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AUDITORÍA  
IMPUESTOS - LEGAL  
CONSULTORÍA GERENCIAL
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y 
DE GESTIÓN DEL TALENTO   

Tecnología.- Conocer las nuevas tecnologías y 
acompañar las modificaciones normativas, 
deben comprender la importancia de la 
digitalización en los negocios, el uso inteligente 
de la tecnología puede optimizar procesos y 
generar oportunidades para sus clientes.

Empresa en marcha y liquidez.- Evaluar la 
capacidad de las empresas para continuar sus 
operaciones. Al realizar esta evaluación, cuando 
fuere relevante, el área contable en conjunto con 
la gerencia debe tomar en consideración los 
efectos existentes y futuros del covid-19 en las 
actividades.

En un escenario más desfavorable, si la empresa estuviere en un negocio directamente 
afectado por la crisis, la primera preocupación de la Gerencia será la supervivencia y lo 
principal será tener liquidez. Entre las preguntas clave a considerar, están: ¿la empresa 
tiene suficiente liquidez para sobrevivir los próximos seis o doce meses?, ¿el cese 
temporal de operaciones afectará la demanda y los márgenes de manera 
significativa?, ¿existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

El nivel de evaluación y divulgación dependerá de las circunstancias de cada caso, ya que 
no todas las empresas estarán impactadas en la misma medida.

Evaluación del deterioro de activos de largo 
plazo.- En el contexto de paralización e 
incertidumbre, el contador deberá evaluar el 
potencial de deterioro en sus activos fijos e 
intangibles destinados a la operación, 
incluyendo el Goodwill (valor intangible derivado 
del negocio), los cuales pasan como mínimo una 
vez al año por las denominadas pruebas de 
deterioro.

Para evaluar estos indicadores, a nivel externo e interno, los cuestionamientos claves que 
podrían plantearse serían: ¿existe una caída severa en el precio de las acciones de la 
empresa?, ¿el valor del patrimonio es mayor al de capitalización bursátil?, ¿las tasas de 
mercado se han incrementado y se ha afectado la tasa de descuento utilizada para 
estimar el valor recuperable?, ¿el activo evaluado está parado, no se utiliza o existen 
planes para su venta?

on la propagación acelerada del Covid-19 por todo el 
mundo y la declaración de pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) nuestras vidas empezaron a sufrir 
impactos a todos los niveles, desde la redefinición de las 
relaciones humanas hasta efectos económicos globales, 
nacionales, locales y al interior de cada una de las compañías. 
Estos, que han derivado en desequilibrios financieros, se 
deben (a nivel local) a las necesidades apremiantes que 
surgen de los sistemas de salud, así como a la pausa obligada 
de comercios, empresas, centros educativos, entre otros, sin 
contar con las repercusiones producto de los embates a la 
economía de las potencias.

Las amenazas planteadas por el 
brote de coronavirus han llevado a 
tomar medidas de emergencia 
que tienen un impacto económico 
que afecta los ingresos, la cadena 
de suministro y la liquidez de las 
empresas, entre otros. Así también, 
ha resultado en una volatilidad 
significativa en los mercados 
financieros y de los productos 
básicos en todo el mundo. Estos 
impactos en la economía tienen un efecto en la preparación de información 
financiera intermedia y anual del 2020.

Una alternativa es identificar las áreas que pueden ser vulnerables a una evasión de 
impuestos, en la actualidad con las leyes es más probable que se pasen por alto los 
lineamientos establecidos, por lo cual se debe buscar fuentes fijas y fiables de 
información que mantengan una constante actualización sobre la información 
tributaria.

Actualmente, los principales desafíos a los cuales deben enfrentarse un contador 
son:

“ “Una alternativa es identificar las áreas que 
pueden ser vulnerables a una evasión de 
impuestos, en la actualidad con las leyes es 
más probable que se pasen por alto los 
lineamientos establecidos, por lo cual se 
debe buscar fuentes fijas y fiables de 
información que mantengan una constante 
actualización sobre la información 

tributaria.

El Contador debe desarrollar un plan de 
contingencia con varios escenarios, 
particularmente centrados en la continuidad 
del negocio.- Cada sociedad debe considerar sus 
prioridades estratégicas en el nuevo entorno: en 
qué debe enfocarse y qué debe posponerse. 
Luego debe considerar, con base en la crisis y las 
prioridades comerciales, cuáles son los impactos 
a corto y largo plazo en los ingresos, gastos y 
flujos de efectivo.

Educar y prevenir el fraude en las empresas.- El 
contador tiene la responsabilidad de crear 
conciencia entre sus clientes para prevenir la 
evasión de impuestos y el fraude fiscal. Este 
desafío al que te enfrentas es importante 
porque depende de ti que la empresa sea 
consciente sobre los problemas que trae omitir 

las responsabilidades que exige la ley.

En conclusión el contador puede obtener oportunidades que son relevantes y que se 
enfocan adecuadamente de gran aporte para las compañías siempre y cuando:
-  Conozca el impulso social y empresarial, para entender que la cultura, el compromiso y 

el liderazgo en una organización son palancas de cambio y de aporte de valor 
empresarial.

-  Posicione donde corresponde a los factores de riesgo psicosocial.
- Comprenda la aceleración del cambio tecnológico: incorporación de nuevas 

tecnologías, formas de trabajo, nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados 
de la tecnología.
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**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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