
 

En este contexto de complejidad e incertidumbre, nuestra división de Consultoría Contable (CMAAS*), expertos liderando 
proyectos en tiempos de cambios, ofrece soluciones de alto valor y oportunas, que permitirán dimensionar los impactos del 
COVID -19 en el reporte financiero.

Fuente: PwC’s COVID-19 CFO Pulse Survey. Abril 2020
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Impactos del COVID -19 
en el reporte financiero
¿Qué ruta seguir?
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71% de CFOs considera que sus empresas 
serán impactadas en aspectos financieros por 
liquidez y capital de trabajo

48% considera que, concluida la crisis, tomará 
más de 3 meses en recuperar la marcha normal 
de las empresas

45% considera que aprovechará los 
beneficios/incentivos otorgados por el Gobierno

41% piensa que la crisis tendrá efectos en la 
fuerza laboral / reducción en la productividad

¿Cuáles son los 
impactos en los EEFF? 
¿Qué revelaciones se 
deben incluir?

¿Cómo actualizar las 
estimaciones contables 
dado el contexto actual 
de incertidumbre?

¿Cómo impactan los 
beneficios otorgados 
por el Gobierno en el 
reporte financiero?

¿Qué impactos tendrá 
en los indicadores 
financieros y en el 
presupuesto?



Cada etapa en esta ruta representa un 
desafío para el reconocimiento, estimación, 
medición y procesos operativos para definir 
los efectos contables en el reporte 
financiero.

La propuesta de valor de PwC incorpora un acompañamiento en todas las etapas que requiere este proceso complejo, desde la 
identificación de impactos hasta talleres y capacitaciones que favorezca la continuidad. Todo ello con herramientas de diagnóstico, de 
captura de información y el uso de canales de comunicación virtuales que provean agilidad al proceso.
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¿Qué desafíos hay en esta ruta?

¿Cómo podemos ayudarlos?

• Impacto en KPI’s clave 
• Impacto en presupuestos 
• Comunicación de impactos 
  a stakeholders

Activos

Pasivos

Revelaciones 
y presentación 

Gestión y comunicación

Ingresos

Procesos

• Pérdida esperada (ECL)
• Clasificación de activos financieros
• Inventarios (VNR)
• Deterioro de activos largo plazo
• Revisión de vidas útiles
• Capitalización de intereses
• Activos por impuestos diferidos
• Activos mantenidos para la venta
• Activos contingentes

• Modificación de contratos
• Probabilidad de cobranza
• Nuevas promesas al cliente
• Contraprestaciones variables
• Componente de financiamiento significativo
• Distribución del precio
• Activo por costos de contrato

• Empresa en marcha
• Sensibilidad de estimados
• Riesgos financieros (precios, moneda, 
  liquidez, crédito)
• Cumplimiento de covenants
• Presentación en resultados y en balance

• Roles y responsabilidades
• Fuentes de información 
• Monitoreo de estimados
• Criterios para EEFF Interinos

Documentación
• Memorándum de análisis 
• Cálculos
• Discusión con auditores

• Costos de paralización
• Licencias con goce compensable
• Costos de reestructuración
• Presentación en resultados
• Diferencia en cambio de inversiones 
  en el exterior
• Impacto de subvenciones del Gobierno
• Reembolsos de seguros

• Contabilidad de cobertura
• Renegociación de pasivos
• Factoring con proveedores
• Contratos onerosos
• Pasivo por arrendamientos 
• Provisiones
• Impuestos diferidos por inversiones 
  en el exterior

Gastos

Identificación conceptual 
de impactos

Recomendaciones 
y acciones a seguir

Talleres 
y capacitaciones
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