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Conozca a través de nuestra 
publicación,  Breaking News Plus,  
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 
actualizaciones 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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Plazo de arrendamiento-
¿Cuánto dura el 
arrendamiento?

Determinar el plazo del arrendamiento constituye una estimación crítica de 
conformidad con la NIIF 16  Arren damientos, pues afecta a las dimensiones del pasivo 
por arrendamiento para el arrendatario y a la clasificación del arrendamiento para el 
arrendador. 

Tras la decisión del Comité de Interpretaciones de las NIIF en diciembre de 2019, ha 
quedado claro que las empresas están obligadas a tener en cuenta los factores 
económicos más amplios del contrato, no sólo los términos contractuales estrictos. 
Además de incluir directrices prácticas y ejemplos que muestran cómo determinar el 
plazo del arrendamiento, nuestra publicación Lease term – How lon g is th e lease? 
(Plazo del arrendamiento - ¿Cuánto dura el arrendamiento?) incluye guías sobre cómo 
abordar los vínculos entre contratos, leyes y reglamentos, y sanciones.

COVID-19 – ¿Cuál es el 
impacto producido en la 
cobertura del riesgo de tipo 
de interés por la moratoria 
en el pago?

El impacto de una moratoria en el pago en una relación de cobertura variará 
dependiendo de la naturaleza de dicha moratoria y el tipo de cobertura. La 
contabilidad correspondiente puede ser compleja, y existen varios factores que la 
dirección ha de tener en cuenta. 

En nuestro artículo web puedes encontrar directrices sobre qué normas aplicar y 
cuándo hacerlo, así como un vídeo de Colin Martin socio del departamento de 
práctica profesional de KPMG en UK sobre el impacto producido por la moratoria 
en el pago.

Normativa Internacional

Aplicación de las NIIF-
KPMG Guía rápida sobre 
los principales requisitos

La Aplicación sobre las NIIF de KPMG ofrece una visión general de la contabilidad 
de conformidad con las normas NIIF y se ha diseñado para ayudar a los 
profesionales del ámbito financiero que desean familiarizarse con temas 
específicos de contabilidad.

Puedes descargarlo de la Apple App Store (iPhone) o Google Play (Androide).

La COVID-19 está afectando al rendimiento financiero de muchas empresas. Por 
ello, hemos añadido nuevas guías a nuestro centro de recursos de presentación 
de información financiera para COVID-19 que se centra primordialmente en cómo 
pueden presentar las empresas estos impactos sobre el rendimiento financiero en 
la cuenta de resultados. 

Destacamos aspectos específicos que, en nuestra opinión, deben tener en cuenta 
las empresas a la hora de determinar cómo presentarlos y comunicarlos en su 
cuenta de resultados y las correspondientes notas. 

COVID-19 – Presentación 
de los impactos en la 
cuenta de resultados 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/ifrs-handbook-lease-term-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/covid-19-financial-instruments-2h.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/10/quick-guide-into-ifrs-app.html
https://itunes.apple.com/nl/app/quick-guide-into-ifrs/id1054377583?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.kpmg.ifrs
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/covid-19-income-statement-ias1.html
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COVID-19 – Directrices 
prácticas sobre aplicación 
de la exención en las 
concesiones al alquiler

Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la situación económica, muchos 
arrendatarios están solicitando concesiones al alquiler a los arrendadores; por ejemplo, 
una reducción de una cuota, una prórroga o un cambio en la naturaleza de la renta. 

Las modificaciones recientes que se han producido a la NIIF 16  Arren damientos
permiten que los arrendatarios no contabilicen determinadas concesiones al alquiler 
como modificaciones en el alquiler si se derivan directamente de la COVID-19. Esta 
simplificación práctica entra en vigor con efecto inmediato, si bien a efectos de su 
aplicación en la Unión Europea (UE), se confirma en la web de EFRAG que ha sido 
votada en la reunión del Comité de Regulación Contable (ARC) del 2 de julio, pero está 
pendiente su aprobación en la Comisión de asuntos Económico y Monetarios (ECON), 
que previsiblemente  se producirá el próximo mes de septiembre,  por lo que en la UE 
únicamente podrá ser aplicada en los estados financieros intermedios o cuentas 
anuales, siempre que la modificación se encuentre adoptada con anterioridad a la 
formulación de los mismos.

Nuestra publicación Leases – Rent concessions (Arrendamientos - Concesiones al 
alquiler) contiene directrices prácticas y ejemplos que muestran cómo identifican las 
empresas las concesiones al alquiler que reúnen las condiciones de la simplificación 
práctica, y cómo contabilizarlas.

Asimismo, puedes acceder al artículo Cambios a la norma de arrendamiento (NIIF 16 ) 
por el COVID-19: ¿Cómo impacta en la contabilidad? de nuestros profesionales de 
Práctica Profesional y Asesoramiento contable de KPMG en España que analiza las 
simplificaciones prácticas incluidas en la modificación de la NIIF 16 . Asimismo, y para 
entender los efectos de las modificaciones en los arrendamientos en el entorno 
COVID-19 de acuerdo con el Plan General de Contabilidad puedes acceder a nuestro 
artículo Medidas sobre alquileres por COVID-19. Casos prácticos de cómo afecta a la 
contabilidad.

COVID-19 – Compendio de 
nuevos podcasts y blogs 
de IFRS Today

El nivel de incertidumbre acerca de la perspectiva económica futura plantea un 
reto significativo para la dirección a la hora de realizar estimaciones y valorar la 
capacidad de la entidad para mantenerse como empresa en funcionamiento. 

KPMG International ha publicado el blog COVID-19: The Economic Outlook 
(COVID-19: La perspectiva económica) y ha preparado un conjunto de escenarios
que representan una gama de ideas sobre la posible evolución del impacto 
económico de esta pandemia a corto y medio plazo.

Adicionalmente, hemos lanzado recursos adicionales para los encargados de la 
preparación de estados financieros y sus usuarios.

• Podcast de IFRS Today | Contabilidad de provisiones – Muchas empresas 
están interesadas en reconocer ya el impacto de la COVID-19 en su cuenta de 
resultados, pero esto supone encontrar el equilibrio correcto entre un exceso 
y un defecto de provisión para dichos impactos. Miembros de KPMG 
International Standard Group ofrecen un recordatorio de lo que puede y no 
puede provisionarse en este podcast que ponemos a disposición. .

• Entrada en el blog de IFRS Today | Bancos canadienses – Las conclusiones 
tempranas sobre el impacto de la COVID-19 en la contabilidad de préstamos 
de los bancos pueden encontrarse en los informes trimestrales  y 
semestrales. En nuestra entrada más reciente en el blog, examinamos los 
informes semestrales a 3 0 de abril de cinco bancos canadienses y los 
comparamos con los informes del primer trimestre para la selección de 
bancos europeos abordada en nuestro blog anterior.

Normativa Internacional

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://www.efrag.org/Endorsement/Index/149
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/06/leases-rent-concessions.pdf
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/covid-19-niif-16-arrendamientos-contabilidad/
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/medidas-alquiler-covid-19-casos-practicos-impacto-contabilidad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-30-04-20
https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2020/06/covid-19-the-economic-outlook.html
https://home.kpmg/content/kpmgpublic/xx/en/home/insights/2020/06/covid-19-and-the-global-economy.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-today.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ifrstoday-podcast-covid-19-provisions.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ifrs-blog-canadian-banks-covid-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrs-blog-covid-banks-disclosures-ifrs9.html
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NIIF 17 – Modificaciones 
finales ya publicadas

Tras varios meses de nuevas deliberaciones, el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (el Consejo) publicó las modificaciones definitivas a la NIIF 17 Con tratos 
de seguros.

Ahora las aseguradoras sólo disponen de 18 meses para prepararse y presentar su 
balance de apertura de conformidad con la NIIF 17.

En nuestro artículo web, que incluye un vídeo de Mary Trussell, responsable del 
cambio en la contabilidad de seguros de KPMG global,  se resumen las principales 
modificaciones y los siguientes pasos para las aseguradoras.

Reforma de los IBOR –
Comentarios al proyecto 
de norma

El proyecto de norma (ED) sobre la segunda fase de las modificaciones a las 
normas NIIF sobre reforma de los IBOR recibió 80 cartas tras el periodo para 
comentarios de 45 días. Las propuestas, presentadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad buscan abordar las cuestiones de contabilidad que 
pueden surgir cuando se modifica o sustituye un índice de referencia de tipos de 
interés.

Casi todos los comentaristas expresaron su respaldo general al proyecto y 
aceptaron las propuestas en su mayor parte. No obstante, muchos de ellos 
plantearon cuestiones para que el Consejo las considerara antes de poner fin a las 
modificaciones, y sugirieron algunas mejoras a las propuestas. 

Puedes obtener más información en nuestro artículo web.

Normativa Internacional

Mantenerse al día de las 
actividades del CINIIF

La última reunión del Comité de Interpretaciones de las NIIF tuvo lugar el 16  de 
junio con el resultado de tres decisiones definitivas y una provisional en la agenda. 
Puedes consultar las Novedades del IFRIC para conocer las cuestiones tratadas 
por el Comité. La decisión provisional de la agenda publicada por el Comité está 
abierta a comentarios hasta el 3 0 de septiembre de 2020.

Consulta la lista de decisiones de agenda publicadas por el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF respecto de las decisiones de agenda previas.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/revised-standard-issued-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ibor-reform-phase-two-feedback-june-2020-ifrs9.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2020/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/how-the-ifrs-interpretations-committee-helps-implementation/#agendadecisions
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Código de Buen Gobierno 
de Sociedades Cotizadas
.

La CNMV ha aprobado la revisión parcial prevista del Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas. 

La revisión actualiza y adapta varias recomendaciones del Código a diversas 
modificaciones legales aprobadas desde su publicación y aclara el alcance de otras que 
habían suscitado ciertas dudas; asimismo, supone novedades relevantes en áreas 
como la diversidad de género en los consejos de administración, la información y 
riesgos no financieros, la atención a aspectos medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo, o las remuneraciones.

Los cuatro ejes de la reforma son: 

• fomento de la presencia de mujeres en los consejos de administración 

• mayor relevancia de la información no financiera y la sostenibilidad

• más atención a los riesgos reputacionales y en general no financieros

• clarificación de aspectos relativos a la remuneración de consejeros

En un contexto como el actual, la transparencia en la información se señala como un 
aspecto clave para el buen funcionamiento de los mercados.  Por ello, los auditores 
continuamos comprometidos en facilitarla mediante la comunicación en los informes 
de los aspectos clave o aspectos más relevantes encontrados en la realización de 
nuestro trabajo, los riesgos asociados y los procedimientos que hemos llevado a cabo. 

El ejercicio 2019 ha sido el tercer año en el que se incluyen las cuestiones clave en los 
informes de auditoría de empresas cotizadas y hemos analizado una vez más las 
tendencias en número medio y frecuencia de cuestiones incluidas en los informes, así 
como su tipología. 

Este año y en relación a la situación extraordinaria acaecida con motivo de la 
declaración de la pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, 
cuyas consecuencias han alterado de forma significativa la economía global y los 
mercados, hemos querido analizar cómo las empresas cotizadas, en particular en 
España aunque también en Europa y Estados Unidos, están recogiendo dicho impacto 
en sus cuentas anuales y cómo está afectando a sus informes de auditoría.

Adicionalmente, el estudio reflexiona sobre cómo los principales impactos contables 
derivados del COVID-19 pueden previsiblemente, afectar a la naturaleza de las 
cuestiones clave que se recogerán en los informes de auditoría del ejercicio 2020.

Las claves del informe se recogen en el siguiente artículo de Jorge Herreros y Ana 
Fernández Funcia, socio y senior manager de Práctica Profesional. También puede 
acceder al contenido completo de la publicación en Informes de auditoría: Evolución 
de las cuestiones clave en 2019; Análisis del impacto del covid-19. 

Cuestiones clave de los 
informes de auditoria en 
sociedades cotizadas -
Evolución en 2019 y 
análisis del impacto del 
covid-19

Normativa Nacional 

https://www.cnmv.es/portal/Publicaciones/CodigosGovCorp.aspx
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/07/fondo-comercio-e-ingresos-informes-auditoria
https://click.marketing-comunicacion.kpmg.es/?qs=8dac7346ba6ff7f77a2145540b5eeb3c2a533a40a9fc06199894ae343e691fde85069e6f6aa5e338a2f41c3c41c5d46e22e56cdeb0e5b1de
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Contacte con nosotros:

Enlaces de interés:

IFRS News

Global IFRS Institute

Publicaciones 

https://home.kpmg/es/es/home/misc/tratamiento-datos-envio-comunicaciones-kpmg.html
http://pub.marketing-comunicacion.kpmg.es/baja-generica
mailto:accountingadvisory@kpmg.es
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/08/ifrs-news.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
https://home.kpmg/es/es/home/tendencias.html
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