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Potencial impacto contable y financiero

Contexto general del COVID - 19

Circular N°140 

SMV

25 de mayo 
2020

Esta publicación es una guía 

de consideraciones, 

recomendaciones y 

evaluación de riesgos 

sobre aspectos relevantes 

en el reporte de información 

financiera basada en las 

NIIF. Los mismos pueden 

tener mayor o menor 

importancia según cada 

negocio.

Circular N°145 

SMV

08 de junio 
2020

La SMV llevará a cabo 

acciones de indagación y 

de seguimiento orientadas 

a obtener información 

respecto a los mecanismos y 

procedimientos que aplica la 

empresa para preparar su 

información financiera al 31 

de marzo 2020 y en 

adelante, de acuerdo a NIIF 

y según lo indicado en la 

Circular N° 140.

2020 2021

Revelaciones 

en los estados 

financieros

Control 

Interno y 

Gobierno 

Corporativo

Evaluación 

impactos 

COVID-19

Información 

financiera 

intermedia

Deterioro de 

activos 

financieros

Deterioro de 

activos de 

larga 

duración

La SMV publicó 

la guía “Impacto 

de la pandemia 

y crisis por el 

COVID-19 en los 

Estados 

Financieros”, 

cuyo contenido 

deberá 

evaluarse y 

aplicarse por 

cada entidad 

regulada.

Modificación 

de contratos 

con clientes

Contratos de 

arrendamiento

Hechos 

posteriores 

Monitoreo constante por parte de la Gerencia y el Gobierno Corporativo
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero

Los problemas de liquidez generados por el COVID-19 podrían afectar la calidad crediticia de los clientes, 
repercutiendo en juicios y supuestos relevantes asumidos por la Gerencia.

• Sugerencias
• Revisar la segmentación de los derechos por cobrar, por sectores de riesgos o zonas geográficas (1)
• Actualizar los ratios de perdida con la información más actualizada posible y disponible.
• Actualizar los escenarios usados al estimar el efecto “forward-looking” (2).

Deterioro de activos 
financieros – cuentas 

por cobrar
NIIF 9

1

Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

(1) Evaluación colectiva NIIF 9, B5.5.4 y  B5.5.5
En algunas circunstancias una entidad no cuenta con la información para medir las pérdidas esperadas sobre una base individual. En este caso, las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida de un activo se reconocerán sobre una base colectiva que considera información sobre el riesgo crediticio integral.
…A efectos de reconocer una corrección de valor por pérdidas sobre una base colectiva, una entidad puede agrupar los activos sobre la base de características del 
riesgo crediticio compartidas, con el objetivo de facilitar un análisis.

(2) Pérdida esperada forward looking (NIIF 9 B5.5.52)
Las estimaciones de los cambios en las pérdidas crediticias esperadas deberían reflejar y ser congruentes en la dirección con los cambios en la información observable 
relacionada de período a período (tal como cambios en las tasas de desempleo, precios de los inmuebles, precios de las materias primas cotizadas, estatus de los pagos 
u otros factores que son indicativos de la existencia de pérdidas crediticias esperadas sobre el instrumento financiero, en la Compañía de instrumentos financieros y en 
la magnitud de esos cambios)
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero
Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

El Gobierno ha dado otorgado una serie de medidas laborales, tributarias, entre otras, con la finalidad de mitigar 
los efectos económicos del COVID-19, las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte 
del resultado del periodo ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales tales como “Otros 
ingresos”; alternativamente, pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan. 

• Sugerencias
• Evaluar los requisitos contables requeridos para reconocer el subsidio otorgado por el Estado bajo la         

NIC 20 (1).
• Revisar los ajustes contables generados por las subvenciones gubernamentales.

Ayuda 
gubernamental

NIC 20

2

(1) Reconocimiento y medición, NIC 20.10A:

El beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del mercado se trata como una subvención del gobierno. 

El préstamo se  reconocerá y medirá de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

El beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá como la diferencia entre el importe en libros inicial del préstamo determinado conforme a la NIIF 9 
y el importe recibido. 

El beneficio se contabiliza de acuerdo con esta Norma. 
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero
Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

Modificaciones de 
contratos de 

arrendamiento
NIIF 16

3 Ante las interrupciones temporales y la disminución de la actividad económicas de las empresas, los contratos de 
arrendamientos están sufriendo alteraciones en las contraprestaciones, así como sus términos contractuales iniciales, 
afectando en algunos casos el alcance del contrato, rentas o periodos de pago. Al respecto el 28 de mayo el IASB emitió una 
enmienda a la NIIF 16 “Covid-19-Related Rent Concessions” para aliviar el tratamiento de cambio para los arrendatarios. 

• Sugerencias
• Considerar las recientes exenciones incorporadas a la NIIF 16 al contabilizar las concesiones recibidas en los contratos 

de arrendamiento por el COVID-19.
• Evaluar si los contratos de arrendamiento cumplen con las condiciones necesarias para la exención: (i) 

Contraprestación revisada del arrendamiento es sustancialmente equivalente, o menor a la original; (ii) Reducción 
exclusivamente de los pagos que vencían originalmente hasta el 30 de junio de 2021; y (iii) No existe un cambio 
sustancial a otras cláusulas y condiciones (1).

(1) Condiciones necesarias para la exención, NIIF 16.B46:

I. El cambio en el pago del arrendamiento  resulta en una contraprestación revisada en  el arrendamiento que es sustancialmente la misma, o menor que la anterior.

II. Cualquier reducción en los pagos del arrendamiento afecta solo a los pagos debidos  originalmente en o antes del 30 de junio de 2021.

III. No existe una modificación sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento.
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero
Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

Dada la paralización e incertidumbre económica que se experimenta en el 2020 por el COVID-19, las Compañías 
tendrían que evaluar el potencial deterioro causada por estas circunstancias en sus activos fijos e intangibles. 
Este análisis aplica también para la información financiera de las subsidiarias.

En ese mismo sentido las Compañías podría incurrir en costos por préstamos, los cuales no podrían ser 
capitalizados si la interrupción de actividades es originada como consecuencia de un evento atípico y es de larga 
duración.
• Sugerencias – NIC 36

• Proyectar distintos escenarios previsibles, considerando las medidas adoptadas por el gobierno                      
(1). 

• Evaluar en los escenarios impactos en la demanda por cambios en el comportamiento de los clientes         
Revisar la tasa de descuento con la información actualizada del mercado (2). .

Evaluación del 
deterioro de activos 

de larga duración
NIC 36

4

(1) Estimación de flujo de efectivo NIC 36.33 inciso a) 
Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables y fundamentadas, que representen las mejores estimaciones de la gerencia sobre el conjunto 
de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil restante del activo. Se otorgará un mayor peso a las evidencias externas a la
entidad
(2) Tasa de descuento (NIC 36.56)
Una tasa que refleje las evaluaciones actuales del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo es el desempeño que los inversores exigirían, si
escogieran una inversión que generase flujos de efectivo por importes, distribución temporal y perfil de riesgo, equivalentes a los que la entidad espera obtener del 
activo. Esta tasa de descuento se estimará a partir de la tasa implícita en las transacciones actuales de mercado para activos similares, o bien como el costo promedio 
ponderado del capital de una entidad cotizada que tuviera un solo activo (o una cartera de activos) similares al que se está considerando, en términos de potencial de 
servicio y riesgo soportado (…)
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero
Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

Modificaciones de 
contratos con 

clientes
NIIF 15

5 Debido a las circunstancias actuales, resulta muy probable que las empresas afronten situaciones adversas por 
los descuentos en el precio de los servicios prestados y suspensión de servicios, penalizaciones, reversión de 
ingresos reconocidos por contratos de clientes; estos hechos pueden tener efectos significativos en las 
contraprestaciones variables. 

• Sugerencias
• Evaluar el componente variable en el precio de la transacción, esto puede haberse afectado por descuentos, 

devoluciones y penalizaciones (1).

• Evaluar la probabilidad que exista la cobranza de las operaciones en un entorno de riesgo (2).

(1) Estimación de contraprestación variable NIIF 15.50-54
(2) Evaluación de cobrabilidad NIIF 15.9 inciso e)

(1) Estimación de contraprestación variable NIIF 15.50-54 
(..) El importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeño, 
penalizaciones u otros elementos similares. La contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no un 
suceso futuro (…)
(2) Evaluación de cobrabilidad NIIF 15.9 inciso e)
Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es 
probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa 
contraprestación a su vencimiento.(…)
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Asuntos Descripción

Asuntos de riesgo contable y financiero
Alto Medio BajoRigurosidad en la evaluación:

Evaluación

Inventarios
NIC 2

6 Un contexto de menores precios de venta y menor rotación de las existencias podría repercutir en los juicios y 
supuestos asumidos en ciertos estimados contables tales como el valor neto de realización, deterioro de valor 
por obsolescencia, etc.

• Sugerencias
• Revisar los criterios usados para estimar el ajuste por valor neto de realización.
• Evaluar el impacto de los niveles de obsolescencia en los inventarios, debido a una menor rotación por 

cambios en el comportamiento del consumidor.
• Focalizar la evaluación de la rotación de productos no esenciales y altamente perecibles.
• Mayores divulgaciones de la evaluación del riesgo de obsolescencia y criterios de VNR.

(1) Estimación valor neto de realización NIC 2.28 -33
El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus
precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado. 
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Otras consideraciones

Bajo el contexto actual, ciertas empresas podrían identificar algunas prácticas contables que 
permitan atenuar los efectos del COVID-19 en el reporte financiero.

➢ Inmuebles, plantas productoras y equipo.

➢ Contratos de deuda.

➢ Modificación de contratos de arrendamientos

➢ Costos anormales.
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