
NIIF 16  Arrendamientos

Junio de 2018



Aspectos generales

Identificación de arrendamiento y exenciones

Contabilidad del Arrendatario

Contabilidad del Arrendador

Transición

Plan de acción para la implementación

Agenda

2



Aspectos generales



Requiere la clasificación de arrendamientos 

como operativos o financieros para 

arrendadores y arrendatarios.

Los arrendamientos operativos son vistos 

como financiamientos creados fuera del 

estado de situación financiera.

Los arrendadores deben clasificar 

los arrendamientos como 

operativos o financieros.

Se basa en un modelo de “control” para 

la identificación de los arrendamientos, 

distinguiendo entre arrendamientos de “un 

activo identificado” y contratos de servicio.

Establece un “modelo único” para 

la clasificación de los arrendamientos 

del arrendatario.

Los arrendatarios deberán reconocer 

en el estado de situación financiera los 

arrendamientos que actualmente 

se consideraban operativos.

Mantiene sustancialmente los requerimientos 

de contabilidad del arrendador de la NIC 17, 

que seguirán con un “modelo dual” 

similar al de la norma actual.

Establecen el concepto de arrendamientos 

y contratos de servicio que contienen 

un arrendamiento.

NIC 17 e interpretaciones NIIF 16

Aspectos generales
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Identificación de 
arrendamientos y 
exenciones



El contrato 
contiene un 

arrendamiento

sí

El cliente El proveedor

No 

¿Tiene el cliente el derecho de explotar el activo a lo largo del 
período de uso, sin que el proveedor pueda cambiar dichas

instrucciones de explotación?

¿El cliente ha diseñado el activo de una forma que predetermina la forma 
y finalidad en que será usado el activo a lo largo del período de uso?

Ninguno Forma y finalidad predeterminada

No

Sí

¿Tiene el cliente, el proveedor, o ninguna de las partes, el derecho, la 
forma y la finalidad del  uso del activo a lo largo del período de uso?

Sí

No 

El contrato no 
contiene un 

arrendamiento

Sí

¿Tiene el cliente derecho de obtener sustancialmente todos los
beneficios económicos del activo a lo largo del período de uso?

No
¿Existe un activo identificado?
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Identificación de arrendamientos



Un arrendatario puede optar por 
no aplicar los requerimientos de 
reconocimiento en los siguientes 

casos

Arrendamientos de activos
de bajo valor:

Evaluación sobre una base 
absoluta (y no sobre el 
volumen de la entidad o 
materialidad).

Se evalúa para activos que 
no dependen de otros.

 La elección se hace sobre 
una base individual 
(arrendamiento por 
arrendamiento).

Ejemplos: Computadores, 
mobiliarios, teléfonos.
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Exenciones del reconocimiento

Arrendamientos a corto
plazo:

 En la fecha de inicio, 
tiene un plazo de 
arrendamiento de 12 
meses o menos; y 

 Un arrendamiento que 
no contiene una opción 
de compra.

 La elección se hace por 
clases de activos 
subyacentes arrendados.



Contabilidad del 
arrendatario



9

Contabilidad del arrendatario
En síntesis

NIC 17 NIIF 16

Estado de 
resultados

US$

Pagos de arrendamiento XXX
EBITDA XXX
Ganancia antes de 
impuesto XXX

Estado de 
resultados

US$

Arrendamientos de bajo valor / 
corto plazo XXX

EBITDA XXX
Depreciación y amortización XXX
Costos financieros XXX
Ganancia antes de 
impuesto XXX

Estado de 
situación financiera

US$ Estado de 
situación financiera

US$

Activos de arrendamiento XXX
Pasivos de arrendamiento XXX

Modelo único
Modelo Dual 

(Arrendamiento Operativo)



Fuente: Fundación IFRS

Métrica ¿Qué mide?
Método común

de cálculo

Efecto

esperado
Explicación

Endeudamiento

(Apalancamiento)
Solvencia a largo

plazo
Pasivos / Patrimonio ↑ Aumenta

Los pasivos  financieros se 

incrementan (y el  patrimonio

se espera que decrezca).

Razón corriente Liquidez
Activos corrientes / 

Pasivos  corrientes
↓ Disminuye

Los pasivos  corrientes por 

arrendamiento se  

incrementan mientras que los  

activos corrientes no.

Retorno de los Activos Rentabilidad Ventas / Total activos ↓ Disminuye

Los activos por  

arrendamientos son 

reconocidos  como parte del 

total de activos.

EBITDA Rentabilidad

Utilidad antes de

intereses,  impuestos, 

depreciaciones  y

amortizaciones

↑ Aumenta

Los gastos de los  

"arrendamientos por fuera del  

balance" son excluidos.
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Contabilidad del arrendatario
Impacto
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Combina dos o más contratos en una cartera

Contabilidad del arrendatario
Medición inicial

En la fecha de inicio del arrendamiento, se reconocerá un activo por 
derecho de uso y un pasivo por arrendamiento

Pasivo 
por arrendamiento

Valor presente de 
pagos de arrendamiento

Tasa implícita en el 
arrendamiento o tasa 

incremental de préstamos

Activo por 
derecho de uso

Costo



Valor inicial 
del Pasivo

Pagos iniciales 
al arrendador

Incentivos 
recibidos por el 
arrendamiento

Costos directos 
incurridos

Costos de 
desmantelamiento 
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Contabilidad del arrendatario
Medición inicial

¿Qué incluye el costo del activo por derecho de uso?

Activo por 
derecho de uso



Pagos por rentas Pagos al final del 
contrato

Pagos opcionales

Valor actual

Pagos variablesPagos fijos

 Se incluyen 
aquellos que 
dependen de un 
índice o tipo de 
interés.

 Se excluyen los 
que dependen 
del desempeño 
futuro.

 Si son 
razonablemente 
ciertos.

 Se excluyen los 
que no son 
razonablemente 
ciertos.

Garantías de valor 
residual

 Si se espera, 
por ejemplo, el 
pago de 
obligaciones de 
cubrir alguna 
variación en el 
cambio del 
activo.
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Contabilidad del arrendatario
Medición inicial

¿Qué incluye el pasivo inicial por arrendamiento?



Contabilidad del 
arrendador
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Contabilidad del arrendador
Principales consideraciones

La contabilidad del arrendador no tiene muchos cambios

Los cambios principales son…

1 Definición de un 
arrendamiento

2 Revelaciones 
mejoradas

3
Guías 
adicionales 
para 
identificación 
de contratos

4
Orientación 
adicional sobre 
subarrenda-
mientos



Transición



Efectiva para 
periodos anuales que 

inician a partir del
1° de enero 

de 2019

Se permite la 

aplicación 

anticipada si 

también se ha 

aplicado la 

NIIF 15

Aplicar NIIF 16:

i. Con efecto retrospectivo completo, o

ii. Enfoque retrospectivo modificado (la información comparativa no se ajusta pero las 
utilidades retenidas iniciales sí)
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Transición
Consideraciones prácticas

No se requiere    

re-evaluar si un 

contrato es, o 

contiene, un 

arrendamiento a la 

fecha de la 

aplicación inicial



31 de diciembre de 2019
1° de enero de 20191° de enero de 2018

Opción 1 retrospectivo normal

Medido de acuerdo con NIIF 16

Medido de acuerdo con 
NIC 17

Opción 2 retrospectivo método simplificado

Medido de acuerdo con 
NIIF 16

Ajuste en patrimonio del 
balance de apertura en el 
día inicial de aplicación
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Transición
Consideraciones prácticas

Ejemplo de opciones de primera aplicación



Plan de acción para la 
implementación
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Plan de acción para la implementación

La NIIF 16 es mucho más que sólo un cambio contable. 
Las compañías necesitan considerar el impacto en los datos, 
sistemas, procesos y controles e impactos más amplios 
incluyendo impuestos, remuneración, tesorería y 
requerimientos regulatorios

Gerencia 

del proyecto

• Establecer
estructura del 
proyecto y 
equipo

• Identificar 
miembros 
clave de la 
gerencia

• Desarrollar el 
plan del 
proyecto, 
cronograma y 
monitoreo

• Desarrollar  
política contable
incluyendo 
transición

• Reunir y 
evaluar
datos

• Definir estrategia 
de tecnología

Implementar

• Mejorar la 
calidad de 
datos para 
permitir la 
implementación

• Implementar
cambios de los 
sistemas
necesarios o 
implementar
herramientas

• Probar la 
efectividad de 
los sistemas, 
procesos y 
controles 
nuevos 
mediante un 
simulacro

Incorporar

• Definir objetivos 
de estado de 
‘situación 
normal’ e 
implementar 
cambios

• Actualizar 
procesos y 
controles de 
información 
financiera

• Compartir 
conocimientos 
e instruir a 
los miembros 
clave de la 
gerencia

• Preparar 
borradores de las 
revelaciones de 
NIIF 16

Mitigar y planear 

estrategias

• Responder a los 
cambios en los 
requerimientos 
fiscales

• Considerar impactos 
en tesorería,  
remuneración,  
medición de 
desempeño, y 
requerimientos 
regulatorios

• Re-evaluar 
estrategia de 
arrendamiento

• Re-evaluar 
acuerdos 
contractuales 
importantes y 
futuros

1 de enero de 2019

Evaluar, analizar 

y preparar

• Preparar la 
evaluación 

• Establecer 
alcance de la 
NIIF 16



Herramientas 
y Recursos



Herramientas y recursos

http://www.iasplus.com/en/
publications/colombia/ifrs-in-
your-pocket-spanish/2016

http://www.iasplus.com/en

https://twitter.com/DeloitteVE
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