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Descripción:

La situación provocada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) declarada por la OMS y el efecto de las medidas 
adoptadas por las autoridades nacionales mediante los diferentes decretos especialmente el 463/2020 publicado el 14 de 
marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria y la paralización a nivel 
nacional de gran parte de la actividad económica del país, ha supuesto un grave impacto en la mayoría de los sectores 
económicos del país, obligando a adoptar medidas tales como la suspensión total de sus operaciones (en algunos casos 
impuesto por las medidas preventivas de los gobiernos), puesta en marcha de planes de emergencia, reducción temporal de 
empleo, reestructuración de las empresas o toma de decisiones sobre su continuidad y viabilidad futura.

Esta situación conlleva importantes consecuencias que afectan tanto sobre al contenido de las cuentas anuales a auditar como 
a los procedimientos de auditoría a aplicar en la ejecución de nuestro trabajo, entre las que, entre otras, destacarían las 
siguientes:

- La validez y corrección de las estimaciones contables realizadas por la entidad, especialmente sobre las valoraciones y 
deterioros de activos financieros y no financieros.
- Evaluar la idoneidad y efectividad de las medidas mitigantes adoptadas por la entidad en su plan de emergencia.
- Evaluar la incidencia en la actividad normal de la entidad por el cierre temporal de las empresas o la interrupción de la 
cadena de suministro de materiales y servicios de terceros.
- Revisar y evaluar las medidas adoptadas de reducción de plantilla y su coste estimado.
- Identificar y evaluar el efecto de los posibles incumplimientos de compromisos acordados en los prestamos recibidos o 
concedidos, por contratos suscritos con terceros (proveedores y clientes) o con partes vinculadas que pudieran requerir 
modificar los EEFF o la información revelada en las notas de la memoria. 
- Afectación a los riesgos de financiación, de liquidez y de mercado identificados por la entidad y a la efectividad de las 
medidas previstas para paliarlos o mitigarlos.
- Impacto sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
- Recuperación de los impuestos diferidos como consecuencia de la entrada en pérdidas o reducción de los beneficios o por 
el incumplimiento de las previsiones estimadas utilizadas para su cuantificación y justificación.
- Dificultades en la obtención de evidencias y documentación de auditoría necesarias para terminar los trabajos y diseño de 
pruebas alternativas.
- Retraso en la formulación de las cuentas anuales de la entidad y por lo tanto del informe de auditoría.

Como consecuencia de lo anterior y su eventual impacto sobre las cuentas anuales formuladas por la entidad, sobre el 
contenido del informe de auditoría y sobre las eventuales limitaciones para la obtención de evidencias, consideramos este 
hecho sobrevenido como un riesgo muy significativo de incorrección material que se ha de contemplar en nuestro plan y 
estrategia de auditoría.

Procedimientos de auditoría a aplicar:
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Como respuesta general a este riesgo, los procedimientos adicionales de auditoría a considerar en nuestra planificación serán 
los siguientes.

  Reconsideración de las cifras de materialidad como consecuencia del aumento de nuestro grado de escepticismo ante los 
hechos sobrevenidos lo que puede implicar la revisión del alcance de los procedimientos aplicados o planificados
- Indagaciones con la Dirección y responsables de gobierno de la entidad sobre el efecto que la situación tiene y/o se espera 
tenga sobre la marcha, funcionamiento y actividad de la empresa, con estimación si fuera posible de la reducción de la cifra 
de negocio y pérdidas probables.
- Comunicación a los administradores, conforme a lo dispuesto en la NIA 260, de la inclusión de este nuevo riesgo y su 
consideración de muy significativo, señalando aquellos aspectos que, de acuerdo con el conocimiento de la entidad, serán 
especialmente abordados en nuestro trabajo como el de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
- Modificación de los procedimientos de auditoría planificados en aquellas áreas y secciones que afectadas por este riesgo.
- Evaluar su eventual incidencia sobre la continuidad de la entidad y el principio de empresa en funcionamiento, así como de 
las medidas mitigantes adoptadas por la entidad o las propuestas por el Gobierno, para lo cual se revisará los procedimientos 
de auditoría previstos en el EPA, adecuándolos a las nuevas circunstancias, información disponible, previsiones de la entidad 
y los planes mitigantes adoptados.
- Posibles deterioros a considerar y a registrar en los estados financieros así como la contabilización de provisiones por 
posibles contingencias de conformidad con la NIA 560 y el marco normativo de información financiera aplicable.
- Especial relevancia al examen, identificación y evaluación de los Hechos Posteriores.
- Inclusión en la carta de manifestaciones, o en otras declaraciones escritas en su caso, de los efectos del COVID-19, de su 
eventual impacto sobre la gestión continuada y de medidas mitigantes adoptadas.
- Evaluar el efecto sobre el cumplimiento de las fechas comprometidas para la emisión y entrega del informe de auditoría.
- Revisión y evaluación respecto a la recuperabilidad de los impuestos diferidos como consecuencia de las pérdidas y no 
cumplimiento de las previsiones estimadas por los administradores de la entidad.
- Resolver los problemas y limitaciones para la obtención de evidencias y documentación mediante la utilización de 
procedimientos alternativos de tipo telemático o en soporte digital, verificando previamente su validez acorde con lo 
dispuesto en la NIA 500 y 501.
- Evaluar el efecto y consecuencias del incumplimiento de los compromisos y obligaciones ante terceros y entidades 
financieras asumidas por la entidad, así como su eventual afectación a los estados financieros o a la memoria.
- Verificar la adecuación y suficiencia de la información revelada en la memoria formulada por la empresa correspondiente 
al ejercicio auditado, tanto en la nota 2 relativa a estimaciones e incertidumbres, como en la de hechos posteriores y en todas 
aquellas otras que hubieran sido objeto de modificación significativa de los estados financieros como consecuencia del 
COVID-19.
- Determinar, tras la aplicación de los procedimientos anteriores y de las evidencias obtenidas, del efecto sobre el contenido 
de nuestro informe de auditoría, debiendo informar a los administradores sobre las cuestiones clave a mencionar en el 
informe.

Conclusión:

Tras la aplicación de los procedimientos de auditoría se deberá indicar:

- Sobre la graduación del riesgo y su consideración o no como cuestión clave de auditoría o AMRA.
- Sobre la adecuación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
- Sobre la identificación y corrección de las incorrecciones materiales identificadas y valoradas, consecuencia de deficiencias 
u omisiones observadas en las cuentas anuales formuladas y auditadas.
- Referencia a la obligación de informar a los administradores sobre los hallazgos y conclusiones alcanzadas y su efecto 
sobre el contenido de nuestro informe de auditoría. 
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