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 Boletín Informativo de Mazars sobre normas contables 

Editorial 

Tras un verano tranquilo en el ámbito contable, septiembre comenzó 
de forma intensa con la publicación por el IASB de dos Proyectos de 
Norma y un Documento de Práctica. 

En esta edición, con la entrada en vigor obligatoria de la NIIF 15 
aproximándose, os presentamos la actualización del estudio que 
realizamos sobre la información publicada por los principales grupos europeos sobre la implementación de la norma (ver Beyond 
the GAAP nº 109- marzo 2017), esta vez con la información publicada a 30 de junio de 2017.  

¡Buena lectura! 
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Destacados - NIIF 
El IASB aclarará las definiciones “política 
contable” y “estimación contable” 
El 12 de septiembre de 2017, el IASB publicó un Proyecto de 
Norma para aclarar las definiciones contenidas en la NIC 8 
de los conceptos “política contable” y “estimación 
contable”.  

Distinguir ambos conceptos es importante ya que no tienen 
las mismas consecuencias contables: un cambio de política 
contable generalmente no tiene impacto en el resultado a 
diferencia de un cambio de estimación contable. 

Las modificaciones propuestas aclararían los siguientes 
aspectos: 

 cómo se relacionan mutuamente ambos conceptos, 
explicando que las estimaciones contables se usan al 
aplicar políticas contables y haciendo la definicicón de 
política contable más clara y concisa; 

 aclarar que seleccionar una técnica de estimación, o de 
valoración, a usar cuando no sea posible valorar con 
fiabilidad una partida de los estados financieros, es  
realizar una estimación contable; y  

 aclarar que elegir el método primera entrada-primera 
salida (FIFO, en su acrónimo en inglés) o el método del 
coste medio ponderado para valorar existencias 
intercambiables, es seleccionar una política contable. 

Los comentarios deben enviarse al IASB antes del 15 de 
enero de 2018. El Proyecto de Norma se puede consultar en 
este enlace. 

Materialidad: el IASB publica dos documentos 

Como parte de su proyecto para mejorar la comunicación 
financiera (“Better Communication”), el 14 de septiembre 
de 2017 el IASB publicó dos documentos sobre 
materialidad. 

El primer documento es el segundo de la serie de 
Documentos de Práctica y pretende ser una guía para los 
preparadores de estados financieros en la aplicación del 
juicio sobre la materialidad de los aspectos reportados, en 
vez de adherirse a un enfoque de lista de comprobación. 
Para ello, agrupa las referencias sobre materialidad 
contenidas en las NIIF y las ilustra con guías y ejemplos. 

En nuestro próximo número de Beyond the GAAP, 
estudiaremos el documento en detalle. 

El segundo documento es un Proyecto de Norma que 
propone modificaciones menores a la definición de 
materialidad contenida en la NIC 1 y en la NIC 8.  

 

 

Estas modificaciones pretenden:  

 alinear la definición de materialidad incluida en las NIIF 
con la contenida en el Marco Conceptual, a la vez que 
realiza mejoras menores; 

 incorporar en la definición de materialidad algunos de 
los requerimientos de la NIC 1 para otorgarles una 
prominencia adicional; y  

 mejorar la claridad de las explicaciones que acompañan 
la definición de “materialidad”. 

Los comentarios deben enviarse al IASB antes del 15 de 
enero de 2018. El Proyecto de Norma se puede consultar en 
este enlace.  

NIIF 17: se crea el Grupo de Recursos para la 
Transición 
El 21 de septiembre de 2017, el IASB anunció la 
composición del Grupo de Recursos para la Transición 
dedicado a la implementación de la NIIF 17, Contratos de 
Seguros. El grupo comprende 9 representantes de 
empresas, 6 representantes de firmas de auditoría y 3 
observadores procedentes de organismos supervisores y 
organizaciones actuariales. 

Al igual que los grupos creados para acompañar la 
implementación de la NIIF 15 y la NIIF 9, el objetivo de este 
grupo no es aclarar aspectos sobre la aplicación de la norma 
sino servir como plataforma para debatir prácticas y 
aspectos técnicos detectados por las empresas durante la 
fase de implementación, e informar al IASB para que éste 
pueda determinar qué acción, en su caso, sería necesaria 
(material de apoyo, tal como seminarios web o estudios de 
caso o bien remisión al CINIIF). 

La composición del grupo se puede consultar en este 
enlace.  
 

http://www.ifrs.org/projects/work-plan/accounting-policies-and-accounting-estimates/#published-documents
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/definition-of-material/#published-documents
http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/09/iasb-announces-composition-of-the-transition-resource-group-for-ifrs-17/
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En detalle 
 

NIIF 15: Evolución de la información financiera desde el 31 
de diciembre de 2016

Como continuación del estudio que realizamos sobre la 
información financiera a 31 de diciembre de 2016 (ver 
Beyond the GAAP nº 109 – marzo 2017), en esta edición 
analizamos la información publicada a 30 de junio de 2017 
por una muestra de grupos europeos en relación al estado 
de avance de la transición así como sobre los impactos 
esperados de la primera aplicación de la NIIF 15 el 1 de 
enero de 2018 (grupos cuyo ejercicio económico coincide 
con el año natural, excluidos los que han optado por la 
aplicación anticipada de la norma). 

Dado que la mayoría de los emisores siguen analizando los 
impactos de la norma, será interesante actualizar las 
conclusiones del presente estudio intermedio al cierre del 
ejercicio 2017. 

1. La muestra 

La muestra es la misma a la que utilizamos en nuestro 
estudio sobre la información financiera a 31 de diciembre 
de 2016 que incluía grupos industriales y de servicios del 
Eurostoxx 50, CAC 40 y Next 20. La muestra no incluye por 
tanto, ni entidades de crédito ni aseguradoras. 

Hemos analizado la información financiera NIIF publicada 
en el primer semestre del año y disponible a 20 de 
septiembre de 2017, de una muestra de 75 entidades (49 
francesas y 26 de otros países europeos), con el detalle 
siguiente: 

 71 informes intermedios a 30 de junio de 2017; 

 2 informes intermedios a 28 de febrero de 2017; 

 1 informe intermedio a 2 de julio de 2017; 

 1 informe anual a 31 de marzo de 2017. 

Todos los gráficos y tablas incluidos en este estudio son de 
elaboración propia, y se han realizado a partir de los datos 
incluidos en los estados financieros intermedios a 30 de 
junio de 2017 publicados por los grupos de la muestra. 

Los ejemplos incluidos se presentan a efectos meramente 
ilustrativos y no pretenden recoger todas las mejores 
prácticas identificadas en el estudio. 

2. Información ampliada... 

Casi el 50% de los grupos de nuestra muestra han adoptado 
el enfoque “progresivo” que promueven los reguladores, 
revelando más información sobre el impacto de la NIIF 15 a 
la que proporcionaban en la información financiera a 31 de 
diciembre de 2016. 

 
Esta nueva información incluye: 

 un análisis más detallado de los principios de la norma, 
mediante su aplicación a las amplias categorías de 
contratos con clientes y a los segmentos operativos y/o 
líneas de negocio;  

BOUYGUES - Extracto de los estados financieros 
intermedios consolidados a 30 de junio de 2017: 

 

 
BOUYGUES, Resultados intermedios 2017, Informe financiero, pág. 47 

51% 49% 

Información ampliada sobre la NIIF 15 a 30 de junio 
de 2017 en comparación con la información financiera 

de 2016  

Non

OuiSí 

No 
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 las decisiones tomadas considerando las soluciones 

prácticas ofrecidas; 

TELEFÓNICA - Extracto de los estados financieros 
intermedios consolidados a 30 de junio de 2017: 

 
TELEFONICA, Estados financieros intermedios consolidados condensados 
para el periodo de seis meses cerrado el 30 de junio de 2017, págs. 14/15 

 desgloses cuantitativos (orden de magnitud, 
estimaciones), pero sólo para una pequeña proporción 
de la muestra (ver más adelante); 

 la decisión adoptada en relación a las opciones para la 
transición (ver más adelante). 

3. …pero el análisis continúa, limitando los 
desgloses cuantitativos realizados 

Los lectores recordarán que la ESMA, en sus 
recomendaciones de julio de 2016, había aconsejado a las 
entidades que en el periodo previo a la primera aplicación 
de la NIIF 15 proporcionasen información cuantificada 
sobre los impactos esperados de la norma durante el 
primer periodo de aplicación. Así, si el impacto esperado es 
material, en los primeros estados financieros intermedios 
de 2017 deberían publicarse las cifras. 

Sólo 11 empresas (el 15% de nuestra muestra), han incluido 
desgloses cuantitativos a 30 de junio de 2017 (frente a 3 
empresas a 31 de diciembre de 2016).  

La mayoría de los emisores continuarán cuantificando 
durante el segundo semestre de 2017 los impactos de la 
transición. No obstante, 3 empresas han anunciado fechas 
límite para publicar información cuantificada: 

 Engie: inicio de 2018;  

 Orange: T4 2017; 

 Thalès: T3 2017 (publicación de estados financieros 
reformulados del primer semestre de 2017). 

 

¿Qué tipo de información cuantitativa han revelado 
los grupos a 30 de junio de 2017?  
La información cuantitativa revelada por nuestra muestra 
es la siguiente: 

Grupo Magnitud 
consolidada 

Nivel de 
exactitud Unidad  Impacto 

ASML 
Resultado 
neto/Cifra de 
negocios 

Rango % ↗ 

Capgemini  Cifra de 
negocios Estimación % ↘ 

Daimler  Patrimonio Estimación € ↗ 

Deutsche 
Telekom 

Reservas, 
proporción de 
cifra de 
negocios de 
servicios/venta 
de bienes y 
mercancía 

Rango €, % - 

Eiffage  Registro de 
pedidos Estimación € ↗ 

Fresenius  Cifra de 
negocios Rango % ↘ 

Nokia Reservas Estimación %  

Philips  Reservas Estimación € ↘ 

PSA Cifra de 
negocios Estimación € ↘ 

Safran  Patrimonio Estimación € ↘ 

Siemens Reservas Estimación % ↗ 

  

85% 

15% 

Información cuantificada a 30 de junio de 2017  
sobre los impactos esperados de la aplicación de la 

NIIF 15 

Non

Oui

4% 

% en 2016. 

96% 

Sí 

No 
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DAIMLER - Extracto de los estados financieros intermedios 
consolidados a 30 de junio de 2017: 

 
DAIMLER, Informe intermedio T2 2017, págs. 34/35  

PHILIPS - Extracto de los estados financieros intermedios 
consolidados a 30 de junio de 2017: 

PHILIPS, Memoria sobre los estados financieros consolidados condensados 
semestrales, págs. 27/28 

4. Las empresas continúan siendo prudentes al 
informar sobre el impacto esperado. 

¿Qué impactos esperan las empresas que tenga la 
transición a la NIIF 15? 

  

 
En el primer semestre de 2017 ha habido pocos cambios 
sobre el nivel de impacto esperado. Casi un 46% de los 
emisores de la muestra (frente al 52% a cierre de 2016) 
siguen evaluando los impactos o no facilitan información 
precisa sobre el impacto esperado. Durante el segundo 
semestre, podrán completar sus análisis y determinar el 
impacto. 

La considerable cautela de la mayoría de las empresas sólo 
meses antes de la transición a la NIIF 15 confirma, de ser 
necesario, que este asunto no es baladí y que requiere la 
vigilancia continua mientras continúa su desarrollo e 
implementación. 

AIRBUS y E.ON se han unido a DEUTSCHE TELEKOM y 
TELEFONICA en su predicción de un impacto material de la 
nueva norma. 

E.ON - Extracto de los estados financieros intermedios 
consolidados a 30 de junio de 2017:  

 
 
E.ON, Informe intermedio enero-junio 2017, pág. 34 

46% 

5% 

49% 

Valoración del nivel de impacto tras la 
aplicación de la NIIF 15 

% en 2016. 

52% 

4% 

44% 
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AIRBUS - Extracto de los estados financieros intermedios 
consolidados a 30 de junio de 2017:  

 

AIRBUS, informe financiero del primer semestre de 2017, pág. 13 

5. Opciones para la transición  

En nuestra edición de marzo de 2017 (Beyond the Gaap nº 
109) se describían las ventajas e inconvenientes de los dos 
enfoques para la transición.  

¿Qué proporción de emisores revela información 
sobre el método de transición escogido en la primera 
aplicación de la NIIF 15, y qué enfoque han elegido? 

 

El 61% de los emisores de la muestra, no informa a 30 de 
junio de 2017 sobre el método de transición elegido. 

Si analizamos estos datos en detalle, obtenemos los 
siguientes resultados de los países y sectores con mayor 
representación en la muestra: 

 
 

Método de 
transición  Empresas francesas 

Retrospectivo 
completo 

Airbus, Alstom, Bouygues, Capgemini, 
Eiffage, Ingenico, Safran, Sanofi, Thales, 
Valeo 

Retrospectivo 
modificado Dassault Systemes, Kering, Michelin 

 

 
E.ON es el único proveedor energético que ha elegido el 
enfoque retrospectivo modificado. En el sector de las 
telecomunicaciones, la mayoría de los grupos ha optado 
por el método retrospectivo modificado. 

Finalmente, en el sector del automóvil, ambos métodos 
tienen similar representación. 

  

19% 

20% 61% 

Elección del método de transición 

10 

3 

1 

3 

8 

1 

3 

36 

1 

2 

7 

France

Germany

Holland

Others

Por país de registro 

Full retrospective Modified retrospective NC

3 

1 

1 

2 

3 

7 

2 

3 

Oil, gas and electricity

Automotive

Telecommunication

Por sector (Top 3) 

Full retrospective Modified retrospective NC

% en 2016 

12% 

13% 

75% 

Netherlands 



 

Próximas reuniones del IASB,  
del Comité de Interpretaciones de las NIIF y del EFRAG 

    

NIIF EFRAG 

IASB Comité Consejo TEG 

23-25 de octubre 20-21 de noviembre 9 de noviembre 25-26 de octubre 

13-15 de noviembre 16 de enero  14 de diciembre 22-24 de noviembre 

11-15 de diciembre  13-14 de marzo 6 de febrero 18-19 de diciembre 
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A recordar: 

 La primera aplicación de la NIIF 15 es inminente. Los desgloses de información incluidos en la información 
financiera publicada a 30 de junio de 2017 nos dan una idea más clara del trabajo realizado por los emisores y 
de los aspectos identificados, pero la gran mayoría de estos grupos continuarán su análisis durante el segundo 
semestre de 2017. 

 Aunque ha aumentado la información cuantitativa que los emisores proporcionan en comparación con la 
publicada en periodos anteriores, en general los emisores siguen siendo cautos: 

o el 46% de los grupos de la muestra no facilitan información precisa sobre el impacto esperado, y  
o sólo el 15% facilita información cuantitativa, a pesar de las recomendaciones de los reguladores.  

 El 61% de los emisores de la muestra sigue sin informar sobre la opción elegida para la transición. Hasta ahora, 
los grupos de nuestra muestra que han elegido cada uno de los dos enfoques es similar, si bien existen 
diferencias significativas por país. 
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Mazars, presente en 5 continentes. 
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Tel: 965 926 25 Tel: 934 050 855 Tel: 944 702 571 
 
 
MADRID MÁLAGA VALENCIA VIGO 
c/Alcalá, 63 c/ Pirandello, 6 c/ Félix Pizcueta, 4   Plaza de Compostela, 17 

 28014 - Madrid 29010 – Málaga 46004 – Valencia 36201 - Vigo 
Tel: 915 624 030 Tel: 952 070 889 Tel: 963 509 212 Tel: 986 441 920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

Para suscribirse y recibir nuestras  
publicaciones: marketing@mazars.es 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para más información visite www.mazars.es 
  

Beyond the GAAP es una publicación de Mazars. El objetivo de este boletín informativo es mantener informados a los lectores sobre desarrollos contables.  
Beyond the GAAP en ningún caso será relacionada, en parte o totalmente, con una opinión emitida por Mazars. A pesar del meticuloso cuidado al preparar 
esta publicación, Mazars no será responsable de errores u omisiones que la misma pueda contener. 
 
La presente edición es una traducción al español de la publicada en inglés por Mazars, cuya revisión técnica ha sido realizada por Belén Alonso, socia del 
Departamento Técnico de Mazars en España. 
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