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Revisión Independiente
Un mensaje de Ernst & Young
Por encargo de la Comisión de Auditoría y Control,
realizamos la revisión del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa y Sostenibilidad 2010 de Telefónica Movistar
Ecuador. El Informe consta de dos partes: el presente
documento impreso y la versión online completa del mismo,
que estará disponible en
www.telefonica.com.ec/informes.php
La preparación del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa y Sostenibilidad 2010 de Telefónica Movistar
Ecuador, así como el contenido del mismo, es
responsabilidad de los Órganos de Gobierno y la Dirección
de Telefónica, que han elaborado dicho informe en base a:
• Los principios e indicadores establecidos en la guía de
referencia G3 del Global Reporting Iniciative (GRI).
• Los principios recogidos en la guía AA1000 APS 2008
emitida por AccountAbility (Institute of Social and Ethical
Accountability) para las actividades desarrolladas por
Telefónica en Ecuador.

Alcance de los trabajos
Nuestro trabajo consiste en:
Revisión del cumplimiento de los estándares del GRI
1. La adecuación de la estructura y contenido del
Informe a los principios y directrices establecidos en
la Guía G3.
2. La adecuada trazabilidad de la información y los
datos correspondientes a los indicadores centrales y
adicionales y del Suplemento sectorial de
Telecomunicaciones, así como del criterio seguido
para su consideración, en su caso, como no
aplicables, con el alcance determinado en nuestro
Informe de Revisión Independiente.
Revisión bajo la consideración de la norma
AA1000AS
Los procedimientos de revisión se han desarrollado
para valorar, que el Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa y Sostenibilidad se adecua a los siguientes
principios:

2. Relevancia: referido a la inclusión de los aspectos
materiales y significativos en materia de
sostenibilidad para la compañía y sus grupos de
interés.
3. Capacidad de respuesta: referido a la determinación
de los objetivos y respuesta a las expectativas de
los grupos de interés y de la adecuada y oportuna
comunicación de los planes dirigidos a ellos.
Asimismo, se han considerado las directrices establecidas
en la norma ISAE 3000 (Assurance Engagements Other
than Audits or Reviews of Historical Financial Information)
emitida por el International Auditing and Assurance
Standard Board (IAASB) de la International Federation of
Accountants (IFAC) aplicable para la realización de estas
revisiones.
Los procedimientos de revisión han incluido,
fundamentalmente, la realización de entrevistas con
directivos de las áreas corporativas y de Ecuador, revisión
de información relevante del Grupo y de noticias de prensa,
revisión de los procesos de recopilación de información y
comprobación de la trazabilidad de los datos, en base a
pruebas selectivas, para las informaciones reportadas en
relación a cada uno de los indicadores.

Nuestra Independencia
Las políticas de independencia de Ernst & Young son de
aplicación a la Firma, socios y sus profesionales. Estas
políticas prohíben cualquier interés financiero o conflicto de
interés en nuestros clientes que pudieran comprometer
nuestra independencia. Cada año, los socios y el personal
son requeridos para confirmar el cumplimiento de las
políticas de la Firma. Las normas de independencia de
Ernst & Young exceden, en algunos apartados, los
requerimientos del IFAC (Internacional Federation of
Accountants).
Nuestro Informe de Revisión Independiente contiene el
alcance del trabajo, los criterios de revisión, los
procedimientos realizados, nuestra independencia, así
como las conclusiones y recomendaciones identificadas
como resultado de nuestro trabajo. Dicho Informe estará
disponible en www.telefonica.com.ec/informes.php.
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Inclusividad: referido a la implicación y
requerimientos de los grupos de interés en la
determinación de los contenidos a incluir.
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