
IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19



Declaratoria del Estado de  Emergencia en Perú

El 16 de marzo el Gobierno peruano decretó Estado de Emergencia a nivel nacional
disponiendo el aislamiento social obligatorio (restricciones a la libertad de tránsito y de
reunión, entre otras medidas) para evitar la propagación del virus COVID -19, con
excepción de aquellas personas involucradas en la comercialización de bienes y prestación
servicios esenciales y conexos a estos.

¿Cuáles son los bienes y servicios  esenciales y conexos a estos?

Alimentos Agua y Saneamiento

Recojo de residuos  
sólidos

Transporte (50%)

Medicinas

Combustible

Sector agropecuario MineríaTextil Servicios funerarios

Telecomunicaciones

Otros Servicios  
complementarios y  

conexos

Servicio deEnergía  
Eléctrica

Limpieza

Gas



LAS IMPLICANCIAS DE LA INFORMACION FINANCIERA DE 
COVID-19

La crisis pandémica de COVID -19 y sus efectos económicos significan que los inversores y otras
partes interesadas necesitan más que nunca información financiera de alta calidad.

Con este fin, las firmas auditoras, de contadores, los reguladores, las organizaciones mimebros de
IFACy otros han brindado rápidamente asesoramiento y orientación sobre los requisitos de
información contable y financiera que deberán tenerse en cuenta al abordar los efectos financieros de
COVID-19 al preparar los estados financieros. Muchos de estos recursos están convenientemente
disponibles a través del centro de recursos COVID-19 de IFAC.

Habrá cuestiones a considerar para la presentación de informes de este año, así como en los años
futuros. Algunas compañías pueden primero informar los efectos financieros en los estados financieros
intermedios, lo que probablemente implicará un mayor uso de estimaciones contables. Sin embargo, la
información debe ser confiable y toda la información financiera relevante para comprender la posición
financiera o el desempeño de la empresa debe divurlgarse adecuadamente.



CONSIDERACIONES:

1. Cómo deben evaluar las empresas los eventos COVID -19 después del período de declaración de
la pandemia? – Revisar la NIC 10 Eventos posteriores al período de Informe.

2. Cómo deben evaluar las empresas la preocupación actual? – Revisar NIC 1 Presentación de EEFF
respecto de lo que requiere la gerencia para evaluar la capacidad de continuar en funcionamiento.

3. Cuáles son otros efectos significativos sobre la contabilidad y la presentación de informes para
evaluar?:
• Mediciones del Valor Razonable (NIIF 13) sobre todo para Instrumentos Financieros y Propiedades de

Inversión.
• Deterioro de acttivos no financieros sujeto a los requerimeintos de la NIC 36 Deterioro de Activos, además

revisar NIC 16 Propiedad, planta y equipo, la NIIF 16 Arrenddamientos, NIC 2 Inventarios y la NIC
37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

• Medición de las evaluaciones de pérdidas crediticias esperadas según la NIIF 9 Instrumentos Financieros.
• Otras Consideraciones: Reconocimiento de Ingresos NIIF 15, Beneficios a los empleados NIC 19,

Subvenciones del Gobierno NIC 20.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO 
SOBRE EL QUE SE INFORMA – NEGOCIO EN 

MARCHA



PUNTOS CLAVES:

1. NIC 10: HECHOS POSTERIORES
• Ajuste: Evento existente a la fecha de cierre de los EEFF.
• No ajuste: Si el evento surgió después de la fecha de los EEFF.

2. EMPRESA EN MARCHA:
• Si los eventos ocurridos después del período sobre el que se informa afectan el supuesto de
empresa en marcha (por ejemplo la cuarentena que implica la paralización de las operaciones
como en el caso AVIANCA, LATAM, entre otros).

3. REVELACIONES:
• Hay eventos que no implican ajustes a los EEFF pero si requieren ser revelados si son
significativos y estimados sus efectos financieros.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS



PUNTOS CLAVES:

1. Para préstamos, deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, medidos al costo amortizado se
deben actualizar las pruebas de deterioro y estimar el importe recuperable; se debe evaluar los
modelos de pérdida esperada de acuerdo con NIIF 9.

2. Para el caso de obligaciones financieras, en caso se incurra en modificaciones contractuales, se
debe remedir el pasivo original al costo amortizado, reconociendo cualquier efecto por la
diferencia entre los flujos en los resultados en el periodo en el que se realiza la modificación.

3. Evaluar cualitativa y cuantitativamente (prueba del 10%) el pasivo financiero bajo las nuevas
condiciones, para reconcoerse como una modificación o como una baja de dicho instrumento y,
de ser este último, reconocer una nueva obligación financiera.

4. Medir bajo NIIF 9 los programas de financiamiento promovidos por el Gobierno, tales como el
programa “Reactiva Perú”, el cual brinda a los deudores financiamientos a tasas preferenciales.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

CONTRATOS CON CLIENTES (NIIF 15)



PUNTOS CLAVE:

1. Revisar los contratos celebrados con clientes ya que las medidas otorgadas en el marco del estado
de emergencia nacional podrían impactar en el reconocimiento de los ingresos según NIIF 15.

2. Evaluar si la empresa cambió su estrategia comercial e incorporó medidas no contempladas en el
contrato tales como descuentos por pago adelantado, entrega de nuevos productos, obsequios,
promociones etc o que podrían generar nuevas obligaciones de desempeño.

3. Actualizar las estimaciones generadas por contraprestaciones variables (podría cambiar el aumento
de descuentos, devoluciones, penalidades, etc.

4. Evaluar en las nuevas ventas a los clientes la probabilidad de cobranza de las ventas a los clientes ya
que si no es mayor al 50%, podría originar el no reconocimiento de ingresos.

5. No menos importante es evaluar el impacto tributario del reconocimiento de ingresos bajo los
criterios del Artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
(NIIF 16)



PUNTOS CLAVE:

1. Ante las interrupciones temporales y la disminución de la actividad comercial de las empresas, los
contratos de arrendamientos podrían sufrir alteraciones a sus términos contractuales iniciales,
afectando alcance del contrato, rentas o periodos de pago.

2. La NIIF 16 establece requisitos sobre cómo contabilizar los cambios en los pagos de un
arrendamiento durante el plazo del mismo.

3. Si el cambio es parte inherente al contrato original, se podrá tratar como un pago por
arrendamiento variable, remidiendo el pasivo por arrendamiento y afectando el cambio contra el
resultado del periodo.

4. Si el cambio es una condición no contemplada en el contrato, se tratará como una “modificación
del arrendamiento” remidiendo el pasivo por arrendamiento y afectando el cambio contra el
activo por derecho de uso.

5. 3.-A la fecha el IASB ha publicado una enmienda a la NIIF 16 como consecuencia del COVID-19
indicando que se permite optar por tratar el cambio de un contrato como un hecho inherente al
contrato original, es decir se afecta el resulado del ejercicio



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

SUBVENCIONES CON EL ESTADO (NIC 20)



PUNTOS CLAVES:

1. Las subvenciones del Gobierno son reconocidas conforme a la NIC 20 “Contabilización de las
subvenciones del gobierno” en el momento que exista una razonable seguridad de que: a) la
empresa cumplirá con las condiciones ligadas a ella y b) se recibirán las subvenciones.

2. La NIC 20 indica que una subvención del Gobierno que tenga el propósito de prestar apoyo
financiero inmediato a las empresas, sin costos posteriores relacionados, se reconocerán en el
resultado del periodo en que se convierta en exigible.

3. El DU Nº 033-2020 que estableció un subsidio del 35% por cada trabajador que genere rentas de
quinta categoría y cuya remuneración bruta sea hasta S/. 1,500, genera la aplicación de la NIC 20.
Evaluar el impacto tributario de este tratamiento contable, no sólo al evaluar si calificaría como
renta no gravada sino también si obligaría a la aplicación de la prorrata de gastos según lo
establecido por la LIR.

4. Evaluar si al Programa Reactiva Perú le aplicaría también la NIC 20 dada la tasa de interés
subsidiada que otorga el programa.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

DETERIORO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS DE LARGA 
DURACION



PUNTOS CLAVE:

1. INVENTARIOS: Es posible que con el estado de emergencia nacional declarado, muchas empresas
se hayan quedado con Inventarios inmovilizados que pueden haber perdido valor a la fecha; en ese
sentido el cálculo del valor neto de realización podría tener un impacto negativo por la
disminución de precios. Se debe evaluar las premisas para el deterioro de inventarios, en caso se
prevea una rotación más lenta.

2. La NIC 2 ‘Existencias’ requiere que los costos fijos de producción sean capitalizados considerando
una capacidad de producción “normal” por lo que cualquier costo incurrido en un contexto de la
producción por debajo de la “capacidad normal” no forma parte del costo de los inventarios y
debe ser reconocido directamente en el resultado del periodo.

3. Evaluar el impacto tributario de dichos tratamientos y tener en cuenta el D.S. Nº 086-2020-EF que
modificó el Reglamento de la LIR estableciendo una regla especial en la que se puede acreditar la
destrucción efectuada hasta el 31 de julio de 2020 solamente con un Informe.



PUNTOS CLAVES:

1. ACTIVOS DE LARGA DURACION: Muchas empresas peruanas tendrán que evaluar el potencial
deterioro causado por estas circunstancias en sus activos fijos e intangibles destinados a la
operación (de larga duración), incluyendo el Goodwill y los activos intangibles de vida indefinida,
en virtud de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”. En la coyuntura actual, no debería
esperarse al fin del año para realizar las pruebas de deterioro.

2. Evaluar si el método de depreciación en linea recta es el más adecuado o si el método de
depreciación en función de unidades producidas se ajusta a la realidad de la empresa, si se espera
que durante el tiempo de paralización de operaciones se suspenda los cargos por depreciación.

3. Evaluar la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1488 referido al régimen excepcional de
Depreciación de Activos Fijos que considera una depreciación acelerada del 20% para Edificios
siempre que se cumplan ciertos requisitos y aumento de tasas para algunos otros bienes del activo
fijo.



IMPACTOS  CONTABLES DE  LA PANDEMIA DE  
COVID-19

IMPUESTO A LAS GANANCIAS- ACTIVO POR 
IMPUESTOS DIFERIDOS

(NIC 12)



PUNTOS CLAVES:

1. Revisar los Activos por Impuestos Diferidos: Evaluar la recuperabilidad por posibles proyecciones y
la probabilidad de futuras utilidades tributarias tales como la relacionada a las Pérdidas Tributarias
arrastrables.

2. Reevaluar las diferencias temporales que se originarán por las nuevas medidas tributarias dadas con
ocasión del estado de emergencia nacional; como por ejemplo: la depreciación tributaria acelerada,
la ampliación del plazo de Arrastre de la Pérdida 2020, el tratamiento del subsidio que recibieron
las empresas por contar con trabajadores con una remuneración bruta hasta 1,500 soles, entre
otros.

3. Los impactos más significativos que se esperan son:
-Deterioro de Activos - Valor Razonable
-Subvenciones del Gobierno -Beneficios a empleados
-Contratos onerosos -Beneficios Tributarios



PARA MITIGAR EL IMPACTO FINANCIERO:

1. Utilizar si resulta aplicable la postergación de plazos para presmetación y pago de Impuestos de
febrero a agosto 2020.

2. Utilizar el Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 2019 contra el pago de ottros tributos como ITA;
IGV entre otros.

3. Suspender o modificar los pagos a cuenta del Impuesto a laRenta 2020 desde el mes de abril, mayo,
junio y julio 2020 y de ser posible continuar la suspensión o modificación con las regals generales
del Impuesto a la Renta; esto es con el Estado de Resultados a julio se puede continuar con la
suspensión de agosto a diciembre 2020.

4. Utilizar el nuevo Fraccionamiento o Aplazamiento del Decreto Legislativo Nº 1487 ya que tiene
una tasa de interés muy bajo (4.8% anual )

5. No dejar de utilizar a fin de año el crédito por contar con trabajadores con discapacidad así como
el gasto destinado a investigación y desarrollo en tecnología.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


