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Introducción: ¿Cómo ha afectado 
IFRS 15 en el sector teleco?01
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•Cambia el timing y el mix de ingresos
• Los costes de obtención y cumplimiento del contrato 

pasan a ser activables

Cambio en 
prácticas 
habituales

•Requiere sistemas y procesos robustos y flexibles al 
mismo tiempo

Recursos y 
sistemas

•Millones de clientes, miles de ofertas, planes y tarifas en 
constante cambio, grandes cuentasComplejo

• Involucra a áreas diversas dentro de la compañíaIntegral

Las claves de IFRS 15 en el sector telco
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Cómo asignar
los ingresos

Cómo
determinar el 
SSP

Enfoque 
individual vs. 
portfolio

 Posibilidad de aplicar un enfoque portfolio agrupando contratos 
similares. Ayuda, pero no es la panacea. 

 Se requieren soluciones informáticas más ágiles y flexibles.

 Elevado grado de subjetividad en la determinación del precio de 
venta individual (SSP) de los productos y servicios que 
comercializamos (por ejemplo, tiempo aire, equipos móviles). 

 En los paquetes comerciales que incluyen ventas de productos y 
servicios, el reparto del ingresos es en proporción a los precios 
de venta individuales.

 Cambia el mix de ingresos: ventas vs servicios.

IFRS 15 planteó desafíos específicos para el 
sector teleco
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Qué costes
capitalizar

Cómo amortizar
los costes
activados

Cómo tratar las 
modificaciones
a contratos

 Determinadas modificaciones contractuales –práctica habitual del 
sector– ajustan el importe acumulado de ingresos ya reconocidos 
(retroactivo). 

 Será necesario aplicar el juicio subjetivo para determinar cuáles 
son el periodo y método de amortización más apropiados en cada 
caso.

 Se capitalizan los costes de obtención de un contrato si son 
incrementales y recuperables.

 Los costes incurridos para cumplir un contrato se deben 
capitalizar si se dan ciertas condiciones.

IFRS 15 planteó desafíos específicos para el 
sector teleco (ii)
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02 Desafíos para el sector:
Ejemplo ilustrativo
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IFRS 15 establece un nuevo modelo que modifica el reconocimiento
de los componentes de una oferta/contrato

EQUIPO SERVICIO+

Componentes de la oferta/contrato

Momento A lo largo del contratoA la entrega

Descuento El descuento se “reparte” a los componentes en base a su precio de venta separado

Ingreso 
total

El ingreso total del contrato es el mismo, pero en momentos y epígrafes diferentes

Costes 
contrato

Se activan ciertos costes de obtención y cumplimiento de contrato (comisiones), y se 
registran en resultados durante la vida media del Cliente

Valor de 
referencia

Los componentes se valoran a su precio de venta separado
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Antes…
Ingresos = Facturación

…Después
Ingresos ≠ Facturación
La diferencia se refleja en el Balance

Reconocimiento total 
al inicio

Devengo en OPEX de acuerdo con el 
patrón de transferencia de los servicios

In
gr

es
os

In
gr

es
os

Meses Meses

G
as

to
s

Meses Meses

G
as

to
s

Venta
terminales

Ingresos
Servicios

Ingresos…

El reparto de los ingresos se 
calcula en función del precio de 
venta separado de cada uno de 
los elementos del contrato, 
afectando aquellas ofertas con 
subsidio del terminal o del 
servicio

Gastos…

Los gastos incrementales se 
tienen que capitalizar durante la 
vida del contrato si la entidad 
espera recuperar dichos costes

Principales impactos operativos
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03 Reflexiones finales
¿Este modelo es mejor 
que el anterior?
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IFRS 15 no es sólo otro cambio contable
Finanzas 

Información financiera, 
reporting, validación del ajuste

Información, presupuestos y  KPIs

Fijación de objetivos y retribución

Cambios perfil de ingresos y comparativos

Flujo de ingresos vs. flujo de facturación

Fiscal

Relación con inversores

Comercial / RRHH

Control de Gestión

Garantizar cumplimiento de la norma

Integridad y trazabilidad

Nuevas ofertas y modificaciones 

Personas y procesos

Marketing/comercial

Auditoría Interna

Extracción, procesamiento, almacenamiento e interfaces

Sistemas de Información

Heterogeneidad y fragmentación de información

Principal vs. Agente / Directos o Indirectos / Retribución

Alto volumen de PPSS y determinación de precios

Implicaciones económicas y de gestión de la oferta comercial

Relaciones contractuales  

Gran volumetría de sistemas, asociación transacciones/contratos

Canales de Distribución

Oferta / Dispositivos / Compras 

Marketing/ Control

Pedidos/tramitación

Legal/Oferta comercial

Grandes Cuentas

IFRS 15

Cambia el 
timing y mix 
de ingresos

Alineando 
organización, 

personas, 
procesos y 
sistemas

Compleja 
aplicación 
práctica
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...trasvase de ingresos
servicios – terminales

Cambia el mix de 
ingresos…

...los ingresos del terminal
se registran antes

Ciertos costes se 
activan y parte de 
los ingresos se 
anticipa… 

…impacto en KPIs, acuerdos de 
revenue-share, otros basados 
en ingresos, etc.

La cifra de ingresos 
puede ser menos 
relevante para 
analizar el negocio...

…múltiples variables del 
modelo se basan en 
estimaciones

Aumenta la 
subjetividad…

…la generación de caja es clave 
para evaluar el performance en 
el sector

Los ingresos se 
desvían de los 
flujos de caja…

…para que puedan procesar 
precios y ofertas múltiples y 
cambiantes

Importante 
inversión en 
sistemas y 
recursos…

¿Este modelo proporciona información útil para la toma de 
decisiones en el sector?
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Mapa simplificado de sistemas

Para poder realizar el cálculo del ajuste contable de acuerdo a IFRS 15 es necesaria la implicación de varios sistemas,
así como de diferentes áreas dentro del Grupo

Ficheros Modelo Semántico

a

b

c

e

Extracción de la información 
de los sistemas locales
Envío de los ficheros de 
Modelo Semántico a la 
plataforma SPAZIO
Carga de los ficheros de 
Modelo Semántico en Hadoop 
para su tratamiento

Cálculo del Ajuste en SAP RAR

Envío a los ERP Locales del 
cálculo del ajuste para su 
contabilización

ERPs

Mini GL

Sistemas 
Locales

Venezuela
Brasil
España
UK

Ofertas
Transacciones
Precios

PI

Office 
365

Acceso único

NWBC

SP
AZ

IO

ECC LATAM

ECC 
EUROPA

PHP

Facturadores OBs 

ODS / Local 
repositories

PLANTA 

CATALOGO
PRECIOS 

COMISIONES

…

TRANSACCION
ES

DWH Central data

Data Hub

LOCAL GLOBAL

d

a
b

c

e
d

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimnPD8wqbSAhXGuxQKHewRC3oQjRwIBw&url=http://sites.gsu.edu/skondeti1/2015/10/17/hadoop-and-the-hype/&psig=AFQjCNEpsAmuoLC3GGVnWqqQroVR2PIhJg&ust=1487949766964047
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Impactos en la práctica: cuenta de resultados
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Impactos en la práctica: balance
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