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Aunque no haga falta reiterarlo, el impacto de la pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial y
que será muy fuerte y duradera, se refleja en todos los aspectos que rodean a una persona, familia,
comunidad y a sus negocios.
Es claro que los efectos económicos serán temporarios, pero que el regreso a una “normalidad” llevará
mucho tiempo, afectando seriamente todas las actividades comerciales, industriales y de servicios. Y la
auditoría no estará exenta de sufrir estos efectos.
Este artículo es el primero de una serie en la que comentaremos varios aspectos profesionales
relacionados con la preparación y emisión de estados financieros y las correspondientes consecuencias
sobre la labor de auditoría en general y la emisión de informes de auditoría en particular.
En estos artículos trataremos de analizar las principales consideraciones a tener en cuenta al emitir y
auditar estados financieros, utilizando como referencia las experiencias de países y regiones que han
comenzado antes este camino, como Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, así como las
recomendaciones de organismos emisores de normas profesionales, tanto nacionales como
internacionales.
Algunas de las principales consecuencias de esta situación tan especial, que afectan a la preparación de
estados financieros, son:
1.
2.
3.

Evaluación del principio de empresa en marcha
Análisis del valor recuperable de activos no monetarios como inventarios, activos fijos, etc.
Consideración de la potencial pérdida esperada en activos financieros

4.
5.

Análisis de provisiones sobre contratos onerosos
Análisis y revelación del impacto de hechos posteriores al cierre del período

Adicionalmente, existen otros aspectos que afectan, principalmente, la labor del auditor, como por
ejemplo:
1.
2.
3.
4.
5.

Impacto sobre la planificación, potenciales limitaciones en el alcance,
Re-evaluación de riesgos, consideración de los cambios en el sistema de control interno
producto de las circunstancias
Dificultades para la obtención de evidencia como consecuencia del teletrabajo.
Mayores tiempos necesarios para efectuar los procedimientos de auditoría
Impacto de la situación sobre el informe del auditor

En líneas generales, hay coincidencia en resaltar la importancia de efectuar adecuadas revelaciones y
mantener la transparencia, así como promover una amplia y fluida comunicación entre quienes
comparten el interés común de entregar reportes corporativos con información confiable y oportuna,
auditada mediante procedimientos adecuados a las circunstancias que permitan generar una auditoría
de calidad. La generación de información confiable es fundamental para restablecer la confianza de los
mercados.
En próximos artículos iremos analizando en detalle los principales aspectos antes mencionados.

