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Impacto del Covid-19 en el enfoque de la Auditoría de Estados 
Financieros 

Dr. David Eyzaguirre Q. 
Gerente de Auditoría Financiera  

Baker Tilly Perú 

iversas organizaciones, con presencia global, se han pronunciado sobre los efectos del COVID-19, 
tal es así que la International Federation of Accountants (IFAC), en el artículo  “COVID deja claro 
por qué necesitamos mejorar los informes corporativos” (Kevin Dancey), del 13 del presente mes, 
publicado en su página web, refiere, entre otros aspectos, que la pandemia está demostrando 

claramente cómo las interrupciones de negocios pueden causar enormes impactos sociales y económicos. 
 
Dicha situación, que nos enfrenta a nuevos desafíos, también impacta en el enfoque de la auditoría de 
estados financieros, siendo que, entre otros aspectos, el auditor debe diseñar e implementar respuestas 
globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que algunas circunstancias podrían orientar al auditor a dar especial 
énfasis a un determinado enfoque, tal como el sustantivo (procedimientos sustantivos), o combinado 
(aplicación de pruebas de controles y procedimientos sustantivos). 
 
A continuación, se resumen algunas situaciones que impactarían al enfoque de la auditoría de estados 
financieros, según cada circunstancia en particular: 

 

Algunas situaciones que impactan el enfoque 
NIA 

relacionada 

Riesgo inevitable de que no puedan detectarse algunas incorrecciones materiales en 
los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado 
adecuadamente de conformidad con las NIA, debido a las limitaciones inherentes a 
una auditoría. 

240 

Considerables variaciones en las disposiciones legales y reglamentarias, que tengan 
efecto en los estados financieros.  

250 

Riesgos de incorrección material, debido a fraude o error, que afecten los estados 
financieros, incluido las afirmaciones intrínsecas en los mismos. 
Modificaciones sustanciales en la entidad cuyos estados financieros son materia de 
auditoría, que afecten el conocimiento y entorno de la entidad por el auditor, incluido 
su control interno. 

315 
(Revisada) 

La naturaleza y fiabilidad de la información base para la realización de una estimación 
contable es muy variada, lo cual afecta al grado de incertidumbre, y, a su vez, al riesgo 
de incorrección material en dicha estimación, incluida la susceptibilidad a un sesgo de 
la dirección, intencionado o no. 

540 
(Revisada) 

Determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados 
financieros, pueden afectarlos significativamente. (Referencia: NIC 10) 

560 

Intención de la dirección de la compañía de liquidar la entidad o cesar en sus 
operaciones, o no exista otra alternativa realista, que impacten en la hipótesis de 
empresa en funcionamiento. (Referencia: NIC 1) 

570 
(Revisada) 
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