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ANTECEDENTES

COVID-19 | EFECTOS ECONÓMICOS
Antecedentes

• 30 de enero de 2020, la OMS declara la Emergencia de Salud Pública mundial.
• 11 de marzo de 2020 la OMS declara Pandemia.

16 de marzo de 2020
se declara la
Emergencia Sanitaria
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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.
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POSIBLES EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS

COVID-19 | POSIBLES EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CORTO PLAZO
Reconocimiento
de ingresos

Deterioro
de activos

Modificaciones
de contratos

Revelaciones y
estimaciones de
la Gerencia

Hipótesis de
negocio en
marcha

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.
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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
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Hoteles y
restaurantes

Entretenimiento

inmobiliario

Exportación

Minería y
energía

Retail

Laboratorios

Industriales

Operadores
Turísticos

Salud

COVID-19 | POSIBLES EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE DEBEN SER ANALIZADAS
PARA EVALUAR LOS POSIBLES EFECTOS DEL COVID 19 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
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COVID-19 | POSIBLES EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE DEBEN SER ANALIZADAS
PARA EVALUAR LOS POSIBLES EFECTOS DEL COVID 19 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NIIF 16
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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;

•

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).

Supuesto sobre el cumplimiento de los pactos, acuerdos contractuales y/o requisitos
reglamentarios;
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NIC 1 - PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Clasificación de activos y pasivos como corrientes y no corrientes
Una entidad Clasificará sus pasivos como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los 12
meses siguientes a la fecha del periodo en que se informa, aunque se haya refinanciado el
plazo después de la fecha en que se informa y antes de la autorización de los estados
financieros.
Cuando se infrinja un acuerdo o disposición contenida en un contrato de préstamo a largo
plazo, con el efecto que el pasivo sea exigible a voluntad del acreedor, el pasivo se clasifica
como corriente, incluso si el acreedor hubiera acordado después de la fecha en que se
informa y antes de la autorización de estados financieros no exigir el pago como
consecuencia de la infracción.
En la contabilidad del acreedor, la cuenta por cobrar a largo plazo se tendrá que
reclasificar como corriente de no mediar tal acuerdo antes de la fecha de cierre.
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NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Deterioro
Un activo se deteriora cuando una empresa no puede recuperar su valor contable; ya sea a
través del uso del activo o de su venta.
Valor en libros (costo neto) > Valor recuperable de un activo o de una UGE.
El valor recuperable es el mayor entre:

-

Valor razonable menos los costos de venta
Valor en uso
Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de
mercado en la fecha de la medición.
Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que
se espera obtener por el uso de un activo o unidad generadora de efectivo.
13

NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Deterioro
Se pueden presentar indicadores de deterioro para los activos sujetos a deterioro:

§ Activos Intangibles de vida indefinida (*)
§ Plusvalía (*)
§ Otros intangibles
§ Propiedad, planta y equipo;
§ Activos por derecho de uso;
§ Inversiones en asociadas y negocios conjuntos conjuntas que se contabilizan según el método
de participación;

§ Propiedades de inversión que no se miden al valor razonable; y
§ Los costos para obtener o cumplir un contrato reconocido de acuerdo con la NIIF 15.
(*) se requiere evaluación anual, aún si no se presentan indicios de deterioro.
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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.

15

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
periodos posteriores.
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Plusvalía no se puede revertir en los

NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

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?
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NIC 2 – INVENTARIOS
Valor neto de realización
Los valores netos de realización pueden disminuir, resultando en un mayor deterioro de los
inventarios.
Indicadores de posible deterioro:

a) La demanda de los productos disponibles para la venta ha sufrido una disminución
considerable o se espera disminuyan en los próximos meses.

b) Hay inventarios perecibles cercanos a su fecha de caducidad que no puedan ser reprocesados
o devueltos.

c) Existe la posibilidad que los productos vendidos en periodos anteriores sean devueltos por
sus clientes.

d)
e)
f)
g)

Los índices de rotación de inventarios ha sufrido modificaciones significativas.
El porcentaje de gastos de ventas han incrementado.
El costo unitario de producción ha cambiado considerablemente.
Las listas de precio por canal de venta han cambiado.
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NIC 2 – INVENTARIOS
Incremento de los costos unitarios indirectos fijos
Los costos indirectos fijos se asignan en función de la “capacidad normal de planta”. Si una
entidad deja de producir o reduce significativamente la producción durante un período de
tiempo, una parte importante de los costos indirectos fijos (por ejemplo, al alquiler, la
depreciación de los activos, parte de la mano de obra fija, etc.) tendrá que ser contabilizada
como gastos en lugar de ser capitalizada, incluso si se sigue produciendo una cantidad
reducida de inventario.

NIC 12 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos surgidos por pérdidas tributarias podrían no cumplir con
los requisitos de recuperabilidad y, por lo tanto, pueden no cumplir con los criterios de
reconocimiento de la NIC 12.
Dada la interrupción de las operaciones, puede que se necesite incorporar pronósticos
extremadamente severos hacia la baja.
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NIC 19 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Beneficios por terminación
Habrá que determinar los beneficios por término de contrato para los empleados.
El momento de reconocer un pasivo por tales beneficios puede requerir un análisis
cuidadoso.
Los beneficios por despido se reconocen en la fecha más temprana de las siguientes:

a) Cuando la entidad ya no puede retirar la oferta.
b) Cuando la entidad reconoce los costos de una reestructuración que está dentro del

alcance de la NIC 37 y que implica el pago de dichos beneficios. Por lo general, una
entidad no puede retirar una oferta una vez que se ha comunicado a los empleados
afectados con suficiente detalle.
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NIC 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Evaluación de deterioro
Dada la interrupción de las operaciones, puede ser que se presenten indicios de deterioro
que deban ser evaluados. Para ello es necesario analizar:

•
•

Si los bienes de propiedad, planta y equipo han estado operando normalmente.
Qué activos han sufrido una para importante en el período sujeto a revisión.

Efecto en la depreciación del ejercicio

•

Para aquellas Compañías que deprecien sus activos bajo el método de horas hombre o
unidades producción, se debe evaluar si existe algún cambio en la vida útil estimada en
función del total de horas hombre o unidades de producción que generen una modificación
significativa del cargo por depreciación.

Suspensión de la capitalización de intereses de un activo apto

•

Evaluar si procede la suspensión de la capitalización de costos de financiamiento por la
suspensión de actividades para la construcción del activo apto.
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NIC 28 – INVERSIONES EN ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS
Las siguientes inversiones se registran al valor de participación patrimonial:

•
•

Asociadas
Negocios conjuntos

Por la aplicación del método de participación patrimonial, su valor en libros puede
reducirse como consecuencia del registro de las pérdidas incurridas en la participada y
adicionalmente puede generarse un deterioro de su valor residual.
Se puede requerir que las entidades registren los pasivos por pérdidas incurridos más allá
del valor en libros de su inversión.
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NIC 37 – PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS
CONTINGENTES
Contratos onerosos
Si bien la NIC 37 no permite el reconocimiento de pérdidas operativas futuras como
pasivos, las pérdidas derivadas de contratos onerosos pueden aumentar ya que los costos
inevitables pueden exceder los beneficios económicos derivados del contrato. Se
recomienda evaluar las cláusulas de fuerza mayor, cláusulas de salida de los contratos.

Reestructuración
Si como consecuencia de los efectos del COVID-19, se ha formalizado, aprobado y anunciado
un plan de reestructuración que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza y enfoque
de las actividades de la entidad, procede el reconocimiento de una provisión por costos de
restructuración.

Reembolso de seguros
El reconocimiento de ingresos por recuperación de seguros, relacionados con pérdidas
incurridas debido al COVID-19, puede no ser virtualmente cierta y tenga que ser registrado
en un periodo posterior.
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NIC 40 – INVERSIÓN INMOBILIARIA
Valor Razonable
Posible disminución del valor de mercado de las inversiones, que genere un ajuste en las
inmobiliarias medidas a valor razonable.
Posible deterioro de Inversiones inmobiliarias medidas al costo.

NIC 41 – AGRICULTURA
Flujos Futuros
Revisión de las estimaciones de flujos futuros estimados para los 12 meses siguientes al
cierre.
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NIC 20 – SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

El gobierno ha reaccionado al impacto del COVID-19 con una variedad de medidas,
postergación de declaración de impuestos, moratorias de pago y, en algunos casos,
apoyo específico para algunos negocios a fin de que esos negocios puedan mantener a
su vez la cadena de pagos.
La dirección debe considerar si este tipo de ayudas cumplen con la definición de
subvención oficial de la NIC 20 Contabilización de las subvenciones oficiales e
información a revelar sobre ayudas públicas.
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NIIF 5 – ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES DISCONTINUADAS
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Una entidad clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su
importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de
venta, en lugar de por su uso continuado, el activo debe estar disponible, en sus
condiciones actuales, y su venta debe ser altamente probable; la gerencia, debe estar
comprometido con un plan para vender el activo y debe haberse iniciado de forma
activa un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan.
En la situación actual puede darse el caso que se tenga problemas en conseguir
compradores por lo que la venta “no calificaría como altamente probable” con lo cual
no se cumpliría con el criterio para su clasificación al activo corriente.
Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente (o a
un grupo de activos para su disposición) que vaya a ser abandonado.
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NIIF 5 – ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES DISCONTINUADAS
Operaciones discontinuas
Si las entidades reducen las operaciones, los componentes que se eliminan o cesan sus
operaciones pueden cumplir con la definición de operaciones discontinuadas y requieren
presentación y revelación por separado.

NIIF 6 – EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RECURSOS MINERALES
Deterioro
Dada la disminución significativa en los precios mundiales de los commodities, se espera un
deterioro significativo de los activos de exploración y evaluación.
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NIIF 7 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN A REVELAR
•

Los riesgos derivados de los instrumentos financieros pueden requerir una amplia
revelación.

•

Riesgo de crédito derivado de los activos financieros (por ejemplo, préstamos por cobrar,
cuentas por cobrar comerciales, etc.) puede necesitar ampliarse significativamente debido
a juicios y estimaciones importantes.

•

Riesgo de liquidez puede necesitar expandirse, especialmente en casos donde la falta de

•

Riesgos de mercado puede necesitar ampliarse cuando las operaciones de la entidad se

•

Los incumplimientos de los préstamos por pagar requieren la revelación de los detalles del
incumplimiento.

liquidez puede impactar significativamente a la entidad y su capacidad para continuar las
operaciones.
ven significativamente afectadas por cambios en los riesgos de mercado por ejemplo, tipo
de cambio, tasa de interés y otros riesgos de precios).

28

NIIF 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Pérdidas crediticias esperadas
incrementarse debido a un aumento tanto en la “probabilidad de
incumplimiento” como en la “pérdida por incumplimiento” para activos financieros.
Pueden

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
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NIIF 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Contratos de garantía financiera
Posibles pérdidas incurridas en contratos de garantía financiera a favor de terceros o
partes relacionadas (por ejemplo, garantía cruzada de un préstamo entre partes
vinculadas);

Contabilidad de coberturas
Posible disminución de la efectividad de la cobertura o descalificación por la continuidad
de la contabilidad de cobertura, debido a que las transacciones previstas ya no son
altamente probables.
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NIIF 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
BAJA EN PASIVOS FINANCIEROS (PÁRRAFO B.3.3.6)

Flujos de caja de la
deuda original
descontados al tipo de
interés efectivo original

TEST DEL 10%

Flujos de caja de la
deuda nueva
(considerando las nuevas
condiciones) descontados
al tipo de interés
efectivo original

NIIF 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
BAJA EN PASIVOS FINANCIEROS (PÁRRAFO B.3.3.6 Y B.3.3.6A)

A efectos del párrafo 3.3.2, los términos son
sustancialmente diferentes si el valor presente
descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos
términos, incluidas las tarifas pagadas netas de las
tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa de
interés efectiva original, es al menos 10 por ciento
diferente del valor presente descontado de los flujos
de efectivo restantes del pasivo financiero original.
Al determinar las tarifas pagadas netas de las tarifas
recibidas, un prestatario incluye solo las tarifas
pagadas o recibidas entre el prestatario y el
prestamista, incluidas las tarifas pagadas o recibidas
por el prestatario o el prestamista en nombre del otro
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Si un intercambio de instrumentos de deuda o
modificación de condiciones se contabiliza como
una cancelación, cualquier costo u honorario
incurrido se reconoce como parte de la ganancia
o pérdida en la cancelación.
Si el cambio o la modificación no se contabilizan
como una cancelación, los costos u honorarios
incurridos ajustan el importe en libros del pasivo
y se amortizan durante el plazo restante del
pasivo modificado.

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.
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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
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NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
ACTIVO POR DERECHO DE USO (INCENTIVOS – EJEMPLO ILUSTRATIVO 13)

Pasivo por
arrendamiento
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Pagos hechos
antes o
después del
inicio

Costos
directos
iniciales

Costos de
eliminación o
restauración

Incentivos por
arrendamiento

Activo por
derecho de
uso

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS

ACTIVO POR DERECHO DE USO (INCENTIVOS – EJEMPLO ILUSTRATIVO 13)



Compañía “Z” (arrendatario) celebra un contrato de arrendamiento de 10 años de un piso en un edificio, con una
opción de extensión de 5 años por parte del arrendatario. Los pagos de arrendamiento son de US$ 50,000 por año (y
US$ 55,000 en el período de extensión), pagaderos al inicio de cada año. En el contrato de arrendamiento, el
arrendatario incurre en costos directos iniciales de US$ 20,000 (US$ 15,000 pagados al antiguo inquilino y US$ 5,000
de comisión al agente inmobiliario). Como incentivo, el arrendador acuerda reembolsar al arrendatario la comisión
del agente inmobiliario.



En la fecha de inicio Compañía “Z” concluye que no es razonablemente seguro de que ejercerá la opción de
extensión.



La tasa implícita en el contrato de arrendamiento no es fácilmente determinable. El arrendatario ha determinado
que su tasa incremental de endeudamiento se estima en 5% por año.



¿Cómo se mide inicialmente el contrato?
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NIIF 16: ARRENDAMIENTOS

ACTIVO POR DERECHO DE USO (INCENTIVOS – EJEMPLO ILUSTRATIVO 13)

Pagos fijos
desde la fecha
de inicio

Algunos pagos
variables

Garantía del
valor residual

Precio de la
opción de
compra

Penas de
cancelación

Pasivo de
arrendamiento

US$
355,391

0

0

0

0

US$
355,391

9 pagos de
US$50,000,
descontados
al 5%

Excluye
pagos
variables
que no
dependen
de un índice

N/A

N/A

N/A
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NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
ACTIVO POR DERECHO DE USO (INCENTIVOS – EJEMPLO ILUSTRATIVO 13)

Pasivo por
arrendamiento

Pagos hechos
antes o
después del
inicio

Costos
directos
iniciales

Costos de
eliminación o
restauración

Incentivos por
arrendamiento

Activo por
derecho de
uso

US$
355,391

US$
50,000

US$
20,000

0

US$
5,000

US$
420,391

Monto calculado
del pasivo por
arrendamiento

Primer pago del
contrato hecho
por adelantado

Costos
iniciales y
comisiones

N/A

Incentivo
del
arrendador
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NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
ACTIVO POR DERECHO DE USO (INCENTIVOS – EJEMPLO ILUSTRATIVO 13)

Para registrar el valor inicial del activo y pasivo de arrendamiento:
------------------------------- x ----------------------------Activo por derecho de uso
420,3911
Pasivo por arrendamiento
355,3912
Efectivo
65,0003
------------------------------- x ----------------------------(1) Valor presente de los 9 pagos + 50,000 de pago inicial + 20,000 de costos iniciales – 5,000 de incentivo
(2) Valor presente de los 9 pagos descontados al 5%
(3) 50,000 del pago inicial + 20,000 de costos iniciales - 5,000 de incentivo del arrendador
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Criterio N°1: ¿Se produjo la concesión del arrendamiento como
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19?

NIIF 16: ARRENDAMIENTOS

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

•

•
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•

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.



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.

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.
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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;

•
•
•

Reduce los pagos de arriendo que vencían originalmente el 30 de junio de 2021 o antes de esa fecha; y
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Da lugar a una contraprestación revisada que es inferior a la contraprestación del contrato de arrendamiento
inmediatamente anterior al cambio;

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
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Reducida para reflejar la contraprestación revisada

El ajuste compensatorio se registra en resultados

RECOMENDACIONES

COVID-19 |POSIBLES EFECTOS EN ESTADOS
FINANCIEROS
Recomendaciones

Como se pudo apreciar en los cuestionamientos antes expuestos, el brote de COVID-19 podría generar que ciertas
estimaciones contables sufran variaciones, razón por la cual, se recomienda considerar lo siguiente:

•

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 o períodos intermedios del año 2020, deberán contar con los análisis
relacionados al re-cálculo de estimaciones contables.

•

Las revelaciones de principales políticas contables y notas a los estados financieros deberán mencionar los juicios o
criterios utilizados por la Compañía respecto al período contable que se esta revelando y los utilizados en el período
comparativo, que en ciertos casos van a tener criterios contables diferentes y podrían ocasionar que los estados
financieros no sean comparables.

•

La Compañía posiblemente deberá requerir la ayuda de expertos externos o internos que les permitan documentar los
criterios utilizados para la determinación de estimaciones contables al final del período que se reporte.
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