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¿Cómo deben evaluar las empresas los eventos del COVID-19 después de la 
fecha del reporte?1  
 
¿Cuál es el problema? 
 
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha evolucionado rápidamente en el 2020 impactando la forma 
cómo las empresas evalúan y divulgan los eventos ocurridos después del período sobre el que se informa 
("eventos posteriores"). Dependiendo de la fecha de emisión de los estados financieros de las 
Compañías, los impactos del brote del COVID-19 podrían ser eventos que requieren ajuste o no; según la 
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa, los eventos, tanto favorables 
como desfavorables, que ocurren entre la fecha del reporte (fecha del período sobre el que se informa) y 
la fecha en que los estados financieros son autorizados para su emisión, pueden requierir la revelación 
del evento subsecuente y/o el reconocimiento de los efectos del mismo en los estados financieros. 
[Insight 2.9.20.30] 
 
De acuerdo con lo anterior, la NIC 10 identifica dos tipos de eventos, así: 
 

Eventos posteriores a la 

fecha del período sobre 

el que se informa 
Definición  

 

Efecto en los estados financieros 

Eventos que 
requieren ajuste 

Aquellos que proporcionan evidencia de 
condiciones que ya existían en la fecha 
del balance. 

Requieren ajuste sobre los montos 
reconocidos en los estados financieros 

Eventos que no 
requieren ajuste. 

Aquellos que son indicativos de 
condiciones que surgieron después de 
la fecha del balance. 

Requieren revelación de la naturaleza 
del evento y una estimación de su 
efecto financiero, o una declaración de 
que dicha estimación no puede 
determinarse, considerando la 
incertidumbre del evento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Documento traducido por el equipo de Auditoría de KPMG en Colombia, la versión original del contenido se encuentra 

disponible en el siguiente enlace https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-period-end-8a.html   

Las compañías necesitan ejercer un juicio significativo para determinar qué eventos después de la 

fecha del período sobre el que se informa requieren ajuste. 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-period-end-8a.html
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Consideraciones para evaluar eventos ocurridos después del período sobre el 
que se informa 

 
 
Impacto a la fecha del reporte 
 
31 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 
2020 
 
Para los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2019, los efectos sobre la información 
financiera del brote del COVID-19 generalmente 
son eventos no ajustables (con la excepción de 
la evaluación de la empresa en marcha) porque 
los cambios significativos en las actividades 
comerciales y las condiciones económicas 
ocurrieron como resultado de los eventos que 
surgieron después de la fecha de corte de los 
estados financieros, por ejemplo, acciones 
tomadas por los gobiernos y el sector privado 
para responder al brote del COVID-19. 
 
Ciertos eventos ocurrieron antes del 31 de 
diciembre de 2019, por ejemplo, el Comité de 
Salud Municipal de Wuhan emitió un aviso 
urgente sobre el virus el 30 de diciembre de 
2019 y los casos se informaron a la OMS el 31 
de diciembre de 2019. Sin embargo, el anuncio 
de la OMS de que el Coronavirus era una 
emergencia de salud global se realizó el 30 de 
enero de 2020, es decir, después de la fecha del 
período sobre el que se informa al 31 de 
diciembre, y las medidas tomadas por muchos 
gobiernos nacionales siguieron luego de este 
anuncio. Por lo tanto, según la información 
sobre el brote que estaba razonablemente 
disponible al 31 de diciembre de 2019, es 
probable que los participantes en el mercado no 
tengan ajustes sobre sus supuestos, o sólo 
cambios intrascendentes, basados en sus 
evaluaciones de la información disponible y los 
riesgos asociados a esa fecha. 
 

Los efectos del brote del COVID-19 no tuvieron 
un impacto significativo en los mercados 
mundiales y los precios de las acciones hasta 
después del 31 de enero de 2020. En 
consecuencia, concluyendo que los desarrollos 
posteriores al 31 de enero de 2020 
proporcionaban más información sobre 
circunstancias existentes a la fecha de reporte al 
31 de enero son considerados eventos de ajuste 
según la NIC 10, lo cual es un desafío a menos 
que el brote del COVID-19 haya tenido de por si 
un impacto significativo en la compañía a esa 
fecha (por ejemplo, si la compañía tenía 
operaciones significativas en China). Si la 
gerencia determina que los desarrollos 
posteriores al 31 de enero de 2020 son eventos 
de ajuste, entonces este será probablemente un 
juicio significativo que requeriría una divulgación 
clara, incluidas las razones por las cuales la 
gerencia concluyó que estos desarrollos son 
eventos de ajuste. 
 
Períodos posteriores: incluidos el 
29 de febrero y el 31 de marzo de 
2020 
 
Para las empresas con períodos de reporte que 
finalizan en febrero o marzo de 2020, y las 
empresas que terminan el año calendario en el 
primer trimestre de 2020, es probable que el 
brote del COVID-19 sea un evento del período 
actual que requerirá una evaluación continua 
para determinar en qué medida los desarrollos 
posteriores a la fecha de presentación del 
reporte correspondiente deben reconocerse en 
ese período de presentación. 
 
A medida que los impactos del brote del COVID-
19 continúan evolucionando, la captura de 
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eventos que se relacionan específicamente con 
las condiciones que existían en la fecha del 
reporte o antes, es decir, que requieren el 
reconocimiento de los eventos, requerirá de una 
evaluación cuidadosa por parte de la gerencia. 
Para hacer esto, las compañías necesitan 
evaluar cuidadosamente sus hechos y 
circunstancias específicas para identificar 
eventos que generalmente representan la 
culminación de una serie de condiciones que 
existían en la fecha del reporte o antes. 
 
Revelaciones 
 
Para eventos que no requieren ajustes, las 
compañías deben revelar la naturaleza del 
evento y una estimación de su efecto 
financiero, o una declaración de que no se 
puede hacer una estimación. Un evento sin 
ajuste se considera material si es tan 
importante que la no divulgación afecta la 
capacidad de los usuarios de los estados 
financieros para realizar evaluaciones y 
decisiones adecuadas. [Insight 2.9.30.30] 
 
A medida que la fecha de autorización se aleja 
de la fecha del reporte, los usuarios pueden 
esperar que una compañía tenga más 
información disponible para revelar una 

estimación de los efectos financieros de un 
evento no ajustado. 
 
Acciones que debe tomar la 
gerencia  

Al evaluar el impacto de los eventos del COVID-
19 después de la fecha del reporte, la gerencia 
debe hacer lo siguiente: 

• Identificar y considerar todos los 
eventos posteriores hasta la fecha en la 
que los estados financieros fueron 
autorizados para su emisión y 
determinar si estos eventos requieren 
de ajuste, es decir, si proveen evidencia 
adicional de condiciones que existían en 
la fecha del reporte o indican que la 
evaluación del supuesto de negocio en 
marcha es inapropiada. 

• Revelar la naturaleza y los efectos 
financieros de los eventos que se 
consideran materiales, incluso si no 
requieren ajuste. 

 
Las referencias a "Insights" están relacionadas 
con nuestra publicación Insights into IFRS 

 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
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