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Palabras o expresiones como “COVID 19”, distanciamiento social (¿Físico mejor?) 
Protocolos de bio-seguridad, Mascarillas y otros repetidos hasta el cansancio han sido 
durante ya casi dos años los “buenos días” del día a día. 
 
 El planeta entero y su pandemia (La de moda) ha traído  “afectación de los mercados, 
la economía mundial, regional y local, y está generando efectos en los niveles de 
entradas de efectivo en las empresas llevándolas a niveles mínimos, y a pesar de las 
excepciones de empresas productoras relacionadas con la cadena de producción de 
alimentos o de la salud que siguen operando, estas no están recibiendo en su gran 
mayoría los ingresos que se tenían (Reales o presupuestados)  con anterioridad  a la 
crisis del Covid-19, aunque sus costos en muchos casos permanecen sin alteraciones 
importantes. 
 
Pero, el panorama para muchas actividades comerciales distintas a las de Alimentos y 
Salud no ha sido el mejor - ¿qué sucede con las empresas Miro medianas y Grandes que 
se han visto obligadas a detener de manera temporal o definitiva sus actividades 
productivas y de servicios en un 100%? Y entonces como consecuencia inmediata de 
ello se cierra la posibilidad de  generar ingresos y flujos de efectivo, y para  aquellas que 
podrían estar en un  escenario más positivo, en donde se podría esperar una “ 
reactivación económica” en un supuesto de 12 meses, no podrán recuperarse en un 
plazo menor a 12 o 24  meses siguientes después de pasado el tiempo y el efecto 
epidemiológico, porque la reactivación económica no es tan sencilla, teniendo en cuenta 
que el problema no solo es económico sino también financiero como por citar un sector  
las empresas de turismo, las del espectáculo, el deporte y todas aquellas que implique 
aglomeración de personas. 
 
Entonces, si bien es cierto que el panorama que se vislumbra no es el mejor, si es uno 
de grandes oportunidades y retos para apoyar y rescatar las empresas de esa caótica 
situación, y no es una responsabilidad solo de los gobiernos de turno, sino de todos los 
agentes implicados de manera directa o tangencial desde lo financiero, lo contable y lo 
tributario. 
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En algunas situaciones en particular se tendrá que analizar si algunas normas que no 
aplicaban por su actividad corriente quizás hoy sí deban ser aplicadas, y no solo 
hablando en términos de activos tangibles, sino también en los intangibles, como es el 
caso de arrendamientos y contratos con clientes que se verán muy afectados para 
algunos. Para otros su mayor preocupación son los relacionados con los “beneficios a 
los empleados” (Entiéndase gastos del personal: Salarios, prestaciones y demás 
relacionados), por así nombrar algunas normas. En casos más extremos, muchos 
gerentes, administradores y contadores, están preocupados por la continuidad de sus 
empresas y operaciones (Continuidad del ente económico), con la incertidumbre de que 
esto afecte su definición de la hipótesis de “negocio en marcha”, que es en mi opinión 
no en lo que fundamentalmente debemos pensar sino en lo que debemos evitar. 
 
Y si de NIIF queremos hablar, sin lugar a duda algunas de esas normas internacionales 
se han visto fuertemente impactadas, así por ejemplo me atrevo a decir que las 
siguientes lo fueron en mayor o menor grado: 
 

• 16 - Arrendamientos  
• NIC NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contrato con 

clientes  
• NIIF 16 - Propiedades, planta y equipo  
• NIC 1 – Presentación de estados financieros  
• NIC 2 - Inventarios  
• NIC 36 Deterioro de activos 

 
Las relacionadas anteriormente no serían las únicas que impactarían, pero sí es una 
aproximación de las que deberíamos tener en cuenta, ya que en general, todas las 
empresas deberán analizar los beneficios a los empleados, registros de provisiones, 
entre otras y que, dependiendo de las acciones tomadas por el gobierno, la norma 
entrará al análisis de muchas administraciones. 
 
Entonces, como decimos los contadores “en mi opinión “, a los Contadores Públicos nos 
compete analizar los efectos negativos que trae el aislamiento físico-social y el impacto 
económico y financiero, nos compete también analizar el grado de riesgo y revelarlo en 
nuestros informes financieros.  
 
El esfuerzo será grande, pero vale la pena. 
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