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La contabilidad, impacta e importa
Las empresas españolas tienen ante sí el enorme reto 
de hacer crecer sus negocios en un entorno global, 
tecnológico e interconectado, dominado por una 
muy fuerte competencia, con riesgos emergentes 
e incertidumbres ligadas a acuerdos comerciales 
supranacionales, que aumentan la complejidad. 

Nuestros estudios señalan que los directivos 
quieren aprovechar las oportunidades para crecer y 
expandir sus negocios.

Entre otros riesgos deberán afrontar los retos 
regulatorios y las nuevas exigencias sobre reporting 
financiero y no financiero.

Junto a la gestión de riesgos por incertidumbres 
políticas y económicas, la disrupción en los modelos 
de negocio y las amenazas cibernéticas, la regulación 
sobre la información financiera y no financiera, y el 
reporting corporativo, conforman un conjunto de 
los elementos que las empresas españolas deben 
afrontar dentro de su estrategia para alcanzar sus 
objetivos y ante la mayor necesidad del mercado. 

En el caso de la información financiero-contable, la 
tendencia apunta a nuevas exigencias de transparencia 
y desglose por parte de los supervisores. 

La emisión de nuevas normas contables por parte 
del IASB y el FASB ha generado una “segunda 
revolución contable” impactando los estados 
financieros de las compañías. 

Normas como el reconocimiento de ingresos, 
el tratamiento de los arrendamientos y la 
contabilización de los instrumentos financieros, son 
buenos ejemplos de los efectos que los cambios 
contables han generado a las empresas y del reto 
que ha supuesto su implementación. 

A su vez, el ICAC ha elaborado sendos borradores 
de nuevas normas contables que esperamos 
sean aprobados en el periodo 2020. Es de esperar 
que el cambio normativo requiera de un esfuerzo 
adicional en la contabilidad local de las compañías 
y seguramente se traduzca en un impacto en sus 
estados financieros.

En AAS trabajamos junto con profesionales de 
otras líneas de servicio como Deal Advisory, Tax 
y Legal entre otras, para brindar una oferta de 
servicios multidisciplinar enfocada al cumplimiento 
de los objetivos de nuestros clientes.

“La norma de arrendamientos 
ha tenido impacto en el ratio de 
endeudamiento y EBITDA de las 
empresas cotizadas españolas.”

Bernardo  
Rücker-Embden

Socio responsable de AAS  
KPMG en España
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¿Quiénes somos?
¿Le preocupa obtener la respuesta 
contable correcta en un entorno cada 
vez más complejo? 

¿Necesita una persona de confianza 
a la que consultar para obtener un 
asesoramiento informal? 

Ahora más que nunca, las empresas quieren un asesoramiento contable 
especializado mientras se esfuerzan por seguir el ritmo de un entorno regulatorio 
en constante cambio.

 — Somos expertos contables
 — Con dilatada experiencia práctica
 — En contacto directo con clientes
 — Hemos prestado asesoramiento en multitud de 

transacciones de M&A
 — Somos líderes en asesoramiento contable en 

España, con más de 10 años de experiencia
 — Somos una de las principales redes de 

asesoramiento del mundo
 — Somos independientes: cumplimos con los 

nuevos requerimientos normativos en este 
sentido

“Ofrecemos a cada cliente 
ideas claras y efectivas, que 
aportan valor añadido a su 
gestión.”

Marisa Pérez,  
Socia de AAS en KPMG Madrid

Presencia AAS
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¿Quiénes son nuestros clientes? 

¿Qué dicen nuestros clientes de nuestro servicio?

Tenemos amplia experiencia 
multisectorial (infraestructura, 
energía, telecomunicaciones, 
industrial, servicios, 
concesional, farmacéutico), 
etc.

 — Empresas cotizadas, SEC y otros 
extranjeros

 — Grupos nacionales
 — Grupos internacionales
 — Empresas familiares
 — Empresas/organismos del sector 

público
 — Private Equity
 — Fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro 

“Nuestro objetivo es ser 
‘asesores de referencia’ 
ayudando a nuestros clientes 
a abordar sus complejas 
cuestiones, actividades y a 
digitalizar la función.”

“Aplicamos un enfoque 
práctico e integral a cada 
caso para ofrecer a los 
clientes la solución más 
adecuada”

“Agradeceros a todo el equipo 
el gran esfuerzo que habéis 
realizado, lo valoro mucho. Da 
gusto contar con profesionales 
como vosotros.”

“El apoyo de KPMG ha sido 
excelente y un placer, como 
siempre.”

Analía Álvarez,  
Socia de AAS en KPMG Madrid

David España,
Socio de KPMG en Bilbao 

Grupo español  
líder en atención a mayores Empresa de Inversión Global

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
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Trabajamos juntos para abordar 
sus necesidades contables

Accounting Advisory Services

Análisis del impacto 
de las nuevas normas 

contables

Proyectos de conversión 
a diferentes normas 

contables 
(IFRS, US GAAP, FRS 102...)

Adquisiciones y 
desinversiones

Revisión de modelos 
financieros con 

informe de experto 
independiente

Revisiones de 
estados financieros y 
manual de políticas

Consultas específicas 
y emisión de 

opiniones contables

Reorganizaciones 
y simplificaciones 

de grupos
Formación y cesión de 
personal especializado

“En AAS trabajamos 
con nuestros clientes 
para proporcionar un 
sólido enfoque técnico 
centrado en sus 
objetivos de negocio.”

Olga Sánchez,
Socia de AAS en KPMG Barcelona

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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Respuestas a sus inquietudes o necesidades
¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo le ayudamos?

Análisis del impacto de las nuevas normas contables

 – Los analistas ya están comenzando a preguntar cómo 
afectará el último proyecto de norma del IASB a los 
resultados presentados. ¿Cómo afectarán las propuestas 
del IASB a nuestras cuenta de resultados, apalancamiento y 
activos netos? 

 – Evaluación inicial del impacto, destacando las 
diferencias entre los requerimientos actuales y las 
propuestas; 

 – Realización o revisión de cálculos para cuantificar el 
impacto contable y fiscal; 

 – Implicación de la adopción de las nuevas normas 
contables como NIIF 9, NIIF 15, NIIF 16, NIIF 17 y 
CINIIF 23.

Proyectos de conversión a diferentes normas contables
 – Mi empresa está en fase de conversión a las NIIF/US 

GAAP. ¿Cuáles son las principales diferencias contables? 
¿Existen opciones que pudieran reducir la volatilidad de 
las ganancias presentadas?

 – ¿Cuál es el posible impacto de las reservas distribuibles? 

 – ¿Qué impacto tendrán los cambios sobre las ganancias 
fiscales registradas y la planificación fiscal existente?

 – ¿Cómo afectará la conversión a la retribución vinculada 
al desempeño y a los acuerdos de préstamos y otras 
relaciones contractuales? 

 – Parece que la conversión requerirá una importante 
inversión de tiempo. ¿Cómo abordará este cambio 
mi equipo financiero sin dejar de lado sus funciones 
financieras habituales? 

 – Evaluación inicial del impacto, destacando las diferencias 
entre las NIIF/US GAAP y los actuales PCGA españoles;

 – Asesoramiento sobre cómo reducir los efectos de la 
conversión (p.ej., en relación con situaciones de “caja 
atrapada” y la reducción de la volatilidad de la cuenta de 
resultados); 

 – Trabajamos con nuestros compañeros del área de Tax para 
evaluar el impacto de la conversión en los impuestos y 
ayudamos a la planificación fiscal; 

 – Provisión de recursos (e incluso traslados de 
profesionales) para ayudar en el proyecto de conversión.

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo le ayudamos?

Consultas específicas y emisión de opiniones contables

 – He recibido una carta del ICAC que cuestiona el tratamiento 
contable adoptado para una transacción concreta.

 – ¿Puedo obtener una segunda opinión para apoyar la 
perspectiva que hemos adoptado?

 – ¿Mis auditores necesitan una opinión de un tercero experto 
independiente referente a un tratamiento contable?

 – Un servicio de comunicación permanente (“iguala 
contable”) para preguntas específicas; 

 – Ayuda en la preparación de un documento de la política 
contable para sustentar sus conclusiones;

 – Opinión contable para apoyar el tratamiento contable 
de una transacción concreta.

Revisión de modelos financieros con informe de experto independiente 
 – Queremos ganar un concurso público para una carretera de 

peaje. Estoy preparando toda la documentación necesaria, 
además del modelo financiero. La Administración Pública 
solicita que se incluya una revisión independiente del 
modelo financiero.

 – Mi empresa está en plena reestructuración financiera, 
y el banco pide una revisión independiente del modelo 
financiero.

 – De cara a mejorar mi control interno, necesito la revisión de 
un tercero independiente de mis modelos financieros.

 – Proporcionamos una opinión independiente sobre 
la exactitud, solidez y fiabilidad de los modelos 
financieros, haciendo uso de software de revisión 
especializada y una metodología rigurosa. Asimismo, 
el trabajo normalmente incluye una revisión contable y 
fiscal, para proporcionar una opinión sobre la exactitud 
de las hipótesis y si cumple con la normativa y 
legislación aplicable.

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo le ayudamos?

Reorganizaciones y simplificaciones de grupos

 – No estoy seguro de que estemos realizando la 
reestructuración de la forma más eficaz. ¿Existen 
alternativas que pudieran reducir la volatilidad de la cuenta 
de resultados?

Revisión de las reservas distribuibles de cada una de 
las empresas de un grupo y asesoramiento sobre cómo 
pueden maximizarse las mismas. 

 – Apoyo en la implantación de un plan de 
simplificación del grupo, con acciones como las 
siguientes: 

 – Colaboración con asesores fiscales, legales y de 
otras áreas; 

 – Provisión de directrices sobre contabilidad técnica a 
medida que surjan cuestiones durante el proyecto. 

 – Provisión de un enfoque que refleje las “mejores 
prácticas” de la reorganización, por ejemplo: 

 – Las transferencias de activos están correctamente 
valoradas;

 – No se crean restricciones en cuanto a la distribución 
de dividendos; 

 – Se minimizan los riesgos de deterioro.

 – Diversas entidades pertenecientes al mismo grupo están 
creando “caja atrapada” que limitan el importe de los 
dividendos que podemos distribuir entre los accionistas. 
¿Cómo podemos crear reservas distribuibles adicionales o 
acceder a las ya existentes?

 – Estoy satisfecho con las implicaciones fiscales de una 
propuesta de reestructuración pero ¿cómo puedo decir lo 
mismo de las implicaciones contables?

 – Voy a redomiciliar en España una empresa de mi grupo 
¿Qué necesidades mercantiles, contables y fiscales 
requerirán? ¿Esto puede afectar a la distribución de 
dividendos?

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo le ayudamos?

Adquisiciones y desinversiones

 – El grupo ha comprado una empresa en el 
extranjero. ¿Cómo me aseguro de que la 
información financiera de esa subsidiaria 
es homogénea con la del grupo?, ¿cómo 
integraríamos esta subsidiaria en el 
proceso de reporte del grupo?, ¿cómo 
debo contabilizar esta adquisición en mis 
estados financieros consolidados?

 – Estamos pensando realizar un carve-out 
de una división de mi empresa, ¿Cómo se 
debe separar la información financiera?

Previo a la compra:

 – análisis de los impactos contables en el contexto de la Due Diligence 
financiera; 

 – evaluación de los impactos del Shareholder Agreement y Sale-
Purchase Agreement; 

Posterior a a compra: 

 – análisis, cálculo/revisión de las diferencias entre principios contables 
de las subsidiarias del grupo; 

 – asesoramiento en la integración y el reporting post-deal, revisión y 
homogeneización de planes de cuentas;

 – asistencia en el cumplimiento de requerimientos regulatorios, 
incluyendo estados financieros proforma;

 – asistencia en la contabilización de la compra, incluyendo la asignación 
del precio pagado junto con Corporate Finance;

 – Asesoramiento en la preparación de los estados financieros de la 
escisión (carve-out).

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo le ayudamos?

Formación y cesión de personal especializado

Revisiones de estados financieros y manual de políticas

 – ¿Cómo puedo mantener a mis equipos 
financieros al día de los desarrollos 
contables?

 – ¿Cómo puedo garantizar que mis equipos 
de M&A entienden el impacto que las 
diferentes alternativas de estructuras 
tendrán en los resultados del grupo?

 – No tengo recursos suficientes con la 
cualificación necesaria.

 – ¿Cómo puedo estar seguro de que el 
manual de políticas contables del grupo 
reflejan los actuales requerimientos 
contables? ¿Cómo puedo garantizar que 
la descripción resumida de las políticas y 
las omisiones en el manual no provocan 
errores y una adopción desigual de los 
requerimientos contables?

 – ¿Cómo puedo garantizar que cumplo 
la totalidad de los requerimientos de 
información en mis estados financieros?

 – Estoy pensando salir a Bolsa. ¿Qué 
información financiera necesito generar?

 – Actualizaciones trimestrales online de las NIIF para equipos financieros 
repartidos geográficamente; 

 – Actualizaciones anuales en cursos presenciales / on-line que abordan 
todos los desarrollos del IASB y FASB; 

 – Clases magistrales para el personal financiero y no financiero en 
cuanto a aspectos específicos, p.ej., combinaciones de negocio, 
arrendamientos y reconocimiento de ingresos.

 – Proporcionamos cesión de personal especializado.

 – Actualización de las políticas para reflejar los desarrollos contables; 

 – Comparación de las políticas con los estándares del sector; 

 – Elaboración de manuales digitales;

 – Aportación de los apartados de desarrollos futuros siempre que 
proceda; 

 – Preparación de cuentas anuales y/o revisión técnica antes de la 
emisión de los estados financieros o notas específicas; 

 – Asesoramiento en el proceso de salida a Bolsa (IPO); 

 – Asesoramiento en la preparación de estados financieros combinados, 
separados y pro-forma.

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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Oficina Barcelona

Marcos José Barbado
Director
+34 608 687 701  
mbarbado@kpmg.es

Miriam García
Senior Manager
+34 93 254 349 
miriamgarcia@kpmg.es

Olga Sánchez
Socia 
+34 93 253 29 21 
osanchez@kpmg.es

Nuestro equipo

Isabel Vejega
Senior Manager
+34 91 456 34 00 
ivejega@kpmg.es

Joana Sancho
Senior Manager
+34 91 456 34 00 
jsancho@kpmg.es

Adrián Sotillo
Senior Manager
+34 91 451 30 43 
csotillo@kpmg.es

Oficina Madrid

Bernardo Rücker-Embden
Socio Responsable  
AAS España
+34 91 456 34 35 
buruecker@kpmg.es

Marisa Pérez 
Socia
+34 91 456 38 79 
mlperez@kpmg.es

Irene Cabello
Directora
+34 91 456 35 77 
icabello@kpmg.es

Analía Alvarez
Socia
+ 34 91 456 35 74 
aalvarez3@kpmg.es

Oficina Bilbao

Fernando Almazán
Senior Manager
+34 944 797 306 
lalmazan@kpmg.es

David España 
Socio
+34 944 797 323 
davidespana@kpmg.es

Trabajamos 
“codo con codo” 
con nuestros 
clientes durante 
los proyectos 
para ir a la par en 
la búsqueda de 
soluciones.

Con nosotros obtendrá unas 
aportaciones de primer nivel de 
un equipo que combina unos 
conocimientos técnicos y especializados 
con un sólido entendimiento del sector 
en el que opera. 

Invertiremos el tiempo 
necesario para conocer su 
negocio, y así garantizar 
que cuenta con las 
respuestas adecuadas en 
relación con sus objetivos. 

Nuestro objetivo 
es proporcionar 
asesoramiento práctico 
de acuerdo con los más 
altos estándares de 
calidad. 
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International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

mailto:accountingadvisory@kpmg.es


 Accounting Advisory Services 11

Publicaciones

THOMSON REUTERSTHOMSON REUTERS

El Plan General de Contabilidad
Esta publicación proporciona un 
análisis exhaustivo del Plan General de 
Contabilidad e incluye guías de aplicación, 
con explicaciones y casos prácticos 
de gran utilidad para los profesionales 
relacionados con la contabilidad y la 
información financiera. 

Esta publicación de referencia está 
también disponible en e-book.

IFRS compared to US GAAP
En los últimos años, hemos hablado con 
una certeza cada vez menor sobre las 
potenciales convergencias entre IFRS 
y US GAAP. El IASB y el FASB están 
ahora buscando sus propias agendas 
independientes, y cualquier coincidencia 
es probable que sea casual, y no 
planeada.

Todo esto significa que una comprensión 
de las diferencias entre las IFRS y US 
GAAP seguirá siendo importante para los 
preparadores y usuarios de los estados 
financieros.

Insights into IFRS
Esta publicación provee una rápida visión 
de los requerimientos claves de IFRS, 
para sencilla referencia está organizado 
por temas. 

Esta edición está diseñada para 
compañías con cierre al 31 de diciembre 
de 2019. Está basado en las IFRS emitidas 
hasta el 1 de agosto de 2019, e incluye 
las normas e interpretaciones que son 
efectivas a la fecha y las modificaciones 
recientes que serán efectivas en periodos 
siguientes. 

Esta publicación de referencia está 
también disponible en e-book.

IFRS – Illustrative Disclosures
Está guía, mediante un ejemplo 
ilustrativo, desarrolla todos los requisitos 
de presentación de unas cuentas anuales 
conforme a las NIIF.

© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
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Lease components 
Los contratos de arrendamiento suelen 
agrupar múltiples componentes, desde 
acuerdos de outsorcing, a simples 
arrendamientos inmobiliarios en los que el 
propietario proporciona el mantenimiento 
del inmueble. Arrendadores y 
arrendatarios necesitarán identificar, y 
generalmente separar, los componentes 
del arrendamiento para aplicar la NIIF 16.

Quick Guide into IFRS
La aplicación móvil de KPMG IFRS ayuda 
a obtener una visión e información rápida 
de las NIIF. La aplicación proporciona la 
base de contabilidad según las NIIF y 
ayuda a los profesionales de finanzas que 
desean familiarizarse con temas contables 
específicos.

Lease Definition
Esta publicación proporciona un 
análisis de los elementos claves sobre 
la definición de arrendamiento y las 
disposiciones de transición relacionadas. 

En muchos casos, la evaluación será 
sencilla, y una transacción que es un 
arrendamiento hoy será un arrendamiento 
bajo el nuevo estándar. 

En otros casos, la evaluación será 
más compleja, y la conclusión sobre 
si una transacción es, o contiene un 
arrendamiento puede cambiar, lo que 
puede afectar a muchas transacciones 
comunes.

Insurance Contracts
Es una nueva era. Después de 20 años 
de discusión, borradores de exposición y 
debate, el nuevo modelo de contabilidad 
en la “IFRS 17 Contratos de seguro” dará 
a los usuarios de la información financiero 
una perspectiva completamente nueva 
sobre los estados financieros de las 
empresas aseguradoras.

El documento proporciona una descripción 
general del nuevo estándar y cómo 
puede afectar a los estados financieros 
de las compañías aseguradoras. Incluye 
ejemplos y nuestros conocimientos para 
ayudarle a evaluar los posibles impactos y 
prepararse para 2021. 
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