
 Septiembre  2018 

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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IFRS Today: Podcast sobre el blockchain y las criptomonedas, y sobre 

contabilidad de coberturas en empresas no financieras. 

NIC 32: Distinción entre pasivo y patrimonio neto 

La NIIF 9 en tiempo real: Los informes semestrales aportan nuevas 

informaciones sobre el deterioro de valor 

NIIF 16: Modificaciones en arrendamiento 

“Insight into IFRS” te ayuda a incorporar y explicar los cambios en las NIIF 

. 

Nuevo Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual de 

Remuneraciones 

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


IFRS Today: Podcast sobre el blockchain y las criptomonedas y sobre 
contabilidad de coberturas en empresas no financieras 

Como continuación a nuestra serie de podcast “IFRS Today”, por medio de la que podrá 

acceder a información de interés proporcionada por socios y expertos de la firma a nivel 

global sobre cuestiones prácticas relativas a la aplicación y presentación de información 

financiera, le presentamos en esta ocasión los siguientes: 

‒ Introducing blockchain and cryptocurrencies  en el que se realiza una completa 

descripción de la tecnología emergente denominada blockchain y se abordan 

algunos de sus principales efectos e implicaciones. Este tema también se tratará 

en posteriores comunicaciones, sobre todo en lo relativo a aspectos de riesgo y 

buen gobierno y, de forma independiente, en las implicaciones contables. 

‒ NIIF 9- Contabilidad de coberturas en empresas no financieras en el que se tratan 

algunas de las cuestiones clave a las que se enfrentan las empresas a la hora de 

aplicar la NIIF 9 Instrumentos financieros en relación a la contabilidad de 

coberturas.  

Nuestro portal sobre instrumentos financieros ofrece una amplia gama de 

materiales que les ayudarán en la transición a las nuevas normas, sea cual sea la 

fase en la que se encuentren.  

NIC 32: Distinción entre pasivo y patrimonio neto 

En el marco del proyecto Instrumentos financieros con características de capital 

(«FICE», por sus siglas en inglés), el último documento de debate del IASB esboza sus 

propuestas para mejorar la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación al tiempo que 

mantiene prácticamente intactos sus requisitos actuales. 

Entre las propuestas presentadas, que podrían implicar la clasificación como pasivos de 

más instrumentos de capital híbridos, se encuentran las siguientes:  

 aclaración de los principios que regulan la clasificación de instrumentos
financieros como pasivos financieros o patrimonio, para ayudar a los emisores a
clasificar instrumentos financieros más complejos; y

 mejoras en la presentación y los desgloses sobre instrumentos financieros con
vistas a optimizar la información disponible para los usuarios de los estados
financieros.

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/07/ifrstoday-podcast-04-blockchain-cryptocurrencies-190718.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/financial-instruments.html
https://www.ifrs.org/-/media/project/fice/discussion-paper/published-documents/dp-fice-june-2018.pdf?la=en&hash=4148DC6B0E7BE156AC94633B458D38C0B63F9EFC
https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html
mailto:accountingadvisory@kpmg.es


Para obtener más información sobre las propuestas del Consejo, consulten nuestro 
artículo web. El plazo para enviar comentarios al IASB finaliza el 7 de enero de 2019. 

 

  

 

La NIIF 9  en tiempo real: Nuevas informaciones sobre el deterioro del 

valor 

Nuestra última entrada de blog sobre la NIIF 9 en tiempo real se centra en los informes 
semestrales de entidades bancarias, que han revelado nuevas informaciones sobre 
cómo los bancos están implantando el modelo de deterioro del valor de la NIIF 9. 

Nos hemos centrado en tres áreas concretas: 

 criterios para transferir activos entre fases del deterioro del valor; 

 uso de escenarios económicos a futuro; y 

 sensibilidad de las pérdidas crediticias esperadas de los bancos. 

Todavía estamos analizando la información publicada hasta la fecha. Retomaremos este 
tema antes de finales de año con nuevos análisis y algunas reflexiones sobre la 
presentación y el desglose de información en los estados financieros anuales. 

 

 

 

 

NIIF 16: Modificaciones en arrendamientos 

Las modificaciones en arrendamientos son muy habituales, pero su contabilización 

puede resultar complicada. Muchas empresas tendrán que abordar las modificaciones 

pre-existentes de sus arrendamientos en el marco de su proyecto de transición. 

Y todas las empresas deberán prepararse para las modificaciones de arrendamientos 

que tengan lugar después de la transición: un aspecto clave del nuevo panorama de la 

contabilidad de arrendamientos. 

Nuestra publicación Lease modifications contiene directrices prácticas y ejemplos que 

muestran cómo contabilizar las formas más habituales de modificaciones de 

arrendamientos. 

 

 

“Insight into IFRS” te ayuda a incorporar y explicar los cambios en las 

NIIF 

Empresas de todo el mundo se han esforzado por implantar los nuevos requisitos 

sobre reconocimiento de ingresos ordinarios e instrumentos financieros; ahora ha 

llegado el momento de incorporar plenamente los cambios y explicar con claridad sus 

efectos a los inversores y demás grupos de interés. 

La decimoquinta edición de Insights into IFRS pretende ayudarle en este proceso. Ya 

está disponible tanto en formato impreso como en libro electrónico y contiene nuestras 

últimas reflexiones sobre cuatro normas nuevas: ingresos ordinarios, instrumentos 

financieros, arrendamientos y contratos de seguro. Se ha actualizado por completo 

para reflejar de qué manera las NIIF 9 y 15 interactúan con los requisitos vigentes.  

Puede utilizar Insights into IFRS junto con nuestras Guides to annual financial 

statements (pronto publicaremos nuevas ediciones) para que pueda disponer de una 

guía completa de cara al cierre del ejercicio. 

hhttps://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/07/classification-liabilities-equity-fices-discussion-paper-ias32-060718.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/08/real-time-ifrs9-financial-instruments-half-year-h1-reporting0.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/09/lease-modifications-accounting-for-changes-ifrs16-110918.html
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/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html


Cómo conseguir su copia de Insights 

Si desea más información sobre cómo solicitar el libro, consulte nuestro artículo web. 

Además, tiene disponible y puede descargarse la versión resumida Insights into IFRS: 

An overview, que ofrece información esencial para comisiones de auditoría y consejos 

de administración. 

 

 

 

 

 

Nuevo Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual de 

Remuneraciones 

 

La CNMV ha incluido novedades en la información que debe formar parte del Informe 
Anual de Gobierno Corporativo mediante la publicación de la Circular 2/2018, de 12 de 
junio, que establece los nuevos modelos de informe anual de gobierno corporativo y del 
modelo de informe anual de remuneraciones de los consejeros, de sociedades anónimas 
cotizadas, cajas de ahorros y otras entidades que emitan valores admitidos a negociación 
en mercados oficiales de valores. 
 
Como principales novedades, se elimina para las sociedades emisoras el carácter 
obligatorio de los formatos contenidos en los documentos electrónicos normalizados de 
los informes de gobierno corporativo y sobre remuneraciones de los consejeros 
establecidos por el regulador de mercado. De esta forma, permite a las entidades que 
puedan presentar los informes en formato libre, aunque  deberán respetar el contenido 
mínimo que establezca la normativa, incluida esta Circular. El contenido, no obstante, 
deberá  acompañarse de apéndices estadísticos para seguir disponiendo de un mínimo 
de información con formato estandarizado que facilite su compilación y posterior 
tratamiento por la CNMV. 
 
Asimismo, se incluye un nuevo modelo de informe anual de gobierno corporativo 
aplicable a las entidades que integran el sector público institucional que sean emisoras de 
valores, distintos a las acciones, más simplificado y adaptado a las particularidades de 
estas entidades. 
 
La mencionada circular entra  en vigor el 16 de julio de 2018, y resulta de aplicación a los 
informes anuales de gobierno corporativo y a los informes sobre remuneraciones de los 
consejeros que las entidades obligadas deban presentar correspondientes a los ejercicios 
cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive. 
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