
Información 
financiera y contable 
Las compañías deben monitorizar y analizar los cambios normativos 
vinculados a la COVID-19 y sus efectos en todo el proceso de elaboración 
y reporting de su información financiera. Para ello será crucial dimensionar 
y cuantificar el impacto de esta nueva realidad en sus estados financieros, 
con valoraciones y estimaciones en un entorno de incertidumbre que 
reflejen de forma adecuada la realidad económico-financiera y sea útil 
para el análisis y la toma de decisiones desde la dirección.

Para ello, KPMG en España pone a disposición de las compañías un 
equipo multidisciplinar con una amplia experiencia y conocimiento de los 
procesos de las finanzas, los estados financieros y su reporting.
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Identificación y cuantificación de impactos en los estados financieros

En KPMG contamos con equipo de 
expertos en el área contable con una 
amplia trayectoria y conocimiento en 
diversos sectores a grandes grupos 
nacionales e internacionales. 

  Identificación y cuantificación de impactos en los estados financieros.
  Asistencia del desglose en las CCAA de 2019 como hecho posterior y cuantificación de 
impactos relevantes. 

  Análisis de problemas de solvencia mercantil o financiera y evaluación del principio de 
empresa en funcionamiento.

  Identificación y cuantificación del impacto en los EEFF del deterioro de activos financieros 
y no financieros, así como de contratos sujetos a penalizaciones y/o modificaciones.

  Análisis de provisiones a constituir ante contingencias/ modificaciones de los contratos 
laborales, bonificaciones a empleados por desempeño.

  Análisis y cuantificación de impactos de modificaciones en los planes de incentivos.
  Estudio del incumplimiento de covenants para la reclasificación de deudas corrientes y no 
corrientes. 

  Revisiones de Modelos Financieros para reflejar la modificación de hipótesis o en 
escenarios de refinanciación.

  Desarrollo de soluciones ante el incumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital.
  Desarrollo de estructuras contables en contextos de operaciones de adquisiciones/
desinversiones.

  Implicaciones por el ejercicio de opciones de compra /venta que por el entorno se prevea 
ejercer y su impacto en la consolidación.

  Implicaciones de reorganizaciones empresariales y racionalización de grupos (fusiones 
escisiones, segregaciones).

  Trabajos de asignación del precio pagado (PPA) en combinaciones de negocio.

Obtener opiniones y trabajos de expertos 
contables con disponibilidad para 
mantener comunicación constante con el 
cliente.

Acceder a entregables (informes 
independientes) que sirvan de soporte a 
la hora de generar confianza a entidades 
financieras, clientes, proveedores y 
otros stakeholders, así como apoyo en 
la presentación de las conclusiones a los 
mismos.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Análisis del impacto contable y el valor 
razonable de los instrumentos financieros

 Outsourcing para entidades que deseen externalizar parte de su función 
financiera (contabilización de riesgos de mercado y crédito, preparación de cuentas 
anuales, reporting regulatorio, valoración, contabilidad de coberturas, etc.). 

 Colaboración en el análisis individualizado de acreditados, y en el análisis de la 
capacidad de generación de flujos de efectivo de los prestatarios con el fin de 
determinar una adecuada provisión que refleje la situación económica actual.

 Colaboración en la redefinición del staging de los modelos de deterioro colectivo, 
en la estimación de las variables macroeconómicas que afectan a los modelos y 
en la introducción de "ajustes experto" para capturar la situación actual.

 Análisis de las coberturas contables, de la caída en el volumen de negocio y/o la 
previsión de compras o ventas, de la refinanciación de instrumentos financieros y 
del deterioro de préstamos y cuentas a cobrar.

 Identificación del mejor "accounting outcome" para cada situación particular.

 Valoración del impacto en los instrumentos financieros no cotizados ante un 
escenario de incertidumbre y volatilidad de los mercados prolongada en el tiempo, 
asistiendo en la evaluación de posibles ajustes a las metodologías actuales e 
incluso en la definición de distintos escenarios (stress test).

Contamos con especialistas en 
normativa contable, regulación 
financiera, valoración de 
instrumentos financieros, etc.

Asesoramiento por un equipo con 
amplia experiencia en normativa 
contable local e internacional. 

Acceso a una visión externa y 
objetiva del negocio y de las 
operaciones de las entidades.

Por qué KPMG

Beneficios

¿Cómo podemos ayudarte?
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Gestión del impacto de la COVID-19 en precios de transferencia

Contamos con una 
metodología homogénea para 
hacer un análisis global que 
permite elaborar un informe y 
mapa de situación con un plan 
de trabajo sobre qué medidas 
adoptar que identifican las 
principales áreas de riesgo y 
ayuda a priorizar acciones.

  Análisis del grado de alineación de la política de precios de transferencia 
intragrupo con el modelo de negocio pre y post-COVID19.

  Análisis sobre los efectos en la política de precios de transferencia de las 
medidas a adoptar en el corto, medio y largo plazo.

  Comprobación de que las políticas de cargos son las adecuadas en estas 
circunstancias para la correcta asignación de fondos entre las entidades del 
grupo.

  Asistencia para documentar debidamente y de forma coetánea los cambios 
que se adopten con el objetivo de mitigar riesgos fiscales.

Anticiparse y mitigar posibles contingencias 
derivadas del impacto de la situación actual 
en la política de precios de transferencia 
sobre la base de información recopilada por 
KPMG a nivel global de diferentes sectores.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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KPMG Clara, la plataforma inteligente de auditoría

  Ejecución de la auditoría de cuentas a través de la 
plataforma inteligente KPMG Clara.

  Obtención de una auditoría más exhaustiva con 
análisis de datos y conclusiones de mayor valor, 
calidad y eficiencia.

  Facilidad en la ejecución de la auditoría y del 
proceso de análisis gracias al intercambio de 
información de forma transparente.

En KPMG en España nuestros 
auditores realizan auditorías 
más exhaustivas, dinámicas 
e integradas gracias a la 
herramienta KPMG Clara. 
Gracias al análisis de datos 
obtenemos conclusiones 
de mayor valor, calidad y 
eficiencia, que ayudan a ala 
toma de decisiones de la 
dirección.

Obtención de conclusiones más justificadas sobre los datos 
gracias a la ejecución de análisis masivos de datos en lugar de 
muestras.

Identificación anticipada de incidencias, antes de que tengan un 
impacto relevante, gracias al análisis de patrones anómalos sobre 
las transacciones del periodo.

Acceso al conocimiento del mercado de KPMG.

Recomendaciones de valor, al analizar de forma más amplia y 
profunda las transacciones.

Consistencia en la metodología aplicada en las auditorias de los 
diferentes componentes.

Conocimiento en tiempo real del grado de avance de la auditoría. 

Centralización de las comunicaciones con KPMG.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Assurance sobre información financiera

Como resultado de nuestro trabajo 
emitimos un informe escrito 
proporcionando aseguramiento 
sobre la fiabilidad de la información 
preparada por el cliente, evaluando si 
dicha información ha sido preparada de 
acuerdo con unos criterios específicos, 
normalmente establecidos por el 
tercero.  El nivel de seguridad a 
proporcionar (seguridad razonable 
o seguridad limitada) determina la 
naturaleza y alcance de nuestro trabajo 
y la forma en la que emitimos nuestra 
conclusión respecto de la informacion 
preparada por la sociedad. 

  A través de la aplicación de técnicas y estándares de assurance como 
ISAE 3000, emitimos un informe con el objetivo de aumentar el grado 
de confianza del usuario sobre la información objeto de análisis, 
proporcionando una conclusión con un grado de seguridad (razonable 
o limitada) sobre la información financiera objeto de revisión. 

  Entre las situaciones vinculadas al covid-19 que cubre assurance se 
encuentran: 

-  Assurance sobre la inforamación financiera o de gestión preparada 
por la sociedad con respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales  

-  Assurance requerido para la homologación judicial en procesos de 
refinanciación de deuda 

-  Aseguramiento de determianada informacion financiera requerida en 
procedimientos de ERTE o EREs 

-  Assurance sobre el cálculo de indicadores de rendimiento financiero 
(KPIs) que los stakeholders requieran de la sociedad

-  Aseguramiento sobre el cumplimeinto de normativa o regulación 
especifica a petición de un organismo supervisor.

Aportar seguridad sobre la 
información específica, financiera 
o no, preparada por la dirección o 
por el órgano de administración 
del clliente para que dicha 
información pueda ser aportada 
al tercero que la requiere 
(proveedores, reguladores, 
administradores, socios u otros 
grupos de interés).

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Assurance sobre proyecciones financieras

Los profesionales de KPMG en España aplican 
procesos de auditoría para ofrecer conclusiones 
sobre información financiera prospectiva 
preparada por la compañía, incrementando el 
aseguramiento en relación con las políticas 
contables utilizadas.

  Emisión de un informe de aseguramiento 
limitado aplicando estándares de assurance 
sobre las políticas contables empleadas por 
la sociedad en la preparación de información 
financiera prospectiva.

Aportar seguridad al tercero respecto de la 
consistencia de las políticas contables empleadas 
para elaborar la información financiera prospectiva. 

Responder a los requerimientos de información 
de un tercero o una entidad financiera durante el 
proceso de obtención y/o renovación de líneas de 
financiación.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Portavoces
Bernardo Ruecker 
Socio responsable de 
Accounting Advisory Services 
de KPMG en España

 buruecker@kpmg.es

Olga Sánchez 
Socia responsable de Accounting 
Advisory Services de KPMG en 
Cataluña, Baleares y Andorra

 osanchez@kpmg.es

Identificación y cuantificación 
de impactos en los estados 
financieros 

Análisis del impacto contable 
y el valor razonable de los 
instrumentos financieros

Marisa Pérez 
Socia del área de Accounting 
Advisory Services de KPMG 
en España

 mlperez@kpmg.es

Marcos Barbado 
Director de Accounting Advisory 
Services de KPMG en Cataluña, 
Baleares y Andorra

 mbarbado@kpmg.es

Irene Cabello 
Directora del área de 
Accounting Advisory Services 
de KPMG en España

 irenecabello@kpmg.es

Analia Álvarez 
Socia del área de  
Accounting Advisory Services  
de KPMG en España

 aalvarez3@kpmg.es

Javier Calvo 
Socio responsable del Grupo 
de Instrumentos Financieros y 
Regulación de KPMG en España

 javiercalvo@kpmg.es

Patricia Tato 
Directora del Grupo de 
Instrumentos Financieros y 
Regulación de KPMG en España

 patriciatato@kpmg.es

Pablo Javier Capdevila 
Director del Grupo de 
Instrumentos Financieros y 
Regulación de KPMG en España

 pablojaviercapdevila@kpmg.es
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Gestión del impacto de la 
COVID-19 en precios de 
transferencia

Jose Diaz-Faes 
Socio de TAX GTPS

 jdfaes@kpmg.es

César Salagaray 
Socio del Área de Precios de 
Transferencia de KPMG Abogados

 csalagaray@kpmg.es

Luis Martín Riaño 
Socio de Auditoría del Sector 
Financiero de KPMG en España

 lamartin@kpmg.es

Montse Trapé 
Socia responsable de Abogados-GTPS

 mtrape@kpmg.es

Elisenda Monforte
Socia del área de Precios de 
Transferencia de KPMG Abogados

 emonforte@kpmg.es

Portavoces

KPMG Clara, la plataforma 
inteligente de auditoría

Assurance sobre información 
financiera

Sergio González-Isla
Director de Auditoría, responsable 
de D&A para Auditoría

 sgonzalezy@kpmg.es

Francisco Rabadán
Socio responsable de 
Assurance de KPMG en España

 frabadan@kpmg.es
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Portavoces
Assurance sobre proyecciones 
financieras

Francisco Rabadán
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