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¿Cómo pueden verse afectados nuestros 

procedimientos respecto a Otra información?  

¿Qué es diferente debido al COVID-19?  

Otra información es la información financiera y no 

financiera incluida en el informe anual de una entidad, 

distinta de los estados financieros y el informe de 

auditoría correspondiente. Otra información a menudo 

incluye asuntos de gran importancia para los usuarios del 

informe anual, incluida información prospectiva. La 

pandemia del COVID-19 probablemente influirá en las 

expectativas de los usuarios respecto a la naturaleza y el 

alcance de la información financiera y no financiera 

divulgada, y el grado de escrutinio al que está sujeta la 

información. 

Los reguladores en ciertas jurisdicciones han comunicado 

la necesidad de incluir revelaciones cualitativas y, cuando 

corresponda, revelaciones cuantitativas útiles que 

expliquen cómo el COVID-19 ha impactado, o se espera 

que impacte las operaciones y los efectos, o efectos 

esperados, en el desempeño y posición financiera de la 

entidad. 

Dada la importancia de los impactos del COVID-19 en 

muchas entidades, es probable que la Otra información 

contenga revelaciones ampliadas con respecto a: 

▪ Riesgos nuevos / modificados 

▪ Los impactos potenciales que surgen de los 

riesgos identificados en la entidad  

▪ Los planes de la entidad para responder a los 

riesgos identificados 

▪ Los impactos que esto puede tener en la 

estrategia a largo plazo y los planes generales de 

la entidad 

 
En consecuencia, la Otra información puede ser más 

compleja, subjetiva y requiere más tiempo de preparación, 

y la administración puede estar bajo presión para 

presentar Otra información de una manera que muestre 

una imagen más positiva (o menos negativa). 

La administración debe considerar si la Otra información 

es precisa y completa, y si cumple con los requisitos 

reglamentarios pertinentes y responde a las expectativas 

de los reguladores y usuarios, así como si es consistente 

con la información relacionada divulgada o es usada como 

base para registrar montos en los estados financieros. 

¿Qué significa esto para nuestros procedimientos con 

respecto a Otra información?  

Es más probable que surjan inconsistencias importantes y 

errores materiales dado el ambiente cambiante e 

impredecible, así como las presiones potenciales sobre la 
administración para presentar una imagen positiva. 

Además, también pueden surgir porque la administración 

está bajo una presión de tiempo significativa para preparar 

revelaciones más exhaustivas en la otra información.  
 

Además, el tiempo adicional que conlleva preparar Otra 

información puede aumentar la probabilidad de que no 

esté disponible hasta después de la fecha del informe de 

auditoría. En estas circunstancias, es posible que sea 

necesario actualizar nuestro conocimiento obtenido 

durante la auditoría antes de realizar nuestros 

procedimientos sobre la Otra información.  

 

Leemos la Otra información y comparamos los montos u 

otros elementos seleccionados con dichos montos u otros 

elementos en los estados financieros y consideramos si 

existe una inconsistencia material entre la Otra 

información y los estados financieros. También 

consideramos si existen inconsistencias importantes entre 

la Otra información y el conocimiento que obtuvimos en 

nuestra auditoría. Las inconsistencias materiales pueden 

socavar la credibilidad de los estados financieros y nuestro 

informe de auditoría al respecto, y también asociarnos con 

información engañosa, la cual pueda influir de manera 

inapropiada en las decisiones de los usuarios de Otra 

información.   

 

Es importante que los miembros del equipo del trabajo 

asignados para realizar los procedimientos sobre Otra 

información tengan la experiencia adecuada y el 

conocimiento suficiente de la organización y la auditoría 

para poder identificar posibles inconsistencias o errores 

materiales al leer la Otra información. 

 

- Comprender la naturaleza y el propósito de la Otra 

información, los usuarios previstos, y considerar cualquier 

comunicación previa que la entidad pueda haber hecho al 

mismo grupo de usuarios respecto a cualquier impacto del 

COVID-19 en la organización.  

- Considerar qué aspectos de la Otra información pueden 

ser más susceptibles a errores materiales, por ejemplo: si 

la administración ha ajustado las medidas de desempeño 

alternativas informadas para los efectos de los impactos 

por el COVID-19, podemos considerar si estos ajustes 

parecen apropiados. 

- Identificar las áreas de nuestra auditoría que pueden 

tener una relación (directa o indirecta) con la Otra 

información. Si esas áreas de auditoría han sido 

impactadas significativamente por los efectos del    

COVID-19, considere si esos impactos son consistentes 

Antes de leer la Otra información, puede ser útil primero: 
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con la Otra información (por ejemplo: podemos considerar 

si los modelos de negocios y estrategias que sustentan 

las proyecciones de flujo de efectivo utilizadas para 

respaldar la evaluación de negocio en marcha de la 

administración, o utilizados para hacer estimaciones, son 

consistentes con los modelos de negocio y estrategias 

revelados en Otra información). 

Los miembros del equipo responsables de leer la Otra 

información pueden considerar revisar las áreas relevantes 

de la documentación de auditoría y/o tener discusiones 

con otros miembros del equipo para mejorar su 

conocimiento sobre los impactos financieros y operativos 

por el COVID-19 en la entidad, con el fin de obtener un 

nivel apropiado de comprensión, que les permita 

considerar si la Otra información es consistente con el 

conocimiento obtenido durante la auditoría. 

Al leer la Otra información y comparar los montos 

seleccionados y otros elementos con los estados 

financieros, consideramos si hay: 

- Cualquier inconsistencia material entre la Otra 

información y los estados financieros auditados. 

- Cualquier inconsistencia material entre la Otra 

información y el conocimiento que obtuvimos en     

nuestra auditoría. 

Por ejemplo, una entidad podría estar bajo presión para 

cumplir ciertos objetivos financieros u operativos con el fin 

de cumplir las expectativas de los accionistas, que pueden 

ser poco realistas debido a la gravedad de los impactos 

del COVID-19 en el entorno. Esto puede llevar a la 

administración a: 

- Retratar una imagen demasiado optimista acerca de sus 

planes de recuperación ante una pandemia, que puede ser 

inconsistente con los supuestos utilizados en sus 

pronósticos de flujos de efectivo preparados para evaluar 

la capacidad de la entidad para continuar como una 

empresa en marcha y para las pruebas de deterioro. 

- Presentar u omitir información relacionada con el plan de 

impacto / recuperación del COVID-19 que pueda ser 

inconsistente con los montos de los estados financieros y 

las divulgaciones de notas o el conocimiento obtenido 

durante la auditoría. 

Mientras leemos la Otra información, también 

permanecemos alertas a las indicaciones de que la Otra 

información no relacionada con los estados financieros o 

nuestro conocimiento obtenido en la auditoría puede 

contener errores materiales.  

Nuestras consideraciones dependen del propósito 

específico de la Otra información y las circunstancias 

relevantes de la entidad. 

¿Cómo podrían surgir inconsistencias o inexactitudes 

materiales en Otra información como resultado de los 

impactos por el COVID-19? 

Existe una representación errónea de Otra información 

cuando se indica, presenta o induce a un error (incluso 

porque se omite o es poco clara la información necesaria 

para una comprensión adecuada de un asunto allí 

divulgado). 

Escenario 

Se omite un asunto en particular de la otra información, 

como la duración esperada del apoyo del gobierno, o la 

administración oculta la información necesaria para 

comprender adecuadamente el asunto. 

 

Cómo podría indicar información engañosa 

La administración puede estar predispuesta a revelar 

únicamente la información que desea que los usuarios 

de la Otra información conozcan. La entidad puede 

hacer esto revelando información que muestre una 

imagen positiva, pero no revelando u ocultando 

información negativa o posibles efectos negativos. 

Por ejemplo, al no revelar cuándo cesa el apoyo del 

gobierno y el plan a largo plazo de la administración 

para obtener otras fuentes de financiamiento, la 

administración puede ocultarles información a los 

usuarios al presentar una imagen incompleta. 

 

¿Cómo podemos evaluar si Otra información es 

engañosa? 

- Teniendo en cuenta la intención de la Otra información, 

en relación con las decisiones del usuario. 

- Considerando qué información pudimos haber incluido, 

cómo podríamos haberla organizado y presentado si 

fuéramos la gerencia, y luego comparar esa expectativa 

con la Otra información proporcionada por la entidad. 

- Ponernos en el lugar del usuario de la Otra información y 

pensar críticamente qué información puede faltar, está 

poco clara o puede ser engañosa. 

- Considerar si la entidad tiene presiones para cumplir o 

lograr una métrica, o si la administración tiene incentivos 

directamente relacionados con la Otra información. 

- Utilizar el conocimiento obtenido a través de nuestros 

procedimientos y conclusiones de auditoría para identificar 

información que sea relevante y que pueda haber sido 

omitida de manera inapropiada. 
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Factor 

Imagen incompleta 

 

Cómo la información puede ser engañosa 

Si al leer la Otra información, creemos que un usuario 

puede no comprender completamente, o puede ser 

engañado, por los hechos y circunstancias que pretende 

incluir, entonces esto puede indicar que la información es 

engañosa. 

 

Por ejemplo, suponga que el informe anual de una 

entidad revela información sobre un canal de ventas que 

incluye un nuevo producto, y la producción de éste 

depende de la disponibilidad de componentes clave que 

se obtienen en el extranjero y, en particular, en países 

donde la pandemia no está bajo control, representando 

un riesgo para la cadena de suministro. 

 

Si no se divulgan los riesgos relacionados con la cadena 

de suministro, esto puede ser engañoso. 

 

Factor 

Imagen desequilibrada de los efectos potenciales 

 

Cómo la información puede ser engañosa 

En ciertas ocasiones, la Otra información puede reflejar o 

enfatizar solo los efectos positivos de las decisiones. Sin 

embargo, también puede ser importante revelar otros 

efectos relevantes a corto o largo plazo para presentar 

una imagen equilibrada. 

 

Por ejemplo, suponga que la cadena de distribución 

internacional de una entidad se interrumpió como 

resultado del COVID-19 y revela que está celebrando 

contratos con nuevos clientes locales que pueden 

devolver sus ingresos y ganancias a los resultados 

anteriores a la pandemia. Sin embargo, no revela el 

hecho de que, para entregar los servicios pactados, 

necesitará realizar una inversión significativa en nuevos 

activos y necesitará obtener el financiamiento necesario. 

 

En este caso, la entidad no ha revelado los otros efectos 

que pueden ser importantes para un usuario a la hora de 

tomar decisiones basadas en la Otra información. 

 

¿Cómo podemos utilizar el pensamiento crítico al 

considerar Otra información?  

Al leer Otra información y considerar si contiene 

inconsistencias o inexactitudes materiales, podemos 

pensar en las siguientes preguntas: 

- ¿La Otra información contradice los estados financieros 

auditados o el conocimiento que obtuvimos en la 

auditoría? 

- ¿La Otra información contiene información nueva o 

adicional, que es relevante para nuestros procedimientos 

de auditoría, pero que la entidad no nos reveló cuando los 

estábamos realizando? 

- ¿La Otra información presentaría una imagen diferente si 

incluyera información comparativa de años anteriores? 

- ¿La Otra información está equilibrada y no solo presenta 

o enfatiza demasiado la información positiva, y omite u 

oculta importantes efectos negativos? 

 

 

Ejemplos de factores que pueden indicar que la Otra 

información es engañosa: 
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Cuando Otra información contiene información nueva o 

adicional que puede ser relevante para nuestra auditoría, 

actualizamos nuestra comprensión de la entidad y su 

entorno, y consideramos si son necesarios 

procedimientos de evaluación de riesgos adicionales y si 

nuestras evaluaciones de riesgos siguen siendo 

apropiadas. Otra información puede ayudarnos a 

identificar una inexactitud material en los estados 

financieros o tener otras implicaciones para nuestra 

auditoría. Esto puede ser particularmente relevante en el 

entorno actual, ya que la información de los estados 

financieros puede haber sido preparada antes de la Otra 

información con datos más actualizados. 

Responder cuando parezca haber inconsistencia o 

inexactitud material en Otra información. 

Si parece existir una inconsistencia material en la Otra 

información o parece tener una inexactitud material, 

puede ser discutido con la gerencia y, si es necesario, 

realizamos otros procedimientos para concluir si: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Existe una inexactitud material de la otra información. 

- Existe una inexactitud material en los estados 

financieros. 

- Nuestro conocimiento de la entidad y su entorno debe 

actualizarse. 

Si llegamos a la conclusión de que la Otra información 

contiene una incorrección material que la administración 

se niega a corregir, comunicamos el asunto a los 

encargados del gobierno corporativo y solicitamos que se 

realice la corrección y, si no se realiza la corrección, 

tomamos las acciones apropiadas. 

Si llegamos a la conclusión de que existe una incorrección 

material en los estados financieros, evaluamos las 

implicaciones para nuestra auditoría y el informe del 

auditor. 
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