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Efecto en los estados de resultados.

COVID-19



El COVID-19 ha causado importantes impactos en el entorno 
empresarial y, consecuentemente, los equipos gerenciales 
deben considerar cómo esto afecta sus informes financieros 
e información a revelar. Por ello, las entidades deben realizar 
una temprana evaluación para su próximo período de reportes 
y prepararse para actualizar continuamente sus informes 
financieros y estimaciones contables.

Implicaciones contables y 
efectos del COVID-19 en los 
estados financieros
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Presentación de estados 
financieros
- Negocio en marcha.
- Infracción o renuncia 

de pactos financieros 
(incluido el impacto 
en la clasificación de 
pasivos).

Deterioro del valor de los 
activos
- Deterioro de activos no 

financieros.
- Vida útil remanente de 

las propiedades, planta, 
equipos y activos por 
derecho de uso. (incluye la 
plusvalía).

- Medición del inventario.
- Propiedades de inversión.

Beneficios a los 
empleados y provisiones
- Beneficios por 

terminación.
- Planes de pensiones – 

nuevas mediciones.
- Contratos onerosos.
- Planes de 

reestructuración.

Información a revelar
- Pérdidas contingentes.
- Negocio en marcha.
- Hechos ocurridos 

después del período de 
reporte. 

- Juicios e incertidumbres 
materiales o con 
importancia relativa.

Ingresos de actividades ordinarias
- Existencia y exigibilidad de 

derechos y obligaciones en los 
contratos.

- Estimaciones de las 
contraprestaciones variables 
(ejemplo: reducciones de precios, 
reembolsos, limitaciones).

- Recuperabilidad de los activos del 
contrato.

- Modificaciones del contrato.

Información financiera intermedia
- Cambios significativos con 

respecto al reporte anual más 
reciente.

Arrendamientos
- Reducciones del alquiler 

y modificaciones de 
arrendamientos.

- Pagos de 
arrendatarios: ayudas 
gubernamentales.

Instrumentos financieros
- Valor razonable de 

instrumentos financieros.
- Pérdidas crediticias 

esperadas e incrementos 
significativos en el riesgo 
crediticio.

- Gestión del riesgo de 
liquidez.

- Relaciones de cobertura.
- Modificación de deuda.

Impuesto sobre la renta
- Recuperabilidad de 

activos por impuestos 
diferidos.

- Legislaciones tributarias 
aprobadas (ejemplo: 
exenciones, reducciones y 
créditos fiscales, período 
extendido de pérdidas 
fiscales no utilizadas).

- Tratamientos impositivos 
inciertos.

Subvenciones del gobierno
- Subvenciones 

gubernamentales recibidas.
- Distinción entre 

subvenciones del gobierno 
y ayudas gubernamentales 
(NIC 20)

Asuntos contables comunes que pueden utilizarse como punto de partida para evaluar los aspectos 
que podrían afectar a tu organización:



¿Cómo te ayudamos? - El diagnóstico y medición de los efectos contables de las 
partidas de los estados financieros.

- La definición de los criterios para las nuevas evaluaciones de 
las estimaciones contables ante el escenario actual.

- En el diseño o preparación de la información a revelar 
correspondiente.

- La determinación de actividades necesarias durante la crisis 
del COVID-19 y en la transición de un escenario más estable.

- El análisis de medidas alternativas sobre los efectos 
metodológicos y procedimentales que inciden en las 
cuantificaciones de los estados financieros.

- Capacidad de ejecutar e informar nuevas mediciones 
por estimaciones en el corto plazo (estados financieros 
intermedios, anuales, reportes, informes de gestión, entre 
otros).

- Evaluación técnica y uso óptimo de orientaciones de 
organismos emisores de normas y autoridades reguladoras 
respecto a requerimientos financieros y contables.

- Enfoque prudente y coordinado para enfrentar cambios 
metodológicos y técnicos que impacten los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de los estados financieros.

Soluciones:

Te asistimos en:

KPMG cuenta con un equipo de especialistas con gran 
experiencia probada en asesoría y apoyo en informes contables 
y financieros sobre una amplia gama de transacciones y eventos 
que involucran el cumplimiento de normas contables vigentes, 
nuevas o revisadas, incluidas las Normas Internacionales de 
Información Finanaciera (NIIF) y las NIIF para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes a 
alcanzar la respuesta contable correcta en el contexto de los 
objetivos de los reportes y los requerimientos reglamentarios.



KPMG es una red global de firmas que ofrece servicios de 
auditoría, consultoría, impuestos y servicios legales.
La red trabaja hombro a hombro con sus clientes,
ayudándolos a mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 
KPMG está presente en 147 países y emplea a más
de 219.000 profesionales de múltiples disciplinas.

En Chile más de 1.200 profesionales trabajan cerca de nuestros 
clientes a través de 6 oficinas, situadas en las principales 
ciudades. Nuestra experiencia y prestigio en el mercado, 
sumados a nuestra apuesta tecnológica y a la visión global de 
nuestra red internacional, presente en 147 países, nos sitúan 
como clara opción de preferencia para apoyar a nuestros clientes 
en reducir sus riesgos, mejorar su cumplimiento normativo y  
fiscal, identificar e interpretar los cambios regulatorios, impulsar 
sus estrategias de crecimiento y aprovechar las oportunidades 
que surgen en un contexto en permanente cambio.
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Evaluamos la información financiera de 
las compañías con calidad y tecnología 
de vanguardia para su análisis y 
presentación a directivos o reguladores.

Ayudamos a transformar las organizaciones 
para que obtengan un mejor rendimiento, 
encuentren oportunidades de negocio y 
minimicen sus riesgos.

Asesoramos a las empresas en materia 
legal y tributaria nacional e internacional. 
Outsourcing de contabilidad, nómina y 
cumplimiento tributario.
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