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 Arrendamientos
 Arrendatario
 Arrendador
 Activo
 Características cualitativas
 Esencia sobre la forma económica
 Información relevante

Conceptos  a Desarrollar:



Arrendamiento 
Financiero

si transfiere sustancialmente
todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad.

Arrendamiento 
Operativo

si no transfiere sustancialmente
todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad.



 La NIIF 16 reemplaza a:

 (a) la NIC 17 -Arrendamientos;

 (b) CINIIF 4 - Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento;

 (c) SIC 15 –Arrendamientos operativos –

Incentivos;

 (d) SIC 27 - Evaluación de la esencia de las

transacciones que adoptan la forma legal de 

un arrendamiento

Vigencia:   NIC 17 & NIIF 16



 La NIC 17 se centró en identificar cuándo un contrato de
arrendamiento es económicamente similar a la compra del
activo arrendado (el "activo subyacente").

 Cuando se determinaba que un contrato de arrendamiento
era económicamente similar a comprar el activo
subyacente, el contrato de arrendamiento se clasificaba
como arrendamiento financiero y era reportado en el
balance de una empresa.

Vigencia:   NIC 17 & NIIF 16



 Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos y no son reportados en el balance de una empresa
(“arrendamientos por fuera del balance”).

 Los “arrendamientos por fuera del balance” se contabilizan de
forma similar a los contratos servicios, la compañía registra el
gasto de alquiler en la cuenta de resultados (por lo general la
misma cantidad en cada período del arrendamiento –
denominado, a veces, gasto de arrendamiento en línea recta).

Vigencia:   NIC 17 & NIIF 16



 Los arrendamientos ofrecen una fuente importante y
flexible de financiación para muchas empresas.

 Sin embargo, la norma contable anterior (la NIC 17 -
Arrendamientos) hacía que sea difícil para los
inversionistas y otros obtener una imagen precisa de los
activos y pasivos de arrendamiento de una empresa, sobre
todo para las industrias tales como los sectores de líneas
aéreas, comercio al por menor y de transporte.

Vigencia:   NIC 17 & NIIF 16



 La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea
como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros
para el arrendatario. En cambio todos los arrendamientos son
tratados de una manera similar a los arrendamientos financieros
aplicando la NIC 17. Los arrendamientos son "capitalizados",
reconociendo el valor presente de los pagos de arrendamiento y
mostrados como activos de arrendamiento (activos de derecho
de uso).

Que Cambia En El Balance 
General Del Arrendatario?



 Si los pagos de arrendamiento se hacen a lo largo del

tiempo, una empresa también reconoce un pasivo financiero

que representa su obligación de pagar cuotas futuras

Que Cambia En El Balance 
General Del Arrendatario?



 Establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación, tanto para el
arrendatario como el arrendador en los contratos
de arrendamiento.

Fecha de Emisión: Enero 2016

 Fecha de Aplicación Obligatoria: 1 de enero del
2019

Vigencia:       NIIF 16



Exenciones
 Un arrendatario puede optar por no aplicar los

requerimientos de los párrafos 22 a 49 a:

 (a) arrendamientos a corto plazo; y

 (b) arrendamientos en los que el activo subyacente es de

bajo valor (como se describe en los párrafos B3 a B8).

En consecuencia la erogación es llevada a gastos



Exenciones
 Si un arrendatario contabiliza los arrendamientos a corto

plazo aplicando el párrafo 6, considerará el arrendamiento

como un arrendamiento nuevo a efectos de esta Norma si:

 (a) hay una modificación del arrendamiento; o

 (b) se ha producido un cambio en el plazo del

arrendamiento (por ejemplo, el arrendatario ejerce una

opción no incluida anteriormente en su determinación del

plazo del arrendamiento).



Reconocimiento

En la fecha de comienzo, un arrendatario 
reconocerá un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento.



 El costo del activo por derecho de uso

comprenderá:
 (a) el importe de la medición inicial del pasivo por

arrendamiento, como se describe en el párrafo 26;

 (b) los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir

de la fecha de comienzo, menos los incentivos de

arrendamiento recibidos;

 (c) los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario;

y

Reconocimiento



 El costo del activo por derecho de uso comprenderá:

 (d) una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al

desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurando el lugar

en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la

condición requerida por los términos y condiciones del

arrendamiento, a menos que se incurra en esos costos para

producir inventarios. El arrendatario podría incurrir en

obligaciones a consecuencia de esos costos ya sea en la fecha

de comienzo o como una consecuencia de haber usado el activo

subyacente durante un periodo concreto.

Reconocimiento



 Para un contrato que es, o contiene, un arrendamiento,

una entidad contabilizará cada componente del

arrendamiento dentro del contrato como un

arrendamiento de forma separada de los componentes

del contrato que no constituyen un arrendamiento, a

menos que aplique la solución práctica del párrafo.

Separación De Componentes De Un 
Contrato



Arrendatario
Para un contrato que contiene un componente de

arrendamiento y uno o más componentes adicionales de

arrendamiento u otros que no son de arrendamiento, un

arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a

cada componente del arrendamiento sobre la base de

precio relativo independiente del componente del

arrendamiento y del precio agregado independiente de los

componentes que no son arrendamiento.



Arrendatario 
El precio relativo independiente de los componentes de

arrendamiento y que no son de arrendamiento se

determinarán sobre la base del precio que el arrendador,

o un proveedor similar, cargaría de forma separada a una

entidad por ese componente, o por uno similar. Si no

existe un precio observable independiente fácilmente

disponible, el arrendatario estimará el precio

independiente, maximizando el uso de información

observable.



Medición inicial del pasivo por 
arrendamiento

 En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo

por arrendamiento al valor presente de los pagos por

arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los

pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa

de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa

pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede

determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa

incremental por préstamos del arrendatario.



Después de la fecha de comienzo, un arrendatario

medirá su activo por derecho de uso aplicando el

modelo del costo, a menos que aplique los modelos

de medición descritos en esta norma.

Medición posterior del activo por derecho de uso



Modelo del costo 
 Para aplicar un modelo del costo, un arrendatario medirá un activo

por derecho de uso al costo:

 (a) menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas

por deterioro del valor; y

 (b) ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por

arrendamiento especificado en el párrafo 36(c).

 Un arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación de la

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo al depreciar el activo por

derecho de uso, sujeto a los requerimientos del párrafo



Modelo del costo 
 Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al

arrendatario al fin del plazo del arrendamiento o si el costo del

activo por derecho de uso refleja que el arrendatario ejercerá una

opción de compra, el arrendatario depreciará el activo por derecho

de uso desde la fecha de comienzo del mismo hasta el final de la

vida útil del activo subyacente. En otro caso, el arrendatario

depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de

comienzo hasta el final de la vida útil del activo cuyo derecho de

uso tiene o hasta el final del plazo del arrendamiento, lo que tenga

lugar primero. 33



Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo

por arrendamiento:

(a) Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el

pasivo por arrendamiento;

(b)Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por

arrendamiento realizados; y

(c) Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas

mediciones o modificaciones del arrendamiento especificadas en los

párrafos 39 a 46, y también para reflejar los pagos por arrendamiento

fijos en esencia que hayan sido revisados (véase el párrafo B42).

Medición posterior del pasivo por 
arrendamiento 



A inicios del 2020, una entidad decide arrendar unas oficinas.

Plazo de arrendamiento: 4 años Cuota anual: Um 12,000 Tasa de

interés anual: 14%

Contabilizar el contrato de arrendamiento según la NIIF 16

Caso práctico
Datos:



Arrendamientos
CASOS PRÁCTICOS

Período Saldo Inicial Interés Cuota Saldo 
Final

1 34.965 4.895 12.000 27.860
2 27.860 3.900 12.000 19.760
3 19.760 2.766 12.000 10.526

4 10.526 1.474 12.000 -



Arrendamientos
CASOS PRÁCTICOS

Cuentas DEBE HABER

DERECHO DE USO 34.965
PASIVO POR    

ARRENDAMIENTOS
34.965



Arrendamientos
CASOS PRÁCTICOS

CUENTAS DEBE HABER

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 8,741
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 8,741



Arrendamientos
CASOS PRÁCTICOS

CUENTAS DEBE HABER

GASTOS POR INTERESES 4,895
PASIVO POR ARRENDAMIENTO 4,895

CUENTAS DEBE HABER

PASIVO POR ARRENDAMIENTOS 12,000
EFECTIVO 12,000



CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS
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Transición
Un arrendatario aplicará esta Norma a sus arrendamientos: (a) de forma
retroactiva a cada periodo sobre el que se informa anterior presentado,
aplicando la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores; o (b) retroactivamente con el efecto acumulado de
la aplicación inicial de la Norma reconocido en la fecha de aplicación
inicial, de acuerdo con los párrafo C7 a C13. C6 Un arrendatario aplicará
la alternativa descrita en el párrafo C5 de forma congruente a todos los
arrendamientos en los que sea arrendatario. C7 Si un arrendatario opta
por aplicar esta Norma de acuerdo con el párrafo C5(b), no reexpresará
la información comparativa. En su lugar el arrendatario reconocerá el
efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma como un ajuste
al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente
de patrimonio según proceda) en la fecha de aplicación inicial.



El pasado lo vivimos
El presente es nuestro

y hagamos  del futuro nuestra mayor 
divisa a través de la formación 


