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INTRODUCCION
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¿La pandemia del Covid-19 implica realizar ajustes para las 
entidades que cerraron al 31 de diciembre del 2019?

TEMA DE DEBATE.

La discusión surge básicamente para las entidades que cerrando al 
31 de diciembre porque la las entidades que cierran en marzo, junio 
y septiembre esta fuera del debate.

El 5 hábito de la gente altamente efectiva, procure primero 
comprender y luego ser comprendido hay un principio fundamental.

DIAGNOSTICAR ANTES DE PRESCRIBIR.

Por lo que, para tener una opinión contundente, basada en el estándar NIIF
debemos primera estudiar el siguiente concepto.

SUPUESTO DE NEGOCIO EN MARCHA O EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO.

A la luz del estándar NIIF buscaremos la respuesta a la interrogante



LO PRIMERO LO PRIMERO
PRIMER HABITO DE STEPHEN COVEY

Tanto el estándar full NIC 1, NIC 10 y
la sección 3 de la NIIF para para
Pyme, establecen los siguientes:

1- La administración de la entidad
deberá de evaluar su capacidad para
continuar estar en funcionamiento.

2- La entidad no elaborará sus
estados financieros sobre la base que
es una empresa en funcionamiento si
la dirección determinar, después del
período del que se informa que tiene
la intención de liquidar la entidad o
cesar sus actividades, o bien no existe
otra alternativa realista de hacerlo.

Análisis de la hipótesis de empresa en funcionamiento.

a) La gerencia deberá de evaluar a
profundidad si continuará como una
entidad en funcionamiento o si existe
alguna incertidumbre para serlo; por
lo que deberá de justificar como
realmente será un negocio en
marcha.

b) La entidad no debe limitarse
solamente a evaluar solo por 12
meses si la hipótesis de negocio en
marcha en apropiada.

NOTAS:
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE EMPRESA EN 
FUNCIONAMIENTO.

Producto del Covid-19 la cuestión de la hipótesis de
empresa en funcionamiento generará dos posibles
escenarios que a la luz de la NIC 10 y sección 32 de la NIIF
para Pymes serán la base para determinar si una entidad
que cerro al 31 de diciembre deberá de realizar los ajustes
correspondientes por el efecto del covid-19.

1) Empresa en funcionamiento.

2) La Entidad no es una empresa en funcionamiento.
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EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

La NIC 10 y la Sección 32 de la Pymes, versan sobre
todos los hechos favorable y desfavorables que se
hayan producido entre la fecha del balance y la fecha
de formulación o de autorización de los estados
financieros para su divulgación. Pueden identificarse
dos tipos de hechos

1) Hechos posteriores a la fecha del balance que implican 
ajustes.

aquéllos que muestran las condiciones que ya existían en 
la fecha del balance (hechos posteriores a la fecha del 
balance que implican ajuste);

2) Hechos posteriores a la fecha del balance que no 
implican ajustes.

aquéllos que son indicativos de condiciones 
que han aparecido después de la fecha del 
balance (hechos posteriores a la fecha del 
balance que no implican ajuste).
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FORMULACION DE LA 
INTERROGANTE

Luego de analizar a la luz del estándar el 
efecto de los hechos del periodo del que 
se informan, en una empresa en 
funcionamiento se plantea de nuevo la 
interrogante.

¿La Pandemia Del Covid-19 Implica 
Realizar Ajustes Para Las Entidades Que 
Cerraron Al 31 De diciembre Del 2019?

Con base al párrafo de la NIC 10 (FULL) y el párrafo 
32.2 inciso b el efecto del Covid-19 es un hecho que 
no implica ajustes   ya que la pandemia de Covad 19 
surgió posterior al 31 de diciembre del 2019. En 
enero 30 de 2020.
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REVELACIONES EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS NOTA ESPECIAL COVID 19.

1. La base del análisis para determinar que la entidad 
es una empresa en funcionamiento a pesar de la 
incertidumbre creada por el covid-19.

2. Efectos en los flujos de efectivos y resultados 
proyectados para en el año 2,020.

3. Proceso de reestructura debido a la pandemia.

4. Efecto en la liquidez de la entidad.

5. Fuentes de financiamientos para enfrentar la crisis.

6. Estimaciones de deterioro de activos producido en 
el año 2,020.
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FULL PYME

Deterioro de catera de crédito NIIF 9 Sección 13

Deterioro de inventarios NIC 2, NIC 36 Sección 13 y 24

Deterioro de propiedad planta y equipo NIC 36 Sección 24

Provisiones y contingencias Nic 37 Sección 21

Pasivo por terminación Niif 19 Sección 28

PRINCIPALES EFECTO DEL COVID 19 EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS.
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EFECTO TIENE EL COVID 
19 EN LOS PROCESOS 
FABRILES

una entidad produce por debajo de su
capacidad normal, los costos indirectos
fijos no podrán ser cargado al 100 % a
la producción, sino se debe medir una
improductividad y reconocerse en
resultados (gasto). NIC 2, SECCION 13

La entidad ABC, es una empresa de manufactura, tiene una capacidad
normal de producción de 1000 unidades mensuales y el costo fijo es de
R. D$1,000. Durante el mes de enero solo pudo producir 800 unidades.

1- La cuota de asignación CIF FIJO: 1000/1000=1.00 por cada unidad.
2- Carga fabril fija que forma parte del producto=800x1= R.D $ 800
3- Carga fabril fija que se debe de llevar a gastos de 
improductividad=1000-800= R. D$ 200

EJEMPLO

A) CARGA FABRIL FIJA
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B) DETERIORO DE LOS INVENTARIOS DE  
PRODUCTOS TERMINADOS.

Los productos terminados se deben de medir al importe menor 
entre el costo y el valor recuperable, y cuando el valor 
recuperable es menor al costo debemos entonces registrar el 
deterioro de inventario.

Se observa que en nuestro reglamento (139-98), en el art. 59,
establece lo siguiente: “Cuando se trate de bienes pasados de
moda, deteriorado, mal confeccionados, o que hayan sufrido
mermas o perdidas de valor por otras causas, se podrán valuar al
monto estimado de realización, siempre se haya informado
previamente a la administración tributaria”. Por lo que
afortunadamente en nuestro reglamento se prevé medir el
inventario al valor de realización, similar a la medición del
estándar internacional.
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DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS

Surgen por dificultades financieras del obligado y/
o infracciones del acuerdo, el deterioro se mide en
resultados.

SITUACIONES

a) Quiebra de clientes producto del Covid-19. Conocer la partida en
resultados.

b) Aplazamiento de los plazos, en ese caso los pagos futuros hechos 
por el cliente se deben de descontar y al medirlo con el valor en libro 
la diferencia se debe de reconocer en resultados.

NOTA: La NIIF 9 full, Nuevo Modelo Pérdida Esperada para medir deterioro.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Instrumento cuyo riesgo crediticio no ha  
aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial

Instrumento cuyo riesgo crediticio ha  
aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial

Activos con evidencia de 
deterioro

Se requiere medir y reconocer  la perdida 
esperada durante los 12 meses.

Se requiere medir y reconocer  la 
perdida esperada durante la vida del 
crédito

Se requiere medir y reconocer  
la perdida esperada durante la 
vida del crédito
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DETERIORO DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO.

Se produce cuando el valor recuperable es
menor a su valor en libro. Conforme al
estándar full y Pyme el valor recuperable es
equivalente al valor mayor entre el valor
razonable menos los costos de ventas y el valor
de uso. El deterioro de este rubro se reconoce
en resultado
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¿DIFERIDO POR EL COVID 19?

ACTIVOS DE IMPUESTO DIFERIDO.

el reconocimiento de un activo por impuestos diferidos es 
condicionado, a que la entidad disponga de ganancias futuras 
que permita la recuperación del activo; es decir que en el futuro 
pueda compensarse contra ganancias futuras fiscales.

PASIVOS DE IMPUESTO DIFERIDO.

A diferencia de los activos por impuesto diferido la entidad 
deberá de reconocer un pasivo de impuesto diferido por todas las 
diferencias temporarias imponibles; es decir existe una 
obligatoriedad.

IMPUESTOS DIFERIDOS POR PÉRDIDAS FISCALES.

El estándar reconoce un activo por impuesto diferido, siempre que puedan
compensarse contra ganancias fiscales futuras, pérdidas o créditos fiscales no
utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales puedan ser
compensadas esas pérdidas o créditos fiscales no utilizado
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ESCENARIO   DONDE LA 
ENTIDAD NO ES UNA EMPRESA 
EN FUNACIONAMIENTO. 

En el párrafo 15 de la NIIC 10 indica que si la
hipótesis de negocio en marcha no es
apropiada entonces la norma exige un
cambio fundamental en la base de
contabilización y no simplemente ajustes en
los importes que se hayan reconocido
utilizando la contabilización original

Analizando este párrafo el estándar
prescribe otro método de medición fuera del
marco financiero lo que sería el método de
la liquidación.
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VALOR DE LA LIQUIDACION.

Valor del mercado de activos xxxxxxxxxxxx

Menos valor del mercado del pasivo xxxxxxxxxxxx

Patrimonio neto ajustado xxxxxxxxxxxxx

Menos costos derivados por liquidar la

sociedad
xxxxxxxxxxxx

Valor de la liquidación xxxxxxxxxxx

ENTRE LOS COSTOS POR LIQUIDAR LA SOCIEDAD 
SE ENCUENTRAN:

1. Descuentos producidos por la pronta venta de activos.

2. Comisiones por cancelación anticipadas de pasivos.

3. Indemnizaciones de empleados

4. Impuestos y cualquier otro costo relacionado con la liquidación.
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FACTORES A TOMAR EN CUENTA POR EL 
AUDITOR HECHOS OCURRIDOS DEPUES 
DEL PERIDO DEL QUE SE INFORMA NIA 560

Con base a la NIA 560 el auditor deberá de tomar en cuenta
los siguientes factores relativos al Covid-19.

1. Si la entidad cerró al 31 de diciembre es una empresa en
funcionamiento deberá de evaluar la base de las revelaciones para
estimar el efecto en los resultados, flujos de efectivo, fuentes de
financiamientos para enfrentar la crisis, efecto en los planes de
reestructura ente otros, estimaciones de deterioro de activos.

3. Si no es una empresa en funcionamiento deberá de evaluar la base
contabilización (método de la liquidación) para obtener evidencias
sobre su razonabilidad

2. Contactar que si la entidad cerró al 31 de diciembre considerando que
es un hecho que no implica ajuste deberá de asegurarse que no se
hayan afectado los estados financieros por el efecto de la pandemia.
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Para las entidades que cerraron al 31 de diciembre del 2,019 y
la entidad al evaluar la hipótesis de manera adecuada concluye
que es una empresa en funcionamiento, es un hecho que no
implica ajuste ya que al final del período del que se informa no
existía el efecto del COVID 19.

Si la entidad no es una empresa en funcionamiento no solo se
limitará ha realizar ajustes, sino que la utilizará otra base de
medición (Valor de la liquidación)

El auditor de la NIC 10 o sección 32 deberá de aplicar la NIA
560 para ver el tratamiento correcto a los efectos del Covid-19.

CONCLUSION
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El único modo de hacer un gran 

trabajo, es amar lo que haces.

--Steve Job


