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Impacto Financiero del Covid-19 en la 
hipótesis del negocio en marcha

ctualmente a nivel mundial los mercados están siendo 
afectados en gran medida por  el virus declarado por la OMS 
como pandemia mundial el pasado 11 de marzo del 2020. 
Pérdidas significativas, economías estancadas y algunos sectores 
más desfavorecidos que otros como son  el turismo, el sector 
automotriz, el manufacturero, el textil, las actividades de ocio y 
recreación. La economía sufre una desaceleración importante en 
la historia de la humanidad, obligando a varios pequeños 
comerciantes al cese de sus operaciones por no poseer los 
recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.

La información financiera es preparada bajo la hipótesis 

A
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fundamental de negocio en marcha de acuerdo a la la NIC 1 Preparación  y Presentación de 
Estados Financieros, la cual indica que la información financiera es preparada bajo el 
supuesto de la continuación de sus operaciones, es decir, si existen indicios de que la 
entidad será liquidada en el corto plazo esto será revelado en las notas a los estados 
financieros y la compañía tomará las decisiones oportunas acerca de la continuidad de sus 

“ “actividades. Para ello, la dirección deberá tener 
a su disposición aquellos eventos que afectarán 
a la entidad en el futuro, esta afirmación 
abarcará por lo menos los doce meses 
siguientes posteriores a la información 
presentada. 

 De acuerdo a la NIC 10 Hechos Ocurridos 
Después del Periodo en que se Informa en su 
párrafo catorce determina que una entidad no 
debería elaborar Estados Financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos 
ocurridos después del  periodo en que se informa indican que no se cumple o está resulta 
inadecuada, por lo tanto esto confirma la necesidad de evaluar la condición financiera de 
cada entidad, aún cuando se haya preparado está información, debera tomarse  en cuenta 
los hechos posteriores a la elaboración que impacten significativamente. 

Una entidad podría entrar en condición de no elaborar los estados financieros bajo la 
hipótesis de negocio en marcha cuando existen los siguientes factores que afectan sus 

operaciones: pérdidas significativas, flujos 
de caja negativos,  catastrófes naturales, 
ingreso al mercado de fuertes 
competidores, escasa rentabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones y 
descapitalización.

   
Al evaluar la condición y los efectos que ha tenido el estancamiento de la economía, cada 
entidad realizará un analisis sobre el historial de rentabilidad, generación de flujos de 
efectivo, obligaciones presentes y futuras, acceso al endeudamiento ante instituciones 
financieras para resolver problemas de liquidez, entre otros aspectos que darán respuesta 
a como actuar ante la emergencia, si la teoría no es factible la preparación de la 
información será bajo otras suposiciones como el valor de realización de sus activos y 
pasivos. 

Aunque es importante destacar que una hipótesis es una afirmación, las condiciones 
pueden cambiar de acuerdo al comportamiento del mercado y la gestión de recursos, así 
como la sostenibilidad de cada negocio, estos seran los  indicativos predilectos para la 
continuación de los sectores económicos. Lastimosamente solo las empresas que posean 
una estable liquidez, que sean capaces de cubrir sus obligaciones, de la reinvención de 
nuevos productos y de sobrevivir a periodos de  escasas ventas podrán salir victoriosos de 
este suceso.
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Una entidad podría entrar en 
condición de no elaborar los esta-
dos financieros bajo la hipótesis 
de negocio en marcha cuando 

existen ciertos factores que afec-
tan sus operaciones.



ctualmente a nivel mundial los mercados están siendo 
afectados en gran medida por  el virus declarado por la OMS 
como pandemia mundial el pasado 11 de marzo del 2020. 
Pérdidas significativas, economías estancadas y algunos sectores 
más desfavorecidos que otros como son  el turismo, el sector 
automotriz, el manufacturero, el textil, las actividades de ocio y 
recreación. La economía sufre una desaceleración importante en 
la historia de la humanidad, obligando a varios pequeños 
comerciantes al cese de sus operaciones por no poseer los 
recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.

La información financiera es preparada bajo la hipótesis 
fundamental de negocio en marcha de acuerdo a la la NIC 1 Preparación  y Presentación de 
Estados Financieros, la cual indica que la información financiera es preparada bajo el 
supuesto de la continuación de sus operaciones, es decir, si existen indicios de que la 
entidad será liquidada en el corto plazo esto será revelado en las notas a los estados 
financieros y la compañía tomará las decisiones oportunas acerca de la continuidad de sus 

actividades. Para ello, la dirección deberá tener 
a su disposición aquellos eventos que afectarán 
a la entidad en el futuro, esta afirmación 
abarcará por lo menos los doce meses 
siguientes posteriores a la información 
presentada. 

 De acuerdo a la NIC 10 Hechos Ocurridos 
Después del Periodo en que se Informa en su 
párrafo catorce determina que una entidad no 
debería elaborar Estados Financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos 
ocurridos después del  periodo en que se informa indican que no se cumple o está resulta 
inadecuada, por lo tanto esto confirma la necesidad de evaluar la condición financiera de 
cada entidad, aún cuando se haya preparado está información, debera tomarse  en cuenta 
los hechos posteriores a la elaboración que impacten significativamente. 
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Una entidad podría entrar en condición de no elaborar los estados financieros bajo la 
hipótesis de negocio en marcha cuando existen los siguientes factores que afectan sus 

operaciones: pérdidas significativas, flujos 
de caja negativos,  catastrófes naturales, 
ingreso al mercado de fuertes 
competidores, escasa rentabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones y 
descapitalización.

   
Al evaluar la condición y los efectos que ha tenido el estancamiento de la economía, cada 
entidad realizará un analisis sobre el historial de rentabilidad, generación de flujos de 
efectivo, obligaciones presentes y futuras, acceso al endeudamiento ante instituciones 
financieras para resolver problemas de liquidez, entre otros aspectos que darán respuesta 
a como actuar ante la emergencia, si la teoría no es factible la preparación de la 
información será bajo otras suposiciones como el valor de realización de sus activos y 
pasivos. 

Aunque es importante destacar que una hipótesis es una afirmación, las condiciones 
pueden cambiar de acuerdo al comportamiento del mercado y la gestión de recursos, así 
como la sostenibilidad de cada negocio, estos seran los  indicativos predilectos para la 
continuación de los sectores económicos. Lastimosamente solo las empresas que posean 
una estable liquidez, que sean capaces de cubrir sus obligaciones, de la reinvención de 
nuevos productos y de sobrevivir a periodos de  escasas ventas podrán salir victoriosos de 
este suceso.

**La información contenida en este documento es de carácter meramente informativo y referencial y no se constituye en una opinión 
legal, por lo que sugerimos en caso de requerir alguna acción o decisión respecto de temas aquí tratados consulte previamente con el 

especialista**.
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“

“

Las condiciones pueden cambiar 
de acuerdo al comportamiento 

del mercado y la gestión de 
recursos.


