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INTRODUCCIÓN
Definiciones
ACFE
Es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.
Organización que brinda conocimiento especializado en materia
de prevención, detección e investigación de fraudes.

Fraude
Según ACFE, es toda actividad con el propósito de enriquecimiento
personal a través del uso inapropiado o la sustracción de
recursos/activos de una organización por parte de una persona.

Fraude Ocupacional
Es aquel en el que un empleado, directivo, funcionario o
propietario de una empresa comente algún acto en perjuicio de
esa organización.

INTRODUCCIÓN
¿Porqué se comete fraude?
Teoría de Donald Cressey

Presión / Incentivo
§
§
§
§
§

Presión de la Gerencia por lograr objetivos
Mantener su puesto de trabajo
Problemas Económicos (Crisis Covid-19)
Adicciones (drogas, ludopatía, alcohol)
Enfermedad Grave

Oportunidad
§
§

Omisiones en el control interno
A través, de los Esquemas de Riesgos de
fraude (ACFE)

Racionalización/Justificación
§
§
§
§

Baja remuneración
Falta de reconocimiento en la organización
Solo es un préstamo
Mi jefe también lo hace

INTRODUCCIÓN
Ejemplos de Fraude a Nivel Global - 2019

Una investigación
realizada por una
consultora encontró un
fraude $7.4 mil millones
en la empresa
sudafricana Steinhoff
Internacional.

Una consultora descubrió que la empresa registró
transacciones ficticias o irregulares por un total
de 6,5 mil millones de euros ($7,4 mil millones) de
2009 a 2017. Un pequeño grupo de ex ejecutivos
de Steinhoff y personas externas a la Compañía,
implementaron los acuerdos, lo que infló
sustancialmente las ganancias y activos del grupo.
Es el mayor escándalo corporativo de país hasta la
fecha.

Mas de 100 millones
de solicitudes y
cuentas de tarjetas
de crédito del banco
Capital One robadas

Un ingeniero de software en Seattle fue
arrestado por hackear un servidor de Capital
One y obtener los datos personales, cuentas y
aplicaciones de tarjetas de crédito de más de
100 millones de personas.
El hacker había trabajado con Amazon Web
Services, la empresa de alojamiento en la
nube que Capital One contrató.

Fuente: Fraud Magazine Jun 2020 - ACFE

INTRODUCCIÓN
Reporte para las Naciones 2020 – Estudio Global de Fraude Ocupacional

MÁS DE LA MITAD de los fraudes ocupacionales
provienen de estos 4 departamento

43% De los fraudes fueron
detectados por una denuncia
Y la mitad de ellas provino de
un empleado

Operaciones
Contabilidad
Ejecutivos y Alta Gerencia
Ventas

Los 2 métodos
de “ocultar”
más utilizados
por los
estafadores:

Creación de
documentos
físicos
fraudulentos

Documentos
físicos
adulterados

INTRODUCCIÓN
Mapa de Fraude Corporativo en América Latina 2018/2019
¿Considera que su organización
está preparada para prevenir,
detectar y responder al fraude?

¿Cuál
fue
la
duración
aproximada de los esquemas de
fraude identificados?

Sí
No
No sabe / no responde
Parcialmente

Hasta 6 meses
Entre 1 y 5 años

Entre 7 meses y 1 año
Más de 5 años

Desconocido
¿Cómo
se
fraudes?

detectaron

los

Denuncias sin usar línea ética
Auditoría interna
Por accidente
Controles internos
Denuncias usando líneas éticas
Otros

Resultados Destacados
El 39% de los casos de fraude involucran
pérdidas mayores a 50 mil dólares y el 20%
involucra pérdidas que no se pudieron
determinar.
La corrupción es la tipología de fraude más
importante en América Latina.
El 55% de las investigaciones de fraude no
estuvieron basados en un problema en un
protocolo previamente establecido.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE FRAUDE (ACFE)

ANÁLISIS DE RIESGO DE FRAUDE (ESQUEMAS ACFE)
Categorías de Esquemas de Fraude según ACFE
Los esquemas de Fraude que propone ACFE se clasifican en 3 principales categorías las cuales se detallan a continuación:

Corrupción
Es la categoría que implica
el uso ilícito de influencia
para procurar su propio
beneficio o el de un tercero,
contra los derechos de los
demás.

Información
Fraudulenta
Es la categoría que agrupa
los esquemas de
manipulación de los Estados
Financieros, o de
Información No Financiera
como los reportes
operativos.

Apropiación Indebida
de Activos
Son los actos de sustracción o
de mal uso de los recursos
(efectivo o No Efectivo)
compañía para beneficio
propio.

ESQUEMAS DE FRAUDE
Principales Categorías según ACFE
Esquemas de
Fraude ACFE

Corrupción

Conflicto de
Intereses

Beneficios
Legales

Información
Fraudulenta

Soborno

Proveedores

Comisiones por
Facturas

Clientes

Arreglo de
Licitaciones

Personas

Apropiación
Indebida de
Activos

Extorsión
Económica

ESQUEMAS DE FRAUDE
Según ACFE
Información
Fraudulenta
No
Financiera

Financiera
Sobrevaluación de
Activos / Ingresos

Subvaluación de
Pasivos / Ingresos

Antecedentes
de empleados

Diferencias en el
Tiempo

Documentos
Internos

Ingresos Ficticios

Documentos
Externos

Conciliación de
pasivos y gastos
Valuación
inapropiada de
Activos
Revelaciones
Inapropiadas

ESQUEMAS DE FRAUDE

Según ACFE

Apropiación
Indebida de
Activos
Dinero
Efectivo
Hurto de
dinero en
mano
Caja

Depósitos

Otros Activos

Desembolsos
Fraudulentos

Hurto

Ventas

Cobranzas

Ventas No
Registradas

Castigo de
Cuentas

Ventas
Subvaluadas

No
Conciliadas
Esquema de
Amortización

SISTEMA DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
La Importancia del Fortalecimiento del Sistema
MAPA DE PROCESOS REFERENCIAL

PROCESOS CORE
Producción

Gestión
Comercial

Cadena de
Abastecimiento

Atención al
Cliente

PROCESOS DE SOPORTE
Gestión
Humana

Categoría Corrupción

Finanzas

Gestión
Legal

Tecnología e
Información

SSOMA

Categoría
Información
Fraudulenta – Financiera

Categoría
Apropiación
Indebida de Activos - Efectivo

Categoría Información
Fraudulenta
–
No
Financiera

Categoría
Apropiación
Indebida de Activos – Otros
Activos

Gestión de
Relaciones
Comunitarias

Procesos sensibles en
época de Covid - 19

SISTEMA DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
Como se relaciona el Riesgo de Fraude en el Sistema de Gestión de Riesgos
Cadena de Abastecimiento: Compras

Riesgos
Operativos

Compras sin la
evaluación Técnica
Económica y/o de
calidad requeridas

Soborno
Riesgos de
Fraude

Facturación falsa de
proveedores válidos

Regularización de las compras (desorden)

§

Bienes especializados que el comprador desconoce

§

Débil capacidad de negociación del comprador

§

Comprador es nuevo en la compañía

§

Falta de segregación de funciones

Presión
§
§
§
§

§
§
§

Continuidad de la empresa
Reducción de Salarios
Endeudamiento
Enfermedad

§
§

Estamos en crisis
Sólo será un préstamo
Lo merezco

§
§

Triángulo de Fraude
Categoría Corrupción

Categoría Apropiación
Indebida de Activos - Efectivo

§
§

Pérdida económica
por sobreprecio,
reprocesos
Producción
defectuosa por
insumo inadecuado

Oportunidad

Justificación
Facturación falsa de
proveedores fantasma

Impacto

§

Evaluación del
proveedor sin la
debida diligencia
Falta de segregación
de funciones en el
flujo de aprobaciones
de las compras –
pagos
Adquisiciones
urgentes /
excepciones
Reducción de personal

Impacto
§

Pérdida económica
por asumir un
precio excesivo o
por pagar un
servicio
inexistente
durante el tiempo
del fraude

Visión del Fraude, desde el Covid 19 - IFAC:
§

A nivel mundial, la crisis de COVID-19 está causando enormes consecuencias financieras para
muchas organizaciones, además de exponerlas a una variedad de otros riesgos emergentes
relacionados con operaciones virtuales, seguridad cibernética y cambios en las relaciones con
clientes y proveedores que presionan las operaciones y la prestación de servicios.

§

Durante la crisis actual y sus consecuencias, la obligación de interés público y el juicio
profesional de los contadores profesionales estarán bajo un mayor escrutinio. Este será
particularmente el caso para aquellos que son directores de juntas o que desempeñan funciones
administrativas, dado que tienen la responsabilidad final de prevenir y detectar el fraude en una
organización.

§

Pero en las próximas semanas, meses y años, también será fundamental que otros contadores
profesionales que trabajen en diferentes roles, incluidas las funciones financieras, la auditoría
interna y la auditoría externa, estén más alertas que nunca ante el riesgo de fraude y
manipulación de la contabilidad y la presentación de informes. La información no se puede
tomar al pie de la letra sin un nivel apropiado de juicio.

§

Los reguladores y los organismos de supervisión también están recordando a las empresas que
ejerzan su juicio profesional y presten mucha atención a los estándares de contabilidad, las
implicaciones de la información financiera de COVID-19 y los riesgos emergentes. Por ejemplo, la
SEC y el PCAOB de los EE. UU. Emitieron una declaración en la que destacan los riesgos y las
exposiciones de las empresas con sede, o con operaciones significativas, en mercados
emergentes donde puede haber un riesgo sustancialmente mayor de que las divulgaciones sean
incompletas o engañoso.
Fuente: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/reporting-and-fraud-risk-arising-covid-19-posesignificant-challenges-professional-accountants

Consideraciones clave en relación con los
informes y el riesgo de fraude para contadores
profesionales:
§ El tono de la Alta Dirección debe ser claro y firme.
§ Mantener un ambiente de control efectivo
• Una Firma de Auditoría ha identificado las siguientes áreas en el control
interno sobre la información financiera que pueden necesitar atención
adicional:

o Es posible que sea necesario revisar las conclusiones del alcance y la

evaluación de riesgos para verificar que responden adecuadamente a
los cambios en la organización que han ocurrido desde el brote de
COVID-19

o Es posible que sea necesario ajustar el diseño de los controles.
o La evaluación de la efectividad operativa de los controles puede

necesitar incluir un plan para aumentar los niveles de pruebas remotas

o Los cambios en la fuerza laboral y el trabajo remoto en el negocio
como resultado de COVID-19 pueden aumentar las deficiencias de
control

o Es posible que sea necesario revisar los planes de comunicación típicos

con la alta gerencia y los miembros de la junta para que se les brinde la
información que necesitan de manera oportuna.

Fuente: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/reporting-and-fraud-risk-arising-covid19-pose-significant-challenges-professional-accountants

Consideraciones clave en relación con los
informes y el riesgo de fraude para contadores
profesionales:
§ Una reevaluación del fraude y la notificación de riesgos centrados en áreas materiales.
En respuesta a estos riesgos de fraude en los estados financieros, el comité de
auditoría, que a menudo ha delegado la responsabilidad de supervisar el proceso de
información financiera de una organización, debe considerar una serie de cuestiones
clave, por ejemplo:

•

La naturaleza de los ajustes, incluido por qué los ajustes pueden
considerarse inmateriales.

•

Declaraciones erróneas no corregidas, es decir, exención de ajustes
contables

•

Políticas, prácticas y estimaciones contables: ¿son defendibles? ¿Ha cambiado
algo a la luz de la crisis y, de ser así, por qué y están justificados los
cambios?

•

El uso de desempeño alternativo (medidas no IFRS o GAAP) como EBITDA y si
esto puede inducir a error

•

Si las prioridades de auditoría interna han sido, o deberían ser redirigidas en
respuesta a los riesgos de fraude e informes relacionados con COVID-19.

•

Cómo garantizar la solidez operativa de los sistemas de denuncia de
irregularidades de la organización, que pueden volverse más críticos que
nunca.

•

Cualquier otra área clave de riesgo de fraude, por ejemplo, fraude por
transferencia bancaria.

Fuente: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/reporting-and-fraud-risk-arisingcovid-19-pose-significant-challenges-professional-accountants

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Mantener un ambiente controlado
Recomendaciones

§

Aunque la gran mayoría se relaciona con pedidos
de compras en línea para máscaras protectoras y
desinfectantes para manos que nunca llegaron,
ha habido un aumento del 400% en los informes
de correos electrónicos de phishing con el tema
COVID-19.

§

También hay ejemplos de solicitudes de dinero
para ayudar a familiares o llamadas de supuestos
funcionarios del hospital que solicitan
información personal.

§

También hemos escuchado informes de
inversiones fraudulentas o esquemas de
reembolso de impuestos.

§

Los estafadores intentarán aprovechar los
niveles reducidos de personal debido a
enfermedades o personas desplegadas a otro
lugar (y una posible falta de experiencia si se
contrata personal nuevo para cubrir las
deficiencias).

§

Buscarán circunnavegar la segregación de
funciones, especialmente en finanzas, recursos
humanos, adquisiciones, contratación y otras
autorizaciones de pago.

Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

§

Es claramente importante mantener los
controles, políticas, sistemas y procesos
habituales, a pesar de las condiciones de
funcionamiento inusuales.

§

Si tiene la responsabilidad de la prevención del
fraude, debe continuar trabajando
estrechamente con sus equipos de finanzas,
recursos humanos y adquisiciones para
asegurarse de que estén atentos a los riesgos
de fraude.

§

Además, las organizaciones deben revisar sus
controles para asegurarse de que sean
adecuados para el trabajo en casa. RR.HH.
debe centrarse en las verificaciones previas al
empleo de la agencia y el personal temporal
para garantizar que los reclutamientos sean
adecuados, especialmente en áreas de alto
riesgo como finanzas y adquisiciones.

§

Desde una perspectiva tecnológica, es
importante que mantenga actualizado su
software antivirus y se asegure de que se
aplique a las computadoras portátiles donde las
personas trabajan de forma remota. Realizar
ejercicios de phishing si puedes para poner a
prueba tus defensas.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Ausencias del personal y aumento del trabajo a domicilio.
§

Con COVID-19 ha resultado niveles reducidos de personal y un mayor trabajo a domicilio,
es vital asegurar que se mantengan los controles.

§

Los controles fallan en general debido a una serie de razones (a menudo no
fraudulentas), que incluyen:

•
•
•
•
•
•

Anulación por parte de la gerencia
Mala aplicación por parte del personal y / o gerentes
Falta de monitoreo de gestión de línea
Suposiciones de que alguien más lo había hecho.
Indiferencia
Falta de entrenamiento.

§

Dado el entorno creado por COVID-19, la realidad es que muchos controles se podrán
omitir debido a la urgencia operativa, la escasez de personal y la falta de capacitación
para aquellos que reemplazan al personal que está enfermo.

§

El aumento del trabajo a domicilio puede exacerbar el problema al dar a las personas
una falsa sensación de mayor seguridad. Además, los requisitos de distanciamiento social
significan que las reuniones cara a cara ya no están disponibles. Es probable que la
documentación se envíe electrónicamente, lo que podría dificultar la validación. Por lo
tanto, es importante pensar en soluciones alternativas que aún brinden el nivel adecuado
de seguridad. Las videoconferencias y la búsqueda de corroboración en el papeleo deben
ser consideraciones mínimas.
Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Ausencias del personal y aumento del trabajo a domicilio.
Recomendaciones

§ Recordar al personal sus descripciones de trabajo y obligaciones, destacando los
controles de los que son responsables.

§ Si aún no lo ha hecho, los controles clave deben ser mapeados y procesados para
probarlos contra la situación actual. Luego deben revisarse cada vez que haya un cambio
en el personal, los procesos o la legislación. Incluso un pequeño cambio puede crear una
oportunidad de explotación: recuerde que la cadena más fuerte es tan efectiva como el
eslabón más débil.

§ Recuerde al personal la necesidad de mantener los niveles más altos de seguridad

mientras trabaja en casa. Las pestañas abiertas en las computadoras portátiles y PC
deben cerrarse y las computadoras portátiles deben apagarse y almacenarse de forma
segura cuando no estén en uso.

§ Sea cauteloso en los tratos por correo electrónico y teléfono, recordando que los
estafadores pueden secuestrar las comunicaciones de manera convincente.

§ Asegúrese de que el nuevo personal (o el personal desplegado en nuevas tareas) reciba
los niveles adecuados de capacitación en la aplicación de controles y la realización de
controles.

§ Busque corroboración y documentación de respaldo adicional cuando corresponda.

Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Segregación de deberes y autorización
Recomendaciones
Los estafadores prosperan con urgencia, confusión y cambio, por
lo que ahora es una tormenta perfecta. Usted y sus colegas
pueden sentirse presionados para tomar decisiones rápidamente.
Los estafadores crearán una falsa sensación de urgencia,
empujando a las personas a tomar malas decisiones o anular los
controles. Puede proteger su organización siguiendo algunos
pasos simples para reforzar la segregación de funciones y
procedimientos de autorización.

§ Antes de realizar cualquier acción, haga una pausa, reflexione
y verifique.

§ Verifique sus niveles de autorización diariamente. Quien esta

disponible? Si las personas se colocan en puestos para cubrir a
colegas más experimentados, verifique que hayan recibido el
nivel básico de capacitación para hacer su trabajo
correctamente.

§ Si se lo presiona para tomar medidas que requieran que se
eludan los controles, considere si podría esperar unos días. La
mayoría de las personas comprende muy bien la situación
actual y probablemente aceptará un retraso.

§ Asegúrese de saber con quién está tratando. Verifique la

procedencia de los correos electrónicos y las llamadas antes
de realizar cualquier acción, especialmente en relación con
pagos, transferencias de dinero y, lo más importante, cambios
en las cuentas bancarias.

Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Políticas de recursos humanos y desafíos de trabajo a domicilio

A pesar del brote de COVID-19, las políticas
establecidas aún se aplican, incluso si algunas
pueden haberse relajado para permitir flexibilidad.
Las políticas sobre el trabajo a domicilio requieren
un manejo cuidadoso. En la mayoría de los casos, las
personas han logrado encontrar una solución ágil
que les permita trabajar sus horas centrales
mientras gestionan sus compromisos más amplios en
el hogar.
Sin embargo, habrá solicitudes de algunas personas
que deseen ajustar formalmente su patrón de
trabajo, ya que creen que esto facilitará su "lucha
de malabarismo". Esto se debe principalmente a que
tienen necesidades específicas y personales de
cuidado de niños o cuidadores. Es importante que
tales solicitudes se traten con compasión, al tiempo
que se consideran las necesidades de la organización
y, especialmente, su seguridad.

Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

Recomendaciones

§ Asegúrese de que todo el personal cumpla con
las políticas básicas.

§ Asegúrese de mantenerse actualizado con la
orientación y el asesoramiento de su
organización.

§ Pruebe cualquier cambio en los patrones de

trabajo o deberes para asegurarse de que la
organización no esté en riesgo.

§ Tenga llamadas regulares para ponerse al día

con los colegas y el personal que administra,
idealmente a través de videoconferencia, para
asegurarse de que sigan comprometidos.

10 Preguntas claves para hacer
1. ¿Cuándo realizó por última vez una

evaluación de riesgo de fraude y / o
soborno (estratégica y / u operativa)?

2. ¿Necesita asistencia para realizar

investigaciones (penales, civiles,
disciplinarias y / o reglamentarias) o
necesita capacitación en tales técnicas?

3. ¿Su estrategia de lucha contra el fraude

/ soborno está adecuadamente
diseñada, actualizada y funcionando ... y
con qué frecuencia se evalúa la
relevancia y eficacia de sus controles
clave?

4. ¿Qué tan efectivos son sus arreglos de
denuncia de irregularidades?

5. ¿Su organización ha sufrido

recientemente (o está planeando) algún
cambio importante en el personal,
estructuras y / o sistemas?

6. ¿Cuál es su cultura antifraude / soborno y

cuál es la calidad de la capacitación sobre
sensibilización contra el fraude (si es que se
brinda) a su personal?

7. ¿Sabría su personal qué buscar y cómo
responder a las sospechas de fraude?

8. ¿Cuándo fue la última vez que actualizó sus

políticas para asegurarse de que estén en
línea con la legislación vigente, las mejores
prácticas y sus políticas contra el fraude y el
soborno?

9. ¿Cómo responde su organización a las
denuncias de fraude?

10.¿Su organización captura la inteligencia y

tiene un medio sistemático para aprender
de los incidentes de fraude pasados (ocurran
o no en su organización)?

Todos enfrentamos desafíos sin precedentes. Los estafadores aprovecharán al máximo la
confusión, la ansiedad y el estrés que sufren las empresas y las personas. Tómese el tiempo para
detenerse y pensar en cómo puede proteger sus finanzas y su reputación. La frase "prevenir es
mejor que curar" nunca ha tenido tanto sentido como ahora en estos tiempos difíciles.
Fuente: https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/fraud

RIESGOS FINANCIEROS
DURANTE COVID-19 BAJO
NORMATIVA NIIF

Junio de 2020

COVID-19 | EFECTOS ECONÓMICOS
Antecedentes
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas - CEPAL, emitido el
21 de abril 2020, el COVID-19 afectará de manera significativa a la región; para el 2020 se estima una contracción del
PBI regional del -5.3%, en promedio.
El COVID -19 afectará la economía de los países de la región a través de cinco canales externos de transmisión:

1.

Reducción de las exportaciones

- 18%

2.

Demanda de servicios turísticos

- 30%

3.

Reducción de precios primarios (commodities)

- 12%

4. La interrupción de las cadenas globales de valor.- La disrupción de las cadenas de suministro afectaría principalmente a países que
importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros (en especial los que importan repuestos para
automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos).
5. La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.- Esto conlleva una mayor
demanda de activos seguros, una menor demanda de activos financieros, disminución de los índices bursátiles y una importante
depreciación de las monedas de los países de la región.

POSIBLES EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS

COVID-19 | POSIBLES EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los efectos en los estados financieros dependerán de los hechos y circunstancias de cada entidad. A
medida que transcurre el tiempo y los efectos del brote evolucionan, puede ser difícil distinguir qué
información, hechos y circunstancias deben incorporarse en la preparación de los estados financieros y
cuáles pueden dar lugar a una posibles ajustes o revelación de eventos posteriores.
Los efectos pueden estar muy extendidos y estar relacionados con muchas industrias:

Transporte
aéreo

Servicios

Hoteles y
restaurantes

Entretenimiento

inmobiliario

Exportación

Minería y
energía

Retail

Laboratorios

Industriales

Operadores
Turísticos

Salud

COVID-19 | POSIBLES EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CORTO PLAZO
Hipótesis de
negocio en
marcha

Deterioro
de
activos

Reconocimiento
de
ingresos

Modificaciones
de
contratos

Revelaciones y
estimaciones de
la Gerencia

Las entidades deberán hacer todo lo posible para realizar estimaciones razonables, preparar
documentación exhaustiva que respalde la base de dichas estimaciones y proporcionar una
revelación sólida de los juicios importantes ejercidos, los supuestos clave utilizados y su
sensibilidad al cambio.

NIC 1 - PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Negocio en marcha
Las entidades tendrán que revelar los juicios y estimaciones clave que utilizaron para la
evaluación de su capacidad de continuar como negocio en marcha . Las áreas clave en
una evaluación de empresa en marcha deberán incluir:

•
•

Las fuentes de financiación y los flujos de efectivo supuestos;
Supuesto sobre el cumplimiento de los pactos, acuerdos contractuales y/o requisitos
reglamentarios;

•

Pronósticos de ingresos futuros, especialmente en los casos en que la demanda de las
actividades primarias de la entidad pueda reducirse significativamente en el futuro
previsible;

•

Supuestos sobre la duración y la gravedad de las interrupciones en las cadenas de suministro
y/o la suspensión de las operaciones; y

•

Apoyo de diversos niveles de gobierno, incluida la intervención en operaciones y/o
asistencia financiera.

•

Sensibilidad de las proyecciones efectuadas (determinación del rango de error).

NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Efectos del COVID en el cálculo del deterioro:
Ajuste en el cálculo del valor en uso ; flujos de efectivo deben incorporar
estimaciones de impacto severas, revisar si se debe ajustar la tasa de
descuento utilizada.
El valor razonable menos los costos de enajenación pueden disminuir y los
mercados activos para ciertos tipos de activos, pueden desaparecer.

Dado el nivel de incertidumbre considerar múltiples escenarios para
determinar el valor en uso o el valor razonable si este último se calcula
utilizando un modelo de flujo descontado.

NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
A tener en cuenta:

üLos flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su estado
actual. No se debe incluir estimaciones de entradas o salidas de efectivo futuras que
surjan de:
(a) una reestructuración futura ; o
(b) mejoras o aumentos del rendimiento de los activos.

üLa pérdida estimada por deterioro del valor de la

Plusvalía no se puede revertir en los

periodos posteriores.

Información a revelar

ü
ü
ü
ü
ü

¿Qué activos se vieron afectados por el cargo por deterioro y por qué?
¿Cuántos escenarios ha considerado la administración para determinar la cantidad
recuperable si se ha utilizado un modelo Flujos de efectivo descontados?
¿Qué supuestos se han hecho en cada uno de los escenarios?
¿Cuáles son las ponderaciones de las probabilidades asignadas a cada escenario y cómo se
determinaron?
¿Cómo se determinó la tasa (o tasas) de descuento utilizada?

NIIF 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas pueden incrementarse debido a un aumento tanto en la
probabilidad de incumplimiento como en la pérdida por incumplimiento para activos
financieros. Como todos los activos financieros sujetos a pérdidas crediticias esperadas
requieren que la probabilidad de incumplimiento se calcule en los próximos 12 meses, los
efectos de la incertidumbre relacionados con el COVID-19 pueden ser muy significativos,
para ello evaluar lo siguiente:

a) En que sectores operan los clientes de la Empresa y como ha impactado el COVID-19 en el
sector.

b) Si las políticas de crédito han sufrido o sufrirán modificaciones respecto a: descuentos por
pronto pago, modificación de plazos, constitución de garantías, intereses por mora,
períodos de gracia, entre otros

c) Existen cambios importantes en las categorías crediticias: incobrables, de dudosa
recuperación o cobranza legal

NIIF 15 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES
Contraprestación variable
Tal como lo precisa la NIIF 15 la contraprestación variable (incentivos, sanciones por
desempeño, derechos de devolución, descuentos, etc.) solo será incluida en el precio de
la transacción cuando la entidad espere que sea ‘altamente probable’ que la resolución
de la incertidumbre asociada no resultaría en una reversión importante de ingresos
ordinarios. Dada la actual situación, algunas entidades pueden tener que contabilizar
una porción significativa (si no toda) la contraprestación recibida o por cobrar como un
pasivo contractual (ingresos diferidos), en lugar de ingresos, si existe una incertidumbre
significativa sobre si la entidad reembolsa la consideración en el futuro.

Modificaciones a los contratos
Dada la actual situación, muchos contratos serán materia de renegociación, se deberá
evaluar
si los cambios en los acuerdos contractuales existentes generarán una
modificación sustancial o potencialmente una extinción del contrato.

Componente de Financiamiento Significativo
Las empresas pueden acordar un financiamiento con sus clientes y pactar pagos en cuotas.

NIIF 16 – ARRENDAMIENTOS

Modificación de contratos
Los propietarios pueden ofrecer concesiones a los inquilinos (por ejemplo, períodos sin alquiler,
aplazamiento del pago, pagos en efectivo de arrendadores a arrendatarios, etc.) para
compensarlos por interrupciones en las operaciones, particularmente en centros comerciales.
La probabilidad de ejercer las opciones del arrendatario puede resultar en reevaluaciones del
plazo del arrendamiento y las nuevas mediciones resultantes.
Modificación de la tasa incremental.

Deterioro
Posible deterioro de los activos por derecho de uso.
Posible deterioro de las cuentas por cobrar para los arrendadores

Ejecución de garantías
Posible ejecución de garantías por falta de pago de los arrendatarios

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS

Criterio N°1: ¿Se produjo la concesión del arrendamiento como
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19?

NO

SI
Criterio N°2: ¿El cambio en los pagos de arrendamiento da como
resultado una contraprestación revisada para el arrendamiento que es
sustancialmente igual o menor que la contraprestación para el
arrendamiento inmediatamente anterior al cambio?

COVID 19 – SOLUCIÓN PRÁCTICA

NO

SI

Criterio N°3: ¿La reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo a
los pagos originalmente adeudados al 30 de junio de 2021 o antes?

No se puede
aplicar el
recurso práctico
a la concesión
de la renta.

NO

SI
Criterio N°4: ¿No hay cambios sustanciales en otros términos y

condiciones del contrato de arrendamiento?

NO

SI
Se puede aplicar un recurso práctico a la concesión de la renta
¿El arrendatario elige aplicar el recurso práctico a todas las concesiones
de renta relacionadas con arrendamientos con características similares y
en circunstancias similares?

SI

•

•
•

El arrendatario no contabiliza el cambio en los pagos de
arrendamiento como una modificación de arrendamiento.
El arrendatario contabiliza el cambio en los pagos de arrendamiento
como si no fuera una modificación de arrendamiento, lo cual en
muchos casos se contabilizará como un pago de arrendamiento
variable.
Si se contabiliza como un pago de arrendamiento variable, la
concesión se contabiliza en resultados en el período en que se
produce el evento o condición que desencadena esos pagos.

NO

Aplicar los
requerimientos de
modificación de
arrendamiento de la
NIIF 16. Si la
modificación del
arrendamiento no es un
nuevo arrendamiento,
el ajuste del pasivo del
arrendamiento debe
determinarse utilizando
una tasa de descuento
revisada, y el ajuste
debe registrarse contra
el activo por derecho
de uso (ROU asset en
inglés).

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
COVID 19 (SOLUCIÓN PRÁCTICA)



La Entidad A arrienda un espacio comercial a la Entidad B.



Al 31 de mayo de 2020, la Entidad B concede a la Entidad A una reducción del arriendo de 1 mes, en la que se
renuncia incondicionalmente a un arriendo de US$ 100 que de otro modo sería pagadero el 1 de junio de 2020.



Esta reducción del arriendo no formaba parte de los términos y condiciones originales del contrato de
arrendamiento.



La reducción del arriendo se concede porque la Entidad A tuvo que cerrar su local de venta al por menor debido a
los procedimientos de cierre exigidos por el gobierno.

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
COVID 19 (SOLUCIÓN PRÁCTICA)



La concesión de la renta cumple los criterios para aplicar el recurso práctico porque:

•

Es una concesión de arriendo que se produce como consecuencia directa de la pandemia;

•

Da lugar a una contraprestación revisada que es inferior a la contraprestación del contrato de arrendamiento
inmediatamente anterior al cambio;

•

Reduce los pagos de arriendo que vencían originalmente el 30 de junio de 2021 o antes de esa fecha; y

•

No hay ningún cambio sustantivo en las otras condiciones del contrato de arrendamiento.

•

La concesión de arriendo cumple la definición de una modificación del arrendamiento, y se contabilizaría
como tal si el recurso práctico no es elegido por la Entidad A. La concesión de arriendo es una modificación
del contrato de arrendamiento porque se trata de un cambio en la contraprestación de un arrendamiento que
no forma parte de los términos y condiciones originales del mismo.

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
COVID 19 (SOLUCIÓN PRÁCTICA)
Recurso práctico no aplicado - contabilización de la
modificación del arrendamiento (NIIF 16.39 - 43)

Se aplica el recurso práctico - contabilización de
pagos de arrendamientos variables (NIIF 16.38 b)

Efecto sobre el pasivo de
arrendamiento

Reducida para reflejar la contraprestación
revisada

Efecto sobre la tasa de descuento

El total revisado de la contraprestación restante se
vuelve a medir utilizando una tasa de descuento
actualizada a la fecha de entrada en vigor de la
modificación del arrendamiento

No hay cambios en la tasa de descuento

Efecto sobre el activo por
derecho de uso

El ajuste de compensación se registra contra el valor en
libros del activo por derecho de uso

No hay efecto

Efecto sobre resultados

Ninguno al momento de la modificación; dará lugar a una
modificación del gasto financiero y depreciación en
períodos posteriores

Reducida para reflejar la contraprestación revisada

El ajuste compensatorio se registra en resultados

RIESGOS INDENTIFICADOS
COVID 19
1. Incorrecta valoración de los activos o pasivos
2. Falta de revelaciones en los estados financieros
3. Omisión de los recursos prácticos identificados por la norma
4. Procesos desactualizados

PROTÉGETE AHORA!!!
BDO PUEDE AYUDARTE

PREGUNTAS

GRACIAS!!!
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