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Glosario   

COVID - 19 

Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se 

dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que 

también se transmita por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos 

a la boca, la nariz o los ojos. (Instituto Nacional de Cáncer, 2020, párr. 1)  

 

Contabilidad Creativa 

Consiste en el aprovechamiento de las posibilidades que las normas contables 

otorgan para la presentación de la información. Esta expresión, en los últimos 

tiempos, ha pasado a formar parte del lenguaje contable y ha traído grandes 

consecuencias tanto en ámbito financiero como en el económico y tributario. 

(Reposito Académico de la Universidad de Chile, 2020, párr. 2) 

 

Auditor 

Es el profesional encargado de revisar los libros contables de una empresa. 

Esto, con el objetivo de corroborar que los registros se correspondan con la 

actividad efectivamente realizada por la firma. Es decir, el auditor evalúa si 

la contabilidad de la compañía refleja la realidad, verificando que todas las 

operaciones hayan sido debidamente registradas y justificadas. (Economipedia, 

2020, párr. 1) 

 

Revisor Fiscal 

Es un delegatario de los socios para ejercer inspección permanente a la 

administración y validar los informes que esta presente, debiendo rendir informes 

a los mismos en las reuniones estatutarias. El Revisor Fiscal es un auditor que no 

puede ser encasillado en forma exacta en alguna de las categorías establecidas en 

la Unidad Dos, puesto que tiene características de unas y otras, encuadrándose 
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solamente en la de auditoría integral, aunque no de manera perfecta. (Unicauca, 

2020, pág. 7) 

 

Estados Financieros 

También denominados cuentas anuales, informes financieros o estados 

contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura 

económica de ésta. En los estados financieros se plasman las actividades 

económicas que se realizan en la empresa durante un determinado período. 

Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales 

permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no 

y, por tanto, analizar si es rentable invertir en ella o no. (Economipedia, 2020, párr.. 

2)  

 

Escepticismo profesional 

Es una actitud que incluye una mente inquisitiva y una evaluación crítica de la 

idoneidad y suficiencia de la evidencia de auditoría. El auditor usa el conocimiento, 

la habilidad y la capacidad solicitada por la profesión de contabilidad pública para 

llevar a cabo con diligencia, buena fe y con integridad, la recopilación y evaluación 

objetiva de las pruebas. (Asociación de Auditores Externos, 2020, párr. 4) 

 

Negocio en Marcha 

Es un término contable para una empresa con recursos necesarios para seguir 

operando sin la amenaza de una liquidación en el futuro previsible, generalmente 

considerado como al menos dentro de doce meses. Implica para el negocio la 

declaración de intención de continuar con sus actividades al menos durante el 

próximo año. (Lifeder, 2020, pág. 1) 
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Resumen  

 

La crisis actual generada por el COVID-19 ha producido efectos en la economía nacional, 

por ello la mayoría de empresas han visto plasmada la crisis en sus estados financieros de 

propósito general durante el transcurso del año. Normalmente los resultados de una entidad se 

ven reducidos en época de crisis, y cuando la economía se encuentra en auge normalmente sus 

resultados aumentan,  en las dos situación es fundamental que la contabilidad presente 

fielmente la realidad de la entidad. Con todo esta problemática, los contadores públicos y 

revisores fiscales, ¿estarán preparados para orientar y asesorar a las compañías  frente lo que 

deben hacer con su situación económica?, esa es una pregunta que quizás para muchos hoy en 

día no esperaban responder. El principal objetivo de esta investigación, es brindar una 

orientación en materia de la aplicación adecuada de las normas de información financiera y de 

aseguramiento a los contadores públicos que se desempeñen como auditores o revisores 

fiscales, con el fin de que puedan evaluar los eventos o condiciones generados como 

consecuencia del COVID-19, sin embargo, los contadores no saben cual es el requerimiento 

que se necesita en materia de información financiera y aseguramiento de la información para 

afrontar la crisis económica ocasionada por el COVID-19. La metodología implementada en 

el documento fue el método de investigación inductivo, con el cual se explica la normativa 

financiera y de aseguramiento vigente. Por ello como resultado de este trabajo se concluye el 

papel que juega el juicio profesional de un contador en una entidad que ha sido afectada 

financieramente por la pandemia, y se explica la aplicación época de crisis de la normativa 

contable y de aseguramiento en vigente en Colombia, aclarando aspectos fundamentales que 

se deben de tener en cuenta a la hora de evaluar la situación financiera de una compañía 

afectada por la pandemia. 

 

 Palabras clave  

Situación Financiera, COVID-19, Normas de Información Financiera, Normas de 

Aseguramiento. 
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Abstract 

The current crisis generated by COVID-19 has produced effects in the national economy, 

so most companies have seen the crisis reflected in their general purpose financial statements 

during the year. Normally, an entity's results are reduced in times of crisis, and when the 

economy is booming its results normally increase. In both situations it is essential that 

accounting faithfully presents the entity's reality. With all these problems, will public 

accountants and tax auditors be prepared to guide and advise companies on what to do with 

their economic situation, a question that perhaps for many today did not expect to answer. The 

main objective of this research is to provide guidance on the proper application of financial 

reporting and assurance standards to public accountants working as auditors or tax reviewers, 

so they can assess the events or conditions generated as a result of COVID-19. However, 

accountants do not know what is required in terms of financial reporting and assurance 

information to address the economic crisis caused by COVID-19. The methodology 

implemented in the document was the inductive research method, with which the financial and 

assurance regulations in force are explained. The methodology implemented in the document 

was the inductive research method, with which the financial and insurance regulations in force 

are explained. As a result, this work concludes the role played by the professional judgment of 

an accountant in an entity that has been financially affected by the pandemic, and explains the 

application in times of crisis of the accounting and insurance regulations in force in Colombia, 

clarifying fundamental aspects that must be taken into account when evaluating the financial 

situation of a company affected by the pandemic. 

 

Keywords 

Financial Situation, COVID-19, Financial Reporting Standards, Assurance Standards. 
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1. Introducción 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el 

brote ocasionado por la nueva cepa de coronavirus COVID-19 es una pandemia, por lo anterior 

impulsó a todos los Estados a nivel mundial a tomar acciones que contribuyeran a la mitigación 

del contagio. Como consecuencia de los sucesos ocurridos, el Presidente de la Republica, 

declaró un Estado de Emergencia Económica, ordenando un aislamiento preventivo 

obligatorio, generando así el cierre de establecimientos y disminución de actividades 

productivas de distintos sectores del comercio.  La actual crisis es totalmente diferente a las 

crisis ocurridas en años pasados, debido a que la economía mundial se está enfrentando a la 

expansión del COVID-19, el cual ha provocado interrupciones en el comercio internacional, 

debido a las medidas tomadas por cada uno de los países. 

El presente trabajo busca orientar en la aplicación de las Normas Internacional de 

información financiera “NIIF” y las Normas de Aseguramiento de Información (NAI) 

aplicables en Colombia, y se espera para el presente año la aplicación de este documento, ya 

que es el año en donde se reflejarán con efectos causados por el COVID-19, situación que llevó 

al gobierno nacional a declarar Estado de Emergencia Económica y a declarar un aislamiento 

preventivo obligatorio sobre todo el territorio nacional. Esta guía servirá a la hora de preparar 

estados financieros, y también será apoyo a revisores fiscales, responsables del control interno 

de las compañías, y a todas aquellas personas y entidades usuarias de los informes financieros 

de propósito general.  

Cabe resaltar que este documento tratará las consecuencias generadas a los estados 

financieros como resultado del COVID-19, donde se observarán las recomendaciones dadas a 

los contadores públicos que elaboran y certifican la información financiera de propósito 

general; además, se tendrán en cuenta las recomendaciones para los informes elaborados por 

los revisores fiscales o contadores públicos independientes que aplican las Normas de 

Aseguramiento de la Información, identificando y valorando los riesgos de incorrección 

material derivados del COVID-19 y su respectiva respuesta a través de los procedimientos de 

auditoría; por otro lado, se tendrán en cuenta las incertidumbres ocasionadas por la pandemia 

en los flujos de efectivo y qué impacto ocasiona esto en los estados financieros para determinar 

las implicaciones en los acuerdos de la reorganización empresarial y el desempeño profesional 

del contador público. 
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En momentos de crisis como la que actualmente vivimos, los Estados Financieros de 

Propósito General pueden revelar información no agradable para muchos empresarios como lo 

puede ser pérdidas financieras; por lo anterior puede suceder que algunos de los profesionales 

responsables de realizar los informes financieros consideren dentro de la elaboración de los 

mismos la opción de no revelar dichas pérdidas, mediante el reconocimiento de activos e 

ingresos que no cumplen con los requerimientos para su reconocimiento; este tipo de práctica 

es conocida como “contabilidad creativa”, que consiste en el reconocimiento de ingresos por 

recuperación en el deterioro de los activos o la recuperación de las provisiones en época de 

crisis, que se pudieron haber constituido por la entidad en época donde los Estados Financieros 

generaban una utilidad. 

Este documento se elaboró, con el fin de exponer la aplicación de la normativa contable, 

financiera y de aseguramiento vigente en Colombia en las entidades afectadas por la pandemia, 

dando pautas para la aplicación de las mismas bajo la metodología inductiva, la cual consiste 

en la obtención de conclusiones luego de la observación de hechos. 

El trabajo se distribuye de la siguiente forma: el marco teórico en el cual se relacionan 

las fuentes de consulta, el marco metodológico donde se detalla el tipo de metodología 

implementada en la investigación, el marco legal por el cual se rige la normativa financiera y 

de aseguramiento en Colombia, y por último las conclusiones arrojadas por la investigación.  
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2. Marco Teórico 

La administración de las empresas deberá evaluar los efectos generados por el COVID-

19, y validar si estas aun cumplen con la hipótesis de empresa en funcionamiento la cual 

“considera que una entidad continuará con su negocio en el futuro previsible”. (International 

Accounting Standards Board, 2020). Los revisores fiscales y contadores públicos 

independientes, son los encargados de la aplicación de la NIA 570, la cual se hace importante 

a la hora de evaluar los estados financieros en época de COVID-19.  

 

2.1. Evaluación de hipótesis de negocio en marcha 

Los estados financieros con fines generales se preparan bajo la hipótesis 

de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención 

de liquidar la entidad o cesar en sus operaciones, o bien no exista otra 

alternativa realista. (…) Cuando la utilización de la hipótesis de 

empresa en funcionamiento resulta apropiada, los activos y pasivos se 

registran partiendo de la base de que la entidad será capaz de realizar 

sus activos y de liquidar sus pasivos en el curso normal de los negocios. 

(International Accounting Standars Board, 2020, pág. 3) 

En consecuencia, con la pandemia los administradores deben realizar una evaluación 

que les permita soportar su informe de gestión, con el fin de apoyar la hipótesis de negocio en 

marcha y así permitir que el revisor fiscal o auditor corroboren las evaluaciones realizadas por 

la administración. Es importante que la evaluación que desarrolla la administración a la 

compañía se encuentre actualizada con toda la información relevante.  

Dentro de la evaluación practicada por la administración, es importante actualizar las 

proyecciones que se consideren apropiadas de acuerdo a los riesgos, determinar suficiente 

efectivo o créditos aprobados, y la evaluación de las acciones tomadas para mejorar los flujos 

de efectivo, entre otros aspectos. Si una administración determina que la compañía no cumple 

el negocio en marcha, y que esta tiene la intención de liquidarla o cesar operaciones, los estados 

financieros ya no se podrían realizar bajo la hipótesis de negocio en marcha. Si la entidad 

considera que su operación puede continuar, pero aun así si hubiere aguna incertidumbre que 

genere dudas sobre continuar como un negocio en marcha (COVID-19), esto se debe revelar 

en los estados financieros.  
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El auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad de la utilización por 

parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para 

la preparación y presentación de los estados financieros, así como de 

determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento. (International Accounting Standards Board, 2020) 

Es importante tener en cuenta que los objetivos de un auditor son:  

a) La obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

sobre la adecuación de la utilización por parte de la dirección de la 

hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los 

estados financieros.  

b) La determinación, sobre la base de la evidencia de auditoría 

obtenida, de la existencia o no de una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento. 

c) La determinación de las implicaciones para el informe de 

auditoría. (International Accounting Standards Board, 2020) 

Para que un auditor o revisor fiscal pueda cumplir con los objetivos mencionados, debe 

evaluar el negocio en marcha, las revelaciones de los estados financieros y evaluar las 

implicaciones que puede tener el informe del auditor o revisor fiscal. 

A continuación, se detallan algunos aspectos que se deben tener en cuenta como efecto 

del COVID-19. 

 

2.1.1. Contabilización de las inversiones utilizando el método de participación 

Todas las entidades que midan las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos bajo el método de participación, deben de reconocer en el resultado del ejercicio y 

otro resultado integral su participación, por eso “una entidad con control conjunto o influencia 

significativa sobre una participada se contabilizará como su inversión en una asociada o 
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negocio conjunto utilizando el método de la participación”. (International Accounting 

Standards Board, 2020, pág.4) 

Por lo anterior, si la entidad en la cual se efectuó la inversión genera pérdida, tendrá un 

efecto directo en el resultado del periodo de la entidad inversionista; y de igual manera se 

deberá revisar si existe algún indicador de deterioro de valor como lo son dificultades 

financieras, quiebra, reorganización empresarial o perdidas recurrentes.  En caso de que exista 

algún indicador de deterioro, se debe calcular el importe recuperable de la inversión, 

estableciendo el valor razonable menos el mayor de los costos relacionados con la venta o uso, 

aplicando lo establecido en la Normas de Información Financiera; para lo anterior, se debe 

evaluar el impacto ocasionado por la pandemia, las medidas aplicadas por el Gobierno y la 

entidad, con el fin de poder ajustar los flujos de efectivo estimados. 

 

2.1.2. Medición posterior de los inventarios 

Como consecuencia del cambio en la oferta y demanda de los bienes y servicios, puede 

llegar a ser necesaria la reducción de los inventarios a su valor neto de realización, esto debido 

a la disminución de la rotación del inventario, reducción en los precios de venta, daños en 

productos almacenados, entre otros, los cuales se deben reconocer afectando el resultado del 

periodo. Es de recordar que “los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cual sea menor”. (International Accounting Standards Board, 2020, pág.9) 

 

2.1.3. Redistribución de Costos Indirectos de Fabricación Fijos 

El aislamiento preventivo obligatorio pudo ocasionar en las empresas productivas o 

manufactureras efectos materiales derivados de la asignación de los CIF fijos sobre la 

capacidad normal de producción.  

Al efectuar el proceso de costeo de una producción, en las empresas productoras o 

manufactureras afectadas por la pandemia, en donde haya habido una disminución en su 

capacidad normal de producción no podrá incluir dentro del costo de los inventarios la totalidad 

de los CIF fijos. Por lo anterior, las entidades que sufran este fenómeno, deberán reconocer en 

los resultados los costos indirectos de fabricación fijos que no se puedan incluir para medir el 

costo del inventario.  
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2.1.4. Costos relacionados con el acondicionamiento necesario para la operación de la 

propiedad, planta y equipo. 

Dentro de la normativa contable no existe capitalización de los costos relacionados con 

la reubicación o reorganización de las operaciones de la entidad, por lo que de acuerdo al juicio 

profesional se debe determinar qué costos se pueden relacionar con adecuación o construcción 

que en época de pandemia se pueda capitalizar. 

 

2.1.5. Depreciación de activos fijo que por causa del aislamiento preventivo no se utilizan  

En época de pandemia, y con el aislamiento preventivo obligatorio declarado por el 

Gobierno, puede haber diminución significativa en las operaciones de las empresas, lo que 

puede ocasionar un menor uso de los activos fijos. Por lo anterior es importante tener en cuenta 

que según la NIC 16 la “depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de 

un activo a lo largo de su vida útil.” (International Accounting Standards Board, 2020, pág.1) 

De acuerdo a esta problemática es importante tener en cuenta lo siguiente: 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como 

mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un 

cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará 

para reflejar el nuevo patrón. (…). Por tanto, la depreciación no cesará 

cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 

menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se 

utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad 

de producción. (International Accounting Standards Board, 2020, 

pág.9) 

Por lo anterior, es fundamental el juicio profesional que se debe tener para aplicar las 

normas de información financiera, esto con el fin de poder establecer de manera correcta el 

gasto por depreciación durante el aislamiento preventivo. Si la entidad no tiene definido un 

sistema de depreciación de acuerdo al uso del activo, deberá seguir efectuando la depreciación 

de acuerdo al método establecido. 



Andrés Felipe Ospina Arroyo 
     Repercusiones del COVID - 19 sobre los  

informes de Revisoría Fiscal bajo NIAS 
 

15 

 

2.1.6. Elementos de bioseguridad adquiridos y adecuaciones necesarias para operar en 

épocas de pandemia  

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser 

adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental. 

Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no 

incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de 

propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la 

entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de 

los activos. (International Accounting Standards Board, 2020, pág.3) 

 

2.1.7. Deterioro en cuentas por cobrar a clientes 

La pandemia puede ser causante del cese en la actividad económica por parte de las 

empresas, por lo anterior es probable que algunos clientes no cancelen sus obligaciones a 

tiempo, provocando mora en dichas obligaciones o solicitudes de refinanciación en condiciones 

no favorables para la entidad.  

 

2.1.8. Cuentas por cobrar a clientes, refinanciadas  

Como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio, habrá clientes que 

solicitarán condiciones diferentes a las establecidas inicialmente, como lo puede ser una 

ampliación al plazo de pago sin interés o un periodo adicional para el pago de las facturas. 

Cuando esto suceda, de acuerdo al juicio profesional se debe determinar si se debe tratar como 

un nuevo activo financiero o si será el mismo activo financiero, pero con diferentes 

condiciones.  

 

2.1.9. Beneficios a empleados  

Es importante considerar si los supuestos utilizados para los beneficios a los empleados 

se deben revisar.  
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2.1.10. Cancelación por vacaciones vencidas o adelantadas  

Es importante que las entidades hagan la validación respectiva de los días de vacaciones 

adeudados a sus empleados y a cuánto equivalen los mismos, esto con el fin de poder validar 

si el importe que se cancelará es mayor y de tal forma poder determinar si ese rubro se podrá 

reconocer como vacaciones anticipadas (se podrá recuperar a través de los servicios brindados 

por el trabajador en el futuro), o de ser lo opuesto se debe reconocer directamente al resultado. 

  

2.1.11. Revelaciones a los estados financieros  

Todos los usuarios de la información financiera de las compañías, mostrarán interés 

frente al impacto ocasionado por el COVID-19 y qué medidas se han tomado frente a la 

información financiera de la entidad. Todas estas inquietudes se pueden aclarar por medio de 

las revelaciones realizadas en las notas a los estados financieros. 

 

2.2. Hechos ocurridos después del 31 de diciembre del 2019 

“Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar 

la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen 

ajustes”. (International Accounting Standards Board, 2020, pág.2)  
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3. Marco Conceptual 
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4. Marco Metodológico  

La metodología que se aplicará en la investigación es llevada a cabo según el método 

inductivo, el cual se basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. 

El tipo de investigación que se realizará es explicativo, dado que se busca establecer la relación 

de causa y efecto en la problemática actual, y adicionalmente, establecer cuál es el papel del 

revisor fiscal o contador público en una crisis económica no prevista. Por lo anterior, este 

estudio se basará en la normativa vigente aplicable a los revisores fiscales y contadores 

públicos. 

El método inductivo (…) es para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

(International Accounting Standards Board, 2020, pág.1) 

Inicialmente se partió de la pregunta: los contadores públicos y revisores fiscales, 

¿estarán preparados para orientar y asesorar a las compañías frente lo que deben hacer con su 

situación económica?; esa es una pregunta que quizás muchos hoy en día no esperaban 

responder. Sin embargo, ¿los contables saben qué requerimiento se necesita en materia de 

información financiera y aseguramiento de la información para afrontar la crisis económica?, 

o, ¿qué papel juega el juicio profesional de un contador en una entidad que ha sido afectada 

financieramente por la pandemia? De tal forma, estos cuestionamientos generan el vacío de 

cómo afrontar una crisis de tal magnitud como lo es la pandemia del COVID-19. 
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5. Marco Legal  

Esta monografía se basó en la aplicación del decreto emitido por la Presidencia de la 

Republica (14 de diciembre del 2015) Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. [Decreto 2420 

de 2015] el cual dicta las disposiciones de las Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información.  

En este decreto, se genera la respectiva clasificación de las empresas como se describe 

a continuación: 

• Grupo 1:  
Se establece un régimen normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 1, que no están detallados en el numeral 1 del 

parágrafo 1º del artículo 1.1.1.1. del presente decreto, quienes deberán aplicar los 

marcos regulatorios vigentes para el Grupo 1 para sus estados financieros 

individuales y estados financieros consolidados. (Función Pública, 2020, pág. 30) 

• Grupo 2: 

Se establece un régimen normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán aplicar el marco 

regulatorio dispuesto en el Anexo 2 del presente decreto, para sus estados 

financieros individuales, separados, consolidados y combinados. 

Se consideran estados financieros individuales, aquellos que cumplen con los 

requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las Pymes, normas 

establecidas en el Anexo 2 del presente decreto, y presentados por una entidad 

que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada, negocio 

conjunto o controladora. (Función Pública, 2020, pág. 60) 

• Grupo 3: 

Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el Anexo 3 del 

presente decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos 

de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 

transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con 

propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender 
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las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. (Función Pública, 2020, pág. 90) 

Adicionalmente, cabe resaltar que durante la elaboración del documento se tuvo en 

cuenta decreto emitido por la Presidencia de la Republica. (20 de febrero del 2015) sobre el 

marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. [Decreto 302 

de 2015], por el cual se expidió el marco técnico normativa de las Normas de Aseguramiento 

de la Información. 
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6. Conclusiones  

Los efectos causados por el Coronavirus son diversos y han afectan diversas industrias; 

estos resultados se pueden ver reflejados en los informes financieros de propósito general. Se 

espera el impacto en las cifras de los estados financieros correspondientes al año 2020, esto es 

vinculado en muchos casos a las estimaciones de los valores razonables (precios de salida) y 

valores en uso (precios específicos para la entidad) que pueden afectar la situación financiera, 

ya sea por el deterioro de valor de los activos, o variación en el valor de los pasivos, así como 

revelaciones sobre las evaluaciones de la hipótesis de negocio en marcha. Por medio de esta 

orientación, se busca exponer las diferentes situaciones a las cuales los revisores fiscales o 

contadores se enfrentarán al cumplir con los requerimientos legales de los estados financieros 

que se presentan sobre el periodo. 

  

Por otro lado, es obligación de la administración efectuar una evaluación crítica que permita 

determinar si la entidad está en la capacidad para continuar operando, cumpliendo la hipótesis 

de negocio en marcha, revelando en los estados financieros las conclusiones e información 

clave utilizada para realizarla. Los estados financieros en Colombia son realizados bajo las 

Normas de Información Financiera y bajo la hipótesis de negocio en marcha, con excepción de 

las entidades que tengan intensión de disolverse y posterior a ello liquidarse. Para que la 

evaluación de esta entidad sea acertada, la administración debe de proyectar la operación de la 

misma durante los próximos doce meses de la fecha de los estados financieros. 

  

Con la aparición del COVID-19 hubo un incremento en el nivel de incertidumbre causado 

en las proyecciones realizadas y utilizadas por la administración para la evaluación del negocio 

en marcha, afectando los flujos de caja, incumpliendo contratos e incumpliendo el presupuesto 

de ventas e ingresos. Por lo anterior es importante resaltar, que el revisor fiscal o auditor 

obtenga evidencia suficiente y adecuada para el manejo idóneo por parte de la administración 

de la hipótesis de negocio en marcha; por lo tanto resulta indispensable que ellos apliquen el 

escepticismo profesional al momento de efectuar la revisión de toda la información y evidencia 

de auditoría que sirva como soporte del cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en 

marcha. 

 

Una vez que el revisor fiscal o auditor haya encontrado evidencia suficiente y competente, 

resultará fundamental revisar las declaraciones efectuadas por la administración frente a las 
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revelaciones sobre la hipótesis de negocio en marcha, o las posibles incertidumbres que se 

hayan generado por ello, esto con fin de que los usuarios de los estados financieros puedan 

tomar decisiones adecuadas frente a las circunstacias actuales.  
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