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1. Impactos de la NIIF 16

Universo: 2,18 trillones de US$.

Muestra: 1,66 trillones US$. (76%)

(*) Compañías que revelan información sobre arrendamientos operativos, sobre una 

base total de 30.000 empresas cotizadas. Datos, en su mayoría, de 2014

Sobre bases descontadas al 5%

A partir de la 

información de 

arrendamientos 

fuera de balance

El análisis del IASB

Universo: 14.000(*) compañías.

Muestra: 1.022 compañías.

De las que 348, eran europeas
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Impacto en balance:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf

1 billón UE = 1 trillón anglosajón = 1012 PASIVO OMITIDO

1. Impactos de la NIIF 16
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Impacto en P y G:

1. Impactos de la NIIF 16
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Impacto en Deuda:

1. Impactos de la NIIF 16
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El análisis del EFRAG

1. Impactos de la NIIF 16

Efecto: 451 billones €

Sobre bases descontadas al 5%

28 países de la UE mas 

Islandia, Noruega y 

Liechtenstein

(*) Compañías cotizadas . Datos 2013 y 2014. BBDD de S&P Capital IQ

Universo: 4.596(*) compañías.

Muestra: 417 compañías.

De las que 232, comunes con 

el análisis del IASB
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El análisis del EFRAG

1. Impactos de la NIIF 16

Sectores según Global Industry Classification Standard (GICS)
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El análisis del EFRAG

1. Impactos de la NIIF 16
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De las anteriores tablas del IASB, se deduce que los sectores 

más afectados, con diferencia sobre el resto, son: 

1. Impactos de la NIIF 16

Aerolíneas.

Distribución minorista.

Viajes y ocio.

Transportes.
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Estudios previos

Las conclusiones anteriores ya las adelantaban publicaciones anteriores:

 Como la que señalaba que las variaciones más sustanciales entre el modelo

dual vigente y el modelo único de la nueva norma, se experimentaban en “en

aquellos relacionados con servicios al consumidor” (Barral, Cordobés y

Ramírez, 2005);

 O las que decían que “Cuando se considera el sector, comercio minorista y

la energía se revelan como los más afectados. También encontramos una

relación positiva entre el tamaño, variación del ratio y la pertenencia al sector

de comercio minorista” (Fito, Moya y Orgaz, 2013);

 Lo anterior ha llevado a que se haya estudiado el posicionamiento de los

emisores de normas contables y el de los grupos de presión (Molina y Mora,

2015)
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

Empresas cotizadas españolas: la sectorización es diferente a 

la considerada por el IASB

Sectores

Sector del análisis del 
IASB

Correspondencia con la 
clasificación sectorial de la Bolsa 

española
Nº de 

empresas

Retailers Subsector: 3.2 Textil, Vestido y 
Calzado

5

Travel and Leisure Subsector: 4.1 Ocio, Turismo y 
Hostelería

6

Transport and Airlines Subsector: 4.4 Transporte y 
Distribución

4
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

Variables

Factores considerados Valores

1. Información sobre la Niif 16 Si
No

2. Información cualitativa No hay 
Información genérica
Información detallada

3. Cuantificación de impacto Si
No, sin hacer consideraciones

No, considerando que será significativa
No, considerando que no será significativa

4. Informa sobre la implantación de la 
NIIF 16

No
Si, de forma genérica

Si, incluyendo fases del análisis

5. Tienen AO y se informan en notas No
Si, en nota específica

Si, en otras notas

6. Auditor Big Four
Otros
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

Variables

Origen de los datos: últimas cuentas contables publicadas en la CNMV o

en las webs: 31/12/2016 o cierre en el primer semestre de 2017.

Comentarios e incidencias:

 Una de las sociedades no presenta cuentas anuales consolidadas

por lo que no informa ad hoc de la aplicación y novedades de las

NIIF.

 Otra de las sociedades, presenta las cuentas en Luxemburgo, por

estar allí domiciliada. No obstante, se ha incluido en el análisis.

 En todos los casos, la información sobre los 4 primeros factores

tenidos en cuenta se han obtenido de las Bases de Presentación.
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

Conclusiones

 Todas las sociedades informan sobre la Niif 16.

 Respecto al detalle cualitativo de la norma:

Valor Nº %

No hay 1 7%

Información genérica 9 64%

Información detallada 4 29%

14 100%
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

 Solo una cuantifica de forma indirecta, pero:

Conclusiones

Valor Nº %
Si 1 7%
No, sin hacer consideraciones 4 29%
No, considerando que será significativa 5 36%
No, considerando que no será significativa 4 29%

14 100%

64%

 No hay relación entre auditores y la

información desglosada, aunque el Grupo

que da mayor información y cuantifica es

auditado por un auditor no Big4
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

 Informan de la implantación:

Conclusiones

Valor Nº %
No 3 21%
Si, de forma genérica 9 64%
Si, incluyendo fases del análisis 2 14%

14 100%

 Excepto una empresa, el resto revela

adecuadamente los pagos futuros mínimos de

los AO no cancelables en notas, siendo estos

relevantes
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2. ¿Cómo están informado las

empresas españolas, más

teóricamente impactadas?

¿Y los británicos?

Tienen la misma cuestión con el sector, incluso en su caso el 

agrupamiento es mayor:

Sector del análisis del IASB
Correspondencia con la clasificación 

sectorial de la Bolsa británica
Nº de 

empresas

Retailers Consumer Services - Retail 69

Travel and Leisure
Transport and Airlines

Consumer Services - Travel & Leisure
83

Hemos hecho una pequeña muestra, tomando las empresas del 

primer grupo de mayor capitalización hasta llegar al 50%. Los 

resultados son los siguientes:

 Los resultados son muy parecidos a España.

 Hacen mayor énfasis en lo significativo del cambio, y lo relacionan 

directamente con los importes de los AO no cancelables.
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3. Seguiremos la pista en 2018

La primera aplicación es para el 01/01/2019, aunque exigirá información 

comparativa al 01/01/2018 («norma de digestión lenta»)

De la muestra ningún Grupo se ha acogido a la aplicación anticipada.

Debemos suponer, que según nos acerquemos a la aplicación

obligatoria, las compañías irán dando mas información:

En ese caso actualizaremos datos.

Ampliaremos la muestra.
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 Analizan los contratos de arrendamientos y servicios.

 Desarrollan rutinas para la separación de arrendamientos y servicios.

 Intentan trasladar el mayor número de contratos a las excepciones.

 Evalúa impactos en sistemas informáticos.

 Afinan las tasas de descuento a aplicar.

 Preparan la política de comunicación sobre la nueva norma.

 Comienzan a dar formación.

 Comentan con sus auditores lo que será una Cuestión Clave de Auditoría.

3. Seguiremos la pista en 2018

Mientras tantos las compañías y sus consultores…..

¿COSTE / BENEFICIO?

….pero quién paga la fiesta?.....


