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Sistema financiero
colombiano reporto
perdidas por mas de $7,3 
billones durante mayo 



Impacto Financiero 
ocasionado por el 
COVID – 19

Principales 
Impactos 
COVID –

19

Inversiones

Cuentas por 
cobrar

Inventarios

Activos 
fijos

Pasivos

Negocio en 
marcha



Valoración de 
Inversiones

Norma Clasificación % Participación Características Medición

Instrumentos 

Financieros

Plenas: NIC 32 - 39 / 

NIIF 9

Pymes: Sección 11

Valor razonable con 

cambios en resultados

0% - 20%

- Manejo de tesorería y liquidez

- Se busca rentabilidad, volatilidad

- Inversiones que se manejan en el 

corto plazo

- Cotizan en bolsa o en un mercado 

activo

- La rentabilidad obtenida puede ser fija 

o variable

Valor razonable

Valor razonable con 

cambios en patrimonio

- Creadas con fines estratégicos

- No busca la fluctuación, rentabilidad

- Tienden a ser de largo plazo

- Pueden o no cotizar en bolsa

- Rentabilidad variable

Valor razonable

Costo amortizado N/A

- Por lo general se mantienen hasta su 

vencimiento

- Pueden ser mantenidas en el corto o 

largo plazo

- Rentabilidad fija

Costo amortizado: los 

pagos recibidos se dividen 

en capital e intereses



Valoración de 
Inversiones
Norma Clasificación % Participación Características Medición

Inversiones en Asociadas

Plenas: NIC 28

Pymes: Sección 14

En asociadas 20% - 49%

- Creadas con fines 

estratégicos

- No busca la fluctuación, 

rentabilidad

- Tienden a ser de largo plazo

Método de participación patrimonial

Inversiones en negocios 

conjuntos

Plenas: NIIF 11

Pymes: Sección 15

Negocios y 

operaciones 

conjuntas

50%

- Negocios Conjuntos: método de 

participación patrimonial

- Operaciones Conjuntas: integración 

línea a línea

Estados Financieros 

consolidados

Plenas: NIIF 10

Pymes: Sección 9

En controladas >50%

Se debe realizar consolidación de 

estados financieros

En los estados financieros 

individuales se mide bajo el método 

de participación patrimonial



Ejemplo inversión en asociada - MPP

La Empresa Modelo tiene una 
inversión en la Sociedad “XYZ” del 
40%, la cual al 31 de diciembre del 
año 2019 cerró con un patrimonio de 
$82.000.000. Sin embargo, durante el 
año 2020 a raíz de la emergencia 
sanitaria, esta Sociedad cerró varios 
puntos de venta, generando pérdidas 
por valor de $8.900.000. Además, la 
Sociedad “XYZ” realizó avalúo de su 
bodega, generando una 
desvalorización por $3.000.000. Por 
lo cual, el patrimonio de esta 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020 
cerró en $70.100.000

Descripción Valor 100%
Valor según 

participación 40%

Valor patrimonio al 31/12/2019 $82.000.000 32.800.000 

Valor patrimonio al 31/12/2020 70.100.000 28.040.000 

Variación patrimonio ($11.900.000) ($4.760.000)

Resultado del ejercicio (8.900.000) (3.560.000) 

Valorización PPYE (3.000.000) (1.200.000) 

Cuenta Débitos Créditos

PyG - Pérdida método de participación patrimonial $3.560.000

Patrimonio - Otro Resultado Integral $1.200.000

Inversión en asociada $4.760.000

Registro contable al 31 de diciembre de 2020:



Ejemplo inversión a valor 
razonable con cambios en 
resultados

La Empresa Modelo tiene una inversión en 
Fiducia, la cual al 31 de diciembre del año 
2019 cerró en $12.800.000. No obstante, 
durante el año 2020, esta inversión generó:

1. Rendimiento positivos por valor de 
$375.000
2. Pérdidas por valor de $35.000 a raíz de 
la emergencia sanitaria

Descripción Valor 100%

Saldo fiducia al 31/12/2019 $12.800.000

Saldo fiducia al 31/12/2020 13.140.000

Variación inversión en fiducia $340.000

Cuenta Débitos Créditos

Inversión a valor razonable con cambios en resultados $340.000

PyG Ingreso por rendimientos financieros $375.000

PyG Ingreso por rendimientos financieros ( naturaleza contraria) $35.000

Registro contable al 31 de diciembre de 2020:



Se requiere que la pérdida 
esperada a 12 meses o por toda la 
vida del instrumento se reconozca 

desde el momento inicial

Se debe reflejar la probabilidad 
ponderada de pérdidas, el valor del 

dinero en el tiempo, así como el 
uso de información razonable 

posible de sustentar.

Deterioro de cuentas por cobrar 
bajo método de pérdida esperada 
– Instrumentos financieros



Fa
se

 1
Pérdida esperada 
que resulta de 
incumplimientos 
en los próximos 
12 meses

La tasa efectiva 
de interés (TEI) se 
calcula sobre el 
valor bruto del 
crédito.

Fa
se

 2

A partir de los 12 
meses se analiza 
la pérdida 
esperada por la 
vida total del 
instrumento.

El riesgo de 
crédito aumenta. 
Mayores 
evidencias de 
deterioro.

La tasa efectiva 
de interés (TEI) se 
calcula sobre el 
valor bruto del 
crédito.

Fa
se

 3

A partir de los 12 
meses se analiza 
la pérdida 
esperada por la 
vida total del 
instrumento.

El riesgo de 
crédito aumenta. 
Mayores 
evidencias de 
deterioro

La TEI se calcula 
sobre el costo 
amortizado a la 
fecha menos su 
provisión.

Deterioro de cuentas por cobrar 
bajo método de pérdida esperada 
– Instrumentos financieros



Deterioro de cuentas por 
cobrar – Instrumentos 
financieros

Pérdida 
esperada 

(Párrafo 5.5 
NIIF 9)

Considera pérdidas derivadas de eventos del
pasado, condiciones actuales y expectativas
de pérdida futura.

Los efectos de pérdidas futuras se consideran desde el
nacimiento del instrumento, estimando inicialmente la
posible pérdida en los primeros 12 meses.

Inicialmente se calcula el deterioro sobre el valor bruto
del crédito.

En la fase 3 de pérdida esperada se calcula sobre el
costo amortizado a la fecha menos su provisión.

Pérdida 
incurrida

(Párrafos 21 
a 25 de la 

Sección 11)

Sólo considera aquellas pérdidas de crédito que surgen
de eventos del pasado y condiciones actuales.

Los efectos de pérdidas crediticias futuras no pueden ser
considerados.

El deterioro equivale a la diferencia entre los flujos de
efectivo futuros del crédito descontados a la tasa inicial
del mismo y el saldo actual del crédito.



La sociedad  XYZ ha 
tomado en cuenta 

información 
histórica relevante de 

las pérdidas reales 
producidas por el 

deterioro de cartera 
en periodos 
anteriores. 

Ejemplo 1 de pérdida crediticia 
esperada

VENTAS 

AÑO
VENTAS A 

CRÉDITO
CASTIGOS % Castigo

2016 220.050.213 320.250 0,15%

2017 340.250.014 415.018 0,12%

2018 300.250.218 305.220 0,10%

2019 395.262.718 387.622 0,10%

2020 435.362.721 380.107 0,09%

Provisión de pérdida esperada 380.107

Cuenta Débito Crédito

PyG gasto de deterioro de cartera $380.107

Deterioro de cartera $380.107



De ese modo, la entidad estima la siguiente matriz de provisiones, la cual fue ajustada

teniendo en cuenta los retrasos que han tenido los clientes por el cese de operaciones:

Ejemplo 2 - Pérdida crediticia 
esperada en cuentas por cobrar de 
corto plazo

Para determinar las pérdidas crediticias esperadas de la 
cartera se usa una matriz de provisiones.

La matriz de provisiones se basa en las tasas de 
incumplimiento históricas e información económica del 
entorno.

Al final de período sobre el que se informa las tasas de 
incumplimiento históricas observadas son actualizadas.

Vencimiento Corriente 0 a 90 91 a 180 181 a 360 360
Total

% provisión 0,02% 2,00% 20% 50% 90%

Saldo cartera 1.000.000.000 95.143.726 296.837.488 64.874.747 827.446.439 2.284.302.400 

Provisión pérdida 

esperada
200.000 1.902.875 59.367.498 32.437.374 744.701.795 838.609.541

Cuenta Débito Crédito

PyG gasto de deterioro de cartera $838.609.541

Deterioro de cartera $838.609.541



* Siempre y cuando se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y uso. 

Los inventarios se medirán al costo o al valor 
neto realizable, según cual sea menor.

El costo de los inventarios comprenderá todos los 
costos derivados de su adquisición y transformación, 
así como otros costos en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actuales.

Inventarios (NIC 2 –
Sección 13)



Inventarios (NIC 2 –
Sección 13)

• Los inventarios estén dañados

1.

• Los inventarios se han vuelto parcial o totalmente obsoletos

2.

• El precio de mercado (venta) ha caído.

3.

• Los costos estimados para la terminación o venta del 
inventario han aumentado

4.

Se debe de disminuir el valor de los inventarios hasta el valor neto

realizable cuando:

No se rebajarán las materias primas y suministros, siempre que se

espere que los productos terminados sean vendidos al costo o por

encima del mismo.



Deterioro de los inventarios

Valor neto 
realizable

Precio de 
venta

Gastos de 
ventas y 

terminación

Se debe comparar el VNR con costo y reconocer el menor entre ambos.

Si el costo es mayor al VNR se deberá reconocer una pérdida por deterioro de valor. 

Análisis VNR producto terminado

Ref.
Descripció

n
Unidades

Costo 

unitario
Costo total

Precio de 

venta 

unitario

Gasto de 

venta 

unitario

VNR 

unitario
VNR total

Ajuste 

unitario
Ajuste total

A Espuma 1 800 $125.000 $100.000.000 $181.250 $25.000 $156.250 $125.000.000 

B Espuma 2 1000 $150.000 $150.000.000 $142.500 $28.500 $114.000 $114.000.000 $36.000 $36.000.000 

C Espuma 3 6500 $45.000 $292.500.000 $62.250 $12.450 $49.800 $323.700.000 

La empresa ABC S.A. vende espumas importadas. Debido al cese de operaciones ocasionado por la 

pandemia, los costos de importación incrementaron generando que el costo de inventario sea 

superior al Valor Neto de Realización para el caso de la “Espuma 2”:



Capacidad ociosa de 
inventarios o subactividad

La compañía ABC S.A. aplica el costeo estándar. Para el mes de junio de 2013 su capacidad 

normal de producción es de 33.000 unidades. A finales de este mes se presentaron las siguientes 

cifras respecto a los costos de producción:

Costos de producción Valor

Consumo de materias primas $350.000 

Mano de obra directa variable $190.000 

Costos indirectos variables $130.000 

Costes indirectos fijos $280.000 

Capacidad 

real 22.500 

Capacidad 

normal 33.000 

Nivel de subactividad o sobreactividad 68%

Costos indirectos fijos $190.909 

Valor a reconocer como gasto $89.091 

Cuenta Débito Crédito

Costos de producción $280.000 

Banco $280.000 

Inventario $190.909 

Costo de venta $89.091 

Costos de producción $280.000 



Indicios internos Indicios externos

Se tienen evidencia sobre la obsolescencia o 

deterioro físico de un activo.

Declinación del valor del mercado.

Van  existir planes de discontinuación o 

restructuración de la operación a la que 

pertenece el activo.

Cambios negativos en tecnología, mercados, 

economía, o leyes.

Rendimiento económico del activo es o va 

ser, peor que el esperado.

Incrementos en las tasas de interés del 

mercado.

Planes para detener el funcionamiento del 

activo antes de la fecha prevista.

El precio de las acciones de la compañía está 

por debajo del valor en libros.

Deterioro de activos – NIC 36/ 
Sección 27

La entidad evaluará, al final 
de cada periodo sobre el 
que se informa, si existe 
algún indicio de deterioro 
del valor de algún activo. Si 
existiera este indicio, la 
entidad estimará el importe 
recuperable del activo.

Valor recuperable: mayor 
entre su valor razonable 
menos los costos de 
disposición y su valor en uso 
(valor presente de los flujos 
futuros de efectivo 
estimados que se espera 
obtener de un activo)



2009

Deterioro de activos 
– NIC 36/ Sección 27

El cálculo del valor en uso debe reflejar los siguientes 
elementos: [NIC 36.20]

Un estimado de los flujos de efectivo futuros que la entidad 
espera derivar del activo en una transacción en condiciones 
iguales;

Las expectativas sobre las posibles variaciones en la cantidad u 
oportunidad de esos flujos de efectivo futuros;

El valor en el tiempo del dinero, representado por la tasa de 
interés del mercado corriente;

El precio de tratar la incertidumbre inherente en el activo; y

Otros factores, tales como la liquidez, que los participantes en 
el mercado reflejarían en la fijación del precio de los flujos de 
efectivo futuros que la entidad espera derivar del activo.



2009

El cálculo del valor en uso debe reflejar los siguientes elementos: 
[NIC 36.20]

Las proyecciones de los flujos de efectivo se deben basar en 
supuestos razonables y que tengan respaldo, los presupuestos y 
pronósticos más recientes, y  la extrapolación para períodos que 
están más allá de las proyecciones presupuestales. [NIC 36.33]  

La NIC 36 presume que los presupuestos y los pronósticos no 
deben ir más allá de cinco años; para períodos después de cinco 
años, extrapole a partir de los anteriores presupuestos. [NIC 36.35]  

La administración debe valorar la razonabilidad de sus supuestos 
haciéndolo mediante el examen de las causas de las diferencias 
entre las proyecciones de los flujos de efectivo pasados y los flujos 
de efectivo actuales. [NIC 36.34]

Deterioro de activos 
– NIC 36/ Sección 27



2009

El cálculo del valor en uso debe reflejar los 
siguientes elementos: [NIC 36.20]

Las proyecciones de los flujos de efectivo se deben 
relacionar con el futuro en su condición actual – no 
se deben anticipar las reestructuraciones futuras 
para las cuales la entidad no esté comprometida ni 
los desembolsos para mejorar o aumentar el 
desempeño del activo. [NIC 36.44]

Los estimados de los flujos de efectivo futuros no 
deben incluir las entradas o salidas de efectivo 
provenientes de las actividades de financiación, ni 
los ingresos o pagos de impuestos a las ganancias. 
[NIC 36.50]

Deterioro de activos 
– NIC 36/ Sección 27



Se debe reconocer una pérdida por deterioro 
cuando la cantidad recuperable esté por debajo 
del valor en libros  [NIC 36.59]

La pérdida por deterioro es un gasto en el 
estado de resultados (a menos que se relacione 
con un activo revaluado por el que los cambios 
se reconozcan directamente en patrimonio). 
[NIC 36.60]

Ajuste de la depreciación correspondiente a 
períodos futuros [NIC 36.63]

Deterioro de activos –
NIC 36/ Sección 27



Ejemplo 1 - Deterioro 
activo fijo/ Intangible

La Empresa Modelo al cierre del año 2020, diligenció lista de
chequeo de indicios de deterioro, observando que la
Maquiladora CJ7 disminuyó su producción, pues por efectos
del COVID 19, los turnos se redujeron de tres a un solo turno.

Por lo anterior, la Empresa Modelo procedió a realizar prueba 
de deterioro, comparando el valor en uso ( Flujos de caja libre 
descontado) con su valor en libros:

Concepto Saldo 

Valor en libros activo fijo $5.450.000 

Valor recuperable 

( valor en uso) 5.191.765 

Deterioro ($ 258.235) 

Año FCL

2021 900.000 

2022 1.200.000 

2023 1.650.000 

2024 1.500.000 

2025 1.800.000 

Total $     7.050.000 

Tasa descuento 10,00%

FCL descontado $ 5.191.765 

Cuenta Débitos Créditos

Gasto por deterioro $258.235

Activo fijo $258.235

Registro contable al 31 de diciembre de 2020:



Ejemplo 2 - Deterioro 
activo fijo/ Intangible

La Empresa Modelo al cierre del año 2020 realizó avalúo del inmueble donde
tiene ubicada sus oficinas, observando que por efectos del COVID 19, el valor
razonable de su inmueble disminuyó en $25.000.000. Al 31 de diciembre de
2020 antes de registrar el nuevo avalúo, los saldos registrados en la
contabilidad eran los siguientes:

- Saldo en libros construcciones y edificaciones $103.000.000
- Otro Resultado Integral ( patrimonio) $22.000.000

Por lo anterior, la Empresa Modelo procedió a registrar este deterioro así:

Concepto Saldo 

Costo PPYE $118.000.000 

Depreciación acumulada (15.000.000)                

Saldo en libros al 

31/12/2020 $103.000.000 

Valor razonable según 

avalúo al 31/12/2020
$78.000.000

Deterioro $ 25.000.000 

Cuenta Débitos Créditos

Depreciación acumulada $15.000.000

Costo PPYE $15.000.000

Otro resultado integral –

patrimonio
$22.000.000

PyG gasto por deterioro $3.000.000

Costo - PPYE $25.000.000

Registro contable al 31 de diciembre de 2020:



Pasivos estimados y provisiones 
– NIC 37 y Sección 21

Probabilidad de pérdida Reconocimiento

>50%  (Probable) Si la estimación es fiable, se reconocerá provisión 

Entre 21% y 50% (Eventual)
No se reconocerá provisión y se revelará en notas a  los 

estados financieros

Entre 0% y 20% (Remota) No se reconocerá provisión ni se revelará en notas.

Cuenta Débito Crédito

PyG gasto de arrendamiento $15.000.000

Provisión penalización contrato $15.000.000

La empresa ABC, debido al cese de operaciones causado por el COVID – 19, decidió dar 

por terminado el contrato de arrendamiento de la bodega alterna cuyo canon mensual es 

de $5.000.000, del cual le faltaban 8 meses para finalizar. Sin embargo, este contrato tenía 

una cláusula de permanencia, que penaliza su terminación abrupta con el pago de 3 meses 

del canon de arrendamiento.



Pasivos estimados y 
provisiones – NIC 37 y 
Sección 21

Cuenta Débito Crédito

PyG gasto de indemnización a empleados $250.000.000

Provisión demanda laboral $250.000.000

Ejemplo 1: La empresa XYZ se dedica al sector de turismo. 
Debido al cese de operaciones causado por el COVID – 19 
realizó despido de 30 guías turísticos sin el pago de las 
respectivas indemnizaciones.

Dos meses después fue notificada por el área jurídica de una 
demanda por parte de los empleados, en la que se estima 
que la probabilidad de pérdida es alta por valor de 
$250.000.000.



Pasivos estimados y 
provisiones – NIC 37 y 
Sección 21

Concepto
Costos de 

reparación
Probabilidad 

Valor a 

provisionar

Cero defectos $                 - 55% $                 -

Defectos menores $  2.000.000 25% $     500.000 

Defectos importantes $  7.000.000 20% $  1.400.000 

Total $  9.000.000 100% $  1.900.000 

Registro contable

Gasto provisión por garantías $1.900.000 

Pasivo provisión por garantías $1.900.000 

Ejemplo 2: La empresa XFJ S.A.S vende televisores con garantía, de forma

que los consumidores tienen cubierto el costo de las reparaciones de

cualquier defecto de manufactura que pueda aparecer hasta 4 meses después

de la compra. Si se detectaran defectos menores en todos los productos

vendidos, los costos de reparación de todos ellos ascenderían a $2 millones.

En el caso de que se detectaran defectos importantes en todos los productos

vendidos, los costos correspondientes de reparación ascenderían a $7

millones.

La experiencia de la empresa en el pasado, junto con las expectativas

futuras, indican que, para el año próximo, no aparecerán defectos en el 55%

de los artículos, se detectarán defectos menores en el 25% y en el restante

20% aparecerán defectos importantes.



Pasivos estimados y 
provisiones – NIC 37 y 
Sección 21

Ejemplo 3: La empresa ETMH S.A., siguiendo las políticas corporativas, ha

procedido a prestar un aval solidario a una de sus empresas asociadas. El aval ha

sido prestado ante una entidad financiera para facilitar y agilizar la financiación

de un proyecto de ampliación de la planta de producción de la asociada y que la

colocaría como líder en su sector.

La empresa asociada se encuentra en una excelente situación financiera y las

cuentas de resultados de los últimos años reflejan unos beneficios adecuados a las

dimensiones de la misma y a las características del sector en el que desarrolla sus

actividades. No obstante, los nuevos proyectos resultan de una envergadura

importante y, de fracasar, podrían suponer problemas financieros para la empresa

avalada.

Solución: La empresa ETMH puede clasificar esta situación como una

contingencia remota, debido a que no es probable que deba asumir la deuda que

su asociada pactó con la entidad financiera ya que ésta presenta una excelente

situación financiera; por lo tanto no deberá reconocer la contingencia en la

contabilidad.

No obstante, si la empresa asociada entra en problemas económicos, el avalista

deberá asumir la salida de recursos y por ende registrar en su contabilidad un

pasivo contingente y revelar en notas de los estados financieros, la información

requerida en esta Sección.



Pasivos estimados 
y provisiones – NIC 
37 y Sección 21

Ejemplo 4: Una entidad tiene contrato para 

comprar 800 litros cúbicos de agua a $230.000. 

El precio de mercado en contratos similares es 

0,16 metros cúbicos de agua (160.000). El agua 

se usará para generar electricidad y venderla 

con beneficio. Los beneficios económicos del 

contrato incluyen los beneficios de usar el agua 

en el negocio.

Solución: La electricidad producida puede 

venderse con beneficio por lo que el contrato 

no es oneroso.

Los contratos desfavorables o en términos 

peores que los de mercado no son 

necesariamente onerosos.



2009

1

2

3

4

Retribuciones a corto plazo

–Sueldos

–Contribuciones seguridad social

–Permisos remunerados

–Incentivos, etc.

Prestaciones Post-empleo

–Pensiones

–Otras prestaciones por retiro

–Seguros de vida post-empleo

–Atencion medica post-empleo

Otras prestaciones a largo plazo

–Ausencias sabáticas

–Primas de antigüedad

–Incapacidades a l.p.

Indemnizaciones por cese de 

contrato

Beneficios a los empleados



El principio que subyace a todos los requerimientos detallados de
esta Norma es que el costo de proveerle beneficios a los empleados
debe ser reconocido en el período en el cual el beneficio es ganado
por el empleado, más que cuando se paga o es pagable.

Beneficios a los empleados



Hechos ocurridos después del 
periodo sobre el que se 
informa
De acuerdo con la Sección 32 de NIIF para Pymes – Hechos Ocurridos
después del Periodo sobre el que se informa, la actual emergencia
sanitaria se considerará un hecho ocurrido para el periodo del año 2020
del que se deberá hacer su respectiva revelación

Hechos 

Posteriores

Autorización de 

EEFF por Junta 

Directiva

La Junta Directiva autoriza la

publicación de los EEFF.

Inicia el derecho de

inspección para los

accionistas

Se realizan los

ajustes necesarios

para el cierre del

ejercicio

Aprobación de EEFF 

por Asamblea 

General
Los EEFF son aprobados y a

partir de esto se entienden

definitivos

Enero –

14/02/2021

15/02/2021

31/03/2021

31/12/2020

Fin del ejercicio



Hechos Posteriores 
que implican ajuste:

Ejercicio 1: Al 31 de diciembre de 2020, se 
tenía una demanda laboral en contra de la 
Compañía ABC S.A. por valor de $27.000.000 
catalogada con probabilidad de pérdida 
eventual (entre 20 y 50%). Sin embargo, el 5 
de febrero de 2021, el área jurídica fue 
notificada por parte del juzgado municipal 
que esta demanda fue sentenciada en contra 
de la empresa.Por lo anterior, se deberá 
provisionar para el año 2020 el valor 
correspondiente a la demanda:

Cuenta Débito Crédito

PyG gasto de demanda $27.000.000

Provisión demanda laboral $27.000.000

Ejercicio 2: La entidad AA descubre, el 15 de 
febrero de 2021, un error en la contabilización de 
una operación correspondiente al ejercicio 2020.
¿Será necesario ajustar las cifras de los estados 
financieros?

Solución: Se ajustarán los estados financieros 
debido a que es un hecho que evidencia 
condiciones que ya existían a la fecha de cierre. 
Por lo tanto, se corregirán las partidas afectadas 
para que dicho error no figure en las cuentas 
anuales del ejercicio 2020.



Hechos Posteriores 
que no implican 
ajuste:

Ejercicio 3: Al 31 de diciembre de 2020, se tenía una 
inversión en acciones por valor de $105.000.000. Debido 
a un nuevo aislamiento obligatorio, ocurrido en febrero 
10 de 2021, el valor de las acciones presentó una 
pérdida en su valor razonable, cuyo valor de mercado es 
de $80.000.000.
Debido a que el valor razonable de las acciones no sufrió 
deterioro para el cierre del año de 2020, este ajuste 
tendrá que contabilizarse en el periodo ocurrido, es 
decir 2021.

Ejercicio 4: La entidad AA acuerda, el 12 de febrero de 
2006, el reparto de dividendos.
¿Será necesario ajustar las cifras de los estados 
financieros?
Solución: La NIC 10 señala que no se reconocerán estos 
dividendos como un pasivo a la fecha de cierre debido a 
que no cumple la definición de obligación presente dada 
en la NIC 37. En la base para conclusiones se plante la 
posibilidad de considerar un obligación implícita el 
hecho de que la entidad tenga una práctica pasada de 
pagar dividendos, pero resuelve esta cuestión señalando 
que esas prácticas no dan lugar a un ajuste.
Por otra parte la NIC 1 establece la necesidad de 
informar en las notas a los estados financieros de los 
dividendos totales y por acción propuestos o acordados 
antes de la fecha de formulación.



Negocio en marcha
Hechos o condiciones Aplica (SI/NO)

Financieros

Posición patrimonial negativa.

Dependencia excesiva de préstamos de corto plazo para cubrir préstamos de largo plazo.

Indicios de retiro de apoyo de acreedores.

Flujos de efectivo de operación negativos de estados financieros históricos o prospectivos.

Indicadores financieros claves desfavorables.

Pérdidas sustanciales en operación o deterioro de activos utilizados para generar flujos de efectivo.

Incapacidad de obtener préstamos imprescindibles para nuevos productos o inversiones necesarias.

Operativos

Intención de la dirección de liquidar la entidad o de cesar actividades.

Salida de miembros clave de la dirección, sin sustitución.

Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de proveedores

importantes.

Dificultades laborales.

Aparición de un competidor de gran éxito.

Escasez de suministros.

Otros

Incumplimiento de requerimientos de capital o legales.

Procedimientos legales o administrativos pendientes en contra de la entidad, que puedan ser improbables por satisfacer por

parte de la entidad.

Cambios en disposiciones legales, reglamentarias o políticas públicas que afecten negativamente la entidad.

Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se produzcan.



Modelo nota –
negocio en marcha

Al 31 de diciembre de 2020 se realizó lista de chequeo de negocio en marcha

y se observó que a raíz de la Emergencia Sanitaria Mundial por el COVID 19,

la Empresa Modelo presentó:

- Pérdidas del ejercicio por $555 millones 

- Posición patrimonial negativa por $ 120 millones

- Flujo operacional negativo por $230 millones

Por lo anterior, la Empresa Modelo inició el proceso de solicitud de admisión

a la Ley 1116 de 2006 ante la Superintendencia de Sociedades y dentro de sus

estados financieros incluirá la siguiente nota:

Negocio en marcha y Ley de Reestructuración

Al 31 de diciembre de 2020, como resultado de la reducción de las

operaciones de la Empresa, por la emergencia sanitaria del COVID - 19

decretada por el Gobierno Nacional, se presenta pérdida operacional por $555

millones; posición patrimonial negativa por $120 millones y fujo operacional

negativo por $230 millones. Por lo anterior, se inicia el proceso de solicitud

de admisión a la Ley 1116 de 2006, ante la Superintendencia de Sociedades.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se presentan asumiendo

que la Empresa continuará como negocio en marcha.

Con la admisión a este proceso la empresa espera recomponer su generación

interna de fondos, de tal forma que la viabilidad del negocio le permita

responder con todo el pasivo que se incluyó en la Ley y cuya forma de pago y

tiempo serán los que se negocien en el acuerdo.



Nota – Impactos Covid 19

El Gobierno Colombiano por medio del Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020

declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por el brote del COVID-19.

Debido a esto, el Gobierno Nacional tomó las medidas para afrontar la crisis derivada de esta

pandemia en los ámbitos sanitarios, sociales y económicos.

La Compañía evaluó el impacto que el COVID-19 generó en su operación y en su situación

financiera, con el análisis de escenarios que involucran diferentes perspectivas como la

duración de los periodos de aislamiento obligatorio, crecimiento económico, desempleo,

inflación, entre otros.

El COVID-19 ha desencadenado estímulos tanto fiscales como monetarios a nivel mundial y

local sin precedentes. En Colombia, durante lo corrido del año y con el fin de mitigar el impacto

económico en las empresas, se establecieron algunas medidas como:

- El Banco de la República ha disminuido la tasa de referencia pasando de 3,75% en marzo a

2,25% en agosto de 2020.

- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto Legislativo 639 de 2020,

creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF a través del cual se otorgó un

subsidio de $350.000 por empleado para el pago de la nómina, aplicable para postulación en

los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020.



Nota – Impactos Covid 19

- A través del Decreto 535 de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció

procedimiento abreviado para la solicitud y compensación de saldos a favor, disminuyendo

los tiempos de respuesta de 50 días hábiles a 15 días hábiles, otorgando así liquidez a las

empresas para su operación.

- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del Decreto 655 de 2020, aplazó el

pago de la segunda cuota del impuesto de renta y complementarios de junio para noviembre

de 2020, otorgando mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas del país.

A continuación, se cuantifican las estrategias implementadas por la Compañía:

Concepto Valor beneficio

Solicitud de saldo a favor con procedimiento abreviado

Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF

Programa de Apoyo a la Prima - PAP

Valor segunda cuota de renta aplazada

Préstamos adquiridos con tasas subsidiadas para pagos

de nómina



Nota – impactos Covid 19

Cuenta Saldo Riesgos

Calificación 

riesgo (Bajo/ 

alto)

Impacto $ Medidas tomadas

Inversiones $ 41.180.000
- Pérdida de valor de la inversión

- Volatilidad en tasa de rendimientos
Bajo $5.135.000

- Fiducia pactada con 

rentabilidad de tasa fija 

- Traslado de dinero de 

inversiones a valor razonable a 

cuentas bancarias.

Cuentas 

comerciales 

por cobrar

2.719.665.121

- La pérdida de capacidad de los clientes 

para cumplir con el pago de las facturas 

adeudadas.

- Solicitudes de renegociación de deudas (o 

contratos).

- Los clientes debieron cesar en sus 

operaciones por las medidas de 

Aislamiento Preventivo Obligatorio y no 

han mostrado que tengan posibilidad de 

seguir funcionando.

- Los clientes anuncien que presentan 

dificultades financieras.

Alto 838.989.648

- Gestión de cartera

- Política de deterioro y ajuste 

de provisión.

Inventarios 542.000.000

- Deterioro de inventarios por 

obsolescencia

- Deterioro de inventarios por disminución 

de precios.

Medio 36.000.000

- Gestión de venta de 

inventarios

- Política de deterioro y ajuste 

de provisión.

Activos fijos 108.450.000

- Deterioro por cambios significativos en el 

valor del activo.

- Variación en la vida útil estimada de los 

activos.

Bajo 25.258.235

- Validar deterioro en precios 

de mercado.

- Ajustar vida útiles de los 

activos.



Nota – impactos Covid 19

Cuenta Saldo Riesgos

Calificación 

riesgo (Bajo/ 

alto)

Impacto $ Medidas tomadas

Pasivos 3.789.000.000

- Cláusulas de incumplimiento en 

ejecución de contratos.

- Demandas o procesos en contra.

Alto 292.000.000

- Monitoreo de contingencias o 

reportes de demandas por parte 

del área jurídica.

Gastos por 

implementación 

de protocolos de 

bioseguridad

300.000.000

- Incurrir en sobrecostos para dar 

cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad 

Medio 300.000.000

- Realizar cotizaciones y 

análisis de precios para 

compras contrataciones 

requeridas para el desarrollo de 

los protocolos de bioseguridad.

Negocio en 

marcha
-7.895.000.300

- Resultados operacionales negativos 

producto de la emergencia COVID – 19

- Disminución en flujos de efectivo para 

cumplir compromisos laborales, 

operativos y contractuales.

- Incumplimiento de pago a los 

acreedores e imposibilidad de crear 

acuerdos de pago

- Escasez de inventarios esenciales para 

la ejecución de proyectos.

Alto 1.497.382.883

- Renegociación con 

proveedores y acreedores

- Reestructuración de 

operaciones

- Ampliación en plazos de 

pago (prima legal)

- Subvenciones del Gobierno

- Reevaluación de ventas en 

unidades de negocios.

- Mantener un stock de 

inventarios suficiente según 

necesidades.



CINIIF 23 La Incertidumbre 
frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias



Alcance

Aplica para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2020. 

Esta Interpretación aclara cómo aplicar los 
requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias, cuando existe 
incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias. 

Una empresa reconocerá y medirá su activo o pasivo 
por impuestos diferidos o corrientes aplicando los 
requerimientos de la NIC 12 y esta Interpretación, 
sobre:La base de la ganancia fiscal o (pérdida fiscal)

• Bases fiscales

• Pérdidas fiscales no 
utilizadas

• Créditos fiscales no 
utilizados; y 

• Tasas fiscales 
determinadas



Tratamiento contable

Cómo considerará una entidad los 
cambios en hechos y circunstancias: 

Una entidad reflejará el efecto de un cambio 
en los hechos y circunstancias o de nueva 

información como un cambio en una 
estimación contable aplicando la NIC 8 

Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores. Una 

entidad aplicará la NIC 10 Hechos 
Ocurridos Después del Periodo sobre el que 
se Informa para determinar si un cambio que 
ocurre después del periodo sobre el que se 
informa es un suceso que requiere ajuste o 

no requiere ajuste.



Check List

Problema (que genera incertidumbre) Aplica No aplica Comentarios

(a) Si una entidad considerará por separado el tratamiento impositivo incierto: una entidad 

puede considerar:

- Cómo prepara su declaración del impuesto a las ganancias y sustenta los tratamientos 

impositivos

- La forma en que espera que la autoridad fiscal haga su inspección y resuelva las cuestiones 

que pueden surgir de ésta

Los tratamientos impositivos se

sustentan en la norma tributaria y no

hay lugar a interpretaciones que

generen incertidumbre

(b) Los supuestos que una entidad realiza sobre la revisión de los tratamientos impositivos por

las autoridades fiscales: una entidad supondrá que una autoridad fiscal inspeccionará los

importes que tiene derecho a examinar y tendrá conocimiento total de toda la información

relacionada cuando lleve a cabo esas revisiones

En el evento de una inspección por

parte de la autoridad fiscal, no hay

tratamientos contables y fiscales, que

generen incertidumbre sobre la

información relacionada con la

revisión

(c) Cómo determinará una entidad la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales,

pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales.

Si la entidad espera que la Autoridad tributaria no acepte los tratamientos impositivos

inciertos, reflejará el efecto por uno de los métodos establecidos (importe más probable o

valor esperado)

No hay probabilidad de que una

Autoridad Fiscal, refute algún

tratamiento tributario, debido a que no

existen créditos fiscales, tasas ni bases

inciertas

(d) Cómo considerará una entidad los cambios en hechos y circunstancias: evaluará

nuevamente un juicio o estimación requerido por esta Interpretación si cambian los hechos y

circunstancias sobre los que se basaron el juicio o la estimación o como resultado de nueva

información que afecte al juicio o estimación

Ni las últimas reformas tributarias ni

los cambios internos de la Compañía

han generado tratamientos o

interpretaciones inciertas



Ejemplo práctico

La Compañía Almohaditas y Colchones S.A.S., al 31
de diciembre de 2019 presenta:

1. Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva por
valor de $635.000.000. Por lo cual, contabilizó un
impuesto diferido de naturaleza activa de $
190.500.000.

No obstante, debido a la emergencia sanitaria mundial
en 2020 con ocasión del COVID 19, la Empresa
presenta dificultades financieras por el cese de sus
actividades, razón por la cual no continuará como
negocio en marcha, eliminando así la probabilidad de
generar renta líquida futura para compensar los
créditos fiscales. Por lo tanto, de acuerdo con la
CINIIF 23 se dará de baja el impuesto diferido activo.



Ejemplo práctico

La Compañía Almohaditas y Colchones
S.A.S., al 31 de diciembre de 2019:

2. Tomó posición agresiva en el cálculo de
la provisión de renta, reconociendo como
gasto deducible una demanda laboral por
$90.000.000, aún cuando esta era una
provisión y no un pasivo real. Por lo cual,
según el artículo 64 del Estatuto Tributario,
este gasto solo será deducible cuando surja
la obligación de desembolso. Así las cosas,
La Empresa deberá incrementar su
provisión de renta en $29.700.000.



Ejemplo práctico

La Compañía Almohaditas y Colchones S.A.S., al 31
de diciembre de 2019:

3. La Empresa registra saldo a favor en renta por
$430.000.000. No obstante, durante el proceso de
devolución del saldo a favor, las autoridades fiscales
detectaron gastos por valor de $102.500.000 que no
cumplían relación de causalidad, necesidad y
proporcionalidad según lo establecido en el artículo
107 del Estatuto Tributario. Lo cual, generó
disminución en el saldo a favor en renta por valor de
$33.825.000.



La Compañía Almohaditas y Colchones
S.A.S., al 31 de diciembre de 2019:

4. Registró pasivo - ingreso diferido por
valor $800.000.000. Sin embargo, al 31 de
diciembre de 2019 la Compañía ya había
cumplido con sus obligaciones de
desempeño según lo establecido en la NIIF
15 Ingresos Procedentes de Contratos con
Clientes y por lo tanto cumplía los requisitos
para ser ingreso del año gravable 2019. Lo
anterior, genera incrementó en la provisión
del impuesto de renta por valor de
$264.000.000.

Ejemplo práctico



Revelación sobre adopción 
de nueva norma

La CINIIF 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos
del Impuesto a las Ganancias, fue incorporada en el
Decreto 2270 de 2019 y entra en vigencia a partir del
1° de enero de 2020.

Esta Interpretación requiere partir del supuesto de que
la autoridad fiscal tiene derecho a examinar y
cuestionar los tratamientos fiscales. Por lo anterior, se
requiere que las Compañías reflejen el efecto de la
incertidumbre en su contabilidad del impuesto sobre la
renta e impuesto diferido, en el evento en que sea
probable que un tratamiento fiscal incierto no sea
aceptado por la autoridad fiscal.

Los impactos por la adopción de la CINIIF 23 en la
Compañía Almohaditas y Colchones S.A.S. son:

Ej. Impacto en el estado de situación financiera

Al 1 de 

enero de 

2020 

3 Saldo a favor impuesto de renta

($33.825.000

) 

1

Impuesto diferido activo por pérdidas fiscales y excesos 

de renta presuntiva

(190.500.000

) 

Total Activo

($224.325.00

0) 

Provisión impuesto de renta corriente

2 Gasto no deducible provisión demanda laboral 29.700.000 

4

Ingreso diferido gravable por cumplimiento de la 

obligación de desempeño 33.825.000 

Total Pasivo

$    

63.525.000 

Utilidades retenidas

(287.850.000

) 

Total patrimonio
(287.850.000

) 

Total pasivo más patrimonio
($224.325.00

0) 



Muchas 
gracias!


