
Los informes de auditoría 
un nuevo reto post pandemia 
Confianza para fomentar la 
reactivación económica



Los años 2020 y, ahora 2021, han sido completamente 
retadores para el mundo entero. No solo nos han invitado 
a revisarnos como seres humanos en el cuidado, 
responsabilidad y generosidad con el prójimo, sino que a 
su vez han traído a los mercados inmensos retos para 
mantenerse y salvar a la inmensa mayoría de empresas 
en un ambiente incierto, volátil, complejo y ambiguo. 

Todos estos retos impactaron hasta los más grandes 
emporios económicos llevándolos a retomar procesos, 
reinventarlos y sugerir nuevas soluciones y canales para 
comunicarse. Un claro ejemplo es la tecnología como 
aliado estratégico para navegar en aguas turbulentas.



En Colombia, el Diario La República 
describió, en las ediciones de los meses de 
enero y febrero del 2021, cómo la pandemia 
no solo afectó vidas humanas. Esta 
publicación mencionó la cantidad de 
micronegocios que cerraron a nivel 
nacional, destacando que Colombia perdió 
509.370 micronegocios en el 2020. 

Las anteriores cifras representaron para 
Bogotá un cierre de 53.291 empresas, 
correspondientes a una variación de al 
menos 12%. Sumado a estos datos 
desalentadores, vivimos un panorama de 

desempleo que en el año 2020 presentó un 
aumento hasta del 20%.

Como consecuencia de los importantes 
esfuerzos realizados por el Gobierno 
Nacional para generar apoyo al aparato 
productivo con alivios de diferentes índoles, 
se han observado mejoras en diferentes 
sectores económicos. Sin embargo, al 
analizar las cifras más recientes del DANE, 
correspondientes al cierre del primer 
trimestre del 2021 en su boletín técnico de 
Emicron del 2 de julio del 2021, se revela 
cómo las industrias de manufactura, 

transporte y otros servicios, entre ellos 
turismo y entretenimiento, siguen arrojando 
datos negativos. 

En esta temporada en la que ya hemos 
vivido más de un año de una nueva 
realidad, las organizaciones han venido 
aprendiendo lecciones muy valiosas para 
transformarse, reinventarse y continuar. 
Ahora, la consigna es recuperarse, 
restablecer la economía y retomar la 
dinámica de los negocios y la productividad, 
siempre comprometidos con la reactivación 
económica.



La pandemia del Coronavirus se ha extendido por todo el mundo 
durante el último año, lo que ha tenido un impacto significativo en el 
ejercicio de la práctica de auditoria, lo cual ha conllevado a readaptar 
el modelo tradicional de trabajo y garantizar la eficiencia y 
transparencia que caracteriza el desarrollo de la auditoría externa, 
asumiendo nuevos procedimientos para culminar con éxito dicha 
labor.

Un ejercicio de auditoría es una herramienta poderosa al acompañar 
los objetivos estratégicos de la organización, pues su enfoque aun 
cuando es principalmente financiero, tiene un aspecto trascendental. 
Se podría comparar con el corazón, ya que, si recordamos, las 
compañías se quiebran por la caja.

Con una planificación adecuada y el uso apropiado de la tecnología, 
la auditoría a distancia puede ser tan eficaz e informativa como la 
auditoría en persona y sin duda en la era postpandemia es una 
tendencia que llego para quedarse.

Para lograr este propósito es imperativo evaluar aspectos 
transversales a la organización, tales como sus sistemas de control 
interno, gestión, legal e informáticos, que juntos, conforman a la 
empresa como un todo.
 
En la era postpandemia obtener una comprensión clara de los 
controles internos de la organización. Debido al  COVID-19, es 

probable que el entorno de control haya cambiado en respuesta a la 
crisis, y es allí donde un enfoque adecuado y proactivo de la 
auditoria puede profundizar en la evaluación de riesgos y puede dar 
lugar a riesgos adicionales de incorrecciones materiales.

Contar con una auditoría en tiempos de reactivación se convierte en 
un aliado estratégico, pues no solo apoya a identificar alertas y 
formas de solucionarlas, sino que emite informes que generan 
confianza a los mercados para dinamizar los negocios desde 
cualquier latitud siendo una fuente abundante de oportunidades.
 
El valor de un informe de auditoría es incalculable y dependerá del 
tipo de aseguramiento que requiera el usuario. Estos pueden 
producirse con un alcance limitado o se pueden generar con una 
seguridad razonable, la cual brinda un alto grado de confianza en los 
usuarios, debido a que este enfoque expresa que se han reducido 
los riesgos a un nivel aceptable. 

Es preciso mencionar que este tipo de informe es típico en servicios 
como auditoría externa y revisoría fiscal. Todos están en el marco de 
las Normas internacionales de auditoría. Por lo anterior, en tiempos 
en los que es imperativo dinamizar los negocios y por ende las 
economías, los informes del auditor juegan un papel preponderante a 
la hora de transmitir confianza y multiplicar el valor de las 
organizaciones, apoyándolas en su empeño de ser productivas y 
trascender en el tiempo.



En Crowe brindamos una variedad de servicios de 
auditoría y aseguramiento que pueden ayudarlo a 
mantener la excelencia en los informes financieros y 
construir con sus accionistas una mayor confianza.

Con experiencia específica de la industria y tecnología 
innovadora, nuestros expertos profesionales de 
auditoría y aseguramiento ayudan a los clientes a 
cumplir con complejas obligaciones de información 
financiera. Entregamos valor con integridad y 
objetividad, y proporcionamos conocimientos 
profundos y significativos al identificar y perfeccionar 
las áreas de riesgo.
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