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Determinar los efectos del COVID-19 de manera fiable puede 
ser un desafío, porque distinguir entre ingresos y gastos que 
son parte de las operaciones normales de aquellos 
relacionados con la pandemia, puede implicar una subjetividad 
significativa. Las entidades deben evaluar cuidadosamente si 
pueden determinar los efectos de COVID-19 de manera 
transparente y ajustada a la realidad, a fin de proporcionar 
información relevante y confiable a los usuarios de sus 
estados financieros.

En otros casos, las consecuencias de COVID-19 pueden ser 
tan importantes que la entidad no logra determinar los 
efectos de COVID-19 de manera confiable. En estas 
circunstancias, creemos que la entidad no debe presentarlos 
en el estado de resultados. En su lugar, debería considerar 
revelarlos en las notas, proporcionando información 
cuantitativa (cuando sea posible) y cualitativa y declarar si ha 
identificado solo algunos o todos los efectos.

El hecho de que una entidad presente las efectos del COVID-19 en el estado de resultados o lo revele en las notas 
dependerá del grado de las consecuencias en su organización y de la capacidad para cuantificarlo de manera fiable.

¿Cuáles son los hechos?
La pandemia del coronavirus COVID-19 está afectando el 
desempeño financiero de muchas entidades. Es posible que 
las organizaciones tengan la intención de destacar y explicar 
esos efectos, es decir, incluir información cuantitativa y 
cualitativa sobre estos, ya sea dentro o fuera de los estados 
financieros.

Nos enfocamos principalmente en la forma en que pueden 
presentar estos efectos en la información financiera de la 
entidad en el estado de resultados. Destacamos asuntos 

Entrando en más detalle
Determinar dónde presentar los efectos de COVID-19 en los estados financieros

Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, cuando las partidas de ingresos o gastos son materiales, una entidad revelará de 
forma separada información sobre su naturaleza e importe, ya sea en el estado de resultados o en las notas [NIC 1.97].

Si una entidad presenta sus efectos COVID-19 en el estado de resultados o si los revela en las notas dependerá de:

La importancia relativa que 
tiene en la entidad.

Su capacidad para cuantificarlos 
de forma fiable.

Una entidad debe asegurarse de que la presentación 
elegida no sea engañosa y que sea relevante para la 
comprensión de los usuarios de sus estados financieros 
[Insights 4.1.20.40]. Por ejemplo, sería inapropiado presentar
o divulgar solo los gastos relacionados con COVID-19, y
omitir los ingresos relacionados, si tanto los ingresos
como los gastos se ven afectados.

Las entidades también deben considerar cualquier orientación 
normativa relevante sobre la presentación y revelación de los 
efectos de COVID-19 en los estados financieros. Por ejemplo: 
en su reciente declaración pública, el regulador europeo, 
ESMA¹, pide precaución con respecto a cualquier presentación 
separada de los efectos en el estado de resultados debido al 
efecto tan importante en la información financiera de la 
entidad. Alienta a los emisores a proporcionar información 
cuantitativa sobre los precitados efectos en las notas.

específicos que, en nuestra opinión, las entidades deberían 
considerar al determinar la forma de presentarlas y revelarlas 
en su estado de resultados y las notas relacionadas. 

La forma en que una entidad presente los efectos del 
COVID-19 en el estado de resultados dependerá de sus 
hechos y circunstancias específicos, incluida la naturaleza y el 
alcance de esos efectos en la entidad y su capacidad para 
determinarlos de manera transparente, es decir, para 
cuantificarlos de manera confiable. 
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Al determinar los efectos de COVID-19,  somos de la opinión 
de que una entidad debe considerar solo los ingresos y gastos 
que son incrementales y directamente atribuibles a COVID-19.  
Estos son ingresos y gastos que no se habrían ganado o 
incurrido si la pandemia no hubiese ocurrido y no se espera 
que se repitan una vez que los efectos hayan disminuido en 
gran medida.

Los ingresos y gastos recurrentes que se ganarían o incurrirían 
independientemente de COVID-19 no son incrementales. Por 
lo tanto, opinamos que estos no se consideran ingresos o 
gastos relacionados con COVID-19 y no deben describirse 
como tales en el estado de resultados. Por ejemplo:

—  Nómina para empleados inactivos
—  depreciación de las instalaciones de la planta cuando se 
      suspende la producción; y
—  costos de alquiler y servicios públicos incurridos durante
      los cierres temporales.

Sin embargo, las entidades pueden revelar información 
adicional en las notas sobre los efectos de COVID-19 en
su información financiera siempre que esta sea
útil para la comprensión de los usuarios y no engañosa.
Vea a continuación una discusión sobre cómo presentar
los ingresos y gastos relacionados con COVID-19 como
“inusuales” o “excepcionales”.

La determinación de los montos de ingresos y gastos 
incrementales directamente atribuibles a COVID-19
requerirá juicio, cuyo nivel dependerá de los hechos y 
circunstancias específicos y la revelación
de este efecto puede ser necesaria.

Ciertos tipos de ingresos y gastos pueden determinarse más 
fácilmente en relación con COVID-19. Por ejemplo:

—  Costos adicionales de limpieza y saneamiento incurridos 
      como parte del control o prevención de infecciones
—  pago de riesgo temporal a los empleados
—  multas por demoras o incumplimiento de contratos debido 
      al cierre de las instalaciones de producción; y
—  concesiones de alquiler de arrendadores que se producen 
      como consecuencia directa de COVID-19.

Para otros conceptos, puede ser difícil determinar si COVID-19
u otros factores los impulsaron y en qué medida, por
ejemplo, pérdidas crediticias esperadas, pérdida por deterioro
de activos no financieros y pérdida de valor razonable en
inversiones de capital. En general, la clave es si una entidad
puede determinar los ingresos y gastos incrementales de forma
fiable. Si esto no es posible, entonces la entidad consideraría
revelar información adicional en las notas.

Determinación de ingresos y gastos relacionados con COVID-19
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Denominar los ingresos y gastos relacionados con 
COVID-19 como “no usuales” o “excepcionales”

Las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF)
no describen hechos o partidas de ingresos o gastos como no 
usuales o excepcionales. Sin embargo, las entidades no pueden 
presentar partidas como “extraordinarios” [NIC 1.87, Insight 
4.1.100.10].

Según nuestro punto de vista, si se usa la descripción “no 
usuales” o “excepcional”,  su uso debería ser poco frecuente y 
reservado para partidas que justifiquen una distinción mucho 
mayor que la alcanzada con la presentación o revelación 
separada [Insight 4.1.100.30].

Consideramos que puede ser apropiado describir los ingresos y 
gastos relacionados con COVID-19 como “no usuales” o 
“excepcionales”. Si la entidad opta por utilizar esta 
descripción,somos de la opinión, que solo los ingresos y gastos 
incrementales directamente atribuibles a COVID-19 podrían 
presentarse de esta manera, el término debe utilizarse 
uniformemente y su utilización debe ser descrita en las notas 
de los estados financieros para que quede claro para los 
usuarios de los estados financieros [Insight 4.1.100.60].

Si una clase de gasto es calificada como “excepcional” o 
“no usual”, entonces, en nuestra opinión, la descripción 
utilizada por la entidad debe incluir también la naturaleza del 
elemento, por ejemplo: costos de limpieza excepcionales 
debido a COVID-19. Describir una clase simplemente como 
“excepcional” o “no usual” no cumple con el requerimiento de 
que los importes sean clasificados por su naturaleza o función 
(ver más abajo). Del mismo modo, creemos que simplemente 
describir un elemento de ingresos o gastos como “relacionado 
con COVID-19” es insuficiente: la naturaleza del elemento 
también debe proporcionarse, por ejemplo: costos de limpieza 
relacionados con COVID-19. Las notas a los estados financieros 
también deben incluir una explicación adicional de la naturaleza 
del importe y su consideración como “excepcional” o “inusual” 
o “relacionado con COVID-19” [Insight 4.1.100.40].

La presentación de los gastos relacionados con COVID-19 
dependerá de la estructura actual del estado de resultados

Si una entidad determina que presentar los efectos de 
COVID-19 en el estado de resultados es apropiado, entonces 
considera cómo esto encajaría en la estructura actual del estado 
de resultados, en particular, la clasificación de gastos.

Según la NIC 1, los gastos se clasifican según su función
(por ejemplo, costo de ventas, distribución, administración)
o su naturaleza (por ejemplo, costos de personal, depreciación,
amortización). Este análisis puede presentarse en el estado de
resultados o en las notas. La clasificación elegida generalmente
se aplica de manera consistente de un período a otro
[NIC 1.99–105, Insight 4.1.20–40].

Cuando una entidad presenta el análisis de gastos en el 
estado de resultados en lugar de las notas, según nuestro 
punto de vista, el importe de gastos descritos como 
‘relacionados con COVID-19’ debe clasificarse por naturaleza o 
función, de la misma manera que los gastos que no están 
relacionados con COVID-19 [Insight 4.1.100.50].

En consecuencia, creemos que puede ser inapropiado 
presentar una partida individual por el importe total de gastos 
relacionados con COVID-19 en el estado de resultados cuando 
afecta los gastos de una entidad en diferentes naturalezas
o funciones.

Ejemplo: presentación en el Estado de Resultados cuando los gastos se clasifican por naturaleza

A continuación, ilustramos cómo una entidad que clasifica los gastos por naturaleza podría presentar estos gastos relacionados 
con COVID-19 en el estado de resultados, utilizando paréntesis y subtotales.
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Enfoque 1: Uso de paréntesis:

Enfoque 2 – Uso de subtotales

Ejemplo de Estado de Resultados

Ejemplo de Estado de Resultados

Ventas

Ventas

Total otros ingresos

Total gastos de beneficios a empleados

Depreciación y amortización

Total otros gastos

Cambios en inventarios de productos terminados y productos en proceso

Materias primas y consumibles usados

Pagos temporales por riesgo debido a COVID-19

Costos de limpieza y saneamiento incurridos como parte del control o prevención
de infecciones por COVID- 19

Otros beneficios a empleados

Otros

Gastos de beneficios a empleados

Otros gastos

Cambios en inventarios de productos terminados y productos en proceso

Materias primas y consumibles usados

Depreciación y amortización 

Utilidad antes de impuesto

Utilidad antes de impuesto

Otros ingresos (incluyendo cobro proveniente de reclamos al seguro 
relacionados con COVID- 19 por VM40)

Beneficios a empleados (incluyendo pagos temporales por riesgo
debido a COVID-19 de VM70)

Otros gastos (incluyendo costos de limpieza y saneamiento incurridos
como parte del control o prevención de infecciones por COVID- 19 de VM30)

Otros ingresos 
Cobro provenientes de reclamos al seguro relacionados con COVID- 19 
Otros

2020

2020

1.000

1.000

110

(180)

(50)

150

(250)

(100)

(80)

(120)

(160)

(120)

(160)

(100)

440

(440)

150

(250)

(80)

40

(70)

(30)
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Ingresos y gastos relacionados con COVID-19 dentro o 
fuera del subtotal del resultado en operaciones

Cuando una entidad presenta un subtotal del resultado en 
operaciones en su estado de resultados, deberá considerar 
si presenta ingresos y gastos relacionados con COVID-19 
como parte de este subtotal.

Las Normas no definen los términos “operativo” y
“no operativo” en el contexto del estado de resultados.
Si una entidad presenta un subtotal de resultado en 
operaciones de forma voluntaria, entonces debe presentarlo 
de manera consistente de un período a otro [NIC 1.85A, Insight 
4.1.120]. Sería inapropiado excluir elementos que se relacionan 
claramente con las operaciones, por ejemplo, amortizaciones 
de inventario y gastos de reestructuración y reubicación, 
porque ocurren de manera irregular o infrecuente, 
o son inusuales en su importe [NIC 1.BC56]. 

Por lo tanto, las entidades no deben presentar los ingresos y 
gastos relacionados con COVID-19 fuera de los resultados 
operativos únicamente porque pueden ser no recurrentes o 
inusuales. En cambio, las organizaciones deben aplicar la 
definición de “operación” de manera consistente a los 
ingresos y gastos, independientemente de si se relacionan con 
COVID-19. Por ejemplo: los costos de limpieza generalmente 
son parte de las actividades operativas y, por lo tanto, se 
presentan dentro de los resultados operativos. Como tal, los 
costos incrementales de limpieza incurridos para evitar la 
propagación de COVID-19 también se presentan dentro de los 
resultados operativos.

Incluir medidas “como si” o números nocionales en los 
estados financieros

Hipotéticos, medidas “como si” o números nocionales, 
por ejemplo: aquellos que reflejan montos originalmente 
presupuestados o normalizados: no representan información 
financiera histórica y generalmente no se incluyen en los

estados financieros. Por lo tanto, no es apropiado presentar 
estos elementos (por ejemplo: “Ingresos esperados si no se 
hubiese producido el brote de COVID-19”) en el estado de 
resultados.  Del mismo modo, la presentación de “ingresos 
perdidos” también es inapropiada.

Es posible que las entidades necesiten consultar la orientación 
normativa relevante cuando consideren si incluir medidas 
hipotéticas o “como si” en las notas de los estados 
financieros. Por ejemplo: una declaración pública emitida por 
IOSCO² establece que sería inapropiado caracterizar las ventas 
hipotéticas y/o las medidas de ganancias como medidas 
financieras no GAAP.

Otras consideraciones

Si las entidades incluyen información sobre los efectos de 
COVID-19 fuera de los estados financieros, entonces deberían 
considerar cualquier orientación regulatoria relevante. IOSCO2 

emitió una declaración pública sobre la importancia de 
divulgaciones transparentes y completas sobre los efectos de 
COVID-19 en los estados financieros, así como comentarios del 
gobierno corporativo. La AEVM también publicó un nuevo 
Q&A (preguntas y respuestas)que proporciona orientación 
sobre el uso de Medidas de Rendimiento Alternativas (APM 
por sus siglas en inglés) en el contexto de COVID-193.

Acciones para que la gerencia puedo tomar ahora

A medida que las empresas evalúan los efectos de COVID-19 
en su información financiera, la gerencia también debe 
considerar lo siguiente:

—  Evaluar si puede determinar los ingresos y 
      gastos relacionados con COVID-19 de forma no fiable.
—  Considerar cómo la presentación de los efectos 
      determinables de COVID-19 encajaría en la estructura 
actual del estado de resultados.
—  Determinar la naturaleza y el alcance de la información que 
      se proporcionará dentro y fuera de los estados financieros       

para complementar la información financiera.

1 Autoridad Europea de Valores y Mercados (en inglés European 
  Securities and Markets Authority)
2 Organización Internacional de Comisiones de Valores (en 
  inglés International Organisation of Securities Commissions)
3 Ver pregunta 18 en las preguntas y respuestas.

Las referencias a “Insights” significan nuestra publicación 
Insights into IFRS.
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