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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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NIIF 16 Arrendamientos: 
una visión general

¿Necesitan una visión general práctica, o simplemente un repaso de 
la NIIF 16? En nuestra guía se analiza la nueva normalidad para la 
contabilidad de arrendamientos.

IFRS 16 – An overview (NIIF 16 - Una visión general) nos introduce 
en los modelos contables de los arrendamientos tanto para los  
arrendatarios como para los arrendadores. Asimismo, profundiza en 
áreas críticas como las modificaciones en la definición de 
arrendamiento y la contabilidad de los arrendamientos, con ejemplos 
y conclusiones para ayudar a entender los requerimientos de la 
norma y el efecto que provocan en los estados financieros. 

Como ya se ha informado en Breaking News anteriores, en 
respuesta al impacto continuado de la pandemia de COVID-19, el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo) 
acordó la modificación  de la NIIF 16 para permitir una ampliación de 
un año a la solución práctica a disposición de los arrendatarios a la 
hora de contabilizar las concesiones de alquileres vinculadas a la 
COVID-19. Esta modificación ya ha sido publicada y en 
consecuencia, ya es efectiva la ampliación de la exención a 
concesiones de alquileres que reducen los pagos de arrendamientos 
originariamente vencidos en, o antes del 30 de junio de 2022.

A los arrendatarios que ya hayan aplicado la solución práctica se les 
exige aplicar la ampliación con carácter retroactivo a los contratos 
aptos con características y circunstancias similares.

La aplicación de la citada modificación es la que ya os adelantamos, 
siendo efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 
1 de abril de 2021, y se permite su adopción anticipada.

Consulten nuestro artículo web y nuestra guía sobre la solución 
práctica original. 

NIIF 16 Arrendamientos-
Modificaciones que 
amplían las exenciones a 
los arrendatarios

A medida que el planeta comienza a resurgir de la pandemia de 
COVID-19, se incrementa la actividad de fusiones y adquisiciones 
(M&A).

En este podcast, profesionales de KPMG International Standards
Group analizan las normas NIIF relevantes, incluida la NIIF 3 
Combinaciones de negocios, y abordan los puntos principales que se 
deben tener en cuenta las empresas al contabilizar cualquier 
adquisición. En particular, centran su atención en estos tres aspectos 
clave que las entidades deben tener en consideración cuando 
contabilizan una adquisición:

• ¿Cumple la transacción la definición de combinación de negocios
de la NIIF 3? 

• ¿Cuales son las consideraciones contables clave a tener en
cuenta en la transacción? 

• ¿Que efectos va a tener en el estado de situación financiera?

Podcast IFRS Today-
Fusiones y adquisiciones

Normativa Internacional

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrs-handbook-leases-lease-accounting-overview-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/06/leases-rent-concessions.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrstoday-podcast-manda-acquiring-business.html
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Contabilidad de 
adquisición de préstamos: 
cuestiones prácticas

Las ventas y adquisiciones de carteras de préstamos constituyen un 
método habitual mediante el que los bancos racionalizan sus 
carteras. Sin embargo, estas transacciones suelen provocar 
problemas en su contabilización que pueden llegar a ser complejos.

Nuestra publicación actualizada Loan acquisition accounting
(Contabilidad de adquisición de préstamos) analiza algunos de los 
problemas que pueden surgir al adquirir un préstamo, bien 
directamente o bien por medio de una combinación de negocios, y 
ofrece ejemplos prácticos, análisis y conclusiones.

Según las recientes propuestas emitidas por el Consejo, una 
empresa sujeta a regulación de tarifas que cumple los criterios de 
determinación del alcance reconocería activos y pasivos regulados.

Es probable que las propuestas afecten a empresas de los sectores 
de suministros y transporte, pero todas aquellas que estén sujetas a 
control de precios podrían ajustarse a la amplia definición de los 
criterios de alcance.

Con las propuestas abiertas para comentarios hasta el 30 de julio de 
2021, nuestra publicación New on the Horizon (Nuevo en el 
horizonte) explora dichas propuestas con más detalle. Tiene en 
cuenta algunos de los impactos potenciales y ofrece ejemplos 
ilustrativos sobre cómo pueden aplicar las empresas la nueva norma 
propuesta.

Activos y pasivos 
regulados: Propuestas 
para una nueva NIIF

Tras haber establecido la dirección estratégica para que el nuevo 
consejo desarrolle normas globales de información en materia de 
sostenibilidad y de la que ya os informamos en el Breaking News 
anterior, los miembros de la IFRS Foundation están formando un 
grupo de trabajo para trabajar sobre iniciativas existentes centradas 
en la información sobre el valor de la empresa. El grupo contará con 
participación del consejo para reflejar la importancia de la conexión 
con la información financiera.

Asimismo, coordinará esfuerzos para elaborar normas de 
información sobre sostenibilidad globales y uniformes con arreglo a 
las directrices de la IFRS, y valorará cómo trasladar el contenido y los 
conocimientos técnicos al nuevo consejo.

Más información sobre el grupo de trabajo y sus participantes está 
disponible en nuestro artículo web.

Presentación de 
información sobre 
sostenibilidad: IFRS 
Foundation anuncia un 
grupo de trabajo

Normativa Internacional

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrs9-loan-acquisition-handbook.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/rate-regulated-activities-exposure-draft.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/sustainability-reporting-strategic-direction.html
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Mantenerse al tanto de las 
actividades del CINIIF

En su reunión de marzo, el Comité de Interpretaciones de las NIIF votó 
para ultimar una decisión clave de agenda sobre los costes de 
implantación de una solución informática en la nube que es en sí 
misma un servicio. El Comité analizó específicamente los costes de 
configuración y personalización, y se pronunció sobre un marco en dos 
fases para revisar estos costes.

En nuestro vídeo IFRS Today uno de nuestros profesionales del 
International Standards Group de KPMG explica la importancia de esta 
decisión para las empresas que se estén planteando la posibilidad de 
implantar la informática en la nube. Consulten la Actualización de las 
CINIIF para obtener más información sobre esta y las dos nuevas 
decisiones provisionales de agenda. 

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

Normativa Internacional

Prepararse para las 
novedades normativas -
Ingresos por la entrega de 
bienes y prestación de 
servicios e Instrumentos 
financieros

El Real Decreto 1/2021, de 12 de febrero que modifica el Plan General 
de Contabilidad, ha realizado modificaciones relevantes en las normas 
de reconocimiento, valoración y desglose relacionadas con los 
ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios, y los 
instrumentos financieros.

Estas modificaciones van a  afectar en menor o mayor medida a 
todos las entidades y en consecuencia, es importante que los 
responsables de la elaboración de los estados financieros tengan un 
conocimiento detallado de las mismas.

Para facilitar el entendimiento de estas modificaciones y mostrar 
ejemplos prácticos que pueden ser de gran ayuda para los 
responsables de la información financiera, desde KPMG se han 
organizado varias sesiones prácticas formativas gratuitas.

Si estas interesado en acudir a estas sesiones, inscríbete a las 
mismas a través de nuestra página.

Normativa Nacional 

https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6243825543001
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2021/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/how-the-ifrs-interpretations-committee-helps-implementation/#agendadecisions
https://home.kpmg/es/es/home/eventos/2021/04/novedades-pgc-ingresos-instrumentos-financieros-casos-practicos.html
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