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El propósito de esta publicación es resaltar algunos de los problemas clave a ser 
considerados por las entidades en la preparación de sus estados financieros aplicando 
estándares IFRS para períodos que terminen en o después del 31 de diciembre de 2019. 
No aborda la presentación de reportes de la administración o sobre el riesgo, que sin 
duda también necesitarán ser considerados. 

Introducción 
Las respuestas globales al brote de enfermedad por conoravirus 2019 (COVID-19) continúan 
evolucionando rápidamente. COVID-19 ya ha tenido un impacto importante en los mercados 
financieros globales, y puede tener implicaciones de contabilidad para muchas entidades. 

Algunos de los impactos clave incluyen, pero no están limitados a: 

• Interrupciones de producción. 

• Disrupciones de la cadena de suministro.

• No-disponibilidad de personal. 

• Reducciones en ventas, ganancias, o productividad. 

• Cierre de instalaciones y almacenes.

• Demoras en expansiones del negocio planeadas. 

• Volatilidad incrementada en el valor de los instrumentos financieros.

• Turismo reducido, disrupciones en viajes y deportes no-esenciales, actividades culturales y otras
de placer. 

Además, las entidades deben considerar los efectos crecientemente amplios del COVID-19 como 
resultado de su impacto negativo en la economía global y en los principales mercados financieros. 

Las entidades tienen que considerar cuidadosamente sus circunstancias únicas y sus exposiciones al 
riesgo cuando analicen cómo los eventos recientes pueden afectar su presentación de reportes 
financieros. Específicamente, la presentación de reportes financieros y las revelaciones relacionadas 
del estado financiero necesitan transmitir todos los efectos materiales de COVID-19. 

Consideraciones de contabilidad 

Como el COVID-19 continúa distribuyéndose globalmente, puede ser apropiado para las entidades 
considerar el impacto del brote en las conclusiones y revelaciones de contabilidad relacionadas con, 
pero no limitadas a, lo siguiente: 

• Deterioro de activos no-financieros (incluyendo plusvalía).

• Valuación de inventarios.

• Reservas por pérdidas de crédito esperadas. 

• Provisiones por contratos onerosos.

• Planes de re-estructuración. 

• Incumplimientos de acuerdos de pago (incluyendo el impacto en la clasificación de pasivos como
corrientes vs no-corrientes). 

• Empresa en marcha. 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
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• Administración del riesgo de liquidez. 

• Efectos ocurridos después del final del período de presentación de reporte. 

• Relaciones de cobertura. 

• Recuperaciones de seguros relacionados con interrupciones del negocio.

• Beneficios de terminación de empleo.

• Condiciones y modificaciones del desempeño de compensación basada-en-acciones. 

• Modificaciones de acuerdos contractuales.

• Consideraciones tributarias (en particular, recuperabilidad de activos tributarios diferidos).

El reconocimiento último de los impactos de contabilidad con esto variará dependiendo de los hechos y circunstancias específicos de cada 
entidad. Sin embargo, las siguientes áreas de contabilidad pueden ser las que más probablemente sean afectadas como resultado del brote de 
COVID-19. 

Juicios e incertidumbres materiales 
Cuando se reporta en tiempos inciertos, es particularmente importante proporcionarles a los usuarios de los estados financieros perspectivas 
apropiadas sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta la entidad y los juicios que hayan sido hechos en la preparación de la información 
financiera. 

Dependiendo de las circunstancias específicas de la entidad, cada una de las áreas que se discuten en esta publicación pueden ser una fuente de 
juicios e incertidumbres materiales que requieren revelación aplicando el IAS 1 Presentation of Financial Statements [NIC 1 Presentación de estados 
financieros]. Cuando este sea el caso, la entidad debe proporcionar revelaciones, distinguiendo entre: 

• Juicios importantes (revelación requerida por el IAS 1:122), i.e., juicios distintos a estimaciones hechas en la aplicación de las políticas de
contabilidad de la entidad, a menudo en cómo un elemento es caracterizado; y

• Fuentes importantes de incertidumbre de la estimación (revelación requerida por el IAS 1:125 si la fuente de incertidumbre de la estimación
resulta en un riesgo importante de ajustes materiales a activos o pasivos en el siguiente año financiero), i.e., supuestos u otras fuentes de
incertidumbre de la estimación (incluyendo juicios que involucran estimación), principalmente sobre el valor de un elemento. 

La publicación IFRS in Focus, de Deloitte, proporciona más detalle sobre la revelación de juicios importantes y fuentes de incertidumbre de la 
estimación. 

Deterioro de activos no-financieros (incluyendo plusvalía) 
Las entidades pueden necesitar valorar si el impacto de COVID-19 ha llevado a una valoración del deterioro. Su desempeño financiero, incluyendo 
estimados de flujos de efectivo futuros y ganancias, puede ser significativamente afectado por los impactos directos o indirectos de eventos 
recientes y continuos. El IAS 36 Impairment of Assets [NIC 36 Deterioro del valor de los activos] requiere que las entidades realicen una prueba de 
deterioro (i.e., estimar la cantidad recuperable de la unidad generadora de efectivo afectada) al final de cada período de presentación de reporte 
cuando haya cualquier indicador de que la unidad generadora de efectiva pueda estar deteriorada. Los indicadores de deterioro incluyen (pero no 
están limitados a) cambios importantes con un efecto adverso en la entidad, que hayan ocurrido durante el período, o que ocurrirán en el futuro 
cercano en el 

• Mercado o entorno económico en el cual la entidad opera; y 

• Extensión en la cual, o la manera como, un activo es usado o se espera sea usado (por ejemplo, un activo se está volviendo ocioso, planes
para descontinuar o reestructurar la operación a la cual el activo pertenece, planes para disponer de un activo antes de la fecha previamente
esperada) 

Como resultado del impacto de COVID-19, ciertas entidades pueden necesitar realizar una valoración del deterioro de los activos (además del 
requerimiento de realizar una prueba por deterioro al menos anualmente de la plusvalía y activos intangibles con una vida útil indefinida). 

Valuación de inventarios 
Los inventarios pueden ser medidos al más bajo entre su costo y su valor realizable neto [net realisable value (NRV)]. En un entorno económico 
difícil, el cálculo del NRV puede requerir adicionales desafíos y escrutinios a la fecha de presentación de reporte.  

También, si el nivel de producción es anormalmente bajo (por ejemplo, como resultado de parada temporal de las líneas de producción), puede 
necesitar revisar su costeo de los inventarios para asegurar que gastos generales fijos no-asignados sean reconocidos en utilidad o pérdida en el 
período en el cual son incurridos. 

Reserva por pérdidas de crédito esperadas [expected credit losses (ECL)] 
COVID-19 puede impactar la capacidad de prestatarios, sea corporativos o individuales, para satisfacer sus obligaciones según relaciones de 
préstamo. Prestatarios individuales y corporativos pueden tener una exposición particular a los impactos económicos en su geografía y sector de 
industria. Más ampliamente, las reducciones en las proyecciones del crecimiento económico incrementan la probabilidad de incumplimiento a 
través de muchos prestatarios y las tasas de pérdida dado incumplimiento pueden incrementarse debido a la caída en el valor del colateral 
evidenciado más generalmente por las caídas en los precios de los activos. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ias-1-disclosures
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Aplicando el IFRS 9 Financial Instruments [NIIF 9 Instrumentos financieros], la entidad debe medir las ECL de manera que refleje: 
• Una cantidad sin sesgo y ponderada-por-la-probabilidad que sea determinada mediante evaluar el rango de resultados posibles; 
• El valor del dinero en el tiempo; y 
• Información razonable y con respaldo que esté disponible sin costo o esfuerzo indebido a la fecha de presentación de reporte acerca de

eventos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras.
Las ECL aplican a cuentas por cobrar comerciales, préstamos, valores de deuda, así como también a las pérdidas reconocidas en la medición de 
compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera. 

La cantidad y oportunidad de las pérdidas de crédito esperadas, así como también la probabilidad asignada a ellas tienen que basarse en 
información razonable y con respaldo que esté disponible sin costo y esfuerzo indebido al final del período de presentación de reporte sin el uso 
de retrospectiva. En algunos casos, esto puede requerir juicio importante. 

Mediciones del valor razonable 
Las mediciones del valor razonable (tales como las involucradas en la medición de, por ejemplo, ciertos instrumentos financieros y propiedades de 
inversión) debe reflejar los puntos de vista del participante en el mercado y datos del mercado a la fecha de medición según condiciones actuales 
del mercado. Las entidades necesitarán prestar particular atención a las mediciones del valor razonable basadas en inputs no-observables 
(algunas veces referidos como mediciones del nivel 3) y asegurar que el input no-observable usado refleja cómo los participantes en el mercado 
reflejarían el efecto del COVID-19, si lo hay, en sus expectativas de los flujos de efectivo futuros relacionadas con el activo o pasivo a la fecha de 
presentación de reporte. 

Provisiones por contratos onerosos 
Un contrato oneroso surge cuando los costos inevitables de satisfacer las obligaciones según el contrato exceden los beneficios que se espera 
sean recibidos. Ejemplos de contratos para los cuales una provisión por contrato oneroso puede ser requerida incluyen 
• Contratos de ingresos ordinarios que contienen sanciones por entrega tardía o no-entrega. 
• Costos de cumplimiento incrementados de un contrato con un cliente debido al reemplazo de personal que esté infectado, sujeto a 

cuarentena o de otra manera restringido de viajar; o tener que comprar materias primas alternativas a un precio más alto.
• Contratos para entrega de servicios en los sectores de educación o turismo que obliguen a las entidades a prestar servicios a grupos más

pequeños que sean económicamente viables. 

Planes de reestructuración 
En un entorno económico difícil y al enfrentar dificultades en la obtención de financiación, la entidad puede estar considerando o implementando 
planes de reestructuración tales como la venta o cierre de parte de sus negocios o la reducción (temporal o permanente) de operaciones. Planes 
tales como esos pueden requerir consideración de una serie de problemas, incluyendo si: 
• La entidad tiene un plan formal detallado para la reestructuración y ha planteado una expectativa válida en quienes están afectados de que

llevará a cabo la reestructuración mediante comenzar a implementar ese plan o ha anunciado sus principales características a quienes sean
afectados por él. Si y solo sí ambos de esos criterios se satisfacen se debe reconocer una provisión por reestructuración; y 

• Cualquier parte del negocio está disponible para venta inmediata en su condición presente y la finalización de tal venta en un año es
altamente probable. Si lo es así, los activos y pasivos a ser dispuestos son clasificados como tenidos para la venta y castigados a su valor
razonable menos los costos de venta si éste es más bajo que el valor en libros. 

Incumplimientos de acuerdos de pago 
Condiciones comerciales inestables y escasez de flujos de efectivo en las regiones afectadas pueden incrementar el riesgo de que las entidades 
incumplan acuerdos financieros de pago. Las entidades deben considera cómo el incumplimiento de un acuerdo de pago afectaría la oportunidad 
del reembolso del préstamo relacionado y otros pasivos (e.g. porque se vuelve reembolsable a pedido) y cómo afecta la clasificación de los pasivos 
relacionados a la fecha de presentación de reporte. 

Si el incumplimiento ocurre en o antes del final de la fecha de presentación de reporte y el incumplimiento le proporciona al prestamista el 
derecho a pedir el reembolso dentro de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de reporte, el pasivo debe ser clasificado como corriente  

en los estados financieros de la entidad en ausencia de cualesquiera acuerdos hechos antes de la fecha de presentación de reporte que le den a 
la entidad el derecho a diferir el pago más allá de 12 meses después de la fecha de presentación de reporte. 

En contraste, el incumplimiento de acuerdos de pago de préstamos después de la fecha de presentación de reporte es un evento de no-ajuste 
que debe ser revelado en los estados financieros si la información es material. El incumplimiento después de la fecha de presentación de reporte 
también afecta la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha. 

Empresa en marcha 
Los estados financieros son preparados sobre una base de empresa en marcha a menos que la administración tenga la intención ya sea de 
liquidar la entidad o dejar de negociar o no tenga alternativa realista a hacerlo. La valoración de si la base de empresa en marcha es apropiada  
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tiene eventos ocurridos después del período de presentación de reporte. Por ejemplo, para las entidades que reportan al 31 de diciembre de 
2019 que sean severamente afectados por el COVID-19, incluso si el impacto importante en las operaciones ocurrió después del final de año, será 
necesario que la administración considere lo apropiado de preparar estados financieros sobre una base de empresa en marcha. Cuando la 
administración es consciente de incertidumbres materiales que arrojen duda importante sobre la capacidad de la entidad para continuar como 
empresa en marcha, la entidad debe revelar en los estados financieros esas incertidumbres materiales. 

Administración del riesgo de liquidez 
Las disrupciones en productividad y las ventas reducidas pueden tener implicaciones en el capital de trabajo de la entidad. Las entidades pueden 
buscar maneras para administrar este riesgo, incluyendo el uso de fuentes alternativas de financiación, tales como pago más tarde a proveedores 
y acuerdos con instituciones financieras tales como financiación del proveedor y factoring reverso, que pueden permitir que la entidad recurra a 
financiación en intercambio por que la institución financiera pague a los proveedores de la entidad. De manera similar, las entidades pueden 
buscar obtener liquidación temprana de sus cuentas por cobrar comerciales vía que una institución financiera compre las cuentas por cobrar a 
una cantidad descontada de la cantidad de la factura. 

Las entidades deben considerar cómo el uso de técnicas de capital de trabajo tales como esas son reflejadas en la revelación que la entidad haga 
de su administración del riesgo de liquidez tal y como es requerido por el  IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures [NIIF 7 Instrumentos financieros: 
revelaciones]. Las entidades también deben considerar los requerimientos específicos de revelación para las transferencias de activos financieros, 
tal y como es requerido por el IFRS 7 en el caso de que activos financieros sean vendidos para financiar necesidades de capital de trabajo, y las 
políticas y juicios de contabilidad aplicados en la determinación de la presentación en el balance general y en estado de flujos de efectivo de las 
cantidades debidas y pagadas cuando se use financiación del proveedor y acuerdos de factoring reverso.  

Eventos ocurridos después del final del período de presentación de reporte 
Al final de cada período de presentación de reporte, las entidades deben evaluar cuidadosamente la información que se vuelva disponible 
después del período de presentación de reporte, pero antes de la emisión de los estados financieros. Las cantidades contenidas en los estados 
financieros tienen que ser ajustadas para reflejar eventos que proporcionen evidencia de condiciones que existían al final del período de 
presentación de reporte. Adicionalmente, si los eventos de no-ajuste (los que sean indicadores de condiciones que surjan después del período de 
presentación de reporte), se esperaría que la entidad revele la naturaleza del evento y un estimado de su efecto financiero, o una declaración de 
que tal estimado no se puede hacer.  

Con relación a los períodos de presentación de reporte de períodos que terminen en o antes del 31 de diciembre de 2019, generalmente es 
apropiado considerar que los efectos sobre la entidad son resultado de eventos que surgen después de la fecha de presentación de reporte (eg, 
decisiones tomadas en respuesta al brote de COVID-19) que pueden requerir revelación en los estados financieros, pero que no afectarían las 
cantidades reconocidas. 
Para períodos subsiguientes de presentación de reporte, el COVID-19 puede afectar el reconocimiento y la medición de activos y pasivos en los 
estados financieros. 

Otros impactos potenciales 

Hay una serie de otras áreas en los estados financieros que pueden ser afectadas por el COVID-19, incluyendo: 
• Derivados y consideraciones de cobertura, e.g. requerimientos de contabilidad de cobertura con relación a derivados para los cuales la 

transacción esperada ya no sea altamente probable o se espere que ocurra. 
• Reclamos de seguros, e.g. si es virtualmente cierto que las cantidades son por cobrar bajo la interrupción del negocio y/u otro seguro y la 

potencial revelación de activos contingentes. 
• Reconocimiento apropiado de beneficios de terminación de empleados resultantes de una reducción de la fuerza de trabajo, e.g. como

resultado de cierre o reorganización de operaciones. 
• Probabilidad de satisfacer condiciones de consolidación del desempeño según acuerdos de pago basado-en-acciones y la contabilidad

apropiada para modificaciones o liquidaciones de tales acuerdos. 
• Probabilidad de satisfacer objetivos de desempeño en acuerdos de combinación de negocios, acuerdos de rebajas con clientes o

proveedores, consideraciones variables, causaciones de comisiones. 
• Contabilidad apropiada para modificación de acuerdos contractuales, por ejemplo, una reducción o un aplazamiento de pagos de

arrendamiento concedidos por un arrendador a un arrendatario.
• Consideraciones tributarias, e.g. impacto que el flujo reducido de bienes y servicios tiene en acuerdos de precios de transferencia;

recuperabilidad de activos tributarios diferidos. 

Consideraciones continuas 
Mirando hacia adelante, el impacto del COVID-19 en la economía global y en los mercados financieros se espera que continúe evolucionando. 
Las entidades deben evaluar los problemas de contabilidad relacionados y las consideraciones de revelación discutidas arriba, en la medida 
en que los hechos y las circunstancias cambien. 
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