copia del informe 
real seleccionado, con letra clara y legible. 

3) El informe propio redactado como parte de la segunda tarea se presentará 
escrito a ordenador y firmado a mano. En la copia anexa, los diferentes 
elementos básicos que lo componen se identificarán escritos a mano, con 
letra clara y legible. Las copias anexas de los informes de auditoría de 
cuentas anuales utilizados se presentarán tal y como han sido impresos de 
Internet, sin ninguna indicación. 

4) Cualquier explicación adicional sobre el trabajo se realizará en hoja aparte. 

5) La entrega del trabajo se realizará tanto en papel como en archivo adjunto 
en un correo electrónico enviado obligatoriamente a través de la plataforma 
Blackboard (Aula Virtual) por uno de los integrantes del equipo. El archivo 
enviado será el documento entregado en papel, previamente escaneado. En 
el servicio de reprografía de la facultad ofrecen este servicio de escáner. 

6) El último día para la entrega de este trabajo será el 23º día de clase. 
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