EEFF DEL EJERCICIO 2018 (efectos en M: millones de euros)
NIIF 9
NIIF 15
NIIF 16
El impacto más importante
Disminución neta de activos Aún no se ha adoptado la
deriva del deterioro, que en la por importe de 460 M en la
norma pero se espera
primera aplicación de la norma fecha de primera aplicación
reconocer un activo de 158 M,
(1‐1‐18), supone una
de la norma (1‐1‐18), que
una disminución de
disminución neta de los activos supone un decremento de
patrimonio de 23 M y un
en 49 M, igual a la sufrida por patrimonio por el mismo
aumento de pasivo de 181 M.
el patrimonio.
importe. El motivo
fundamental son las
"modificaciones al contrato
g
,q
g la
original",
que exigen
aprobación del cliente.

ENTIDAD
ACCIONA

SECTOR
Infraestructuras y
energías renovables

ACERINOX

Metalúrgica

Ningún impacto.

Ningún impacto.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera
reconocer un activo neto de
7,3 M, cuya contrapartida en
pasivo tendrá ese mismo
importe.

ACS

Infraestructuras y
construcción

Sin impactos significativos por
clasificación de activos
financieros. El nuevo modelo
de deterioro provoca, a 1‐1‐
18, una disminución de activo
de 474 M, al igual que de
patrimonio.

Un fuerte impacto de
reducción de patrimonio en
1.713 M, una disminución de
activo en 1.696 M y un
incremento de pasivo
corriente en 17 M.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera que el 1‐
1‐19 que los activos y pasivos
aumenten en 1.020 M.

ALMIRALL

Farmacéutica

Básicamente se ve afectada
Sin impactos significativos.
por el modelo de deterioro:
disminución neta de activos de
2 7 M,
2,7
M al igual que de reservas
reservas,
al 1‐1‐18.

AMADEUS

Turismo (soluciones
tecnológicas para
turismo de viajes)

Básicamente se ve afectada
por el modelo de deterioro:
disminución neta de activos de
7,7 M, al igual que de reservas.

ATRESMEDIA

Medios de
comunicación

CELLNEX TELECOM

Telecomunic.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera que el
balance de apertura de la
fecha de transición (1‐1‐19)
reflejará un incremento en la
cifra de activos y pasivos por
un importe estimado de 7,9 M.

Amadeus ha adoptado
anticipadamente la NIIF 16
Arrendamientos a 1‐1‐2018
pero no ha reexpresado las
cifras de 2017. A 1‐1‐18, ha
reconocido activos por 253,9
M, teniendo como
contrapartida un pasivo por
dicho importe (sin impacto en
patrimonio).
Sin efectos significativos, salvo Sin efectos significativos. Quizá Aún no se ha adoptado la
en deterioro (disminución de 1 lo más importante es
norma pero el impacto
M de clientes contra reservas). determinar si las licencias son estimado a 1‐1‐2019 supondrá
un derecho de acceso al
un incremento de 2,5‐3,4 M de
activos
y pasivos
contenido
id como un ingreso
i
i
i
reconocido a lo largo del
tiempo o en un momento
determinado.
La NIIF 15 no ha tenido
impacto en el patrimonio,
pero sí ha provocado a 1‐1‐18
unas reclasificaciones de
416,9 M de ingresos diferidos
a pasivos.

Sin impactos significativos por Sin impacto.
las reclasificaciones de
categorías. Deterioro: a 1‐1‐
18, se produce un deterioro
adicional de 7 M, con una
disminución de también 7 M
en reservas.

La compañía ha llevado a
cabo el método retroactivo
total, con un aumento a 1‐1‐
17, un total de 316 M de
activo, un aumento de pasivo
de 344 M,
M y una disminución
de patrimonio de 28 M.

DEOLEO

Alimentación

Sin efectos significativos.
Sin efectos significativos.
Deterioro: provisión adicional
en balance por importe de 0,3
M, reconociendo un activo por
impuesto diferido por importe
de 0,08 M y un ajuste neto en
reservas (patrimonio neto) por
importe de 0,22 M.

Aún no se ha adoptado la
norma a 31‐12‐18. El impacto
estimado a 1 de enero de 2019
supondrá un mayor de activo
por derechos de uso por
importe aproximado de 3,3 M
y un mayor pasivo por
arrendamientos operativos
por el mismo importe.

GRIFOLS

Salud

Por variación en la valoración Sin impactos.
de un pasivo financiero a coste
amortizado (bonos
corporativos y deuda senior),
ha supuesto un impacto
positivo en reservas de 25 M.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera
reconocer un activo neto de
665 M, cuya contrapartida en
pasivo tendrá ese mismo
importe.

IAG

Transporte aéreo

A 1 de enero de 2017, se
produjo una reclasificación de
38 millones de euros de
ganancias después de
impuestos desde beneficios
retenidos hasta ganancias
netas no realizadas en Otras
reservas, para reflejar la
reclasificación de las ganancias
y las perdidas asociadas con el
valor temporal de las
opciones.

El Grupo aplicó la norma con
efecto totalmente retroactivo
y reformuló las cifras
comparativas del año
anterior. Al 1‐1‐17, el
patrimonio disminuye en 430
M, así como el pasivo
aumenta también en 430 M,
como consecuencia
principalmente de los
programas de fidelización.

Aún no se ha adoptado la
norma, ni se dan cifras
aproximadas. (NOTA: en los
EEFF de 2019, formulados
aunque todavía no
aprobados, reflejan el 1
1‐1‐19
1 19
un aumento por 4.580 M, un
aumento del pasivo en 5.130
M y una disminución de
patrimonio neto en 550 M).

INDITEX

Textil

Sin efectos significativos.

Sin efectos significativos.

Aún no se ha adoptado la
norma pero el impacto
estimado a 1‐2‐2019
ascenderá a: 6.500‐6.900 M
en pasivo, 5.500‐5.900 M en
derechos de uso, y 550‐750 M
en patrimonio neto.

NATUR HOUSE

Comercio al por mayor y Sin impactos significativos
por menor

Sin impactos significativos.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera para 1‐1‐
2019 un reconocimiento de
activos y pasivos por 12 M.

REPSOL

Energía (Petrolera)

Reclasificaciones entre
partidas de activos
financieros sin impactos
significativos en el patrimonio
ni resultados. Deterioro:
disminución neta de activo en
433 M, aumento de activos
por impuestos diferidos en 85
M y disminución de
patrimonio de 348 M.

Disminución neta de activos
por 15 M, aumento de activos
por impuesto diferido por 6 M
y disminución neta de
patrimonio de 9 M.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera un
impacto negativo de 83 M en
reservas el 1‐1‐19:
1 1 19: aumento
de activos en 1.162 M, de
pasivos en 1.245 y
disminución de patrimonio en
83 M.

TELEFONICA DE
ESPAÑA

Telecomunic.

El impacto en patrimonio
Supone un aumento en el
neto el 1‐1‐18 supone una
patrimonio de 734 M, al igual
disminución de 165 M, de los que el activo neto.
cuales
l unos 100 M se
corresponden con deterioro y
el resto por otros
instrumentos financieros.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera que el
balance de apertura de la
fecha
f h de
d transición
i ió (1‐1‐19)
(
)
reflejará un incremento en la
cifra de activos y pasivos por
un importe entre 7.400 y
8.100 M

TUBOS REUNIDOS

Industria manufacturera Sin cambios significativos.

Sin cambios significativos.

Aún no se ha adoptado la
norma pero se espera que el 1‐
1‐19 que los activos y pasivos
aumenten en 7,9 M de euros.

