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Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  

COVID - 19 

30 de junio 
2020 

30 de setiembre 
2020 

31 de 
diciembre 2020 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
Línea de tiempo durante el 2020 

 

31 de marzo 
2020 

31 de diciembre 
2019 

Reporte anual 
• Emitido 

• No emitido: Eventos 
subsecuentes 

1er reporte 
interino 

2do reporte 
interino 

Reporte anual 

3er reporte 
interino 

Impacto del COVID - 19 en la economía 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Empresa en 
marcha y 
liquidez 

Evaluación 
del 

deterioro de 
activos de 

larga 
duración 

Incertidumbre 
y valor 

razonable 

Modificacione
s de contratos 

de deuda 

Arrendamiento
s 

1 

2 

4 

5 

Cinco 
retos financieros 

/ contables 

3 
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Empresa en marcha y liquidez 

Contexto Preguntas claves 
Sugerencia
s 

1 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Evaluación de la capacidad de 
las empresas para asegurar la 
continuidad del negocio.  

Al realizar esta evaluación, se 
tomará en consideración los 
efectos existentes y futuros del 
COVID - 19 en las actividades.  

1. ¿La empresa tiene suficiente 
liquidez para sobrevivir los 
próximos seis o doce meses? 

2. ¿El cese temporal de 
operaciones afectará la 
demanda y los márgenes de 
manera significativa? 

3. ¿Existen planes para liquidar o 
dejar de operar la empresa? 

Las conclusiones, el nivel de 
evaluación y divulgación 
dependerán de las 
circunstancias de cada caso, ya 
que no todas las empresas y los 
sectores económicos a las que 
pertenecen estarán impactadas 
en la misma medida. 

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú 



Evaluación del deterioro de 
activos de larga duración 

2 

Contexto Preguntas claves 
Sugerencia
s 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Dada la paralización e 
incertidumbre económica que se 
experimenta en el 2020 por el 
COVID – 19, muchas empresas 
peruanas tendrán que evaluar el 
potencial deterioro causada por 
estas circunstancias en sus 
activos fijos e intangibles 
destinados a la operación (de 
larga duración), incluyendo el 
Goodwill y los activos intangibles 
de vida indefinida. 

1. ¿Existe una caída severa en el 
precio de las acciones de la 
empresa? 

2. ¿El valor del patrimonio es 
mayor a la capitalización 
bursátil? 

3. ¿Las tasas de mercado se han 
incrementado y afectado la tasa 
de descuento utilizada para 
estimar el valor recuperable? 

4. ¿El activo evaluado está parado, 
no se utiliza o existen planes 
para su venta? 

• Proyectar distintos escenarios 
previsibles, considerando las 
medidas adoptadas por el 
gobierno  

• Revisar la tasa de descuento  

• El escenario de crisis debe 
afectar a las proyecciones de 
flujos futuros o a la tasa de 
descuento. 

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  



Incertidumbre y valor 
razonable 

3 

Contexto Preguntas claves 
Sugerencia
s 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

La incertidumbre de los 
mercados globales ha afectado 
los índices bursátiles con caídas 
de más del 10%, impactado en 
los commodities, reducción de 
las tasas de interés y mayor 
volatilidad en los tipos de 
cambio. 

Existen instrumentos financieros 
llevados a valor razonable que 
se verán afectados. 

1. ¿Cómo impacta la actual 
volatilidad del COVID - 19 sobre 
los precios de las acciones, 
instrumentos de deuda y 
commodities? 

2. ¿Los datos de mercado 
utilizados para determinar el 
valor razonable recogen los 
efectos de las acciones tomadas 
por los gobiernos para controlar 
la pandemia? 

3. ¿Las tasas de interés incluyen el 
riesgo de la contraparte y los 
efectos en las tasas libres de 
riesgo de los estímulos de los 
gobiernos? 

• Evaluar si la gravedad del 
COVID - 19 a la fecha de 
cierre de los estados 
financieros habría impactado a 
la valoración de los 
participantes de mercado a 
esa fecha. 

• Mayores revelaciones de 
sensibilidades en instrumentos 
con poca información de 
mercado serán requeridas. 

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  



Arrendamientos 4 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  

Contexto Enmienda Beneficios 

Ante las interrupciones 
temporales y la disminución de 
la actividad comercial de las 
empresas, se están 
presentando concesiones de 
alquiler a los arrendatarios, a 
menudo en forma de 
condonaciones o reducciones 
temporales de cuotas por un 
período de tiempo. 

Al respecto, el 28 de mayo, 
IASB emitió una enmienda a la 
NIIF 16 para aliviar el 
tratamiento a los arrendatarios. 

1. Proporciona una solución 
práctica para elegir no evaluar el 
cambio como una modificación 
de contrato. 

2. Condiciones para la solución 
práctica: 

1. Contraprestación revisada 
del arrendamiento es 
sustancialmente 
equivalente, o menor a la 
original 

2. Reducción exclusivamente 
de los pagos que vencen 
hasta el 30 de junio 2021. 

3. No existe un cambio 
sustancial a otras 
cláusulas y condiciones 

 

• El arrendatario debe 
contabilizar cualquier cambio 
como si no fueran 
modificaciones de 
arrendamiento. 

• No e necesario actualizar la 
tasas de descuento. 

• Condonaciones: genera un 
impacto positivo en el 
resultado de la Compañía. 

• Reducción temporal: permite 
no cambiar el control del 
pasivo por arrendamiento. 



Modificaciones de contratos 
de deuda  

5 

Contexto Preguntas claves 
Sugerencia
s 

Perspectiva – Entidades financieras 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Los gobiernos están exigiendo a 
las entidades bancarias y de 
seguros que sean flexibles en 
las obligaciones de pago de los 
deudores (empresas y 
personas).  

Estos esfuerzos podrían 
considerarse modificaciones de 
contratos que requerirían 
plantear la evaluación del 
portafolio de créditos bajo los 
lineamientos de una potencial 
pérdida esperada. 

1. ¿Se han efectuado 
modificaciones en los plazos por 
medidas temporales del 
gobierno? 

2. ¿Las modificaciones a los 
contratos son a empresas con 
bajo nivel de morosidad? 

3. ¿Las modificaciones son 
necesarias frente al aumento del 
riesgo de crédito de ciertas 
empresas? 

• Segmentar a los clientes 
reprogramados y 
refinanciados 

• Monitorear el comportamiento 
de los reprogramados durante 
los 3 meses siguientes. 

• Revisar los criterios 
cualitativos bajo COVID 19 
para identificar incremento de 
riesgo de crédito.  

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  



Modificaciones de contratos 
de deuda  

5 

Contexto Preguntas claves 
Sugerencia
s 

Perspectiva - Empresas 
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los 5 retos financieros - contables 

 

Las empresas que vean sus 
operaciones impactadas por el 
COVID - 19 se podrían enfrentar 
a problemas de liquidez.  

En este escenario, se podría 
necesitar financiamientos 
adicionales, modificar contratos 
de deuda u obtener dispensas 
en el caso de incumplimiento de 
los covenants de deuda. 

1. ¿Se han modificado las tasas de 
interés y el plazo de los 
contratos sustancialmente? 

2. ¿Se han suspendido los pagos 
solo de manera temporal? 

3. ¿las modificaciones representan 
mejores condiciones en las 
tasas de interés  

4. ¿Se ha evaluado si estos 
impactos tienen impacto en los 
resultados de la empresa? 

• Evaluar si las modificaciones 
de contratos de deuda son 
sustanciales bajo enfoque 
cuantitativo (prueba +/-10%) 

• Si la diferencia entre estos 
flujos de efectivo descontados 
es superior a 10%, el 
instrumento se da de baja. 

• Evaluar otros factores 
cualitativos. 

Juan Paredes – Líder de Auditoría Perú  
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Antonio Benites – Socio Líder de FAAS Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
Derivados 

 

(*) Fuente: BCRP, Bloomberg. Información al 31 de marzo de 2020. 
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Contexto COVID-19* 

Índice Dow Jones     15% 
entre Mar.2019 - Mar.2020 

Consideraciones 

¿Se ha evaluado como impacta la actual volatilidad 
del COVID-19 sobre los estados financieros?  

¿Se han previsto estrategias como el uso de 
derivados para reducir estos riesgos en los 
resultados del negocio?  

¿Se cuentan con controles adecuados para reducir 
los errores comunes en el manejo de los derivados?  

¿Existe el sustento financiero y tributario suficiente 
para fines de fiscalización?  

1 

2 

3 

4 

Tipo de cambio (USD - PEN)     4% 
entre Mar.2019 – Mar.2020 

68% 
Precio del barril de 

Petróleo                   entre  

Mar.2019 – Mar.2020 

  

Precio del Zinc     29% 
entre Mar.2019 - Mar.2020 

Precio del oro    25% 
entre Mar.2019 - Mar.2020 



Confianza en tiempos de COVID - 19 
Derivados 

 

• Swaps de tasa de 

interés (IRS) 

Riesgo de tasa de 

interés 

% 

• Forwards de divisa 

• Swaps de moneda 

(CCS) 

• Opciones de moneda 

(Call y Put) 

Riesgo de moneda 

extranjera 

Recomendaciones para coberturas 

contables exitosas 

Riesgo de precio 

Tipos de derivados 

• Futuros 

• Forwards  

• Call Spread  

• Put Spread 
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• Estrategia y política de riesgo  

documentada 

 

• Sustento contable y tributario para 

auditorías y fiscalizaciones 

 

• Entendimiento de las dinámicas 

contables particulares siguiendo lo 

establecido en las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

 

• Herramienta para estimar el valor 

razonable de los derivados 

Antonio Benites – Socio Líder de FAAS Perú 
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Augusto De La Cruz – Socio de FAAS Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
En participante del mercado debe afrontar los retos de 
la tesorería de esta crisis en tres fases 

► Liquidez y planificación de 

efectivo 

► Proteger la demanda 

► Talento y fuerza laboral 

► Informes financieros 

► Tecnología 

► Incremento de personal 

Contexto actual Lo que sigue Después de la 

crisis 

► Cadena de suministro 

► Estabilización de operaciones 

► Quick wins – efectivo y costos 

► Estimulo gubernamental 

► Seguro y recuperaciones 

► Proyección y modelamiento 

► Nuevos modelos de negocios 

► Nuevos productos 

► Transformación (habilidad 

digital) 

► Adquisiciones y 

desinversiones 

► Innovación  

Compromiso y protección Expansión y crecimiento + 
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Manejando la crisis: Reiniciando el negocio: Construyendo resiliencia: 

Hasta 2 meses Finales del 2020 2021 en adelante 



Augusto De La Cruz – Socio de FAAS Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los retos de la Tesorería: en el contexto actual 
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Manejando la crisis: Recomendaciones tácticas 

Identifique la 

caja 

disponible y 

pagos 

urgentes 

Asigne las 

reservas de 

flujo de caja 

► En el caso de conglomerados, identifique oportunidades para agrupar la liquidez y 

asegúrese del tratamiento contable de estas transacciones. (“cash pooling”). 

► Prepare reportes sobre la situación financiera de todas sus entidades para monitorear 

la estructura de financiamiento y reservas de efectivo.  

► Asigne liquidez a aquellas entidades que necesiten efectivo y asegúrese de la 

contabilización adecuada de estas transacciones 

► Identifique las reservas de efectivo y calcule las líneas disponibles = Efectivo y 

equivalentes de efectivo + líneas no utilizadas en entidades financieras 

► Identifique desembolsos que deben realizarse de inmediato (planilla, proveedores 

estratégicos y financiamientos) 

► Asegure efectividad del trabajo remoto del personal de Tesorería y que mantengan 

todas las autorizaciones 

► Supervise la utilización de todas las medidas de apoyo dispuestas por el Gobierno 

1 

2 



Augusto De La Cruz – Socio de FAAS Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los retos de la Tesorería: en el contexto actual 
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Manejando la crisis: Recomendaciones tácticas 

Proyecte 

flujos de 

caja 

Revisión de 

covenants 

financieros 

► Asegúrese de que los KPI se calculen regularmente con los datos más recientes para 

pronosticar el cumplimiento de los covenants financieros y permita mantener la 

estructura adecuada de financiamiento  

► Establezca una proyección de caja simple pero adecuada que incluya varios 

escenarios (extremos) 

► Pronostique su caja semanal en todas sus entidades. 

► Calcule el flujo de caja del grupo para 3 meses e identifique cuellos de botella y 

excedentes de efectivo 

► Determine una reserva de liquidez adecuada para evitar insolvencia. 

3 

4 



Augusto De La Cruz – Socio de FAAS Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los retos de la Tesorería: lo que sigue 
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Reiniciando el negocio: Recomendaciones 

tácticas 

Implementación oportuna de disposiciones tributarias y laborales promulgadas durante la crisis 
que optimizan la caja. 

 

Negociación de pasivos con proveedores y entidades financieras (inc. covenants).  

 

Proyección semanal de flujos de efectivo y análisis de escenarios. 

 

Segmentación de clientes (pareto) por valor de  ventas, riesgos y del cumplimiento de sus 
términos de pagos. 

 

Análisis y segmentación de inventarios por frecuencia de rotación y nueva variabilidad de 
demanda. 

 

Segmentación de proveedores (pareto) por valor de  compras y del cumplimiento de sus términos 
de pagos. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Confianza en tiempos de COVID - 19 
Los retos de la Tesorería: después de la crisis 
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Construyendo resiliencia: Recomendaciones tácticas 

Establecer un plan de acción para una potencial operación de administración de pasivos 
(renegociación con bancos, emisión de bonos, intercambio de bonos, préstamo sindicado 
local o internacional, etc). 

Implementar reportes, KPIs y dashboards sobre los principales componentes de la operación, 
que le permita una oportuna toma de decisiones a la Gerencia y Directorio. 

Realizar una evaluación integral de todos los procesos de cobranzas, pagos a proveedores, 
tributarios y gestión de inventarios, para identificar las potenciales oportunidades de ahorro de 
costos operativos y gastos financieros.  

Evaluar una nueva política de gestión de riesgos de mercado por el incremento de la 
volatilidad en los mercados de monedas y commodity. 

1 

2 

3 

4 
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Fuentes: Encuesta a Inversionistas 2018, EY 

2018 Reputation Risk in the Cyber Age, Pentland Analytics 

The economics of a pandemic: the case of Covif-19, London Business School 

Informe de Impacto comercial del coronavirus , Dun & Bradstreet   
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Confianza en tiempos de COVID - 19 
¿Qué medidas adoptar ante esta situación? 
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Sectores más afectados 

Petróleo y 
gas 

Productos electrónicos, 
semi-conductores 

Turismo y 
hotelería 

Aviación y 
aerolínea 

Automotriz 

Productos de 
consumo 

► 94% de las compañías Fortune 1000  están 
enfrentando interrupciones en la cadena de 
suministro por COVID-19. 

 

► Los riesgos de la cadena de suministro 
harían que el 52% de inversionistas descarte 
una inversión de inmediato 

 

► Las empresas podrían aumentar 20% o perder 

30% de valor debido a su preparación y 

comportamiento de gestión del riesgo en 
momentos de crisis.  

¿Por qué gestionar la cadena de valor? 

El COVID-19 está alterando las 

cadenas de suministros 

mundiales 



Fuentes: Encuesta a Inversionistas 2018, EY 

2018 Reputation Risk in the Cyber Age, Pentland Analytics 

The economics of a pandemic: the case of Covif-19, London Business School  

 

 

Nadia Malpartida – Gerenta de Cambio Climático y Sostenibilidad (CCaSS) Perú 

Confianza en tiempos de COVID - 19 
¿Qué medidas adoptar ante esta situación? 
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Mecanismos para asegurar la liquidez de proveedores críticos 1 

2 

3 

4 

5 

Capacidad de proveedores críticos para continuar 
operando   

Mecanismos para asegurar la salud y protección de todo el personal 

Asegurar el cumplimiento y respeto de estándares éticos, 
ambientales y  derechos humanos  

Asegurar la transmisión segura de la  información confidencial 

¿Cómo monitorea y evalúa los riesgos de sus 
proveedores críticos en situación de crisis para que no 
afecte la continuidad del negocio y la reputación de la 

marca? 
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