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En esta edición, 
presentamos los 
siguientes tópicos:

• Estar preparado para 
las nuevas normas 
NIIF - Junio 2016.

•  La reforma sobre la 
auditoría en la Unión 
Europea.

• IASB enfoca los 
reflectores sobre los 
arrendamientos.

Cada trimestre les proporcionamos un resumen de las nuevas 
normas vigentes o próximas a aplicarse. En esta edición 
cubriremos las principales normas de aplicación a los estados 
financieros con fecha de cierre 30 de junio de 2016 y posteriores, 
incluyendo períodos intermedios dentro de esos ejercicios 
económicos.

En este trimestre no ha habido nuevas actualizaciones 
adicionales a aquellas que fueron cubiertas en nuestras Gacetas 
anteriores. 

Mirando hacia el futuro, la NIIF 9 Instrumentos financieros y 
la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes, que serán de 
aplicación efectiva en 2018, tendrán un impacto significativo. 

La NIIF 16 es de aplicación efectiva en 2019, no obstante su 
aplicación anticipada está permitida para aquellas entidades que 
apliquen la NIIF 15. 

Dado que además de modificar el tratamiento contable, requerirá 
de una revisión de los procesos utilizados para producir la 
información financiera requerida. Esta es la oportunidad para 
prepararse para la implementación de estos grandes cambios.

Estar preparado para las nuevas 
normas NIIF – Junio 2016
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Cómo leer el gráfico

Identifique su cierre anual en la línea de tiempo. Cada una de las 
barras contiene una norma e indica si ya es de aplicación efectiva 
o no y si es factible su aplicación en forma anticipada.

Por ejemplo, si su cierre de ejercicio es el 30 de junio de 2016, 
entonces no hay nuevas normas de aplicación efectiva para 
aplicar. En contraste, si su cierre de ejercicio es 31 de diciembre 
de 2016, entonces las modificaciones a la NIC 1, Presentación 
de entidades financieras son de aplicación obligatoria por primera 
vez, las otras fueron de aplicación obligatoria en los estados 
finacieros anuales previos.

¿Qué normas son obligatorias para mi cierre anual?

Referencia

2016 2017 2018 2019¿Cúal es su cierre anual?

31 Dic 31 Dic 31 Dic31 Dic30 Jun 30 Sep

Cuentas regulatorias diferidas (NIIF 14) 

Depreciaciones y amortización (modificaciones a las NIC 16 y NIC 38)

Activos biológicos (modificaciones a la NIC 16 y NIC 41)

Método de participación (modificación a la NIC 27)

Mejoras anuales 2012-2014 (varias normas)

Entidades de inversión: exención de consolidación (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 18 y la NIC 28) 

Presentación de entidades financieras (modificación a la NIC 1)

Intrumentos financieros (NIIF 9)

Pago basado en acciones (modificación a la NIIF 2)

Presentación de entidades financieras (modificación a la NIC 7)

Ingresos de contratos con clientes (NIIF 15)

Reconocimiento del activo por impuesto diferido para pérdidas no realizadas

Intereses en operaciones conjuntas (modificaciones a la NIIF 11)

Información Financiera sobre arrendamientos (NIIF 16)*

* La aplicación anticipada de la NIIF 16 Información Financiera sobre arrendamientos está permitida 
solo para Compañías que también aplican la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes.
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Normas aún no efectivas, pero disponibles  
para su aplicación anticipada
Las normas detalladas más abajo no son obligatorias, pero se encuentran disponibles para aplicar de forma anticipada. 

Dónde consultar 
Para mayor información acerca de la vigencia de las nuevas 
normas, no dude en consultarnos en ica@kpmg.com.ar

Efectivas para año de cierre Norma

31 de diciembre de 2016

NIIF 14 Cuentas de diferimiento de actividades reguladas.

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas  
(Modificaciones a la NIIF 11).

Información financiera de las plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41).

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización  
(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38).

Mejoras anuales a las NIIF - ciclo 2012-2014 - varias normas.

Estados primarios Consolidados Separados (Modificaciones a la NIC 27).

Entidades de inversión: aplicación de las excepciones de consolidación  
 (Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28).

Iniciativa de revelaciones (Modificaciones a la NIC 1).

31 de diciembre de 2017

Iniciativa de revelaciones (Modificaciones a la NIC 7).

Reconocimiento del activo por impuesto diferido de ganancias no realizadas 
(Modificaciones a la NIC 12).

31 de diciembre de 2018

NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes.

NIIF 9 Instrumentos financieros.

Pago basado en acciones (modificación a la NIIF 2).

31 de diciembre de 2019 NIIF 16 Información financiera sobre arrendamientos.
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La reforma sobre la 
auditoría en la Unión 
Europea (UE)

IASB enfoca los 
reflectores sobre 
los arrendamientos

El papel del Comité de Auditoría ha recibido poca atención en 
medio de las importantes deliberaciones en torno a los méritos 
de la rotación de las firmas de auditoría y el impacto de los 
servicios distintos de la auditoría sobre la independencia y la 
objetividad del auditor en la UE. No obstante, el Comité de 
Auditoría tiene un papel clave que desempeñar para que las 
reformas sobre la auditoría en la UE sean un éxito; y las nuevas 
regulaciones incluyen algunos nuevos requisitos que son difíciles 
de entender y en algunos casos tendrán un impacto significativo 
sobre la forma de operar que tienen los comités de auditoría 
de las entidades de interés público (PIE). Las reformas tienen 
efectos extraterritoriales, por lo que también pueden afectar 
grupos multinacionales fuera de la UE.

Para ayudar a entender las implicancias de esta reforma, el 
Instituto de Comités de Auditoría de KPMG presenta una serie 
de publicaciones para colaborar con los Comités de Auditoría en 
entenderlas y facilitar su implementación.

EU Audit Reform: 4 observations for audit committees

EU Audit Reform: guide for audit committees

Esta publicación describe el impacto de la nueva regulación en las 
siguientes áreas de interés del Comité de Auditoría:

1. la conformación del Comité de Auditoría

2. la selección de la firma de auditoría

3. la independencia del auditor y los servicios distintos a la 
auditoría

Getting real value from the audit tender process guide

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (la 
Junta) emitió una nueva norma contable, llamada IFRS 16 
Arrendamientos. Esta norma sustituye los requisitos contables 
introducidos hace más de 30 años y que ya no son considerados 
los más adecuados, es una revisión profunda a la forma en que 
las empresas registran los arrendamientos.

Los arrendamientos ofrecen una importante y flexible fuente 
de financiación para muchas empresas. Sin embargo, las 
viejas normas de contabilidad sobre arredramientos (NIC 17 
Arrendamientos) hace que sea difícil para los inversores y otros 
usuarios de los estados financieros obtener una imagen precisa 
de los activos y pasivos por arrendamiento de una empresa, 
en particular para las industrias de líneas aéreas, retail y de 
transporte.

Las empresas listadas y que utiliza normas IFRS o PCGA 
se estima que tiene alrededor de 3,3 billones de dólares en 
compromisos de arrendamiento; más del 85 por ciento de los 
cuales no aparecen en sus estado de situación financiera*. Esto 
se debe a que actualmente los arrendamientos se clasifican 
ya sea como “arrendamiento financiero’’ (que se presentan 
en el estado de situación financiera) o como “arrendamiento 
operativo” (que sólo se revelan en las notas a los estados 
financieros).

Esta distinción un tanto arbitraria hizo difícil para los inversores 
comparar empresas. Esto también significó que los inversores y 
otros usuarios de los estados financieros tuvieran que estimar los 
efectos de las obligaciones por arrendamiento fuera del estado 
de situación financiera, que en la práctica a menudo dieron lugar a 
la sobreestimación de las responsabilidades derivadas de dichas 
obligaciones. La IFRS 16 resuelve este problema exigiendo que 
todos los contratos de arrendamiento de la empresa se registren 
en el estado de situación financiera como activos y pasivos.

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/aci-eu-audit-reform-4-observations-about-auditor-selection.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/aci-audit-reform-international-lr-2.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/getting-real-value-from-the-audit-tender-process-aci.pdf
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Hans Hoogervorst, Presidente de IASB, comentó:

“Estos nuevos requisitos contables llevan la contabilidad de 
arrendamiento al siglo 21, terminando con las conjeturas sobre 
el cálculo de las obligaciones por arrendamiento, a menudo 
sustanciales para la empresa. La nueva norma proporcionará 
una transparencia muy necesaria sobre los activos y pasivos 
por arrendamiento, lo que significa que los arrendamientos 
financieros fuera del estado de situación financiera ya no están 
acechando en las sombras. También mejorará la comparabilidad 
entre las empresas que realizan arrendamientos y las que piden 
préstamos para comprar.”

La nueva norma de arrendamientos ha sido sometida a varias 
rondas de consulta pública y a una amplia deliberación a nivel de 
Comisión, llevadas a cabo en público y por Internet.

En el desarrollo de la nueva norma el IASB también ha 
trabajado en estrecha colaboración con el Consejo de Normas 
de Contabilidad Financiera de Estados Unidos (FASB). Las 
dos Juntas están alineadas en el tema central de exponer los 
arrendamientos en el estado de situación financiera, y en la 
definición de arrendamiento y en cómo deben ser medidos los 
pasivos por arrendamiento.

La NIIF 16 es de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 
2019. La aplicación temprana está permitida para las empresas 
que también apliquen la NIIF 15 Ingresos de contratos con 
clientes.

Análisis de los efectos

Acompañando a la norma, el IASB también ha publicado por 
separado un análisis de los efectos de su aplicación, que resume 
los costos y beneficios de la Norma. Este análisis demuestra 
claramente la necesidad de la norma y que los beneficios son 
mayores que los costos.

La Junta ha tenido muy en cuenta la retroalimentación recibida 
y ha introducido varias medidas de ahorro de costos para los 
usuarios, como la exención de arrendamientos de pequeña 
envergadura (“small ticket”), así como arrendamiento de 
menores o iguales a 12 meses.

La publicación por separado de un análisis de los efectos de su 
aplicación deriva de un informe emitido por el  Grupo Consultivo 
de Análisis de Efectos (Effects Analysis Consultative Group) a los 
Fiduciarios de la Fundación IFRS (IFRS Foundation Trustees) en 
noviembre de 2014. En el link adjunto podrán encontrar el texto 
completo del análisis de los efectos de su aplicación:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/
Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf 

También el IASB ha publicado un resumen del proyecto, 
incluyendo una visión general de la historia del proyecto y la 
forma en que la Junta ha respondido a los comentarios de las 
partes interesadas durante la elaboración de la norma.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/
Documents/IFRS_16_project-summary.pdf

* Basado en una muestra de 30.000 empresas que figuran utilizando 
las NIIF o los PCGA de EE.UU., más de 14.000 empresas revelaron 
información sobre arrendamientos fuera del estado de situación 
financiera en sus informes anuales de 2014. Los pagos futuros de 
arrendamiento fuera del estado de situación financiera para aquellas 
empresas ascendieron a US $ 2,9 billones de dólares (sin descontar).

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf  
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf  
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf


Acerca de 
los Institutos 
del Comité de 
Auditoría de 
KPMG
Patrocinado por más de 30 firmas 
miembro en todo el mundo, los Institutos 
del Comité de Auditoría de KPMG (ACI 
por sus siglas en inglés) brindan a los 
miembros de los comités de auditoría y 
a los directores conocimientos prácticos, 
recursos y oportunidades de intercambio 
entre pares con foco en el fortalecimiento 
de la supervisión de la emisión de 
información financiera y de la calidad 
de la auditoría, así como la variedad de 
desafíos que enfrentan los Directorios 
de las empresas de hoy – desde la 
problemática de la gestión del riesgo 
y de las nuevas tecnologías hasta las 
cuestiones relacionadas con la estrategia y 
el cumplimiento. 

Para conocer más sobre los programas del 
ACI, póngase en contacto con nosotros en: 
ica@kpmg.com.ar

mailto:ica%40kpmg.com.ar?subject=


Contáctenos

Para más información, por favor visítenos 
online en www.kpmg.com/AR/ICA, via 
email a ica@kpmg.com.ar o contacte a:

Néstor García
Socio Líder de Auditoría
T: +54 11 4316 5870 
E: nrgarcia@kpmg.com.ar

Guillermo Calciati
Socio
T: +54 11 4316 5802 
E: grcalciati@kpmg.com.ar

Viviana Picco
Socia
T: +54 11 4316 5729 
E: vpicco@kpmg.com.ar

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en 
particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en 
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asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 
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