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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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Informes de sostenibilidad 
– Comparación de las 
propuestas del ISSBTM, el 
EFRAG y la SEC

Los informes de sostenibilidad siguen desarrollándose a un ritmo vertiginoso. 

Las recientes propuestas del Consejo del ISSB (Consejo Internacional de 
Normas de Sostenibilidad) , el EFRAG (Grupo Consultivo Europeo en materia 
de Información Financiera) y la SEC (Comisión estadounidense del Mercado de 
Valores) son ambiciosas y provocarían un impacto significativo en las 
empresas.

Existen rasgos comunes entre cada una de las propuestas, como que el marco 
del TCFD (Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información relacionada con 
el Clima) constituye una aportación compartida. No obstante, también existen 
áreas en las que no hay coincidencias. Esto podría provocar retos en la práctica 
para las empresas que necesitan aplicar múltiples marcos; por ejemplo, una 
importante consideración práctica para las mismas sería la armonización de las 
metodologías de cálculo.

Accede a nuestra Guía para comprender cómo se comparan las propuestas y 
obtener más información sobre los desafíos prácticos que pueden encontrar 
las empresas durante su preparación ante el reto de los nuevos estándares de 
sostenibilidad.

Esta guía se complementa con un podcast de IFRS® Today, presentado por 
Reinhard Dotzlaw, donde los tres responsables del equipo global de 
información corporativa y sostenibilidad de KPMG ofrecen un resumen de las 
propuestas de alto nivel.

Nuestro análisis más reciente sobre desgloses relativos al clima de entidades 
bancarias confirma que, en general, el avance que están realizando los bancos 
en la divulgación de aspectos climáticos se ha ralentizado en 2021.

En la primera parte de nuestro análisis examinamos los desgloses de los 
bancos en materia de clima que estaban incluidos en sus informes anuales de 
2021. En esta segunda parte de nuestro análisis comparativo, comprobamos si 
los desgloses en materia de clima de 35 grandes bancos globales se ajustan a 
los desgloses recomendados por el  Grupo de Trabajo sobre Divulgación de 
Información relacionada con el Clima (TCFD). 

Del análisis se desprenden tres conclusiones principales.

• Los bancos han implantado estructuras de gobierno y marcos de gestión de 
riesgos, aunque su impacto aún no ha quedado claro.

• Muchas entidades se han comprometido a alcanzar cero emisiones netas 
para 2050, pero las métricas aún no se han divulgado a nivel granular, lo 
cual dificulta que los usuarios comprendan y valoren cómo avanzan los 
bancos hacia sus objetivos.

• Existe una divulgación cuantitativa limitada de análisis de escenarios, lo que 
complica el uso de la información desglosada para valorar la resiliencia de 
sus estrategias.

Accede a nuestro análisis y la entrada en el blog, donde resumimos nuestras 
principales conclusiones.

Informes sobre clima en 
entidades bancarias – Su 
avance se ha ralentizado en 
2021

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/05/sustainability-disclosures-issb-efrag-sec.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/06/ifrstoday-podcast-sustainability-disclosures-issb-efrag-sec.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/06/banks-climate-related-disclosures-report-phase2.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/05/benchmarking-banks-climate-change-reporting-tcfd-recommendations-2021.html
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¿Cómo deberían 
contabilizar las empresas 
las economías 
hiperinflacionarias?

En periodos de incertidumbre, muchas economías experimentan niveles 
elevados de inflación (y, en algunos casos, hiperinflación). 

Las empresas con operaciones cuya moneda funcional es la de una economía 
hiperinflacionaria deben prever la aplicación de la NIC 29 Información financiera 
en economías hiperinflacionarias. 

Accede a nuestro artículo disponible en nuestro centro de recursos sobre 
presentación de información financiera en periodos de incertidumbre, que 
incluye una lista de las economías que consideramos hiperinflacionarias en 
virtud de la NIC 29. 

El Comité de Interpretaciones de las NIIF (el Comité), en su reunión de junio, 
debatió la fecha en la que una empresa reconoce efectivo si un cliente salda 
una cuenta a cobrar mediante un pago electrónico. 

La conclusión del Comité podría tener un profundo impacto en lo que, a simple 
vista, parece una pregunta contable muy básica: ¿qué liquidez mantiene su 
empresa al cierre del ejercicio? 

En nuestro último vídeo de IFRS Today, Brian O'Donovan analiza el debate 
sobre las decisiones de la agenda del CINIIF en torno a los pagos electrónicos. 
(Accede a la transcripción del vídeo aquí).

Visita la web de la IFRS Foundation para acceder a la actualización de la CINIIF 
sobre esta reunión.

Pagos electrónicos: 
decisiones en la agenda de 
la CINIIF

En el marco de la revisión tras la implantación de las NIIF 10 Estados 
financieros consolidados, la NIIF 11 Acuerdos conjuntos y la NIIF 12 Revelación 
de participaciones en otras entidades, los grupos de interés identificaron una 
serie de áreas que consideran especialmente complejas en la práctica. 

Tras haber considerado estas cuestiones, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (el Consejo) ha decidido no adoptar ninguna 
acción sustantiva en este momento, al concluir que las normas están 
funcionando según lo previsto y logrando sus objetivos.

Accede a nuestro artículo para obtener más información.

Concluye la revisión en la 
fase posterior a la 
implantación de las NIIF 10, 
11 y 12

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/06/frut-hyperinflation-reporting-ifrs-ias29.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://bcove.video/3zV659t
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/06/ifric-agenda-decisions-electronic-payments-transcript.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/pir-review-consolidation-suite-ifrs10-11-12.html
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Consulta ICAC: ¿Las 
SOCIMIs que cotizan en el 
BME Growth deben 
considerarse Entidades de 
Interés Público?.

Las SOCIMIs que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), de acuerdo 
con el artículo 8.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, al no pertenecer al segmento de empresas en expansión no se 
consideran Entidades de Interés Público (EIP).  La duda que se plantea es si el 
hecho de haber sido sustituido el MAB por el BME Growth modifica este 
criterio e implica que las SOCIMI pasen a considerarse EIP. 

El ICAC establece en su respuesta, que las SOCIMIs que no cotizaban en el  
mercado de empresas en expansión del MAB y que, por tanto no tenían la 
condición de EIPs, no adquieren esta condición por continuar cotizando, en 
iguales condiciones, en el mismo mercado con la nueva denominación de BME 
Growth. 
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Contacte con nosotros:

Enlaces de interés:

IFRS News

Global IFRS Institute
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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

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

