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Introducción  
 

En estos tiempos de grandes incertidumbres económicas, es de gran 

importancia contar con información financiera fiable que permita a las 

entidades y sus dirigentes tomar las decisiones más adecuadas para 

superar la crisis ocasionada por la pandemia. Sin embargo, en épocas de 

crisis pueden existir acciones en las que los preparadores de información 

financiera se aprovechan de los vacíos de la normatividad contable para 

transformar la información financiera de “lo que tiene que ser” a “lo que 

prefieren que sea”, distorsionando la fiabilidad de estados financieros, uno 

de los principios fundamentales de la información financiera. 

 
El presente documento contiene un resumen del documento de 

orientación técnica No. 18 expedido por el CTCP el 23 de mayo de 2020, 

con relación a la aplicación de los marcos normativos para la preparación 

de estados financieros en épocas de pandemia, incluyendo posiciones y 

análisis propios de cómo se pueden llevar a cabo algunas disposiciones.  

 

También, es importante mencionar que, tanto el objetivo del documento 

del CTCP como el presente corresponde al de mostrar todas aquellas 

situaciones que una empresa debe considerar para reflejar el efecto real 

de la pandemia en sus estados financieros.   
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Ni el CTCP ni los propios marcos normativos generalmente aceptados en 

Colombia presentan alternativas diferentes para diferir, contrarrestar, 

eludir o disimular los efectos negativos y naturales que se presentan por 

la situación actual.  Por el contrario, el objetivo de este documento está 

encaminado a reconocer algunos impactos que naturalmente las 

compañías tendrán, como lo menciona el CTCP “en épocas de crisis es 

normal que los resultados de una entidad se vean reducidos, en épocas 

de auge económico también sería normal que los resultados fueran 

incrementados, en ambas situaciones la contabilidad debe presentar 

fielmente lo que pretende representar, como lo haría un observador 
independiente que sólo registra los sucesos que ocurren sin alterar lo que 

sus ojos le permiten ver, por más alentadora que sea la escena o por más 

aterradora sea” 

 

Principio de negocio en marcha 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 

2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, por 

lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para mitigar su 
contagio cosa que provocó un cierre de establecimientos de comercio y 

una reducción en las actividades productivas de algunos sectores 

económicos, por lo anterior, es normal que las entidades reflejen perdidas 

en sus estados financieros e incluso puedan entrar en causal de 

disolución acorde a lo mencionado por el Artículo 34 de la Ley 1258 de 

2008. Para mitigar efectos negativos muchas entidades se han sometido 

al régimen de insolvencia descrito en la Ley 1116 de 2006 la cual tiene 

por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 

empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 

empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación 

judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.  

 

Las entidades que han sido afectadas por la pandemia podrán optar por 

adelantar un proceso de restructuración ante la Superintendencia de 
Sociedades para buscar la recuperación y protección de las unidades 

productivas a través de generación de valor., Si la intención de los 

accionistas es la conservación y continuidad de la empresa, existiría 

evidencia suficiente de cumplimiento al principio de negocio en marcha y 

por ende deberán seguir aplicando los lineamientos contables bajo el 

mismo marco normativo en el que están establecidas sus políticas 
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contables. Por otro lado, lastimosamente muchas entidades han decidido 

realizar un proceso de liquidación para atender, con su patrimonio, las 

obligaciones de pago pendientes, y en este caso, la entidad deberá 

aplicar los lineamientos establecidos por el Decreto 2101 de 2016 a partir 

del momento que se confirma (en cualquier momento del año) la 

intención de liquidar la entidad. Sin embargo, pueden existir entidades 

que, aunque no realicen el proceso de liquidación, no cumplen con el 

principio de negocio en marcha, ya que este no se da por la condición 

legal de la compañía, sino por factores económicos, financieros y de 

resultado. 

 

Por lo anterior, se espera que la evaluación del principio del negocio en 

marcha se realice con una periodicidad inferior a un periodo anual y con 

regularidad durante el año 2020, a partir de los factores que dispuso el 

Decreto 2101 de 2016, toda vez que, sí se cumplen dichas condiciones 

sin necesidad de que la entidad entre formalmente en liquidación debe 

aplicarse dicho decreto o por el solo hecho de que formalmente inicien un 

proceso de liquidación.  Esto significa que, el decreto se aplica a partir de 

la fecha en que se inicia el proceso de liquidación o en el momento en 

que se confirma la existencia de que no cumple con el principio de 

negocio en marcha, la cual puede ser en cualquier momento del año 

2020; en ese momento, se modifica la base de medición de los activos, 

pasivos y patrimonio, afectando tal ajuste por únicamente directamente 

en el patrimonio; es decir, como si se estuviera elaborando un ESFA. 

 

Deterioro 
 

▪ Medición del deterioro sobre una inversión que se mida bajo el 

método de participación, teniendo en cuenta la capacidad de 

generar flujos de efectivo evaluando de manera separada la 

entidad sobre la que se tiene la inversión. 

 

▪ Deterioro del inventario por causas como: baja rotación, 
disminución de precios de venta, obsolescencia, daños por 

almacenamiento. 

 

▪ Deterioro de valor sobre cuentas por cobrar. Sí o sí, el deterioro de 

valor debe medirse por las circunstancias naturales y financieras 

que ha producido la pandemia, no significa que en todos los casos 
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el resultado arroje un valor a reconocer en el resultado.  Sin 

embargo, los métodos (cálculos, parámetros, escenarios, etc.) que 

se utilicen, bien sea bajo el principio de pérdida esperada (NIIF 

Plenas) o pérdida incurrida (NIIF Pymes y Simplificada), pueden ser 

sujetos de adecuación teniendo en cuenta las nuevas 

circunstancias presentadas, sin embargo, hay que tener cuidado en 

el sentido de que esa adecuación del método no corresponde a 

cambiar sustancialmente los parámetros previamente definidos, 

sino por el contrario, se espera que se incluyan nuevos escenarios 

y nuevos parámetros que reflejen las nuevas circunstancias 
presentadas; así, esto correspondería a un cambio en estimación 

contable. 

 

▪ Será indispensable la medición del deterioro sobre activos tangibles 

e intangibles al final del periodo sobre el que se informa, afectando 

el resultado del periodo o el ORI si se trata de un activo revaluado y 

exista saldo en el patrimonio.  

 

Instrumentos financieros 
 

▪ Los préstamos recibidos por una entidad del gobierno a una tasa 

inferior a la del mercado, debe medirse por su valor presente a 

partir de una tasa de mercado, la diferencia existente entre el valor 

presente así medido y los recursos efectivamente recibidos se 

reconoce en el ingreso como una subvención del gobierno. 

 

▪ La refinanciación de las cuentas por cobrar con clientes o de las 

cuentas por pagar con proveedores y entidades financieras (Ej: 

acuerdos de reestructuración) se deben tratar bien sea como un 

cambio en las condiciones del instrumento original o como la 

cancelación del instrumento original y el reconocimiento de uno 

nuevo.  Estar en una o en la otra situación, depende de definir sí el 

cambio en las condiciones son sustanciales o no; sí los cambios en 
las condiciones son sustanciales se da de baja el instrumento 

original y se reconoce uno nuevo; pero, en caso contrario, las 

nuevas condiciones se reconocen y se reflejarían como un 

deterioro sobre una cuenta por cobrar y como un ingreso en el 

resultado por ajuste de la cuenta por pagar.  Para lo anterior, es 

posible hacer uso de NIIF 9 pB3.3.6 en donde se considera que el 
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cambio es sustancial sí el valor presente del instrumento, antes y 

después del cambio, ha variado en un 10%. 

 

▪ La medición de activos por inversiones medidas a valor razonable, 

en las que el cambio del valor razonable se haya decido afectar el 

resultado del periodo, no es posible modificar dicho tratamiento 

para que afecte el otro resultado integral, ya que dicha decisión es 

irrevocable y cualquier cambio en la política contable en tal sentido, 

solo tendrá impacto sobre las nuevas inversiones.  Por lo tanto, sí 

existe una pérdida de valor por la medición a valor razonable, debe 
afectar el resultado del periodo o el ORI conforme a su actual 

política contable. 

 

Propiedad planta y equipo - Inventarios 
 

▪ Reconocimiento de los costos indirectos de fabricación en el 

resultado que en su proceso de distribución y asignación al costo 

del inventario se relacionen con los sobrecostos de utilizar su 

capacidad en una proporción menor a la producción normal. 

 

▪ Reconocimiento en el resultado de costos de reubicación y 

reorganización de bienes de propiedad, planta y equipo, que por 

efectos de la época en la que no se utilizaron se hayan tenido. 

 

▪ Depreciación de activos: cuando el método utilizado no depende 

del uso (línea recta -generalmente-) no puede cesar el 

reconocimiento de la depreciación. La depreciación, una vez inicie, 

únicamente cesará cuando el método de depreciación dependa del 

uso del activo (Ej: unidades de producción), cuando el saldo en 

libros es igual a su valor residual o cuando se encuentre totalmente 

depreciado.  

 

▪ Errores Contables: En época de pandemia y al cesar actividades 
económicas es posible que los Estados Financieros se vean 

afectados por la depreciación de maquinaria y equipo, y esto puede 

reflejar la existencia de errores al momento de definir un método de 

depreciación, si una entidad decide cambiar el método de 

depreciación (Ej: de línea recta a unidades de producción) deberá 

realizar una reexpresión de estados financieros acorde a los 



 

 

 
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global 6 

 
 

lineamientos establecidos por la NIC 8 (NIIF Plenas) y Sección 10 

(NIIF Pymes).  

 

▪ Incluir como una clase de activo (PPyE o inventario) las 

adecuaciones y/o bienes de bioseguridad adquiridos que por 

regulación son necesarias para operar, sí en los procedimientos 

contables no fueron contemplados esa clase de elementos, es 

justificable aplicar este nuevo tratamiento de los activos como un 

cambio de estimación contable. 

 
▪ La capitalización de los costos financieros, para las entidades que 

aplican NIIF Plenas, como mayor valor de un activo apto 

(inventario, PPyE, entre otros) que su proceso de construcción y/o 

adecuación tuvo que ser suspendida por la medidas de aislamiento, 

se pueden seguir capitalizando siempre y cuando el periodo 

durante el cual cesó su construcción y/o adecuación no es 

sustancial respecto al periodo completo de construcción y/o 

adecuación; esto significa que, la entidad, en el caso que no haya 

definido dicha estimación, debe decidir qué periodo de tiempo 

cumple las características para ser sustancial o significativo. 

 

Beneficios a los empleados 
 

▪ Pueden haber cambio en el saldo pasivo por beneficios a 

empleados a largo plazo, caso en el cual, su ajuste afectará el 

resultado del periodo, por el hecho de que las condiciones 

establecidas hayan cambiado.  Las indemnizaciones pagadas o los 

acuerdos por terminación de contrato siempre afectarán el 

resultado del periodo, sin que se permita el reconocimiento de un 

activo.  Por último, es importante evaluar sí se han pagado 

vacaciones por mayor valor al saldo que a una fecha determinada 

el empleado tiene derecho, caso en el cual, se reconocerá un 

activo por el mayor valor pagado. 

 

▪ Los pagos adicionales hechos a los empleados por teletrabajo o 

trabajo en casa pueden ser reconocidos como un activo o como un 

gasto, dependiendo de la naturaleza de los bienes y/o servicios que 

se le hayan transferido al empleado.  Se pueden considerar como 

activos aquellos bienes tangibles que se le haya suministrado al 
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empleado para adecuar su sitio de trabajo o licencias que 

posiblemente hayan tenido que adquirir; o, como un gasto aquellos 

auxilios adicionales.  En todo caso, cada costo debe evaluar las 

condiciones de reconocimiento como un inventario, activo 

intangible, propiedad, planta y equipo, gastos pagados por 

anticipado o finalmente afectando el resultado del periodo. 

 

Arrendamientos 
 

▪ Sobre los contratos de arrendamiento, la forma de reconocer las 

nuevas condiciones que se haya logrado renegociar entre las 

partes, dependerá de si estas condiciones son sustanciales o no. Si 

las nuevas condiciones llegasen a ser sustanciales, los 

arrendatarios deberán reflejar un nuevo contrato y reconocer un 

menor valor del activo por derecho de uso (NIIF Plenas) o sobre los 

activos en arrendamiento (NIIF Pymes), de lo contrario, si las 

nuevas condiciones no se consideran sustanciales, el efecto se 

reconoce en el resultado del periodo.  

 

▪ Sobre contratos de corto plazo y/o sobre activos de bajo valor (NIIF 

Plenas) o sobre contrato de arrendamiento operativo (NIIF Pymes), 

el efecto se reconoce siempre en el resultado del periodo.  Los 

arrendadores tendrán el efecto contrario observando las mismas 

clasificaciones aquí comentadas. 

 

Otros temas de interés 
 

▪ Las provisiones por reestructuración y/o sobre contratos onerosos  

se deben reconocer en el resultado del periodo.  En el primer caso, 

sí existe un plan formal o una expectativa válida que haya 

generado la entidad ente terceros (empleados, proveedores, etc.) 

que se verán afectados por la reestructuración y por ende sea 

probable la salida de recursos; en el segundo caso, sí el costo de 

las obligaciones para cumplir un contrato en firme excede de los 

beneficios esperados sobre el mismo contrato. 

 

▪ Los derechos que posiblemente la entidad puede obtener por 

recuperar pérdidas originadas por la pandemia por estar 
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previamente asegurado, se pueden reconocer sí y solo sí la 

aseguradora haya aceptado el derecho a pagar la indemnización, 

eso quiere decir que, el ingreso por tal indemnización se debe 

reconocer de manera separada a las pérdidas que igualmente se 

tuvieron que haber reconocido en el resultado del periodo, pero en 

momentos diferentes, ya que es poco probable que el derecho a 

recibir la indemnización se establezca en el mismo momento en 

que se haya producido la pérdida.  

 

▪ Evaluar la probabilidad de recuperar activos por impuestos 
diferidos, principalmente por pérdidas fiscales generadas, podría 

tener un efecto negativo en el resultado integral, por no reconocer 

nuevos activos por impuestos diferidos o por la necesidad de 

disminuir el saldo de activos ya existentes.  Lo anterior, por el 

hecho de no poder generar ganancias fiscales en periodos futuros 

previsibles o por posibles cambios de régimen fiscal. 

 

▪ Los auxilios recibidos por parte del Gobierno para subsidiar parte 

del costo de nómina se reconocen en el resultado del periodo como 

un ingreso o como menor valor del gasto. Será un menor valor del 

gasto para quienes aplican NIIF Plenas; o, como un ingreso para 

quienes aplican NIIF Pymes o Simplificada.  Todas las demás 

ayudas que el Gobierno ha facilitado y que probablemente las 

entidades se han visto beneficiadas como ampliación de plazo para 
pagos de impuestos, eliminación de algunas contribuciones, 

exenciones de algunos impuestos; se reconoce siempre y cuando 

la medición del beneficio sea razonablemente factible y material; 

sin embargo, únicamente podrá ser objeto de revelación. 

 

▪ Las operaciones discontinuadas pueden tener relevancia al finalizar 

el año 2020, sin embargo, desde ya, debe evaluarse sí alguna línea 

de negocio y/o área geográfica cumple tales condiciones; de ser el 

caso, el resultado que obtenga sobre dichas operaciones 

discontinuadas debe presentarse de manera independiente y 

siempre en el resultado del periodo, del resultado obtenido por las 

operaciones que continúan. 

 

 

 



 

 

 
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global 9 

 
 

 

 

Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo     

 
 
Guillermo León Berrio Gracia 

Socio 
NIIF– BPO 

guillermo.berrio@crowe.com.co 
 
Jesús Camargo Galvez 

Senior I 
NIIF - BPO 

jesus.camargo@crowe.com.co 
 
Miller Sepúlveda Osorio 

Consultor 
NIIF – BPO 

miller.sepulveda@crowe.com.co 

 

 

Nuestros Servicios en Colombia  

 

▪ NIIF para el sector privado 
▪ NIC SP para el sector público 

▪ Control y administración de inventarios 

▪ BPO contable, tributario y de nómina      

▪ Gestión de propiedad planta y equipo 

▪ Consultoría en procesos 

▪ Outsourcing contable bajo NIIF 
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