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Calibrar el riesgo y 
la incertidumbre
Como los inversores y otras partes interesadas 
se focalizan en analizar cómo el COVID-19 y la 
economía están afectando el desempeño de la 
entidad, se intensificó el escrutinio del comité de 
auditoría sobre la emisión de informes financieros 
y sus revelaciones, los controles internos y los 
mayores riesgos sobre la seguridad de los datos y 
el fraude.

Indudablemente, los procesos de emisión de 
informes financieros están siendo puestos a 
prueba, particularmente la incertidumbre generada 
por el COVID-19 ha tornado a la presupuestación 
en una tarea aún más desafiante, por ejemplo, 
el desarrollo de premisas para la recuperabilidad 
de valores llave y de activos no financieros, la 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido, 
la evaluación de la empresa en marcha y la 
desvalorización de otros activos. Nuestra encuesta 
también revela que los comités de auditoría, la 
gerencia financiera y los auditores (internos y 
externos) se están adaptando al nuevo entorno.  
Como señalaron varios encuestados, el trabajo 
remoto no es ideal, pero está funcionando.

A largo plazo, teniendo en cuenta las 
transformaciones generadas por el COVID-19 
(el trabajo remoto, el contacto digital con los 
clientes y una mayor concientización en temas 
ambientales, sociales, gobierno y cultura 
organizacional), los comités de auditoría y los 
directorios deberían examinar detenidamente 
sus procesos de gobierno. Más del 60 % de los 
encuestados dijeron que su comité de auditoría 
está reevaluando el alcance de su carga de 
trabajo/agenda y las responsabilidades de 
supervisión de riesgos como resultado del 
COVID-19. Es posible que el directorio y otros 
comités clave quieran seguir su ejemplo, ya que 
el comité de auditoría tiende a ser un buen líder, 
particularmente en momentos de incertidumbre y 
de estrés empresarial.

Esperamos que esta encuesta le resulte útil para 
calibrar sus actividades de supervisión de los 
desafiantes próximos meses.

-Instituto del Comité de Auditoría de KPMG
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Principales conclusiones
La trayectoria incierta del COVID-19 y de la economía -conjuntamente con 
el mayor uso de información prospectiva (forward looking) en los estados 
financieros y presentaciones ante organismos reguladores (incluyendo la SEC)-
, han hecho que las revelaciones sobre los impactos actuales y posibles del 
COVID-19 se convirtieran en una de las principales áreas de interés. Algunas de las 
principales áreas de discusión del Comité de Auditoría son las revelaciones sobre 
los impactos reales y posibles del COVID-19, factores de riesgo, MD&A, liquidez, 
resultados de las operaciones y tendencias conocidas e incertidumbres (79 %); 
preparación de estimaciones de flujo de efectivo (48 %); y deterioro de activos no 
financieros, incluyendo el valor llave y otros activos intangibles (43 %).

Las empresas están reevaluando, mejorando o estableciendo nuevos 
controles internos debido a la disrupción de las operaciones comerciales como 
consecuencia del COVID-19. Los factores de disrupción más comúnmente citados 
que llevaron a analizar detenidamente los controles internos fueron: los planes 
de regreso al trabajo (73 %); accesos a sistemas y autenticación para habilitar el 
trabajo remoto/virtual (69 %); y ciberseguridad (56 %).

Los auditores internos están ajustando sus planes y actividades de auditoría. 
Los miembros del comité de auditoría encuestados mencionan que el área de 
auditoría interna cambió su enfoque para identificar los riesgos emergentes que 
surgen del COVID-19, revisando la evaluación de la gerencia sobre esos riesgos, 
evaluando riesgos de fraude aumentados por el COVID-19 y evaluando los planes 
de regreso a las oficinas y trabajo.

Los miembros del Comité de auditoría esperan que algunas cuestiones 
ambientales, sociales y de gobierno reciban más atención por parte del Directorio 
como resultado del COVID-19 y las recientes protestas en Estados Unidos contra 
el racismo sistémico. Los encuestados mencionaron la salud, la seguridad y el 
bienestar de los empleados/fuerza de trabajo (85 %); la diversidad dentro de la 
empresa, incluyendo al directorio (56 %); la resiliencia de la cadena de suministro, 
la salud, la seguridad y el bienestar (53 %); y la reputación corporativa entre las 
partes interesadas (39 %) como las áreas de mayor preocupación.

El COVID-19 ha impulsado a varios comités de auditoría a reevaluar y redefinir su 
rol, agenda, composición y responsabilidades de supervisión de riesgos. Más allá 
de los informes financieros y los riesgos de control relacionados, la mayoría de 
los comités de auditoría señalaron importantes responsabilidades de supervisión 
para una serie de otros riesgos relacionados con el COVID-19, incluyendo los 
riesgos financieros (83 %), cumplimiento legal/regulatorio (70 %), ciberseguridad 
(62 %) y privacidad de datos (42 %).

Los miembros del Comité de auditoría consideran que el trabajo remoto tuvo 
poco impacto en la eficiencia y eficacia de sus interacciones con la gerencia y los 
auditores. La gran mayoría de los encuestados informó que no tuvo incidencia 
o que tuvo un efecto adverso leve en las interacciones y comunicaciones con el 
CFO, la gerencia financiera, los auditores internos y externos y otros líderes de 
unidades de negocios/alta gerencia involucrados en el proceso de emisión de 
informes financieros.

 Desafíos del COVID-19      3



4      Desafíos del COVID-19

Cuestiones relacionadas con la emisión de informes contables y financieros

La trayectoria incierta del COVID-19 y de la economía -conjuntamente con el mayor uso de información 
prospectiva (forward looking) en los estados financieros y presentaciones ante organismos reguladores 
(incluyendo la SEC)-, han hecho que las revelaciones sobre los impactos actuales y posibles del COVID-19 se 
convirtieran en una de las principales áreas de interés.

¿Cuáles son las cuestiones relacionadas con la emisión de informes contables y financieros derivadas del 
COVID-19 que fueron objeto de debates en profundidad por parte del Comité de auditoría? (Seleccionar todas 
las opciones aplicables).
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Control interno

Las empresas están reevaluando, mejorando o estableciendo controles internos debido a la disrupción de las 
operaciones comerciales como consecuencia del COVID-19.

¿En qué áreas la disrupción de las operaciones comerciales relacionada con COVID-19 llevó a la empresa a 
reevaluar, mejorar o establecer nuevos controles internos? (Seleccionar todas las opciones aplicables).

Auditoría interna

¿De qué manera la función de auditoría interna de su empresa adaptó su enfoque y sus actividades en 
respuesta al COVID-19? (Seleccionar todas las opciones aplicables).
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Cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG)

Los miembros del Comité de auditoría esperan que algunas cuestiones ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo reciban más atención del directorio como resultado del COVID-19 y las recientes protestas contra 
el racismo sistémico. 

Mirando hacia el futuro, cuáles aspectos de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno (ESG)/
sustentabilidad recibirán más atención por parte del Directorio como resultado del COVID-19 y las recientes 
protestas contra el racismo sistémico. (Seleccionar todas las opciones aplicables).
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Responsabilidades de supervisión relacionadas con COVID

El COVID-19 ha impulsado a varios comités de auditoría a reevaluar el alcance de su carga de trabajo/agenda, 
roles y responsabilidades de supervisión de riesgos. 

Además de los informes financieros y los riesgos de control relacionados, ¿Sobre qué riesgos relacionados con 
COVID-19 su Comité de auditoría tiene responsabilidades de supervisión significativas? (Seleccionar todas las 
opciones aplicables).

Carga de trabajo

¿En qué medida el COVID-19 impulsó que su Comité de auditoría a reevaluar el alcance, foco, carga de trabajo/
agendas, roles y responsabilidades de supervisión de riesgos?
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Eficiencia y efectividad

Los miembros del comité de auditoría dicen que el trabajo remoto requerido por el COVID-19 tuvo poco 
impacto en la eficiencia y eficacia de sus interacciones con la gerencia y los auditores.

¿Cómo ha impactado el entorno de trabajo remoto requerido por el COVID-19 en la eficiencia y eficacia de las 
interacciones de su Comité de auditoría con los siguientes?

Comunicaciones con el auditor externo

¿En qué medida ha cambiado la frecuencia de las comunicaciones del Comité de auditoría con el auditor 
externo como resultado del COVID-19?
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Vuelta al lugar de trabajo

En su opinión, ¿en qué momento es importante que las siguientes personas o equipos comiencen a volver al 
lugar de trabajo?

El total no equivale al 100 % debido al redondeo.
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Resultados de la encuesta
Los resultados se basan en la respuesta de 114 miembros de Comités de auditoría de EE. UU. encuestados 
entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2020.
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El total no equivale al 100 % debido al redondeo.



Contactos
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En el Instituto de Comités de Auditoría patrocinado por KPMG 
brindamos una variedad de recursos diseñados para asistir a 
Directores y miembros de Comités de Auditoría a mantenerse 
actualizados y a compartir experiencias que son esenciales para 
cumplir apropiadamente con su rol. Ofrecemos un programa 
integral que contempla el patrocinio de eventos y sesiones de 
capacitación, y la publicación de artículos de especialistas que 
abordan temas de actualidad.
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Instituto de Comités de Auditoría (ICA)

Para más información, por favor visítenos online en  
www.home.kpmg/ar/ICA o envíenos un email a ica@kpmg.com.ar:

Acerca del Board Leadership Center de KPMG
El Board Leadership Center de KPMG promueve las prácticas de gobierno con el fin de generar valor corporativo 
a largo plazo y afianzar la confianza del inversor. Mediante una gama de programas y perspectivas –incluyendo al 
Instituto del Comité de Auditoría de KPMG, Women Corporate Directors Foundation y más-, interactúa con directores 
y líderes de negocios para ayudar a articular sus desafíos y a promover una mejora continua del gobierno corporativo 
de sociedades cotizantes y no cotizantes. Sobre la base de las reflexiones y conocimientos de los profesionales de 
KPMG y de expertos en temas de gobierno corporativo de todo el mundo, el Centro aporta pensamientos sobre 
liderazgo innovador -sobre riesgo y estrategia, talento y tecnología, globalización y cumplimiento, información 
financiera y calidad de la auditoría, entre otros temas-, todo a través de la mirada del directorio. Para más información: 
kpmg.com/us/blc.

Acerca de los Institutos del Comité de Auditoría de KPMG 
Como parte del Board Leadership Center de KPMG, el Instituto del Comité de Auditoría proporciona a los miembros 
del Comité de auditoría y del directorio conocimientos prácticos, recursos y oportunidades de intercambio entre 
pares con foco en el fortalecimiento de la supervisión de la emisión de información financiera y de la calidad de la 
auditoría, y la serie de desafíos que enfrentan los directorios y los negocios en la actualidad -desde problemática de 
la gestión del riesgo y las tecnologías emergentes hasta las cuestiones relacionadas con la estrategia, el talento y el 
cumplimiento.

El Instituto del Comité de Auditoría de KPMG (ACI por sus siglas en inglés) se encuentra patrocinado por más de 30 
firmas miembro en todo el mundo,

Para conocer más sobre los programas del ACI en Argentina, póngase en contacto con nosotros en: ica@kpmg.com.ar
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