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Novedades en normativa de Información Financiera 

Conozca a través de esta newsletter periódica 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. 
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Quedan tres meses… ¿Están preparados para la elaboración de la 

información financiera? 

Arrendamientos inmobiliarios: la perspectiva del arrendatario según la NIIF 

16. 

Seguros: los últimos debates del TRG sobre cuestiones de transición a la 

NIIF 17 

La NIIF 3: Clarificando la definición de negocio 
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Emisión de los Proyectos de Modificación del PGC, Ingresos por ventas y 

prestación de servicios y criterios de presentación de instrumentos 

financieros  
  

  

  

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-breaking-news/Pages/Default.aspx
http://www.kpmg.com/ifrs


   

 

 

 

Quedan tres meses… ¿Están preparados para la elaboración de la 
información financiera? 
 
En tan solo tres meses, el próximo diciembre, las empresas deberán hacer frente a un 

gran reto: sus primeros informes anuales según las NIIF 9 y la NIIF15, las nuevas normas 

sobre instrumentos financieros e ingresos ordinarios. 

Tampoco deberán perder de vista la NIIF 16, la nueva norma sobre arrendamientos, y 

desglosar los efectos previstos. 

Para ayudarles, hemos publicado una serie de materiales nuevos: 

 El sexto podcast de nuestra serie IFRS Today  en el que se abordan los pasos 
que pueden darse desde el punto de vista de la presentación de información 
financiera para tener la certeza de estar preparados de cara a finales de año.  

 El séptimo podcast de la misma serie en el que se comentan los grandes retos a 
los que se enfrentan los bancos en lo que se perfila como una recta final de un  
ejercicio nada habitual. 

 Por último, las ediciones de 2018 de nuestras guías sobre estados financieros 
anuales —que incorporan Desgloses ilustrativos y una Lista de comprobación de 
desgloses de apoyo— actualizadas completamente para adaptarlas a las NIIF 9 y 
15. Los desgloses ilustrativos son un ejemplo de una de las formas de aplicar los 
nuevos requisitos e incluyen ejemplos sobre los posibles efectos de la NIIF 16. 

Podrán consultar para un análisis más detallado la publicación Insights into IFRS  y 

nuestras páginas temáticas online sobre las normas de ingresos ordinarios, instrumentos 

financieros y arrendamientos.      

 

  

 

 
 

Arrendamientos inmobiliarios: la perspectiva del arrendatario según la 

NIIF 16 

El arrendamiento de inmuebles será uno de los aspectos clave de muchos proyectos de 
implantación de la NIIF 16, dado que casi todas las empresas cuentan con al menos un 
arrendamiento de este tipo. 

También traen consigo en la práctica numerosos retos contables para los arrendatarios, 
ya que la nueva contabilidad afectará a las principales ratios financieras. Nuestra 
publicación Real estate leases – The tenant perspective  aborda las áreas clave de la 
NIIF 16, especialmente relevantes para los arrendatarios en arrendamientos 
inmobiliarios. Cada sección viene ilustrada con ejemplos basados en condiciones y 
situaciones reales. 
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https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/leases.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/10/leases-real-estate-tenant-accounting-examples-ifrs16-011018.html
https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html
mailto:accountingadvisory@kpmg.es


Seguros: los últimos debates del TRG sobre cuestiones de transición a la 

NIIF 17 

La nueva norma de contratos de seguros, la NIIF 17, sigue planteando diversas 

cuestiones de implantación a las partes interesadas. 

Nuestra revista online: Insurance – Transition to IFRS 17  ofrece un resumen y nuestro 

análisis de los temas debatidos en la reunión de septiembre del TRG. 

  

 

 

La NIIF 3: Clarificando la definición de negocio 

Establecer si una transacción constituye la adquisición de un activo o de un negocio ha 
sido un reto y un área relevante en la que se hace necesaria la aplicación de juicio 
profesional. El IASB ha emitido una modificación a la NIIF 3, Combinaciones de 
negocios, que trata de aclarar cómo identificar un negocio. 

A pesar de que la clarificación y el estrechamiento de la actual y vaga definición de 
negocio es bienvenida, algunos de los nuevos test son bastante complejos. 

Si quiere más información, lea el  artículo elaborado por KPMG en el que se desarrolla 
más en detalle la modificación realizada. 

 

 

 

 
 

 

 

Emisión de los Proyectos de Modificación del PGC, Ingresos por ventas y 

prestación de servicios y criterios de presentación de instrumentos 

financieros 

 

El 3 de octubre de 2018, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
publicó el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y 
las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Con esta misma 
fecha se ha publicado el Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios. 
 
Estos proyectos modifican los criterios contables aplicables a los ingresos por ventas y 
prestación de servicios, activos financieros y la emisión de instrumentos financieros, por 
lo que van a afectar de forma significativa a los indicadores clave de rendimiento de las 
empresas, su situación patrimonial y la carga tributaria futura. Por ello, es conveniente 
que los directivos pongan foco en estos cambios relevantes y realicen un análisis 
exhaustivo de todos los impactos e implicaciones que suponen.  
 
Un detalle de los principales cambios recogidos en estos proyectos se incluye en el 
artículo preparado por Carlo Barroso, director del departamento de Práctica Profesional y 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/01/ifrs17-transition-trg-newsletter.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/06/definition-business-merger-acquisition-accounting-proposed-amendments-slideshare-ifrs3-ifrs11-290616.html
https://www.tendencias.kpmg.es/2018/10/cambios-relevantes-en-las-normas-contables-estas-son-las-claves/


 

representante español de varios de los grupos de trabajo internacionales de KPMG sobre 
normas de información financiera internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


