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¿ Cual es la perspectiva de los potenciales impactos ?   
Donde estábamos… y seguimos / nueva realidad 
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¿ Cuales son los desafíos de la información financiera 

en la gestión empresarial de las compañías en 

Venezuela ? 
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Desafíos en la información financiera bajo el contexto actual 
 
 

Preguntas / Respuestas 



¿ Cual es la perspectiva de los 

potenciales impactos ? 

 



Donde estábamos…y seguimos Nueva realidad…COVID 19 

¿Cómo podemos ser más eficientes en 

nuestras operaciones? 

Planes de contingencia (BCP) / Sobrevivencia / 

Continuidad del negocio  

¿Qué mantiene despiertos a los CEOs   en Venezuela? 

 Reducción de operaciones / Análisis del 

consumo. 

 Hiperinflación / Apreciación de la tasa de 

cambio.   

 Dificultad del mercado para asumir los costos 

de reposición de los inventarios 

 Reinvención de la oferta de servicios y 

productos / Análisis de consumo / Estrategia de 

precios. 

 Entorno multimoneda. 

 Restricción de financiamiento bancario / Encaje 

legal / UVCC / Búsqueda de fuentes 

alternativas. 

 Incremento de la presión fiscal. 

 Caída del PIB y ajustes en los presupuestos. 

 Aceleración de la inflación y tasa de cambio. 

 Gestión remota del talento. 

 Protocolo de salud y seguridad de nuestros 

colaboradores. 

 Protección de la liquidez y maximización de capital 

de trabajo. 

 Reinvención en los canales comerciales y 

distribución (delivery, ecommerce) / Focus en 

comunicación stakeholders. 

 Planes de re-organización y restructuración. 

 Caída en la oferta de combustible / Transporte de 

personal. 

 



+85% Del grupo de CFO considera 

prioritario la protección del flujo 

de caja de la compañía. 

Flujo de caja y 
operaciones de cobertura 

+80% De los encuestados ha 

considerado ejecutar iniciativas 

en materia de Optimización de 

Costos y Gastos. 

Optimización de costos 

+65% 
De los encuestados considera 

adaptar sus sistemas y 

negocios ante el nuevo entorno 

multimoneda y reevaluar su 

moneda funcional. 

Gestión Multimoneda 

+80% 
Más del 80% considera como 

sus principales preocupaciones 

la inflación / apreciación del tipo 

de cambio y la disminución del 

consumo privado. 

Inflación / Consumo privado / 
Elasticidad de precio 

¿Qué está estaba y sigue presente en la agenda de los 
líderes de las compañías en Venezuela? 



Estimaciones de los impactos financieros por el COVID-19 

(*) Focus Economics – Coronavirus Survey 16 de abril de 2020 

(**) Encuesta DuckFrontier Marzo 25, 2020 y Estudio CEPAL Marzo 2020 

(***) Variación de tasa de cambio estimada para el periodo 31.12.19 al 22.04.20. 

¿ Cuál es la 

estimación del 

impacto negativo el 

PIB mundial para el 

2020, como 

consecuencia del 

COVID -19? (*) 

 

51% de los 

expertos 

económicos 

considera que la 

caída del PIB 

mundial en el 

2020 sería 

superior al 4%(*) 

 

De acuerdo con la CEPAL y 

otros analistas, para  

Latinoamérica la caída del PIB 

estará entre el 4% y 6% en el 

2020, para un rebote en el crecimiento 

en el 1Q 2021 del 3% (**). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0,5% - 2%

2% - 3%

3% - 4%

4% - 5%

Más de 5%

 

54% 
Al menos 2 

trimestres 

 

25% 
3 trimestres 

19% 
4+ trimestres 

 

44% de los 

expertos 

económicos 

considera que la 

recesión durará 

al menos  

3 trimestres o 

más (*) 

 

75%  
Estima que la 

caída de los 

ingresos  

de las compañías 

estará 

comprendida  

entre 

 6% y 30% (**) 

Venezuela 

Promedio 

Mensual 1Q20 1Q2020 

 

Estimado  

anual 

 

Inflación 

 

Devaluación 

 

Correlación 

Inflación / 

Devaluación 

29%-35% 
110% - 

145% 

FMI 

 15.000% 

28,5% 285% (***) 

Caída del PIB del 2020 estimada por 

expertos entre el 18%- 30% y FMI del 15% 

Entre 1,3 – 2,0 



Resultados del EY – CEO roundtable 
Próximos pasos…  mirando hacia adelante  

La forma de la recuperación también 

jugará un papel importante en la 

planificación futura. Más del 80% dijo 

que esperan una recuperación en 

forma de U: un período más largo de 

desaceleración económica, actividad 

que se extiende a mediados / finales 

del 2021. 

Un regreso a la 

actividad 

económica 

normal en el 

tercer y cuarto 

trimestre de 

2020 (en forma 

de V) 

Un período más 

largo de 

actividad 

económica 

desacelerada 

que se extienda 

hasta mediados 

y finales de 2021 

(en forma de U) 

Un período 

sostenido de 

recesión, con 

actividad 

económica que 

no se reanuda 

hasta 2022 como 

muy pronto (en 

forma de L) 

13% 6% 81% 

0% 

7% 

15% 

19% 

59% 

Cambios relacionados al suministro

Tecnología

Políticas gubernamentales y acciones
regulatorias

Cambios en la fuerza de trabajo y como se
realiza

Cambios en el comportamiento del
consumidor

¿Cuál de estas dimensiones probablemente tendrá el mayor 
impacto en la nueva normalidad de su organización? (%)  

12% 

18% 

32% 

38% 

Invertir en transformación digital

M&A

Conservar efectivo y capital

Invertir en operaciones centrales para la
continuidad y el crecimiento

En 12 meses, ¿cuáles anticipa que serán las prioridades de su 
agenda de capital? (%) 

Afinar la vista hacia la nueva normalidad – Orientación a los inversionistas – Manejo adecuado de empleados en caso de contagio – 

Preparar escenarios para un impacto global continuo   



Resultados del EY – CEO roundtable 
Temas de relevancia tratados   

 

 

 

Hoy 

31% 

Mañana  Futuro 

63% 6% 

 Protección del talento  

 Comunicación y liderazgo 

 Establecer prioridades en el 

flujo de caja 

 Planificación de liquidez 

 Comunicación con clientes - 

Protección de la demanda 

 Tecnología & Comunicaciones 

 Financial Reporting 

 Foco en nuestros clientes 

 Cadena de suministro 

 Estabilización de las 

operaciones 

 Éxitos tempranos (Quick hits) 

– Cobros / Reducción de 

costos 

 Gobierno 

 Seguros y recuperación 

 Protección de marca. 

 Presupuesto – Modelar 

Escenarios 

 Nuevo modelo de negocio. 

 Nuevos productos y soluciones 

 Transformación digital 

 M&A  

 Innovación 

 Creación de valor a largo plazo 

 Mapa de riesgos 

63% de los encuestados 

indicaron que hoy pasan la 

mayor parte del tiempo en el 

desarrollo de escenarios 

estratégicos y 

financieros, determinando 

los supuestos realistas dados 

los niveles de incertidumbre en 

los desafíos colectivos 
que nos encontramos 

Asegurar liquidez (flujo de caja) – Interacción con los accionistas – Proteger a los empleados y establecer comunicación 

abierta – expandir los escenarios de planificación. 

Más de 70 CEOs representando a las principales compañías en las diversas industrias formaron parte de 

EY CEO roundtable realizado el 27 de marzo para discutir como COVID-19 está afectando su negocio, 

empleados y comunidades. 



Perspectiva General de Impactos COVID - 19 

 

 

Valor 

 razonable 

Empresa en 

marcha 

 Re estructuación 

IMPACTOS EN LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

COVID-19 

Riesgo de 

liquidez 

Incertidumbre 

Riesgo de 

crédito 

Trabajadores 

Juicios y 

estimaciones 

Incremento de la volatilidad en los 

mercados financieros 

 

Reducción de la demanda y 

actividad económica 

Tensión en el flujo de caja y liquidez 

Deterioro en la capacidad de pago 

 

Disminución de la producción y comercio 

mundial (exportaciones / importaciones) 

 

Reducción de ingresos y  márgenes 

de ganancia 

 

Suspensión de planes de negocio y 

reformulación de estrategias 

 

Dificultades en la obtención de 

financiamiento y crédito. 

Planes de re-estructuración, 

reducción y flexibilización de jornadas 

laborales, suspensiones temporales 

de contratos de trabajo, etc. 

 

Disminución del valor de mercado 

de commodities y materias primas 

 

 

Implementación incentivos laborales. 

 

 

Medidas de incentivo económico por 

gobiernos y entes multilaterales 

Volatilidad 

Nuevos modelos de negocio 

Suspensión de retribución a los 

accionistas 

 

Fiabilidad - Confianza – Oportunidad - Transparencia 



¿ Cuales son los desafíos de la 

información financiera en la gestión 

empresarial? 
 



¿ Cuales son 

los desafíos 

de la 

información 

financiera en 

la gestión 

empresarial 

de las 

compañías en 

Venezuela ? 

1 

2 

3 

4 

5 

 Información financiera de gestión en un entorno multimoneda / 
Distorsión inflación vs. devaluación 

 Reportes financieros en moneda dura / moneda funcional  

 Flujo de caja: Como principal estado financiero 

 Tesorería virtual / Gestión remota 

 Medición del valor razonable 

 Valoración de deterioro de activos 

 Nuevos modelos de negocio  

 Reconocimiento de ingresos 

 Incertidumbre y estimaciones / Riesgos 

 Procesos de reestructuración / Empresa en marcha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación Inflación vs. Devaluación 

 62,00%  

 21,00%  

 13,00%  

 41,70%  

 61,43%  

 0,36%  
 2,90%  

 63,13%  

 51,98%  

 0,09%  

 9,25%  

 117,01%  

 -

 20,00%

 40,00%

 60,00%

 80,00%

 100,00%
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 140,00%

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Inflación estimada 
acum.  
(Abr 20) 

320% 

Devaluación acum. 
no 

 oficial (Abr 20) 

 297% 

361% 

Devaluación acum. 
oficial (Abr 20) 

    Tasa de inflación estimada 
    Tasa de devaluación no oficial 
    Tasa de devaluación oficial 

Análisis correlación 

Factores a evaluar 

Inflación - Devaluación 

 Costo de capital en USD y Bs. (valor del dinero en el tiempo) 

 Análisis de financiamiento proveedores / clientes. 

 Gestión del capital de trabajo – liquidez. 

 Estrategia de precios. 

 

(*) Estimado Abril 2020 

92% 

Var. Liquidez 
Monetaria (Abr 20) 



La mejor pregunta. La mejor respuesta. Mejor trabaja el mundo. 

+60% 

De los encuestados considera 

adaptar sus sistemas y 

negocios ante el nuevo entorno 

multimoneda y reevaluar su 

moneda funcional. 

Gestión Multimoneda 

+87% 
Más del 87% considera como una de 

sus principales preocupaciones la 

inflación, y las distorsiones que la 

misma genera en la información 

financiera. 

Entorno inflacionario  

¿Cuáles son los principales impactos de un entorno 
inflacionario y multimoneda? 

Distorsiones en los estados financieros 

ajustados por inflación 

(Inflación / Devaluación - Fiabilidad) 

Ausencia de indicadores financieros fiables en la 

información financiera en bolívares. 

(Incertidumbre – Realidad económica de la 

empresa) 

Análisis de la moneda funcional 

(Nueva realidad – medición) 

  

Preparación de información financiera de 

gestión multimoneda. 

(Información oportuna y útil) 

 

Re – evaluación de indicadores de medición 

(kpi) financieros y gestión en moneda dura. 

(Monitoreo y seguimiento - Presupuesto) 



 Manejo del efectivo. 

 Automatización del registro de las operaciones en moneda 

extranjera. 

 Verificación, trazabilidad y conciliación del efectivo. 

 Procedimientos de anti lavado de dinero. 

 Capacitación de los colaboradores. 

 Monitoreo y procedimientos anti fraude. 

 



Moneda funcional y presentación - NIC 21 

Hiperinflacionaria 

(Bolívar)  
NIC 29  

Factores a evaluar  Metodología de conversión  

► Moneda que influya fundamentalmente 

en los precios de bienes y servicios.  

 

► Moneda principal de los cobros por 

operación. 

 

► Fuerzas competitivas y regulaciones 

que determinen los precios de los bienes 

y servicios. 

 

► Principal moneda de generación de 

fuentes de financiación. 

 

► Proporción de las actividades del 

negocio en el extranjero. 

 

Fecha de 
cierre 

Históricos 
(en la moneda 

funcional) 

Fecha de 
cierre 

Todas las 
partidas 

No 
Hiperinflacionaria  

Economía 
Estados 

Financieros 
Tasa de 
cambio Partidas 

Factores mixtos - Juicio Profesional  

Moneda 
Funcional 

Moneda de 
Presentación 

Activos y 
pasivos 



Planificando el flujo de caja multimoneda en hiperinflación 

Ingresos de efectivo 

Egresos de 

efectivo 

Inversiones 

Financiamiento 

1 
El flujo de caja es el principal estado 

financiero 

2 
Es el principal indicador que impulsa de 

valor de la  compañía 

3 
Nuestra gestión en los próximos meses 

debe estar focalizada en generar caja 

4 
Control estricto del capital de trabajo 

(margen de maniobra) 

5 
Debe ser multi-moneda y contemplar 

múltiples variables (inflación interna/fx) 

6 Gestión apalancada en la tecnología 

7 Información integra y actualizada - online 

8 
Análisis de indicadores de gestión 

(modelo de desempeño) 

Las empresas ganadoras en hiperinflación serán aquellas 

que mantengan un flujo de caja positivo 



 Extrema administración de la liquidez 

 Definición de prioridades 

 Transformación inmediata del capital de 

trabajo en caja. 

 Monitoreo y Comunicación diaria permanente 

con las áreas. 

 Búsqueda de fuentes alternativas de 

financiamiento. 

 Congelar CAPEX. 

 Realización de escenarios de estrés. 

 

 Formulación de escenarios con probabilidades de ocurrencia. 

 Análisis predictivos. 

 Clearing inventory / Focus en inventario de alta rotación. 

 Elasticidad / Pricing /  Estrategia de precios. 

 Recorte de OPEX no esencial. 

 Sustitución de costos fijos por costos variables. 

 Canales de conexión remota para la gestión financiera y tesorería. 

 Incremento de la automatización del flujo de caja. 

 Herramientas e intervalos de monitorización (“Dashboard”). 

 Preparación para la emisión de instrumentos de deuda. 

 Plan robusto de optimización. 

 Prespuesto base cero / (COVID19) 

 Reinventar procesos y digitalización. 

 Gestión remota de tesorería. 

 Tesorería virtual. 

 Automatización de flujo de caja. 

 Configuración de alertas ante 

tensiones de liquidez. 

 

Hoy 

Mañana 

Futuro 

Capital de trabajo  
Liquidez 
Flujo de caja 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caída de los precios del petróleo  

Los bajos precios del petróleo son bien recibidas por los mercados, ya que se 

considera que existe una cierta correlación negativa a entre los dos conceptos; es 

decir, si el precio del crudo disminuye, las empresas reaccionan favorablemente y, si 

por el contrario si el precio del crudo aumenta, la mayoría de las empresas ajustan el 

incremento de costos a sus beneficios esperados y, consecuentemente, su cotización. 

 

 (40)

 (20)
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 20
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dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Petróleo Brent 

West Texas Intermediate (WTI) 

Precio OPEP 

US$12,40 Bdp 

US$12,40 Bdp 

US$15,60 Bdp 



 

 

 

 

 

 

 

 

Índices Bursátiles de las Principales Mercados Financieros 

24.649,24 

2.996,08 

8.934,86 

Índice Nasdaq 

Índice Dow Jones 

Índice Eurostoxx 

Principales impactos de caída: 
 Disminución de los precios del petróleo.  

 Posible recisión de la economía mundial. 

 Crisis sanitaria y económica del Covid-19 en el corto plazo. 

 Falta de confianza del consumidor. 

 Aumento en niveles de la tasa de desempleo. 

 Protección en compra de oro, bonos del tesoro americano y mercado cambiario (dólar) 
 -

 80

 160

feb-20 mar-20 abr-20



Valor 

Razonable 

Dificultades para la determinación del Valor Razonable ante el 

COVID-19 

Nivel 1 
Mercados 

Activos 

 

 Precios y cotizaciones publicados en 

mercados activos con volumen significativo de 

operaciones. 

 Mercado de valores establecidos y formales. 
 

 

 Volatilidad en los mercados 

financieros, commodities y 

materias primas. 

 

 

Nivel 2 
Precios de 

transacciones 

recientes 

 

 

 Precios transacciones más recientes. 
 

 Datos de referencia de precios o tasas de 

activos o grupo similares o características 

comunes. 
 

 Si la entidad puede demostrar que la última 

transacción no es a valor razonable entonces 

el precio puede ser ajustado. 

 Disminución significativa del 

volumen de operaciones. 
 

 Precios impactados y sesgados 

por los niveles de volatilidad. 
 

 

 

Nivel 3 
Técnicas de 

valoración 

 

 Técnicas y metodologías de valoración. 
 

 Incluye un alto grado de estimaciones 

financieras y económicas. 

 

 

 Dificultad en la realización de 

proyecciones a corto plazo. 

 Incremento del riesgo de liquidez. 

 Incertidumbre en la realización de 

estimaciones y premisas.  

 Data indisponible. 

 
 

Principales aspectos 
 

 

Efectos del  
COVID-19 

 

F
ia

b
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a
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Elementos  de los estados 

financieros con potencial impacto: 

 

  Activos y pasivos del estado de 

situación financiera. 





Evaluación 

de deterioro 

de activos 

 

Elementos  de los estados 

financieros con potencial impacto: 
 

 Propiedad, planta y equipos 

 Activos intangibles con vida útil 

definida e indefinida 

 Plusvalías 

 Inversiones permanentes. 

 Estimación por pérdidas de 

deterioro 

 

Principales Impactos del 

COVID-19 
 

Consideraciones Contables y 

Financieras 
 

 Reducción de los ingresos, flujo 

de caja y margen de ganancia. 
 

 Re - evaluación de planes de 

negocio y financieros a corto 

plazo. 
 

 Incremento de la capacidad 

productiva ociosa.  
 

 Mayor incertidumbre en la 

determinación de valor de 

mercado. 
 

 Planes de discontinuación de 

activos o líneas de fabricación. 
 

 Dificultad en la recuperabilidad 

del valor de activos fijos e 

intangibles. 

 

 Determinación del valor recuperable de 

los activos 

 

Valor  
Recuperable = 

Valor 

Razonable 

Valor de 

Uso 

Valor de mercado 

 Pruebas de deterioro de activos 

 Posible reconocimiento de pérdidas 

por deterioro (resultado operativo) 
 

 Reducción del superávit por 

revaluación (patrimonio)  
 

 Impacto en indicadores financieros  
 

Mayor 

valor 

entre: 

Flujos de caja 



 

 

Valor neto 

de 

realización 

Inventarios 

Elementos de los estados 

financieros con potencial 
impacto: 
 

 Inventarios 

 Estimación de valor neto de 
realización 

 Costo de producción y venta 
 

 

 

¿ Qué es el Valor Neto de 

Realización ? 

 

Es el precio estimado de venta de 

un activo en el curso normal  de la 

operación menos los costos 

asociados para terminar su 

producción y los gastos de venta 

necesarios 

 

Factores a considerar: 
 Caída en los precios de mercado por 

demanda débil. 
 

 Beneficios adicionales que disminuyan 

el precio de venta. 
 

 Costos adicionales del re-inicio de la 

actividad fabril. 
 

 Costos de producción adicionales. 
 

 Aumentos de los costos de terminación. 

Consideraciones fontables y 

financieras 
 

 En Venezuela, se deben comparar 

los inventarios ajustados por 

inflación. 
 

 Posible reconocimiento de una 

estimación por posible pérdida por 

valor neto de realización (resultado 

operativo) 
 

 Dificultad en la determinación del 

VNR para la materia prima y semi – 

terminados. 
 

 Revisión de costos (costos fijos) 

asociados a capacidad instalada no 

utilizada (ociosa). 
 

 Impacto en indicadores financieros.  
 



 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de la 

Pandemia del COVID-19 ? 
Incertidumbre 

y estimaciones 

  Cambio adverso en el 

entorno en que operan las 

compañías. 
 

 Exposición a riesgos 

financieros y mayor 

vulnerabilidad. 
 

 Incremento en la 

complejidad y dificultad de 

las estimaciones contables. 
 

 Mayor de incertidumbre de 

los acontecimientos futuros. 
 

 Impredecibilidad de los 

impactos económicos y 

financieros.  
 

 Mayor grado de juicio 

profesional y subjetividad. 

 

 

¿Cuáles son los posibles 

impactos en los estados 

financieros ? 

 Revisión y posible 

modificación en las 

estimaciones 

contables para el 

cálculo del valor de 

activos no financieros.  
 

 Dificultad en la 

obtención de los 

valores razonables. 
 

 Estimación de pasivos 

contingentes y 

provisiones. 
 

 Mayores niveles de 

revelación y 

desgloses.  

 

 

Algunos ejemplos de 

estimaciones con 

posible impacto. 

 Índices de inflación. 

 Tasas de crecimiento, 

tasas de descuento del 

valor de uso (activo fijo e 

intangibles). 
 

 Pérdidas crediticias (cobro 

dudoso). 
 

 Obsolescencia y lenta 

rotación. 
 

 Premisas financieras y 

actuariales pasivo por 

prestaciones sociales 

(pasivos laborales). 
 

 Valores razonables de 

activos y pasivos. 
 

 Costos futuros de 

reestructuración. 
 

 Tasas de cambio, precios 

de mercado, etc. 



Reconocimiento 

de  

ingresos 

NIIF 15 Ingresos por contratos con clientes 

Modelo de 5 pasos 
 

 

  
 

  
 

  

 

Identificar 
contratos 
con los 
clientes 

 

Identificar 
Obligaciones 

de 
desempeño  

 

Establecer 
Precio de la 
transacción 

 

Distribuir el 
Precio 

entre las 
OD 

 

 
Registro  
contable 

 Nuevos elementos de 

contraprestación variable 

        (Rebajas, descuentos,       

reembolsos, devoluciones, etc). 
 

 Descuentos pronto pago y 

anticipos. 
 

 Cobros por medio de bienes y 

servicios (activos no monetarios, 

inventarios). 
 

 Inventarios en consignación. 

 

 

Asuntos con potencial de impacto COVID-19 

 Registro contable oportuno.  
 

 Evaluación de nuevas 

obligaciones de desempeño  

 (Servicios de transporte y 

entrega, y almacenaje). 

 

 Reconocimiento contable de 

operaciones bajo nuevos 

esquemas o modelos de 

negocio (ecommerce).  

 

 

Elementos de los estados financieros con 
potencial impacto: 

 

  Ingresos ordinarios por contratos con 
clientes. 

 Cuentas por cobrar. 

 Activos y pasivos por contratos con 
clientes. 

 Estimaciones de contra prestaciones 
variables. 

 



Contratos 

onerosos   
 

Modificación de 

contratos 
 

Planes de Re- 

estructuración 

 

 

Contratos  

Onerosos 

 

Modificación  

de  

contratos 

 

Planes de  

Re-

estructuración 

 Surge cuando el costo de cumplir con la obligación excede el beneficio 

que se espera recibir: 

    Incremento de los costos / Penalizaciones / Pérdida de viabilidad 

económica 

 Reconocimiento de la obligación (pasivo) presente contractual conocida. 

 Posible deterioro de activos asociados. 

 

 Reconocimiento de una obligación (pasivo) ante posibles 

incumplimientos, penalidades, retrasos , etc. 

 Efecto en el reconocimiento del ingreso  -  Impacto en las obligaciones 

de desempeño. 

 Reconocimiento contable en las siguientes situaciones: 

• Plan formal detallado aprobado y anunciado 

• Disponible para la venta de activos y grupo de activos, y que se 

materialice en un (1) año. 

 Reconocimiento de una provisión. 

 Re – evaluación de la clasificación de activos en el balance. 



Negocio en 

marcha 

Principales 

efectos del 

COVID-19 

en el 

negocio 

 Flujos de caja negativos a corto plazo. 

 Capital de trabajo deficitario. 

 Deterioro en la capacidad de pago de deuda financiera y acreedores 

 Retirada de apoyo financiero por los accionistas. 

 Pérdida o disminución de mercados y demanda. 

 Dificultades laborales 

 Incapacidad para obtener fuentes de financiamiento. 

 Incumplimiento contractual de acuerdos significativos. 

 Atrasos o suspensión en el pago de dividendos. 

Principales 

impactos  

en los 

estados 

financieros 

 Análisis de los hechos pueden generar dudas significativas 

 Ponderación del impacto en los estados financieros 

 Evaluación de los planes y acciones a ejecutar 

 Cuantificación de los efectos a nivel de resultados de las operaciones, 

situación financiera y flujos de efectivo 

 Desglose en las notas de los estados financieros 

 Evaluación de la probabilidad de la existencia de los hechos y condiciones 

1 año posterior  



Consideraciones a efectos de la determinación del impuesto sobre la renta corriente y 

diferido, por modificaciones en relación a disminución de tasas impositivas, prórrogas en los 

plazos de pago, establecimiento de exenciones, entre otras. 

 

Reconocimiento de  implementación de medidas de beneficios extraordinarios y 

pagos por terminación. 

 
Modificaciones en las clausulas de contratos de 

arrendamiento (alquiler). 

Reclamos a compañías de seguros. 

Tratamiento contable de subsidios, préstamos con facilidades crediticias y ayudas 

entregadas por entes gubernamentales. 

Reconocimiento en los estados financieros de nuevos pasivos 

contingentes. 

Impactos en el control interno de las entidades. 

Otros  

aspectos 

a  

destacar 

Negocio en marcha 



Preguntas / Respuestas 
 



La mejor pregunta. La mejor respuesta. Mejor trabaja el mundo. 

Desafíos en la información 

financiera en el  

contexto actual 
 

 

30 de abril 2020 


