LA AUDITORÍA FINANCIERA
Y SU IMPORTANCIA EN EL
PROCESO DE COVID-19
- Permite evaluar las ﬁnanzas, ayudar en la
toma de decisiones y ofrecer sugerencias
que mejoren la empresa.”

“Crecer a pesar del Covid-19”
En una pandemia como la del Covid-19, que
la estamos viviendo actualmente, la
auditoría es una herramienta fundamental
que permite conocer el verdadero impacto
y el manejo de este con lo referente al
Covid-19 sobre la situación económica de las
pymes y grandes empresas, ya que los
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Conforme al brote de la pandemia
generada por el virus COVID -19, se ha
evidenciado como las entidades y su forma
de trabajo y entorno han tomado un
cambio drástico a una manera poco
prevista y de forma instantánea en función
de acortar sus procesos y mantener como
aliado principal a la tecnología, sin
embargo, en este proceso las entidades
pueden pasar por alto ciertos temas
ﬁnancieros que una auditoría aportaría a la
breve identiﬁcación.
A continuación
detallamos ciertos conceptos y análisis
sobre la importancia de considerar una
auditoría ﬁnanciera:
“La auditoría ﬁnanciera abarca todas las
cuentas de los estados ﬁnancieros y su
razonabilidad, es importante para las
empresas debido a:
- Permite mantener alerta a la compañía en
situaciones relacionadas al fraude.
- Realiza una evaluación crítica y sistemática
de los estados ﬁnancieros de las empresas.

AUDITORÍA

IMPUESTOS - LEGAL

riesgos se han visto exponencialmente
aumentados con el simple hecho de
incrementar el teletrabajo, ya que con esta
modalidad la información se vuelve
vulnerable.
También se ve afectada la productividad
creando inconvenientes en la cadena de
suministro y en el mercado por el impacto
en las empresas y en los mercados
ﬁnancieros.
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Asimismo, la auditoría es la base
fundamental para conocer el control
adecuado de los recursos económicos y
ﬁnancieros que se han visto afectados por
la aparición del coronavirus.

caso fortuito y fuerza del control de la
misma. Es decir, la auditoria tomara un
papel muy importante, ya que la empresa
decidirá cómo manejar la situación
económica con el ﬁn de potenciar su
productividad, y el progreso económico
haciendo frente a los efectos negativos de
la pandemia permitiendo que los procesos
se realicen adecuadamente, controlando
que las empresas mantengan su liquidez
realizando cadenas de pagos, gestionando
la disponibilidad de efectivos mediante la
negociación con entidades ﬁnancieras y

“

“

Frente a la pandemia las empresas como
también las entidades ﬁnancieras se
encuentran gestionando los impactos para
poder soportar la emergencia ya que
aparecen nuevos focos de atención
vinculados con la gestión de la crisis como
son los ﬁnancieros, continuidad del

Una auditoría hace que las empresas ordenen y
mejoren sus procesos y controles internos,
generando eﬁciencias operativas y mejores
prácticas en la ejecución de sus operaciones

negocio, reducción de costos, reducción de
personal, entre otros. Cabe recalcar que con
la emergencia que está atravesando
nuestro país Ecuador también se vuelve
vulnerable el tratamiento de la información
elevando el nivel del riesgo tecnológico.
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Para poder enfrentar la crisis
actual realizar una auditoria
es de ayuda para las organi-

zaciones, ya que se veriﬁca la situación
ﬁnanciera y se corrobora que no se produzcan errores o fraudes, además permite a las
organizaciones mejorar la toma de decisiones para sus funciones en forma continua.

Es por esa razón que al realizar la auditoria,
haciendo un análisis minucioso de la
situación actual de las empresas se podrá
conocer cómo manejar los recursos
disponibles para poder hacer frente a este
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disponibilidad de materia
prima de ser el caso.
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**La información contenida en este documento es de carácter meramente informativo y referencial y no se constituye en una opinión
legal, por lo que sugerimos en caso de requerir alguna acción o decisión respecto de temas aquí tratados consulte previamente con el
especialista**.
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