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¿Cuáles son las consideraciones relevantes del negocio en marcha? 

¿Cuáles son las consideraciones relevantes del negocio en marcha a raíz del 
COVID-19?1 

Los impactos del brote del coronavirus COVID-
19, han causado un deterioro significativo en las 
condiciones económicas de algunas empresas y 
un aumento de la incertidumbre económica para 
otras. La gerencia necesita evaluar si estos 
eventos o condiciones, ya sea individual o 
colectivamente ('eventos o condiciones 
actuales'), podrían causar dudas significativas 
sobre la capacidad de la compañía para 
continuar como negocio en marcha o, en casos 
graves, si la hipótesis de empresa en marcha 
sigue siendo apropiada como base para la 
preparación de los estados financieros de la 
compañía. 
 
Aunque algunos sectores de la economía del 
país pueden verse más afectados que otros, 
todas las empresas deben considerar las 
posibles implicaciones para la evaluación de su 
negocio en marcha. 
 
Está claro que las empresas en sectores 
altamente expuestos que están experimentando 
una disminución de la demanda, caída de las 
ventas y presiones de los márgenes se verán 
afectadas de manera más significativa, como lo 
hemos visto hasta ahora en sectores como el 
transporte áereo y terrestre de pasajeros, 
hotelería y turismo, entretenimiento, deportes, 
comercio minorista y la industria petrolera. Con 
el tiempo, los impactos en sectores como el 
automotriz podrían aumentar, si los 
consumidores difieren las compras grandes 
hasta que la incertidumbre disminuya. 
 
Los eventos y condiciones actuales pueden 
tener un impacto significativo en la capacidad de 
una organización para continuar como ‘empresa 
en marcha’. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Documento traducido por el equipo de Auditoría de KPMG en Colombia. Para consultar la versión original del documento 

consultar el siguiente enlace: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-going-concern-3a.html  

Entrando en más detalle 
 
Consideraciones de negocio en marcha, 
incluyendo desafíos financieros 
 
Según las normas IFRS, se requiere que la 
gerencia evalúe la capacidad de la empresa para 
continuar en funcionamiento. Una compañía ya 
no es una ‘empresa en marcha’ si la 
administración tiene la intención de liquidar la 
entidad, cesar en su actividad, o bien no exista 
otra alternativa más realista que proceder de 
alguna de estas formas [NIC 1.25]. 
 
Las compañías están obligadas a revelar 
incertidumbres materiales relacionadas con 
eventos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre su capacidad para 
continuar como empresa en funcionamiento. 
Además, se requiere revelación cuando la 
gerencia concluye que no hay incertidumbres 
importantes, pero para llegar a esa conclusión, 
requiere de juicio significativo. 
 
Cuando la administración evalúa la capacidad de 
la compañía para continuar como un negocio en 
marcha, deberá considerar la actual 
incertidumbre económica y la volatilidad del 
mercado causada por el brote del COVID-19, el 
cual se ha agravado aún más por una 
disminución en los precios del petróleo. 
 
Al evaluar si la hipótesis de ‘empresa en 
marcha’ es apropiada, la gerencia deberá revisar 
toda la información disponible sobre el futuro 
(que es al menos, pero no se limita a, 12 meses 
a partir de la fecha del periodo sobre el que se 
informa), considerando los posibles resultados 
de eventos y cambios en las condiciones, y 
respuestas realistas posibles que estén 
disponibles [NIC 1.26]. 
 
Revisión de presupuestos y proyecciones 
 
En muchos casos, los presupuestos y 
proyecciones de 2020 preparados en 2019 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-going-concern-3a.html
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pueden tener una relevancia limitada debido a 
las circunstancias económicas y comerciales 
que cambian rápidamente. Estos pueden 
requerir una revisión significativa, por ejemplo, 
para las ventas previstas, los márgenes brutos y 
los cambios en el capital de trabajo, para poder 
respaldar la evaluación de la administración en el 
entorno actual.  
 
Es importante que la evaluación de la 
administración considere diferentes escenarios, 
incluido la baja razonablemente plausible. 
Después de actualizar los pronósticos, se 
deberá evaluar si espera seguir cumpliendo los 
acuerdos de deuda financieros (covenants).  
 
Será crítico para la gerencia evaluar qué 
impactos tienen los eventos y condiciones 
actuales en las operaciones de la compañía y 
pronosticar sus flujos de efectivo, con el 
problema clave de saber si se tendrá suficiente 
liquidez para continuar cumpliendo con sus 
obligaciones a medida que estas vencen. 
 
Por ejemplo, una empresa puede necesitar 
considerar si: 
 
• tiene suficiente efectivo y líneas de crédito 

no utilizadas o facilidades de préstamo para 
satisfacer las necesidades a corto plazo; 

• la gerencia necesita ejecutar más acciones 
para permitir que la compañía genere flujos 
de efectivo suficientes para cumplir con 
sus obligaciones cuando venzan; 

• necesita negociar con los prestamistas 
para reestructurar y/o aumentar las 
facilidades de préstamo; 

• reestructurar las operaciones para reducir 
los costos operativos; 

• diferir los gastos de capital; o 
• buscar apoyo financiero de los accionistas 

y/o programas gubernamentales diseñados 
para apoyar a las empresas. 

 
Desafíos financieros 
 
Se debe reevaluar la disponibilidad de 
financiamiento porque no podría ser 
reemplazado fácilmente y los costos podrían ser 
más altos en las circunstancias actuales. 
 
• Prestatarios con calificaciones crediticias 

más débiles pueden tener mayores 

dificultades para acceder a los mercados 
de bonos y podrían encontrar bancos u 
otros prestamistas que estén menos 
dispuestos a renovar o aumentar sus líneas 
de crédito. 

• Los prestamistas podrían exigir nuevos 
términos, como rendimientos 
específicamente más altos o mejores 
garantías, especialmente para compañías 
en sectores altamente expuestos. 

• Los mismos prestamistas podrían estar 
experimentando problemas de liquidez y 
pueden necesitar asistencia del banco 
central para poder continuar brindando o 
incrementar el financiamiento. 

• Los prestatarios con deuda en moneda 
extranjera pueden encontrar que los costos 
del servicio de la deuda se aumenten 
significativamente debido a la devaluación 
de su moneda local. 

• Los acuerdos de deuda (covenants) en 
obligaciones financieras podrían brindar a 
los prestamistas la oportunidad de retirar 
su financiamiento. 

 
Si la gerencia concluye que las consecuencias 
del brote resultarán en un deterioro en los 
resultados operativos y la posición financiera 
después de la fecha del informe es tan grave 
que el supuesto de ‘negocio en marcha’ ya no 
es apropiado, entonces los estados financieros 
tendrían que ajustarse, es decir, el cambio en la 
hipótesis de ‘negocio en marcha’ se considera 
un evento de ajuste [NIC 10.14–15]. 
 
Revelaciones 
 
En la medida en que se identifiquen eventos y 
condiciones que puedan causar dudas 
significativas sobre la capacidad de la empresa 
para continuar como ‘negocio en marcha’, se 
requiere la divulgación de las incertidumbres si 
estas son materiales o la conclusión de la 
gerencia es que no hay incertidumbres 
materiales si esta conclusión involucra un juicio 
significativo. 
 
La cadena de suministro, la logística y otras 
interrupciones o cambios significativos en la 
demanda pueden tener implicaciones para el 
capital de trabajo de una empresa. Muchas 
compañías tendrían que ajustar la forma en que 
administran la liquidez para responder a la crisis 
actual del mercado, incluido el uso de fuentes 
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alternativas de financiamiento. Se necesitarán 
revelaciones adicionales, explicando esos 
cambios y cómo la compañía maneja su liquidez 
en estas difíciles condiciones económicas. 
 
La norma contable sobre instrumentos 
financieros - NIIF 7, requiere revelaciones sobre 
datos cuantitativos sobre el riesgo de liquidez 
que surge de los instrumentos financieros. Una 
compañía también necesita explicar cómo está 
manejando este riesgo, incluyendo cualquier 
cambio del período anterior y cualquier 
concentración de riesgo de liquidez. Es posible 
que sea necesario ampliar las divulgaciones que 
abordan estos requisitos, con un enfoque 
adicional en la respuesta de la compañía al 
impacto del COVID-19 [NIIF 7.33]. 
 
Ejemplos de revelaciones específicas requeridas 
incluyen:  
 
• Una explicación de cómo la empresa 

gestiona el riesgo de liquidez; y 
• Divulgaciones de incumplimientos 

relacionados con los préstamos 
reconocidos durante y al final del período 
sobre el que se informa. [NIIF 7.18–19, 39 
(c)].  

 
Dada la importancia y el impacto generalizado 
del COVID-19, pueden ser necesarias 
divulgaciones ampliadas. 
 
Acciones para considerar por la gerencia  
 
Al evaluar la capacidad de la empresa para 
continuar como negocio en marcha, es posible 
que la administración deba hacer lo siguiente: 
 
• Actualizar proyecciones y sensibilidades, 

según se considere apropiado, teniendo en 
cuenta los factores de riesgo identificados 
y los diferentes resultados posibles. Es 
importante tener en cuenta los escenarios 
negativos; por ejemplo, teniendo en cuenta 
los impactos de un "toque de queda", 
cuando sea relevante. 

• Revisar el cumplimiento de los acuerdos de 
deuda financieros (covenants) en 
diferentes escenarios. 

• Evaluar sus planes para mitigar eventos o 
condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la 

empresa para continuar como ‘negocio en 
marcha’. En particular, se esperaría que la 
gerencia reevalúe la disponibilidad de 
financiamiento. La compañía necesita 
evaluar si sus planes son alcanzables y 
realistas. 
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