
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Directores de O.N.G. EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE. 

Se ha realizado una auditoria a los balances generales de O.N.G. EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE, al 31 de Diciembre 
2012 y 2013, y a los correspondientes Estados de Resultados y de flujo de Efectivo por ios años terminados en estas 
fechas. 

La preparación de dichos Estados Financieros (que incluyen las correspondientes notas) son responsabilidad de la 
administración de O.N.G. EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre 
dichos Estados Financieros, con base en la auditoria que se efectúe. 

La auditoria se realizo de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas. Tales normas requieren que se 
planifique y realice el trabajo con el objetivo de lograr un razonable grado de seguridad de que los Estados Financieros 
están exentos de errores significativos. Una Auditoria comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones reveladas en los estados financieros. Una Auditoria comprende también, una 
evaluación de los principios de la entidad, asi como una evaluación de la presentación general de ios Estados 
Financieros. Consideramos que esta Auditoria constituye una base razonable para fundamentar una opinión. 

La O.N.G. EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE, como se menciona en el informe, recibe fondos en administración para el 
desarrollo de sus actividades, sobre las que rinde cuenta a las instituciones benefactoras mediante Estados de ingresos 
y Gastos que cuentan con la aprobación de dichos organismos. 

En mi opinión los mencionados Estados Financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de O.N.G. EL CIRCO DEL MUNDO-CHILE al 31 de Diciembre 2012 y 2013 y los resultados de sus 
actividades por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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