“Retos en la aplicación de
nuevos criterios de
reconocimiento de ingresos”

25 octubre 2018

Objetivo
► Exponer

áreas que suponen cambios sustantivos en la
forma de contabilizar ingresos y que constituyen un reto
en primera aplicación NIIF 15.
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Visión general de la norma
Se reconoce ingresos de forma tal que se represente la transferencia de bienes
y servicios a los clientes por el importe que la entidad espera tener derecho a
cambio de los bienes y servicios NIIF 15 párr. 2
NIIF 15 párr. in7

Paso 1. Identificar un contrato con el cliente
Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño separadas (OD) en el contrato
Paso 3. Determinar el precio de la transacción
Paso 4. Asignar el precio de la transacción a las OD de en un contrato
Paso 5. Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una OD
Cuando se transfiere el control del bien o servicio (activo) al cliente
A lo largo de un periodo

En un momento concreto

Paso adicional. Tratamiento de los costes de adquisición de contratos y costes de
cumplimientos de contratos
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Paso 1.
Identificación de un contrato
►

Un primer apartado de la norma que aborda la identificación
del contrato, agregación de contrato y modificaciones.

►

Anteriormente la normativa NIC 11/NIC 18 era mucho menos
precisa. En modificaciones, la NIIF 15 requiere aprobación
por las partes (NIIF 15 párr. 18), mientras la NIIF 11 no:
NIC 11 PAR 11. Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender:
(a) el importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el contrato; y
(b) las modificaciones en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos:
(i)

(ii)

2018

en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de
actividades ordinarias; y
(ii) sean susceptibles de medición fiable
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Paso 1.
Identificación de un contrato
El Grupo FCC ha estimado que la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” a 1 de
enero de 2018 tendrá un impacto negativo en reservas por importe de 224.412 miles de euros principalmente como
consecuencia de la reestimación de los ingresos previamente reconocidos bajo NIC 11 “Contratos de construcción” y NIC 18
“Ingresos ordinarios” que no cumplen los requisitos para ser reconocidos como ingresos bajo la nueva norma que establece
criterios más restrictivos para el reconocimiento de ingresos al exigir, en general, la aprobación por parte del cliente.
El impacto estimado atiende principalmente a la anulación de ingresos previamente reconocidos por modificaciones en
contratos de construcción no aprobados por el cliente, que de acuerdo con la normativa vigente al cierre del ejercicio 2017 (las
citadas NIC 11 y NIC 18) se registraban cuando existían expectativas razonables de que la aprobación del cliente se iba a
producir en el futuro. Dichas expectativas se han basado hasta la fecha en la experiencia pasada de anteriores contratos con
el mismo cliente y en obras de similares características, así como en la evaluación que se realiza en el momento de la
contratación de cada contraparte, incluyendo su solvencia y capacidad que se reevalúa en el caso de que modificaciones al
contrato lo puedan requerir, en la existencia y el contenido de las negociaciones con el cliente y, adicionalmente, en que sea
posible valorar con suficiente fiabilidad el importe de la contraprestación a la que se tiene derecho (nota 3.s).
Por otra parte, y en menor medida, el impacto de la citada norma también incluye la anulación de ingresos reconocidos en
determinadas revisiones de precio en contratos con entidades públicas que se registraban hasta la fecha si existían
expectativas razonables de que su aprobación por parte del cliente se iba a producir en el futuro, criterio menos exigente que
el requisito de probabilidad de la nueva NIIF 15. En el caso de transacciones sujetas a contraprestación variable, la nueva
norma establece que se reconozca un ingreso por la transacción por un valor que sea altamente probable que no sufra
reversión significativa cuando posteriormente se resuelve la incertidumbre sobre la misma. En este sentido, dentro de las
contraprestaciones sujetas a contraprestación variable destacan los ingresos por reclamaciones presentadas a los clientes que
conforme a los criterios establecidos en la norma anterior se reconocían en base a criterio de probabilidad. Finalmente,
conforme a la NIIF 15, se establece la imputación a resultados de gastos no incrementales incurridos en la presentación de
ofertas que habían sido activados previamente.
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Paso 1.
Identificación de un contrato
Adicionalmente la citada NIIF 15 establece la obligatoriedad de identificar las diferentes obligaciones de desempeño
incluidas en un mismo contrato cuando se desarrollan actividades claramente diferenciadas bajo un mismo contrato.
El Grupo, tras analizar su cartera de contratos ha concluido que en general no existe más de una obligación de
desempeño en los contratos que lleva a cabo, puesto que o bien se prestan servicios de integración de los
diferentes servicios que se prestan, o bien porque tales servicios están altamente interrelacionados. De forma similar,
tal y como establece la normativa, el Grupo ha desarrollado un método homogéneo para reconocer los ingresos en
contratos de características similares.
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Paso 1.
Identificación de un contrato
NIIF 15 – Reconocimiento de ingresos:
La NIIF 15 es la nueva norma de reconocimiento de ingresos con clientes que sustituirá a partir del 1 de enero de
2018 a las siguientes normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2017: NIC 11 – Contratos de
construcción, NIC 18 – Ingresos de actividades ordinarias, IFRIC 13 – Programas de fidelización de clientes, IFRIC
15 – Acuerdo para la construcción de inmuebles, IFRIC 18 – Transferencias de activos procedentes de clientes y SIC
31 – Ingresos – Permutas de servicios de publicidad.
Se ha realizado una primera evaluación de la repercusión de esta norma en el ámbito de los diferentes negocios,
incluida la modificación de las políticas internas, sistemas de información y adaptación de los controles al objeto de
definir criterios prácticos de aplicación. Los principales aspectos con impactos se han identificado en las divisiones
de Construcción, Agua y Servicios y están relacionados con: (i) el nivel de aceptación de los clientes en relación a los
trabajos ejecutados, (ii) la identificación de diferentes obligaciones de desempeño en los contratos a largo plazo y (iii)
el tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato.


Nivel de aceptación de los clientes en relación a los trabajos ejecutados

La NIIF 15 requiere una aprobación por parte de cliente (por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las
prácticas tradicionales del negocio) estableciendo que “…una modificación del contrato es un cambio en el alcance o
en el precio de un contrato (o en ambos) que las partes del mismo aprueban… Existe modificación del contrato
cuando las partes del mismo aprueban una modificación que crea nuevos derechos y obligaciones exigibles o bien
cambios en los ya existentes”.
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Paso 1.
Identificación de un contrato
Para aquellos casos en los que la valoración del modificado aprobado esté pendiente, la norma establece que los
ingresos se reconocerán por el importe que sea altamente probable que no produzca una reversión significativa del
importe de ingresos ordinarios acumulados reconocidos cuando en el futuro se resuelva la incertidumbre. Este
criterio es más exigente que el requisito de la NIC 11 y NIC 18 que establecen que exista probabilidad de que el
cliente apruebe el modificado al contrato. Por tanto, se producirá un retraso en el reconocimiento de ingresos con
respecto a la norma actual.


Identificación de diferentes obligaciones de desempeño en contratos a largo plazo

La NIIF 15 presta especial atención a la identificación y separación de los distintos compromisos de transferencia de
un bien o servicios contemplados en un contrato. Esto implica que el reconocimiento de ingresos de cada una de las
obligaciones que se pudieran identificar de forma individualizada dentro de un mismo contrato principal se realice por
separado en lugar de tratarlo como un solo contrato. Esta separación de las diferentes obligaciones de desempeño,
tal y como se definen en la NIIF 15, afectará a un número determinado de contratos en los que, hasta ahora, los
distintos elementos del contrato se agrupaban y se registraban atendiendo al margen conjunto



Tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato

La NIIF 15 contempla que los únicos costes activables asociados a la obtención del contrato con un cliente sean
aquellos en los que la entidad no hubiera incurrido si el contrato no se hubiera obtenido. Esto implica que
determinados gastos de licitación activados al cierre del ejercicio se deben revertir con cargo a reservas al no
obedecer a la definición de costes incrementales establecida en la norma.
Tras el análisis realizado inicialmente se ha estimado un impacto negativo de 390 millones de euros, neto del efecto
fiscal, que se registrarán con contrapartida en ganancias acumuladas a 1 de enero de 2018 de acuerdo con la
norma.

El Grupo por la aplicación de esta nueva norma, no reexpresará cifras comparativas de ejercicios anteriores.
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Paso 1.
Identificación de un contrato
Los principales cambios en las políticas contables que originan estos impactos corresponden fundamentalmente a
tres conceptos:
(i) Definición de diferentes obligaciones de desempeño en contratos de servicios a largo plazo y asignación
de precio a cada obligación. Se trata principalmente de contratos de larga duración (mas de 10 años) en la división
de servicios, en los que la sociedad realiza diferentes actividades a lo largo de la vida de la infraestructura
(construcción, mantenimiento y reposición). Con la anterior normativa, en dichos contratos se consideraba que
existía una única obligación de desempeño, cuyo resultado se reconocía en base a la rentabilidad global del
contrato. A diferencia del anterior criterio, con la nueva norma se reconocen varias obligaciones de desempeño (NIIF
15 p.27), a las que se asignan los precios establecidos en el contrato, siempre que se consideren de mercado (NIIF
15 p.73-80). El efecto de este nuevo criterio implica un retraso en el reconocimiento de ingresos, en tanto en cuanto
el margen previsto de las obligaciones ya ejecutadas es en general inferior al previsto en el conjunto del contrato. El
impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas de este ajuste asciende a 70 millones de euros.
(ii) Cambio en el criterio de reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones de contratos y
transacciones sujetas a contraprestación variable. En el caso de ingresos procedentes de modificaciones de
contrato, la NIIF 15 requiere aprobación por parte del cliente (NIIF 15 p.18), criterio mas exigente que el requisito de
probabilidad de la actual (NIC 11 p.13 y NIC 18 p.18).
En el caso de transacciones sujetas a contraprestación variable, la nueva norma establece que se reconozca un
ingreso por la transacción por un valor que sea altamente probable que no sufra reversión significativa cuando
posteriormente se resuelva la incertidumbre sobre la misma (NIIF 15 p.56-58). Dentro de las transacciones sujetas a
contraprestación variable destacan los ingresos por reclamaciones presentadas a los clientes y los incentivos
contractuales que conforme a los criterios establecidos en la anterior norma se reconocían en base a un criterio de
probabilidad (NIC 11 p.14 y 15). Este cambio supone un retraso en el reconocimiento de ingresos al establecer la
nueva norma unos criterios mas restrictivos. El impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas
por estos conceptos asciende a 168 millones de euros.
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Paso 1.
Identificación de un contrato
(iii) Establecimiento de un método de reconocimiento de ingresos homogéneo en contratos con
características similares. La nueva norma exige utilizar un método homogéneo de reconocimiento de

ingresos para contratos y obligaciones de desempeño con características similares (NIIF 15 p.40). El
método elegido por el Grupo como preferente para medir el valor de los bienes y servicios cuyo
control se trasfiere al cliente a lo largo del tiempo es el método de producto (“output method”),
siempre y cuando a través del contrato y durante la ejecución se pueda medir el avance de los
trabajos ejecutados (NIIF 15 B17). En contratos de bienes y servicios diferentes altamente
interrelacionados para producir un producto combinado, lo que ocurre habitualmente en los
contratos con componente de construcción, el método de producto aplicable será el de medición de
los trabajos realizados (“Surveys of performance” dentro de los “ouput method”) por el cual el
ingreso reconocido corresponde a las unidades de trabajo ejecutadas en función del precio asignado
a las mismas. Por su parte, en los contratos de servicios rutinarios en los que los bienes y servicios
son sustancialmente los mismos y se trasfieren con un mismo patrón de consumo, de tal manera
que el cliente se beneficia de los mismos a medida que se van prestando por la compañía, el
método de reconocimiento de ingresos seleccionado por el Grupo esta basado en el tiempo
transcurrido (“time elapsed” dentro de los propuestos por el “output method”), mientras que los
costes se registran conforme al principio de devengo. En base a lo anterior, el grado de avance en
costes (metodo de recursos; “input method”) solo se aplicara en aquellos casos en los que no se
pueda medir de manera fiable el avance de los trabajos por un “output method”. La aplicación de
esta regla implica el cambio de criterio de reconocimiento en determinados contratos, siendo el
impacto negativo en el patrimonio neto atribuible a los accionistas de 34 millones de euros.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
La unidad de cuenta a efectos de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias es lo que se
denominan obligación de desempeño (performance obligation), es decir, las obligaciones de entrega
de bienes y servicios al cliente- Pueden ser expresas o tácitas (implícitas)
OBLIGACIÓN DE DESEMPEÑO
► Compromiso de transferir al cliente:

PAR 22 Y 23

Un bien o servicio (o un grupo de bienes y servicios) que es distinto

o
una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales
y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

Mismo patrón de
transferencia al cliente

2018

=

Cumple los criterios para
reconocimiento a lo largo
del tiempo

+

Se utilizaría el mismo
método de medición del
grado de avance
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS NIIF 15 PAR 27

► Un

bien o servicio es distinto si se cumplen las dos
condiciones siguientes:

1.

Tiene capacidad de ser
distinto

 El
cliente
puede
beneficiarse del bien o
servicio en sí mismo o
junto con otros recursos
fácilmente disponible

2018

2.
Es
identificable
separadamente de otros bienes
y servicios en del contrato.



Es distinto en el marco
del contrato al no está
estrechamente
interrelacionado
con
otros bienes y servicios
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
Distintos en sí mismos NIIF 15 PÁRR. 28
•

Un cliente puede beneficiarse de un bien o servicio en si mismo, si el bien o servicio podría utilizarse, consumirse,
venderse por un importe que es mayor que el valor como chatarra (scrap value)

•

Un cliente puede obtener beneficios de un bien sin otros elementos o con otros elementos fácilmente disponibles
que vende la empresa o un terceros con otros recursos ya disponibles.

•

El hecho de que la entidad venda con regularidad un bien o servicio por separado indicaría que un cliente puede
beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o con otros recursos ya disponibles.

Distintos en el contexto del contrato NIIF 15 PÁRR. 29
Factores que indican que un compromiso de transferir bienes y servicios es identificable en el marco del contrato son, entre otros:
•

(a) La entidad no proporciona un servicio significativo para la integración del bien o servicio con otros comprometidos en el
contrato de forma tal que representan un producto combinado que el cliente ha contratado. Es decir, el bien o servicio no es
un input del producto combinado especificado por el cliente.

•

(b) El bien o servicio no modifica o ajusta según los requisitos del cliente de forma significativa otro bien o servicio
comprometido en el contrato.

•

(c) El bien o servicio no es altamente interdependiente o no está fuertemente interrelacionado con otros bienes o servicios
comprometidos en el contrato, de tal forma que cada uno de los bienes o servicios se ve afectado de manera significativas por
alguno o algunos de los otros bienes o servicios

2018

Enrique Villanueva (enrique.villanueva@ucm.es)

Página: 13

Paso 2.
Obligaciones de desempeño
Los principales cambios en las políticas contables que originan estos impactos corresponden fundamentalmente a
tres conceptos:
(i) Definición de diferentes obligaciones de desempeño en contratos de servicios a largo plazo y asignación
de precio a cada obligación. Se trata principalmente de contratos de larga duración (mas de 10 años) en la división
de servicios, en los que la sociedad realiza diferentes actividades a lo largo de la vida de la infraestructura
(construcción, mantenimiento y reposición). Con la anterior normativa, en dichos contratos se consideraba que
existía una única obligación de desempeño, cuyo resultado se reconocía en base a la rentabilidad global del
contrato. A diferencia del anterior criterio, con la nueva norma se reconocen varias obligaciones de desempeño (NIIF
15 p.27), a las que se asignan los precios establecidos en el contrato, siempre que se consideren de mercado (NIIF
15 p.73-80). El efecto de este nuevo criterio implica un retraso en el reconocimiento de ingresos, en tanto en cuanto
el margen previsto de las obligaciones ya ejecutadas es en general inferior al previsto en el conjunto del contrato. El
impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas de este ajuste asciende a 70 millones de euros.
(ii) Cambio en el criterio de reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones de contratos y
transacciones sujetas a contraprestación variable. En el caso de ingresos procedentes de modificaciones de
contrato, la NIIF 15 requiere aprobación por parte del cliente (NIIF 15 p.18), criterio mas exigente que el requisito de
probabilidad de la actual (NIC 11 p.13 y NIC 18 p.18).
En el caso de transacciones sujetas a contraprestación variable, la nueva norma establece que se reconozca un
ingreso por la transacción por un valor que sea altamente probable que no sufra reversión significativa cuando
posteriormente se resuelva la incertidumbre sobre la misma (NIIF 15 p.56-58). Dentro de las transacciones sujetas a
contraprestación variable destacan los ingresos por reclamaciones presentadas a los clientes y los incentivos
contractuales que conforme a los criterios establecidos en la anterior norma se reconocían en base a un criterio de
probabilidad (NIC 11 p.14 y 15). Este cambio supone un retraso en el reconocimiento de ingresos al establecer la
nueva norma unos criterios mas restrictivos. El impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas
por estos conceptos asciende a 168 millones de euros.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
(iii) Establecimiento de un método de reconocimiento de ingresos homogéneo en contratos con
características similares. La nueva norma exige utilizar un método homogéneo de reconocimiento de

ingresos para contratos y obligaciones de desempeño con características similares (NIIF 15 p.40). El
método elegido por el Grupo como preferente para medir el valor de los bienes y servicios cuyo
control se trasfiere al cliente a lo largo del tiempo es el método de producto (“output method”),
siempre y cuando a través del contrato y durante la ejecución se pueda medir el avance de los
trabajos ejecutados (NIIF 15 B17). En contratos de bienes y servicios diferentes altamente
interrelacionados para producir un producto combinado, lo que ocurre habitualmente en los
contratos con componente de construcción, el método de producto aplicable será el de medición de
los trabajos realizados (“Surveys of performance” dentro de los “ouput method”) por el cual el
ingreso reconocido corresponde a las unidades de trabajo ejecutadas en función del precio asignado
a las mismas. Por su parte, en los contratos de servicios rutinarios en los que los bienes y servicios
son sustancialmente los mismos y se trasfieren con un mismo patrón de consumo, de tal manera
que el cliente se beneficia de los mismos a medida que se van prestando por la compañía, el
método de reconocimiento de ingresos seleccionado por el Grupo esta basado en el tiempo
transcurrido (“time elapsed” dentro de los propuestos por el “output method”), mientras que los
costes se registran conforme al principio de devengo. En base a lo anterior, el grado de avance en
costes (metodo de recursos; “input method”) solo se aplicara en aquellos casos en los que no se
pueda medir de manera fiable el avance de los trabajos por un “output method”. La aplicación de
esta regla implica el cambio de criterio de reconocimiento en determinados contratos, siendo el
impacto negativo en el patrimonio neto atribuible a los accionistas de 34 millones de euros.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
NIIF 15 – Reconocimiento de ingresos:
La NIIF 15 es la nueva norma de reconocimiento de ingresos con clientes que sustituirá a partir del 1 de enero de
2018 a las siguientes normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2017: NIC 11 – Contratos de
construcción, NIC 18 – Ingresos de actividades ordinarias, IFRIC 13 – Programas de fidelización de clientes, IFRIC
15 – Acuerdo para la construcción de inmuebles, IFRIC 18 – Transferencias de activos procedentes de clientes y SIC
31 – Ingresos – Permutas de servicios de publicidad.
Se ha realizado una primera evaluación de la repercusión de esta norma en el ámbito de los diferentes negocios,
incluida la modificación de las políticas internas, sistemas de información y adaptación de los controles al objeto de
definir criterios prácticos de aplicación. Los principales aspectos con impactos se han identificado en las divisiones
de Construcción, Agua y Servicios y están relacionados con: (i) el nivel de aceptación de los clientes en relación a los
trabajos ejecutados, (ii) la identificación de diferentes obligaciones de desempeño en los contratos a largo plazo y (iii)
el tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato.


Nivel de aceptación de los clientes en relación a los trabajos ejecutados

La NIIF 15 requiere una aprobación por parte de cliente (por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las
prácticas tradicionales del negocio) estableciendo que “…una modificación del contrato es un cambio en el alcance o
en el precio de un contrato (o en ambos) que las partes del mismo aprueban… Existe modificación del contrato
cuando las partes del mismo aprueban una modificación que crea nuevos derechos y obligaciones exigibles o bien
cambios en los ya existentes”.
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Paso 2.
Obligaciones de desempeño
Para aquellos casos en los que la valoración del modificado aprobado esté pendiente, la norma establece que los
ingresos se reconocerán por el importe que sea altamente probable que no produzca una reversión significativa del
importe de ingresos ordinarios acumulados reconocidos cuando en el futuro se resuelva la incertidumbre. Este
criterio es más exigente que el requisito de la NIC 11 y NIC 18 que establecen que exista probabilidad de que el
cliente apruebe el modificado al contrato. Por tanto, se producirá un retraso en el reconocimiento de ingresos con
respecto a la norma actual.


Identificación de diferentes obligaciones de desempeño en contratos a largo plazo

La NIIF 15 presta especial atención a la identificación y separación de los distintos compromisos de transferencia de
un bien o servicios contemplados en un contrato. Esto implica que el reconocimiento de ingresos de cada una de las
obligaciones que se pudieran identificar de forma individualizada dentro de un mismo contrato principal se realice por
separado en lugar de tratarlo como un solo contrato. Esta separación de las diferentes obligaciones de desempeño,
tal y como se definen en la NIIF 15, afectará a un número determinado de contratos en los que, hasta ahora, los
distintos elementos del contrato se agrupaban y se registraban atendiendo al margen conjunto



Tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato

La NIIF 15 contempla que los únicos costes activables asociados a la obtención del contrato con un cliente sean
aquellos en los que la entidad no hubiera incurrido si el contrato no se hubiera obtenido. Esto implica que
determinados gastos de licitación activados al cierre del ejercicio se deben revertir con cargo a reservas al no
obedecer a la definición de costes incrementales establecida en la norma.
Tras el análisis realizado inicialmente se ha estimado un impacto negativo de 390 millones de euros, neto del efecto
fiscal, que se registrarán con contrapartida en ganancias acumuladas a 1 de enero de 2018 de acuerdo con la
norma.

El Grupo por la aplicación de esta nueva norma, no reexpresará cifras comparativas de ejercicios anteriores.
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Concepto. El importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente, excluyendo los importes recaudados en
nombre de terceros. NIIF 15 párr. 47
►

Descuento por pronto pago

►

Reembolso por devoluciones de ventas

►

Penalizaciones por demora

►

Bonus rendimiento

►

Royalties basados en cifra

►

Limite al reconocimiento de contraprestación variable.

►

Incluye contraprestación variable para las que es altamente probable que no hay que revertir ingresos
NIIF 15 párr. 50-57

Cálculo de la contraprestación variable.
La sociedad estima el importe de la contraprestación variable por uno de los dos métodos siguientes: NIIF
15 párr. 53

Valor esperado

2018

Valor más probable
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El Grupo FCC ha estimado que la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” a 1 de
enero de 2018 tendrá un impacto negativo en reservas por importe de 224.412 miles de euros principalmente como
consecuencia de la reestimación de los ingresos previamente reconocidos bajo NIC 11 “Contratos de construcción” y NIC 18
“Ingresos ordinarios” que no cumplen los requisitos para ser reconocidos como ingresos bajo la nueva norma que establece
criterios más restrictivos para el reconocimiento de ingresos al exigir, en general, la aprobación por parte del cliente.
El impacto estimado atiende principalmente a la anulación de ingresos previamente reconocidos por modificaciones en
contratos de construcción no aprobados por el cliente, que de acuerdo con la normativa vigente al cierre del ejercicio 2017 (las
citadas NIC 11 y NIC 18) se registraban cuando existían expectativas razonables de que la aprobación del cliente se iba a
producir en el futuro. Dichas expectativas se han basado hasta la fecha en la experiencia pasada de anteriores contratos con
el mismo cliente y en obras de similares características, así como en la evaluación que se realiza en el momento de la
contratación de cada contraparte, incluyendo su solvencia y capacidad que se reevalúa en el caso de que modificaciones al
contrato lo puedan requerir, en la existencia y el contenido de las negociaciones con el cliente y, adicionalmente, en que sea
posible valorar con suficiente fiabilidad el importe de la contraprestación a la que se tiene derecho (nota 3.s).
Por otra parte, y en menor medida, el impacto de la citada norma también incluye la anulación de ingresos reconocidos en
determinadas revisiones de precio en contratos con entidades públicas que se registraban hasta la fecha si existían
expectativas razonables de que su aprobación por parte del cliente se iba a producir en el futuro, criterio menos exigente que
el requisito de probabilidad de la nueva NIIF 15. En el caso de transacciones sujetas a contraprestación variable, la nueva
norma establece que se reconozca un ingreso por la transacción por un valor que sea altamente probable que no sufra
reversión significativa cuando posteriormente se resuelve la incertidumbre sobre la misma. En este sentido, dentro de las
contraprestaciones sujetas a contraprestación variable destacan los ingresos por reclamaciones presentadas a los clientes que
conforme a los criterios establecidos en la norma anterior se reconocían en base a criterio de probabilidad. Finalmente,
conforme a la NIIF 15, se establece la imputación a resultados de gastos no incrementales incurridos en la presentación de
ofertas que habían sido activados previamente.

2018
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Adicionalmente la citada NIIF 15 establece la obligatoriedad de identificar las diferentes obligaciones de desempeño
incluidas en un mismo contrato cuando se desarrollan actividades claramente diferenciadas bajo un mismo contrato.
El Grupo, tras analizar su cartera de contratos ha concluido que en general no existe más de una obligación de
desempeño en los contratos que lleva a cabo, puesto que o bien se prestan servicios de integración de los
diferentes servicios que se prestan, o bien porque tales servicios están altamente interrelacionados. De forma similar,
tal y como establece la normativa, el Grupo ha desarrollado un método homogéneo para reconocer los ingresos en
contratos de características similares.

2018
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Los principales cambios en las políticas contables que originan estos impactos corresponden fundamentalmente a
tres conceptos:
(i) Definición de diferentes obligaciones de desempeño en contratos de servicios a largo plazo y asignación
de precio a cada obligación. Se trata principalmente de contratos de larga duración (mas de 10 años) en la división
de servicios, en los que la sociedad realiza diferentes actividades a lo largo de la vida de la infraestructura
(construcción, mantenimiento y reposición). Con la anterior normativa, en dichos contratos se consideraba que
existía una única obligación de desempeño, cuyo resultado se reconocía en base a la rentabilidad global del
contrato. A diferencia del anterior criterio, con la nueva norma se reconocen varias obligaciones de desempeño (NIIF
15 p.27), a las que se asignan los precios establecidos en el contrato, siempre que se consideren de mercado (NIIF
15 p.73-80). El efecto de este nuevo criterio implica un retraso en el reconocimiento de ingresos, en tanto en cuanto
el margen previsto de las obligaciones ya ejecutadas es en general inferior al previsto en el conjunto del contrato. El
impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas de este ajuste asciende a 70 millones de euros.
(ii) Cambio en el criterio de reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones de contratos y transacciones
sujetas a contraprestación variable. En el caso de ingresos procedentes de modificaciones de contrato, la NIIF 15
requiere aprobación por parte del cliente (NIIF 15 p.18), criterio mas exigente que el requisito de probabilidad de la
actual (NIC 11 p.13 y NIC 18 p.18).
En el caso de transacciones sujetas a contraprestación variable, la nueva norma establece que se reconozca un
ingreso por la transacción por un valor que sea altamente probable que no sufra reversión significativa cuando
posteriormente se resuelva la incertidumbre sobre la misma (NIIF 15 p.56-58). Dentro de las transacciones sujetas a
contraprestación variable destacan los ingresos por reclamaciones presentadas a los clientes y los incentivos
contractuales que conforme a los criterios establecidos en la anterior norma se reconocían en base a un criterio de
probabilidad (NIC 11 p.14 y 15). Este cambio supone un retraso en el reconocimiento de ingresos al establecer la
nueva norma unos criterios mas restrictivos. El impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas
por estos conceptos asciende a 168 millones de euros.
2018
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(iii) Establecimiento de un método de reconocimiento de ingresos homogéneo en contratos con
características similares. La nueva norma exige utilizar un método homogéneo de reconocimiento de

ingresos para contratos y obligaciones de desempeño con características similares (NIIF 15 p.40). El
método elegido por el Grupo como preferente para medir el valor de los bienes y servicios cuyo
control se trasfiere al cliente a lo largo del tiempo es el método de producto (“output method”),
siempre y cuando a través del contrato y durante la ejecución se pueda medir el avance de los
trabajos ejecutados (NIIF 15 B17). En contratos de bienes y servicios diferentes altamente
interrelacionados para producir un producto combinado, lo que ocurre habitualmente en los
contratos con componente de construcción, el método de producto aplicable será el de medición de
los trabajos realizados (“Surveys of performance” dentro de los “ouput method”) por el cual el
ingreso reconocido corresponde a las unidades de trabajo ejecutadas en función del precio asignado
a las mismas. Por su parte, en los contratos de servicios rutinarios en los que los bienes y servicios
son sustancialmente los mismos y se trasfieren con un mismo patrón de consumo, de tal manera
que el cliente se beneficia de los mismos a medida que se van prestando por la compañía, el
método de reconocimiento de ingresos seleccionado por el Grupo esta basado en el tiempo
transcurrido (“time elapsed” dentro de los propuestos por el “output method”), mientras que los
costes se registran conforme al principio de devengo. En base a lo anterior, el grado de avance en
costes (metodo de recursos; “input method”) solo se aplicara en aquellos casos en los que no se
pueda medir de manera fiable el avance de los trabajos por un “output method”. La aplicación de
esta regla implica el cambio de criterio de reconocimiento en determinados contratos, siendo el
impacto negativo en el patrimonio neto atribuible a los accionistas de 34 millones de euros.
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►

►

►

2018

Objetivo: Distribuir el precio de
forma que se represente la
contraprestación que la entidad
espera tener derecho por la
satisfacción de las obligaciones
de desempeño. (NIIF 15 párr. 73)
Principio general: Repartir en
base en el precio de
venta
independiente (NIIF 15 párr. 74)
Reglas específicas para atribuir
descuentos, y contraprestación
variable.

El precio de las transacciones se
asigna a las obligaciones sobre la
base de los precios individuales

En ausencia de precio directamente
observable:
-

Precio de mercado ajustado
Coste de producción más margen
adecuado
Enfoque residual (total - Σ OE con
precios observables)
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NIIF 15 – Reconocimiento de ingresos
Se trata de la nueva norma de reconocimiento de ingresos con clientes, que va a sustituir en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de
2018 a las siguientes normas e interpretaciones vigentes actualmente: NIC 11 – Contratos de construcción, NIC 18 – Ingresos de actividades
ordinarias, IFRIC 13 – Programas de fidelización de clientes, IFRIC 15 – Acuerdo para la construcción de inmuebles, IFRIC 18 –
Transferencias de activos procedentes de clientes y SIC 31 – Ingresos – Permutas de servicios de publicidad. Esta norma, que podrá ser
aplicada de forma retroactiva total o parcial, establece un nuevo modelo de reconocimiento de ingresos basado en el concepto de control, por
el cual los ingresos han de reconocerse a medida que se satisfacen las obligaciones contraídas con los clientes a través de la entrega de
bienes y servicios. Para ello, NIIF 15 introduce un enfoque de reconocimiento basado en cinco pasos, así como requerimientos más amplios
de desglose de información.
Durante los ejercicios 2016 y 2017, el Grupo ha llevado a cabo una evaluación preliminar de la NIIF 15.
Tal y como se detalla en las Nota 1, las principales actividades por las que el Grupo reconoce ingresos son la venta al por menor a través de
su red comercial.
Venta de bienes
La Dirección del Grupo no se espera que esta norma tenga impacto en el resultado del Grupo para los contratos con clientes en los que
generalmente existe una única obligación contractual (la entrega de determinados bienes). El Grupo espera que el reconocimiento de
ingresos se produzca en el momento en el que el control del activo se transfiere al cliente, generalmente cuando se entregan los bienes.
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Principal y agente
La NIIF 15 establece unos criterios para la distinción entre agente y principal basados en el concepto de control, no
determinándose directamente como la transferencia de “riesgos y beneficios” actualmente aplicado (bajo NIC 18). El
Grupo no espera cambios significativos como consecuencia de estas definiciones a la hora de determinar si el Grupo
actúa como principal, vendiendo por cuenta propia o como agente, en una transacción, por cuenta de terceros.
Prestaciones de servicios
La Dirección del Grupo considera que el segmento de proyectos de consultoría informática se ve afectado por la NIIF
15 ante la interpretación de los contratos de prestación de servicios a largo plazo propios de esta actividad y la
consecuente definición de las políticas del Grupo en cuanto a las definiciones de las obligaciones de desempeño, su
asignación de precio a las mismas, y el tratamiento de las posibles. Actualmente, el Grupo registra los equipos y
servicios como prestaciones separadas cuando se venden conjuntamente y asigna la contraprestación utilizando los
valores razonables relativos. El Grupo reconoce los ingresos del servicio en base al grado de avance. Según la NIIF
15, la asignación se hará en base a los precios de venta independientes relativos. Como resultado, la asignación de
la contraprestación y, en consecuencia, el momento del reconocimiento del ingreso en relación con estas ventas
pueden verse afectados significativamente.
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NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes
La NIIF 15 establece los criterios para el registro contable de los ingresos procedentes de contratos con clientes. el
Grupo estima que los criterios de la nueva norma tendrán efecto sobre los siguientes aspectos, entre otros:
•

Bajo NIIF 15, en las ofertas de paquetes comerciales que combinan distintos bienes y servicios de telefonía, fija y
móvil, datos, internet y televisión, el ingreso se asignará a cada obligación de cumplimiento en función de los
precios de venta independientes de cada componente individual en relación con el precio total del paquete y se
reconocerá cuando (o a medida que) se satisfaga la obligación, con independencia de que haya elementos
pendientes de entregar, a diferencia del criterio actual donde no se asigna a los elementos entregados importes
que sean contingentes a la entrega del resto de elementos pendientes de entregar. En la medida en que los
paquetes se comercialicen con descuento en equipos, la aplicación de los nuevos criterios supondrá un
incremento de los ingresos reconocidos por ventas de equipos, que generalmente se reconocerán coincidiendo
con el momento de entrega al cliente, en detrimento de los ingresos periódicos por prestación de servicios en
periodos posteriores.

•

De acuerdo con los criterios actualmente aplicables, todos los gastos directamente relacionados con la obtención
de contratos (comisiones por ventas y otros gastos con terceros) se imputan a la cuenta de resultados a medida
que se incurren. Por el contrario, la NIIF 15 requiere el reconocimiento de un activo por aquellos costes que sean
incrementales para la obtención de un contrato y que se espere se vayan a recuperar, y su posterior imputación a
la cuenta de resultados en la misma medida en que se imputen los ingresos relacionados con dicho activo.

•

Los criterios de la NIIF 15 para la distinción entre agente y principal se basan en el concepto de “control”, que
puede diferir del concepto de transferencia de “riesgos y beneficios” actualmente aplicado. Sin embargo, a
efectos de determinar si el Grupo actúa como principal, vendiendo por cuenta propia (ingreso bruto) o como
agente en una transacción, vendiendo por cuenta de terceros (ingreso neto), el Grupo no espera cambios
significativos a sus políticas contables actuales.
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•

En comparación con la norma actualmente vigente, la NIIF 15 establece unos requerimientos mucho más
detallados en cuanto al tratamiento contable de las modificaciones de los contratos. Así, determinadas
modificaciones serán registradas con efecto retroactivo (como continuación del contrato original) mientras que
otras serán reconocidas de forma prospectiva como un contrato separado, contabilizando una finalización del
contrato existente y la creación de uno nuevo.

•

Adicionalmente, los estados financieros del Grupo incluirán más desgloses cualitativos y cuantitativos de las
cuentas relacionadas con los ingresos.

Por otra parte, la NIIF 15 permite dos métodos alternativos de transición: de forma retroactiva para cada periodo
presentado, o retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial reconocido como un ajuste al saldo
de apertura de reservas en la fecha de primera aplicación. El Grupo adoptará este segundo método de transición y
no reexpresará las cifras de ejercicios previos presentadas a efectos comparativos, si bien revelará información
sobre el importe y naturaleza de los cambios ocurridos en las distintas partidas del estado de situación financiera y la
cuenta de resultados del periodo como consecuencia de la primera aplicación de la NIIF 15.
Asimismo, la norma permite adoptar determinadas soluciones prácticas para facilitar la aplicación de los nuevos
criterios. El Grupo ha evaluado cuáles serán adoptadas en la implantación de la norma con el objetivo de reducir la
complejidad en su aplicación. Las principales soluciones prácticas que el Grupo aplicará son:
• Contratos completados: el Grupo no aplicará la norma de forma retrospectiva a aquellos contratos que hayan sido
completados en fecha anterior al 1 de enero de 2018.
• Agrupación de contratos: el Grupo aplicará los requerimientos de la norma a grupos de contratos con
características similares (cliente residencial y pequeña y mediana empresa, donde se comercializa una oferta
estándar), dado que para los colectivos identificados los efectos no diferirían significativamente respecto de una
aplicación individualizada por contrato.
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• Componente financiero: no se considera significativo cuando el periodo entre el momento en que se transfiere el

bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio sea de un
año o menos. Del análisis efectuado hasta la fecha se desprende que la gran mayoría de contratos emitidos no
incorpora un componente financiero significativo
• Costes de obtención de contratos: estos costes se reconocerán como gastos a medida en que se incurran cuando
su periodo previsto de amortización sea de un año o menor.
El proceso de implementación de esta norma implica la introducción de modificaciones a los actuales sistemas de
información, la implantación de nuevas herramientas informáticas, y cambios en los procesos y controles del ciclo
completo de ingresos en las compañías del Grupo. Este proceso de implantación en el Grupo reviste una gran
complejidad debido a factores tales como un elevado número de contratos, numerosos sistemas de origen de datos,
diversidad de modelos de negocio en las distintas localizaciones, así como la necesidad de realizar estimaciones
complejas.
Del análisis realizado sobre las operaciones del último ejercicio anual considerando las ofertas comerciales así como
el volumen de contratos afectados, el Grupo estima que la adopción de los nuevos criterios de reconocimiento de
ingresos supondrá un incremento en reservas en un rango entre 950 y 1.100 millones de euros antes de impuestos,
siendo los impactos más relevantes los referidos al registro de activos contractuales, que bajo la NIIF 15 conducen a
una aceleración en el reconocimiento de ingresos por venta de equipos, y a la activación y diferimiento de los costes
incrementales relacionados con la obtención de contratos, que bajo la NIIF 15 suponen un diferimiento en el registro
de gastos de captación de clientes.
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Dado que los efectos contables de la transición a la nueva norma serán reconocidos directamente en patrimonio, el
impacto de la aplicación de la NIIF 15 en la cuenta de resultados de 2018 vendrá motivado por el cambio en el
momento temporal del registro de los ingresos y los gastos asociados a contratos con clientes. Asumiendo que no
haya cambios significativos en los modelos de negocio o en las ofertas comerciales, el Grupo estima que la
aplicación de la NIIF 15 en adelante tendrá dos efectos que se compensan entre ellos, considerando un mercado
caracterizado por un elevado número de contratos con clientes ejecutados en distintos momentos del tiempo, en
particular: (a) para contratos existentes, cabe esperar una disminución en los ingresos por prestación de servicios y
un aumento en los gastos de captación, debido a la imputación a resultados de los costes de adquisición de clientes
capitalizados en periodos anteriores; y (b) para nuevos contratos, cabe esperar un aumento en los ingresos por
ventas de equipos y una disminución en los gastos derivado de la capitalización de costes de captación de clientes.
Asumiendo que no haya cambios sustanciales en el desarrollo del negocio, el Grupo estima que dichos efectos
podrían suponer un impacto en resultados inferior al 0,5% en términos de ingresos e inferior a un 1% en términos de
OIBDA.
Los impactos mencionados están basados en los análisis efectuados hasta la fecha. A 1 de enero de 2018, los
impactos de adopción reales podrían ser diferentes debido a que el Grupo no ha concluido las pruebas de evaluación
de controles sobre los nuevos sistemas IT y porque las nuevas políticas contables no serán definitivas hasta que el
Grupo presente los primeros estados financieros posteriores a la fecha de entrada en vigor de la NIIF 15.
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►

El ingreso se reconoce cuando una entidad satisface una obligación de
desempeño mediante la transferencia de un bien o servicio al cliente.

►

Un activo se transfiere cuando/a medida que el cliente obtiene el control de
un activo. NIIF 15.31
Para cada obligación de desempeño identificada una entidad ha de
determinar al comienzo del contrato, si se satisface:

►

A lo largo de
tiempo
Párr. 35-37
►

2018

En un momento
determinado
Párr. 38

Primero se evalúa si cumple los criterios para reconocerse a lo largo del
tiempo. Si una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo
largo del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un
momento determinado
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NIIF 15.35
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► Precisiones

licencias

Es la
licencia un
bien
distinto

SI

Es la
licencia un
bien
distinto

Derecho
de uso

En un momento del
tiempo
2018

Derecho
de
acceso

A lo largo del tiempo
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Aplicar los criterios
generales al conjunto de
elementos
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Estimated impacts on equity restatement

Extracto de información sobre
impactos NIIF 15

Based on analyses performed so far, Alstom achieved several qualitative and quantitative conclusions:
•

The identification of performance obligations does not lead to significant changes versus current practice.

•

Most of construction contracts as well as long term service agreements fulfill the requirements for revenue
recognition over time and will remain accounted for under the percentage of completion method. Nevertheless,
the percentage of completion method used by Alstom will change. Currently, the stage of completion on
construction contracts and long-term service agreements is assessed upon the milestones method which
ascertains the stage of completion of a physical proportion of the contract work or the performance of services
provided in the agreement. Under IFRS15, the percentage of completion method retained will be the cost to cost
method: revenue will be recognized for each performance obligation based on the percentage of costs incurred to
date divided by the total costs expected at completion. For each contract, depending on the stage of completion
and the milestones reached compared to the costs incurred to date, this change in method will impact the phasing
in the recognition of revenue and margin from one period to another. The analysis performed on the current
portfolio of contracts should reduce equity at the opening date of 1 April 2017 from approximately €190 million.



Moreover, the new standard puts additional constraint on the transaction price estimates and especially on
variable consideration and contract modifications. The estimation of the transaction price should include variable
amounts and/or contract modifications to the extent that it is highly probable that no significant reversal in the
amount of cumulative revenues recognized will occur when the uncertainty associated with these elements is
subsequently resolved. The introduction of this constraint on the price escalation estimate on the one hand, as
well as the incorporation of amendments under negotiation on the other hand, will lead to recognize these effects
on contract value at a later point in time, when they become enforceable. This will thus have the effect of deferring
revenue and margin and contribute to reduce equity at restatement date by approximatively €80 million for price
escalation estimate and €180 million for contract amendments.



No significant financial component on orders has been identified except for one contract, since timing of cash
receipts and revenue recognition under cost to cost method do not differ substantially. This leads to no effect on
equity at restatement date.
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The most significant impact of the standard relates to our software license revenue. Specifically, under the standard
we expect to recognize Windows 10 revenue predominantly at the time of billing rather that a ratably over the life of
the related device. We expect to recognize license revenue at the time of the contract execution rather tan over the
subscription period from certain multi-year commercial software subscriptions that include both software licenses and
software assurance. Due to the complexity of certain of our commercial license subscription contracts, the actual
revenue recognition treatment required under the standard will depend on contract-specific terms and in some
instances may vary from recognition at the time of billing. We expect revenue recognition related to our hardware,
cloud offerings including Office 365, LinkedIn, and professional services to remain substantially unchanged
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Costes incrementales de la obtención de un
contrato
►

Aquellos en los que en que incurre una entidad
para obtener un contrato con un cliente en los que
no habría incurrido si el contrato no se hubiera
obtenido (por ejemplo, una comisión de venta).
NIIF 15.92

►

Se han reconocer como un activo los costes si la
entidad esperar recuperar dichos costes. NIIF
15.91

►

►

2018

Los costes de obtener un contrato en los que se
habría incurrido independientemente de si se
obtuvo el contrato o no, se han de contabilizar
como un gasto cuando tengan lugar, a menos que
sean explícitamente imputables al cliente, con
independencia de si se ha obtenido o no dicho
contrato. NIIF 15.93
Como solución práctica, una entidad puede
reconocer los costes incrementales de obtener un
contrato como un gasto cuando tengan lugar si el
periodo de amortización del activo que la entidad
hubiera reconocido en cualquier caso es de un
año o menos. NIIF 15.94

Costes de cumplir un contrato
►

Si los costes incurridos en el cumplimiento de un
contrato con un clientes no están dentro del alcance de
otra Norma (por ejemplo, NIC 2 Inventarios, NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo o NIC 38 Activos
Intangibles), se ha de reconocer un activo por los
costes incurridos para cumplir un contrato solo si se
cumplen todos los criterios siguientes:
►

(a)los costes se relacionan directamente con un
contrato actual o esperado que la entidad puede
identificar de forma específica (por ejemplo, los
costes relacionados con servicios por prestar bajo
una renovación de un contrato existente o los
costes de diseño de un activo a ser transferido
bajo un contrato específico que aún no ha sido
aprobado);

►

(b) los costes generan o mejoran recursos de la
entidad que se utilizarán para satisfacer (o para
continuar
satisfaciendo)
obligaciones
de
desempeño en el futuro; y

►

(c)se espera recuperar los costes
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NIIF 15 – Reconocimiento de ingresos:
La NIIF 15 es la nueva norma de reconocimiento de ingresos con clientes que sustituirá a partir del 1 de enero de
2018 a las siguientes normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2017: NIC 11 – Contratos de
construcción, NIC 18 – Ingresos de actividades ordinarias, IFRIC 13 – Programas de fidelización de clientes, IFRIC
15 – Acuerdo para la construcción de inmuebles, IFRIC 18 – Transferencias de activos procedentes de clientes y SIC
31 – Ingresos – Permutas de servicios de publicidad.
Se ha realizado una primera evaluación de la repercusión de esta norma en el ámbito de los diferentes negocios,
incluida la modificación de las políticas internas, sistemas de información y adaptación de los controles al objeto de
definir criterios prácticos de aplicación. Los principales aspectos con impactos se han identificado en las divisiones
de Construcción, Agua y Servicios y están relacionados con: (i) el nivel de aceptación de los clientes en relación a los
trabajos ejecutados, (ii) la identificación de diferentes obligaciones de desempeño en los contratos a largo plazo y (iii)
el tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato.


Nivel de aceptación de los clientes en relación a los trabajos ejecutados

La NIIF 15 requiere una aprobación por parte de cliente (por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las
prácticas tradicionales del negocio) estableciendo que “…una modificación del contrato es un cambio en el alcance o
en el precio de un contrato (o en ambos) que las partes del mismo aprueban… Existe modificación del contrato
cuando las partes del mismo aprueban una modificación que crea nuevos derechos y obligaciones exigibles o bien
cambios en los ya existentes”.
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Para aquellos casos en los que la valoración del modificado aprobado esté pendiente, la norma establece que los
ingresos se reconocerán por el importe que sea altamente probable que no produzca una reversión significativa del
importe de ingresos ordinarios acumulados reconocidos cuando en el futuro se resuelva la incertidumbre. Este
criterio es más exigente que el requisito de la NIC 11 y NIC 18 que establecen que exista probabilidad de que el
cliente apruebe el modificado al contrato. Por tanto, se producirá un retraso en el reconocimiento de ingresos con
respecto a la norma actual.


Identificación de diferentes obligaciones de desempeño en contratos a largo plazo

La NIIF 15 presta especial atención a la identificación y separación de los distintos compromisos de transferencia de
un bien o servicios contemplados en un contrato. Esto implica que el reconocimiento de ingresos de cada una de las
obligaciones que se pudieran identificar de forma individualizada dentro de un mismo contrato principal se realice por
separado en lugar de tratarlo como un solo contrato. Esta separación de las diferentes obligaciones de desempeño,
tal y como se definen en la NIIF 15, afectará a un número determinado de contratos en los que, hasta ahora, los
distintos elementos del contrato se agrupaban y se registraban atendiendo al margen conjunto



Tratamiento de los costes incrementales de la obtención de un contrato

La NIIF 15 contempla que los únicos costes activables asociados a la obtención del contrato con un cliente sean
aquellos en los que la entidad no hubiera incurrido si el contrato no se hubiera obtenido. Esto implica que
determinados gastos de licitación activados al cierre del ejercicio se deben revertir con cargo a reservas al no
obedecer a la definición de costes incrementales establecida en la norma.
Tras el análisis realizado inicialmente se ha estimado un impacto negativo de 390 millones de euros, neto del efecto
fiscal, que se registrarán con contrapartida en ganancias acumuladas a 1 de enero de 2018 de acuerdo con la
norma.
El Grupo por la aplicación de esta nueva norma, no reexpresará cifras comparativas de ejercicios anteriores.
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NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes
La NIIF 15 establece los criterios para el registro contable de los ingresos procedentes de contratos con clientes. el
Grupo estima que los criterios de la nueva norma tendrán efecto sobre los siguientes aspectos, entre otros:
•

Bajo NIIF 15, en las ofertas de paquetes comerciales que combinan distintos bienes y servicios de telefonía, fija y
móvil, datos, internet y televisión, el ingreso se asignará a cada obligación de cumplimiento en función de los
precios de venta independientes de cada componente individual en relación con el precio total del paquete y se
reconocerá cuando (o a medida que) se satisfaga la obligación, con independencia de que haya elementos
pendientes de entregar, a diferencia del criterio actual donde no se asigna a los elementos entregados importes
que sean contingentes a la entrega del resto de elementos pendientes de entregar. En la medida en que los
paquetes se comercialicen con descuento en equipos, la aplicación de los nuevos criterios supondrá un
incremento de los ingresos reconocidos por ventas de equipos, que generalmente se reconocerán coincidiendo
con el momento de entrega al cliente, en detrimento de los ingresos periódicos por prestación de servicios en
periodos posteriores.

•

De acuerdo con los criterios actualmente aplicables, todos los gastos directamente relacionados con la obtención
de contratos (comisiones por ventas y otros gastos con terceros) se imputan a la cuenta de resultados a medida
que se incurren. Por el contrario, la NIIF 15 requiere el reconocimiento de un activo por aquellos costes que sean
incrementales para la obtención de un contrato y que se espere se vayan a recuperar, y su posterior imputación a
la cuenta de resultados en la misma medida en que se imputen los ingresos relacionados con dicho activo.

•

Los criterios de la NIIF 15 para la distinción entre agente y principal se basan en el concepto de “control”, que
puede diferir del concepto de transferencia de “riesgos y beneficios” actualmente aplicado. Sin embargo, a
efectos de determinar si el Grupo actúa como principal, vendiendo por cuenta propia (ingreso bruto) o como
agente en una transacción, vendiendo por cuenta de terceros (ingreso neto), el Grupo no espera cambios
significativos a sus políticas contables actuales.
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•

En comparación con la norma actualmente vigente, la NIIF 15 establece unos requerimientos mucho más
detallados en cuanto al tratamiento contable de las modificaciones de los contratos. Así, determinadas
modificaciones serán registradas con efecto retroactivo (como continuación del contrato original) mientras que
otras serán reconocidas de forma prospectiva como un contrato separado, contabilizando una finalización del
contrato existente y la creación de uno nuevo.

•

Adicionalmente, los estados financieros del Grupo incluirán más desgloses cualitativos y cuantitativos de las
cuentas relacionadas con los ingresos.

Por otra parte, la NIIF 15 permite dos métodos alternativos de transición: de forma retroactiva para cada periodo
presentado, o retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial reconocido como un ajuste al saldo
de apertura de reservas en la fecha de primera aplicación. El Grupo adoptará este segundo método de transición y
no reexpresará las cifras de ejercicios previos presentadas a efectos comparativos, si bien revelará información
sobre el importe y naturaleza de los cambios ocurridos en las distintas partidas del estado de situación financiera y la
cuenta de resultados del periodo como consecuencia de la primera aplicación de la NIIF 15.
Asimismo, la norma permite adoptar determinadas soluciones prácticas para facilitar la aplicación de los nuevos
criterios. El Grupo ha evaluado cuáles serán adoptadas en la implantación de la norma con el objetivo de reducir la
complejidad en su aplicación. Las principales soluciones prácticas que el Grupo aplicará son:
• Contratos completados: el Grupo no aplicará la norma de forma retrospectiva a aquellos contratos que hayan sido
completados en fecha anterior al 1 de enero de 2018.
• Agrupación de contratos: el Grupo aplicará los requerimientos de la norma a grupos de contratos con
características similares (cliente residencial y pequeña y mediana empresa, donde se comercializa una oferta
estándar), dado que para los colectivos identificados los efectos no diferirían significativamente respecto de una
aplicación individualizada por contrato.
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• Componente financiero: no se considera significativo cuando el periodo entre el momento en que se transfiere el

bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio sea de un
año o menos. Del análisis efectuado hasta la fecha se desprende que la gran mayoría de contratos emitidos no
incorpora un componente financiero significativo
• Costes de obtención de contratos: estos costes se reconocerán como gastos a medida en que se incurran cuando
su periodo previsto de amortización sea de un año o menor.
El proceso de implementación de esta norma implica la introducción de modificaciones a los actuales sistemas de
información, la implantación de nuevas herramientas informáticas, y cambios en los procesos y controles del ciclo
completo de ingresos en las compañías del Grupo. Este proceso de implantación en el Grupo reviste una gran
complejidad debido a factores tales como un elevado número de contratos, numerosos sistemas de origen de datos,
diversidad de modelos de negocio en las distintas localizaciones, así como la necesidad de realizar estimaciones
complejas.
Del análisis realizado sobre las operaciones del último ejercicio anual considerando las ofertas comerciales así como
el volumen de contratos afectados, el Grupo estima que la adopción de los nuevos criterios de reconocimiento de
ingresos supondrá un incremento en reservas en un rango entre 950 y 1.100 millones de euros antes de impuestos,
siendo los impactos más relevantes los referidos al registro de activos contractuales, que bajo la NIIF 15 conducen a
una aceleración en el reconocimiento de ingresos por venta de equipos, y a la activación y diferimiento de los costes
incrementales relacionados con la obtención de contratos, que bajo la NIIF 15 suponen un diferimiento en el registro
de gastos de captación de clientes.
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Dado que los efectos contables de la transición a la nueva norma serán reconocidos directamente en patrimonio, el
impacto de la aplicación de la NIIF 15 en la cuenta de resultados de 2018 vendrá motivado por el cambio en el
momento temporal del registro de los ingresos y los gastos asociados a contratos con clientes. Asumiendo que no
haya cambios significativos en los modelos de negocio o en las ofertas comerciales, el Grupo estima que la
aplicación de la NIIF 15 en adelante tendrá dos efectos que se compensan entre ellos, considerando un mercado
caracterizado por un elevado número de contratos con clientes ejecutados en distintos momentos del tiempo, en
particular: (a) para contratos existentes, cabe esperar una disminución en los ingresos por prestación de servicios y
un aumento en los gastos de captación, debido a la imputación a resultados de los costes de adquisición de clientes
capitalizados en periodos anteriores; y (b) para nuevos contratos, cabe esperar un aumento en los ingresos por
ventas de equipos y una disminución en los gastos derivado de la capitalización de costes de captación de clientes.
Asumiendo que no haya cambios sustanciales en el desarrollo del negocio, el Grupo estima que dichos efectos
podrían suponer un impacto en resultados inferior al 0,5% en términos de ingresos e inferior a un 1% en términos de
OIBDA.
Los impactos mencionados están basados en los análisis efectuados hasta la fecha. A 1 de enero de 2018, los
impactos de adopción reales podrían ser diferentes debido a que el Grupo no ha concluido las pruebas de evaluación
de controles sobre los nuevos sistemas IT y porque las nuevas políticas contables no serán definitivas hasta que el
Grupo presente los primeros estados financieros posteriores a la fecha de entrada en vigor de la NIIF 15.
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Conclusiones
Áreas que suponen cambios sustantivos en la forma de contabilizar
ingresos y que constituyen un reto en primera aplicación.
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