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Novedades en normativa de Información 
Financiera 

Nos es grato remitirle la newsletter de KPMG en España Breaking News Plus con las 

principales novedades en materia de información financiera internacional, así como las 

novedades más relevantes en el ámbito nacional. Además, puede acceder a nuestro 

portal de KPMG en España y de KPMG Global donde podrá consultar las últimas 

novedades en materia de IFRS y otras publicaciones de interés. 

Si tiene alguna consulta sobre los temas o publicaciones mencionados en este boletín, no 

dude en acudir a su persona de contacto habitual en KPMG o utilizar la función de 

contacto que contiene la propia publicación. 

 

 

Información intermedia: Este año es diferente 

La NIIF 9 en tiempo real: Un análisis más exhaustivo de los modelos de 

pérdidas crediticias es peradas  

Marco conceptual: Los nuevos cimientos para las NIIF 
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Información intermedia: Este año es diferente 

Los estados financieros intermedios serán su primera ocasión para comunicar los efectos 

de la transición a la NIIF 9 Instrumentos financieros y la NIIF 15 Ingresos de contratos 

con clientes. 

 

Por lo tanto, además de los nuevos desgloses explícitamente obligatorios en los estados 

financieros intermedios condensados, las empresas deberán aplicar juicios de valor 

significativos para determinar qué grado de información adicional resulta necesaria. 

 

Nuestra publicación sobre desgloses ilustrativos de información intermedia en 2018 

muestran una manera posible de realizarlo, y el listado de comprobación de desgloses de 

información intermedia adjunta les ayudará a identificar los posibles desgloses 

requeridos. Pueden encontrar más información en nuestro artículo web. 

 

Pueden resultar también de interés las recientes entradas en nuestro blog, con foco tanto 

en empresas como en entidades financieras. 

 

 
La NIIF 9 en tiempo real: Un análisis más exhaustivo de los modelos de 

pérdidas crediticias esperadas 

Nuestra entrada del blog La NIIF 9 en tiempo real analiza más detalladamente la 

información que han revelado varios grandes bancos sobre sus modelos de pérdidas 

crediticias esperadas de conformidad con la NIIF 9.  

En particular, analizamos cómo evalúan los incrementos significativos del riesgo de 

crédito, y cómo incorporan información prospectiva y variables macroeconómicas en sus 

modelos. 

En próximas actualizaciones en kpmg.com/realtimeifrs9 analizaremos los desgloses en 

los resultados del primer trimestre de bancos europeos. 

 

    

 

Marco conceptual: Los nuevos cimientos para las NIIF 

Acaba de publicarse el Marco conceptual de presentación de información financiera 

revisado, los cimientos sobre los que el IASB desarrolla las nuevas normas contables. 

Con efecto inmediato, se centra en codificar las recientes reflexiones del Consejo del 

IASB, pero además introduce algunos conceptos nuevos pendientes de testeo. 

Los principales cambios conllevan consecuencias en cómo y cuándo se dan de alta y de 

baja los activos y pasivos en los estados financieros. 

Lean nuestro artículo web para obtener más información. 

 

 

 

 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/03/2018-interim-ifs.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/03/2018-interim-disclosure-checklist.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/03/2018-interim-disclosure-checklist.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/02/ifrs-blog-new-disclosures-revenue-financial-instruments-ifrs9-ifrs15-280218.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/03/ifrs-blog-banks-new-disclosures-quality-clarity-ifrs9-160318.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/03/real-time-ifrs9-financial-instruments-expected-credit-loss-ecl-model.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/02/real-time-ifrs9-financial-instruments-banks-home.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/03/revised-conceptual-framework-290318.html


 

 

 

 

 

 

Consultas del ICAC 

El ICAC ha emitido varias consultas de auditoría a las que tiene acceso en la web del 

ICAC y entre las que se incluyen las siguientes: 

— Sobre la actuación del auditor de cuentas en relación con la información no 

financiera y sobre política de diversidad y otros aspectos que se incluye en 

determinados casos en el informe de gestión. 

— Sobre cómo afecta al alcance del encargo de auditoría de cuentas el cambio de 

ubicación de la información sobre la aplicación de resultados y el periodo medio 

de pago a proveedores en los modelos abreviado y de Pymes, información que 

se incluye en la hoja de identificación de la empresa, en los términos regulados 

en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos 

modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 

de los sujetos obligados a su publicación. 
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