
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Se publican en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (DOUE) nuevas 
Normas de Información Financiera 

(NIIF). 
 

En el Diario Oficial de la Unión Europea L291 de 
9 de noviembre se han publicado los nuevos 
Reglamentos por los que la Unión Europea 
adopta diversas Normas de Información 
Financiera (NIIF). 

Estos nuevos Reglamentos de la Unión Europea 
adoptan algunas NIIF nuevas y se modifican 
otras ya existentes, que como norma general 
entran en vigor a los 20 días de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

2017/1990 de la Comisión, de 6 de noviembre 
de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 
1126/2008 por el que se adoptan determinadas 
normas internacionales de contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a la Norma 
Internacional de Contabilidad 7. 

En cuanto a las nuevas NIIF que se adoptan, 
son las siguientes: 

 NIIF 16. Arrendamientos. Esta norma cuando 
se adapte en España por parte del ICAC, va a 
provocar cambios muy significativos en el 
reconocimiento contable de los arrendamientos 
y en el reconocimiento de los denominados 
pasivos fuera del balance. El ICAC de momento 
ha pospuesto la adaptación de esta norma para 
España, pero desde luego más pronto o más 
tarde tendrá que adoptarla. Se espera que se 
adopte en 2019. 

 NIIF 15. Reconocimiento de los ingresos. 
También va a provocar importantes cambios 
en el reconocimiento de los ingresos, sobre 
todo en aquellos casos en los que el contrato 
de venta o prestación de servicios contenga 
diversas obligaciones de cumplimiento por 
parte de la empresa suministradora del mismo. 
El ICAC actualmente está trabajando para 
adoptar esta norma, mediante el cambio en el 

PGC y la publicación de una Resolución al 
respecto. Se espera que entre en vigor el 1 de 
enero de 2018. 

En cuanto a las modificaciones de las NIIF ya 
existentes y adoptadas anteriormente, son las 
siguientes: 

• Modificaciones en la NIIF 4. Contratos de 
seguros. Se modifican distintos párrafos de 
esta NIIF, que afectan principalmente a las 
entidades que desarrollen 
predominantemente actividades de seguros; 
las cuales tras estas modificaciones pueden 
aplazar la fecha de aplicación de la NIIF 9 
hasta el 1 de enero de 2021, en lugar del 01 
de enero de 2018 (fecha actual indicada en 
la referida NIIF 9). Y por tanto, las entidades 
aseguradoras que cumplan una serie de 
requisitos, establecidos en la NIIF 4, podrán 
continuar informando con arreglo a la norma 
vigente, esto es, la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 39, Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y valoración.  

• Modificaciones en la NIIF 12 Impuesto 
sobre beneficios. Se modifican distintos 
párrafos de la NIIF 12, principalmente lo 
relativo al reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos. Las modificaciones 
tienen por objeto aclarar la forma de 
contabilizar los activos por impuestos 
diferidos relacionados con instrumentos de 
deuda valorados por su valor razonable. 
Las entidades aplicarán esas modificaciones 
a los ejercicios anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2017. 

• Modificaciones de la NIIF 7. Estado de 
Flujos de Efectivo. Se modifica esta NIIF 
sobre todo en lo relativo a “CAMBIOS EN 
LOS PASIVOS DERIVADOS DE 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN” del 
Estado de Flujos de Efectivo. 

Se añaden los párrafos 44A a 44E y el 
correspondiente epígrafe. 

El principal cambio que la norma pretende, 
es dar información que permita a los 
usuarios de los estados financieros evaluar 
los cambios en los pasivos derivados de 
actividades de financiación, incluidos tanto 
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los que se deriven de los flujos de efectivo 
como los que no tengan reflejo en el efectivo. 

Las entidades aplicarán esas 
modificaciones a los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2017. 

NIIF 16 PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS 
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

La nueva norma cambiará en gran medida el 
modelo contable que actualmente aplican los 
arrendatarios, así pues, la NIIF 16 no tendrá 
efectos en la contabilidad de arrendador, no 
obstante, en el caso de los arrendatarios va a 
tener un impacto muy relevante. 

El tratamiento contable en los arrendamientos 
operativos dará un vuelco significativo ya que la 
nueva norma NIIF 16 no considera la 
diferenciación entre los arrendamientos 
financieros, que son registrados en el balance, 
y los arrendamientos operativos, que 
aparecen hasta el momento en la cuenta de 
resultados o “fuera balance” y que se registran 
por su cuota mensual y no por sus cuotas 
futuras. El nuevo modelo, únicamente 
reconocerá que todos los arrendamientos, 
financieros u operativos, tengan la misma 
consideración que los arrendamientos 
financieros actuales y mostrando un activo 
(derecho del uso del bien) y un pasivo (cuotas 
futuras a pagar). 

¿Qué impactos va a tener la nueva norma? 
Para los arrendatarios, el nuevo contrato pasará 
a ser un pasivo y un activo al mismo tiempo, por 
lo que la nueva resolución va a significar un 
incremento en el tamaño del balance con 
nuevos activos, pero a su vez con un aumento 
del endeudamiento financiero. El impacto 
contable de la nueva norma, no solamente va a 
tener un reflejo en el balance, sino que se 
producirán cambios durante la vigencia del 
contrato de arrendamiento. En este caso, las 
empresas deberán aplicar un método de 
reconocimiento de gastos en la práctica 
totalidad de los contratos, aun cuando abonen 
rentas anuales constantes. 

 

La dirección de las empresas deberá analizar y 
evaluar la magnitud del impacto de la nueva 
norma para determinar qué implicaciones 
resultará en la actividad de su negocio. Las 
áreas de revisión podrían ser el efecto de los 
resultados financieros, el coste de su 
implementación y que efecto van a tener los 
cambios propuestos a la práctica de negocio. 
También, se deberá evaluar qué impacto va a 
suponer en la cuenta de resultados como por 
ejemplo el EBITDA y BPA, en el importe del 
total activo y activos netos y en los principales 
ratios que afectan como el de apalancamiento, 
cobertura de intereses y rotación de activos. 

Existe la posibilidad de que las empresas 
puedan estar exentas de aplicar la nueva 
norma de arrendamientos operativos, en este 
caso los contratos de arrendamientos operativos 
deberán ser inferior a 12 meses e inferiores a un 
importe de 5.000 $. 

La nueva norma entrará en vigor a partir de 
enero de 2019, pero antes de la fecha de 
entrada las empresas deberán analizar todos 
los contratos de arrendamientos vigentes y 
analizar las estimaciones que deberán ser de 
actualización periódica que puedan ver afectada 
su balance y cuenta de resultados.  

Una de las decisiones más importantes a las 
que se enfrentarán las empresas y dirección de 
las empresas a la hora de implementar la nueva 
norma NIIF 16 es cómo aplicar el cambio 
contable, teniendo en cuenta que la norma 
permite tres posibilidades y que aplicar una u 
otra puede suponer grandes impactos contables 
en el primer ejercicio de aplicación o en todo el 
proceso de implementación. Las opciones que 
se permiten son: 

i) Rehacer los estados financieros 
comparativos como si siempre se hubiera 
aplicado NIIF. 

ii) Reconocer el efecto en los fondos propios 
en la apertura del ejercicio actual, es 
decir, el 1/1/2019, que es el año de 
entrada en vigor. 

iii) Igual que la opción ii) pero con la 
diferencia de que el activo se valorará a 
1/1/2019 como si se hubiera aplicado la 
NIIF 16 desde el inicio del contrato. 



 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Las empresas deberán analizar las diferencias 
contables entre las tres opciones posibles y 
seleccionar aquella que conlleve unos estados 
financieros más acordes con la imagen fiel de 
sus estados financieros y con los intereses de la 
propia empresa. 

NIIF 15 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 

La nueva NIIF 15 trata del reconocimiento de los 
ingresos de los contratos que tengan más de 
una obligación de cumplimiento (esto es un 
contrato donde se entregasen o se 
proporcionaran distintos productos o servicios).  

La NIIF 15 propone descomponer las distintas 
obligaciones de cumplimiento del contrato, y 
aunque estén todas juntas incorporadas a un 
solo contrato y con un único valor, reconocerlas 
por separado a medida que se van realizando 
dichas obligaciones de cumplimento o 
desempeño. Para ello es necesario establecer 
una valoración de las mismas de forma 
proporcional a su posible valor razonable si se 
prestasen de forma independiente. 

Afectará fundamentalmente al sector de las 
comunicaciones, ventas con garantías, 
fidelización de clientes por vales de descuento, 
etc. 

La NIIF 15 establece una serie de pasos que es 
necesario hacer para su aplicación. Estos pasos 
son: 

1. Identificar el contrato con el cliente. 
2. Se identificarán las obligaciones de 

desempeño o cumplimiento contenidas en 
el contrato. 

3. Se determinará el precio de transacción, 
incluyendo componentes variables 
mediante estimaciones. 

4. Asignar precio a cada una de las 
obligaciones de desempeño 

5. Se reconocen los ingresos en la medida 
que se satisfagan cada una de las 
obligaciones de desempeño 

 

Se puede decir que en esta línea se encuentra 
ya la actual redacción del PGC, pues en su 
Norma de Registro y Valoración (NRV) del PGC 
14ª Ingresos por ventas y prestaciones de 
servicios, indica: “Con el fin de contabilizar los 
ingresos entendiendo al fondo económico de las 
operaciones, puede ocurrir que en los 
componentes identificables de una misma 
transacción deban reconocerse aplicando 
criterios diversos, como una venta de bienes y 
servicios anexos; a la inversa transacciones 
diferentes pero ligadas entre sí se tratarán 
contablemente de forma conjunta”. 
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