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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación profundiza en la transformación del actual 

método de contabilización de la operación de los arrendamientos para dar 

cumplimiento a la nueva norma internacional NIIF 16 que debe regir en Colombia 

el 1 de enero del 2.019; la diferencia más importante entre ambas normas es que 

para los arrendatarios los arrendamientos operativos entrarán en el balance y 

desaparece el test de clasificación actual, por tanto se elimina la diferenciación 

entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero con la NIIF 16; con esta 

norma existe un modelo único en el que se reconocerá todos los alquileres en el 

balance como si fuera compras a crédito con excepción de los arrendamientos de 

corto plazo o de bajo costo. Por otro lado, este cambio de norma a los 

arrendadores no les resultará tan significativo ya que seguirán con un modelo dual 

muy similar al de la NIC 17, ya que seguirán haciendo el test de clasificación para 

diferenciar entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Cambios, NIIF 16, NIC 17, arrendamiento, norma, 

investigación. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la información económica y financiera ha evolucionado de tal 

manera que se hace necesario manejar el mismo lenguaje a nivel mundial debido 

al crecimiento económico, la globalización de los mercados y la inclusión de la 

mayoría de los países en ese proceso, es por esto por lo que se han creado las 

normas internacionales de información financiera para que sea más sencilla la 

toma de decisiones y la interpretación de esta información, manejando estándares 

que permitan su interpretación. 

 

En este trabajo se estudiarán los cambios relacionados al manejo de los 

arrendamientos financieros y operativos de la norma colombiana a NIC 17 y de 

esta a la NIIF 16 en el caso colombiano, esto conlleva importantes modificaciones 

en la contabilidad del arrendatario más que la del arrendador ya que el 

arrendatario deberá reconocer todos los arrendamientos en su balance general 

excepto los que sean a corto plazo o de menor cuantía si así lo decide, por otra 

parte el arrendador continuará con el modelo dual de arrendamiento y la 

contabilización será similar a la que se viene manejando.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se plantea una problemática de investigación 

que es la evolución de la NIC 17 a la NIIF 16; esta se planea atreves de uno 

objetivo general y unos objetivos específicos, con una justificación de la 

importancia de analizar estos cambios y un marco de referencia que trazan las 

metas a alcanzar. 

 

Para el análisis del cambio de esta norma en cuanto a los arrendamientos en 

Colombia, se realizó una investigación literaria sobre la operación actual de estos; 

tanto para el arrendador como para el arrendatario y se analizó cómo impacta a 

cada uno en cuanto a la gestión contable que deben llevar de este proceso, 

determinando así específicamente las diferencias que genera la migración de 

norma concluyendo en el modelo que deberá tener definidas ambas partes una 

vez la norma entre en vigencia. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) en Colombia se generan cambios sobre la contabilización de los 
diferentes contratos de arrendamientos como su tratamiento contable en los 
estados financieros de arrendatarios y arrendadores. 

El cambio de la NIC17 por la NIIF 16 ocasionará cambios financieros en las 
entidades que prestan un servicio de arrendamiento, ya que se debe implementar 
un modelo de control para la identificación de los arrendamientos, haciendo 
diferencia entre los arrendamientos de un activo identificado y contratos de 
servicio, cosa que afecta con mayor impacto la contabilidad del arrendatario más 
que la del arrendador debido a que el arrendatario deberá  contabilizar el bien 
arrendado como parte de sus activos por tener el control del bien. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los cambios financieros y contables que trae la NIIF 16 para los 
arrendamientos? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los cambios contables y financieros generados en las operaciones de 
arrendamiento con énfasis en las partes interesadas (arrendatarios y 
arrendadores) con la implementación de la norma NIIF 16 en Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 Estudiar el cambio de la gestión contable de los arrendamientos según el 
Decreto 2649 con base en el artículo 127-1 del estatuto tributario “Contratos de 
Leasing” a Normas Internacionales de Contabilidad NIC 17. 
 
 
 Analizar los cambios financieros y contables que se verán reflejados en los 
estados financieros de arrendatarios y arrendadores con el cambio de NIC 17 a la 
NIIF 16. 
 
 
 Evidenciar el cambio de la estructura contable del ejercicio de 
arrendamiento financiero bajo la NIIF 16 en casos aplicados. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta que los arrendamientos representan una gran fuente de 
ingreso y financiación para muchas empresas, con el manejo actual no era posible 
identificar con claridad los pasivos y activos de arrendamiento de una empresa, 
por esta razón el IASB junto con el emisor del estándar de los Estados Unidos, la 
Financial Accounting Standards Board (FASB), decidieron implementar la NIIF 16 
dándole un nuevo enfoque a los arrendamientos, con lo cual se va a manejar un 
modelo único  para los arrendamientos, eliminando la distinción entre el operativo 
y el financiero con el fin de que la información suministrada en los estados 
financieros sea comparable y trasparente. 
 
 
Es importante realizar un análisis de los cambios que se presentaran con la 
implementación de la NIIF 16 frente al tratamiento actual de los arrendamientos, 
tanto para el arrendatario como para el arrendador desde lo contable y financiero, 
logrando identificar los efectos ocasionados con el cambio a ambas partes.  
 
 
Se analizará  los cambios que se han generado en los arrendamientos empezando 
desde el decreto 2649 – artículo 127-1 del estatuto tributario , tratando la NIC 17 
hasta la NIIF 16, de esta forma se logrará esclarecer el impacto ocasionado al 
eliminar el modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre 
contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del balance y los 
arrendamientos operativos que se manejan como un gasto, las excepciones que 
se van a  presentar en algunos casos y el nuevo tratamiento que se debe 
implementar para el manejo de los arrendamientos. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Un arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su 
instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio 
de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho 
a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado, con 
independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en 
relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo. 
 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y en 
arrendamientos operativos. En los arrendamientos financieros se transfieren 
al arrendatario todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, mientras que los arrendamientos operativos tienen carácter residual, esto 
es, que cuando no se den las circunstancias para calificar un arrendamiento 
como financiero, se considerará operativo. También se regulan las operaciones 
de lease-back y los arrendamientos de terrenos e inmuebles.  
 

La calificación de los contratos en arrendamientos financieros u operativos 
depende de las circunstancias de cada una de las partes, por lo que podrán ser 
calificados de forma diferente por el arrendatario y el arrendador. 

 

En el Articulo 127-1 del Estatuto Tributario. se encuentra lo siguiente “Los 
contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual o 
superior a 60 meses; maquinaria, equipo, muebles y enseres igual o superior a 36 
meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación, cuyo plazo 
sea igual o superior a 24 meses; serán considerados como arrendamiento 
operativo. Lo anterior significa, que el arrendatario registrará como un gasto 
deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar 
en su activo o pasivo, suma alguna por concepto del bien objeto de arriendo;”1 
Este párrafo nos da a entender que la contabilidad colombiana estaba muy 
influenciada por la parte fiscal y no la contable, y finalmente la clasificación del tipo 
de arriendo se limitaba a los lineamientos que establecía el estatuto tributario. 

                                            
1
 COLOMBIA.  Dirección General de Impuestos Nacionales. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el 

cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General 

de Impuestos Nacionales. Artículo 127-1[en linea] estatutotributario [Consultado: Febrero 17 de 

2017] Disponible en internet: http://www.estatutotributario.com/ 
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La implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) en el país por parte del Gobierno tiene la finalidad que se hable en un 
lenguaje financiero común y buscando la comparabilidad, calidad y consistencia 
en la información financiera, teniendo como objetivo principal mejorar la 
transparencia de la información a revelar al cliente final, tanto las grandes 
empresas como las medianas que cumplieran con los requisitos establecidos por 
el Gobierno nacional que expidió el Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario 
de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información, en el cual se compilaron y racionalizaron las normas de carácter 
reglamentario  modificado por los anexos 1.1 y 1.2 de los decretos 2496 de 2015 y 
2131 de 2016 respectivamente expedidas en el desarrollo de la Ley 1314 del 2009  
por medio de la cual se fija la adopción de las normas internacionales de 
contabilidad en Colombia y exige realizar la implementación. 
 
 
 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17)  
 

 Alcance  
 
El alcance de los decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016 respectivamente 
expedidos en el desarrollo de la ley 1314 del 2009 es el de prescribir para 
arrendatarios y arrendadores  las políticas contables adecuadas para contabilizar y 
revelar la información relativa a los arrendamientos, la cual, será aplicable al 
contabilizar todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los acuerdos 
de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares y los acuerdos sobre licencias para temas tales 
como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritas, patentes y 
derechos de autor.  
 
Sin embargo, esta Norma no será aplicable como base de la valoración de: 
 
 Inmuebles poseídos por arrendatarios, en el caso de que los contabilicen 
como inversiones inmobiliarias (véase la NIC 40, Inversiones inmobiliarias),  
 
 inversiones inmobiliarias suministradas por arrendadores en régimen de 
arrendamiento operativo (véase la NIC 40, Inversiones inmobiliarias),  

 

 
 activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento 
financiero (véase la NIC 41, Agricultura); o  
 activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de 
arrendamiento operativo (véase la NIC 41, Agricultura).2 

                                            
2
 Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta Norma revisada sustituye a 

la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se aplicará en los ejercicios anuales que 
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 Clasificación de los arrendamientos 
 
Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfieran 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Por el 
contrario, se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.3 
 

 Reconocimiento inicial arrendamiento financiero 
 
En los arrendamientos financieros, se tiene que, al comienzo del plazo del mismo, 
éste se reconocerá, en el balance del arrendatario, registrando un activo y un 
pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al 
valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, 
determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor actual de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de 
interés implícito en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarlo; de 
lo contrario se usará el tipo de interés incremental de los préstamos del 
arrendatario. Cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe 
reconocido como activo.  
 

 Valoración posterior arrendamiento financiero 
 
La valoración posterior será que los pagos mínimos por el arrendamiento se 
dividirán en dos partes que representen las cargas financieras y la reducción de la 
deuda viva. La carga financiera total se distribuirá entre los ejercicios que 
constituyan el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga un tipo de 
interés constante en cada ejercicio, sobre el saldo de la deuda pendiente de 
amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los ejercicios en 
los que sean incurridos.  
 

 Reconocimiento arrendamiento operativo arrendatario 
 
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como 
gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que 

                                                                                                                                     
comiencen a partir del 1 de enero de 2005. [Consultado: febrero 25 de 2017] Disponible en 

internet: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf 

3
 Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta Norma revisada sustituye a 

la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se aplicará en los ejercicios anuales que 

comiencen a artir del 1 de enero de 2005. [Consultado: febrero 25 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf 
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resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el 
usuario. 
 

 Reconocimiento inicial arrendamiento financiero arrendadores 
 
El reconocimiento por parte del arrendador en sus estados financieros del 
arrendamiento financiero se presentará como una cuenta por cobrar por un valor 
igual al de la inversión neta en el arrendamiento. 
 
 Arrendamiento Operativo arrendador 
 
Valoración posterior arrendamiento financiero arrendador 
 
El reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en una pauta que refleje, 
en cada uno de los ejercicios, un tipo de rendimiento constante, sobre la inversión 
financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. 
 
El reconocimiento por parte del arrendador de los arrendamientos operativos en 
los estados financieros  
 
En el caso de los arrendamientos operativos los arrendadores presentarán en su 
balance, los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la 
naturaleza de tales bienes.  
 
Los costos directos iniciales incurridos por el arrendador en la negociación y 
contratación de un arrendamiento operativo, se añadirán al importe en libros del 
activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo largo del plazo de 
arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 
  
 
 Norma Internacional de Información Financiera 16 (NIIF16) 

 Objetivo 

Esta Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de los arrendamientos. El alcance de esta 
norma es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información 
relevante de forma que represente fielmente esas transacciones.  
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Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros 
para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, 
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad.4  
 

 Alcance 
 
Una entidad aplicará esta Norma a todos los arrendamientos, incluyendo los 
arrendamientos de activos de derechos de uso en un subarrendamiento, excepto 
en algunos acuerdos suscritos en la norma, teniendo en cuenta que un 
arrendatario, puede, pero no se le exige, aplicar esta Norma a arrendamientos de 
activos intangibles distintos de los descritos en el párrafo, 3(e) derechos 
mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro del 
alcance de la NIC 38 Activos Intangibles para elementos como películas de cine, 
videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor.5 
 

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

 Para la medición inicial del activo por derecho de uso  
 
En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al 
costo;  
El costo del activo por derecho de uso comprenderá: 
 
 El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, 
 
 Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de 
comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos; 
 
 Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; Y  
 
 Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y 
eliminar el activo subyacente, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar el 
activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del 
arrendamiento, a menos que se incurra en esos costos al producir los inventarios.  

                                            
4
 IFRS Fundation Arrendamientos[en linea] mef. 2016.  [Consultado: marzo 20 de 2017] 

Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 

5
 IFRS Fundation (enero, 2016). Arrendamientos [Consultado: marzo 20 de 2017] Disponible en 

internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 



20 
 

 Medición posterior del activo por derecho al uso arrendatario 
 

Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho 
de uso aplicando el modelo del costo. 
 
 

 Medición posterior del pasivo por arrendamiento arrendatario 
 

Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por 
arrendamiento  
 
 Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo 
por arrendamiento,  
 
 
 Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento 
realizados; y 

 

 
 Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas 
mediciones o modificaciones del arrendamiento especificadas en la norma.6  

 

 Información a revelar 
 
El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información 
en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación 
financiera, estado del resultado del periodo y estado de flujos de efectivo, dé una 
base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen 
los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 
efectivo del arrendatario. Los párrafos 52 a 60 especifican los requerimientos 
sobre cómo cumplir este objetivo. 
 
Un arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa 
como arrendatario en una nota única o sección separada de sus estados 
financieros. Sin embargo, un arrendatario no necesita duplicar información que ya 
esté presentada en cualquier otro lugar de los estados financieros, siempre que 
dicha información se incorpore mediante referencias cruzadas en la nota única o 
sección separada sobre arrendamientos. 
 
 

                                            
6
 IFRS Fundation (enero, 2016). Arrendamientos [Consultado: marzo 20 de 2017] Disponible en 

internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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 Arrendador  
 
Clasificación de los arrendamientos 
 
Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un 
arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero.  
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un 
activo subyacente. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un 
activo subyacente.  
 

 Reconocimiento y medición del arrendador 
 
En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación 
financiera los activos que mantenga en arrendamientos financieros y los 
presentará como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión 
neta en el arrendamiento. 
 

 Medición posterior arrendador 
 

Posteriormente, un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del 
plazo del arrendamiento, sobre la base de una pauta que refleje una tasa de 
rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha 
realizado en el arrendamiento.  
 

  Arrendamientos operativos 
 
En el caso de los arrendamientos operativos, un arrendador reconocerá los pagos 
por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos 
de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. El arrendador aplicará otra 
base sistemática si ésta es más representativa de la estructura con la que se 
disminuye el beneficio del uso del activo subyacente.7 Según el párrafo N°.81 de la 
NIIF 16. 
 

 Información a revelar 
 
El objetivo de la información a revelar es, para los arrendadores, revelar 
información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado 
de situación financiera, estado del resultado del periodo y estado de flujos de 

                                            
7
 IFRS Fundation (enero, 2016). Arrendamientos [Consultado: marzo 20 de 2017] Disponible en 

internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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efectivo, proporcione una base a los usuarios de los estados financieros que les 
permita evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendador. Los párrafos 
90 a 97 especifican los requerimientos sobre cómo cumplir este objetivo. 
 
Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre que se 
informa: 
 
Para arrendamientos financieros: 
 
 resultados de las ventas; 
 
 ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento; y 

 

 el ingreso relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos en la 
medición de la inversión neta en el arrendamiento. 

 
Para arrendamientos operativos, el ingreso del arrendamiento, revelando por 
separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamiento variables que no 
dependen de un índice o una tasa.   
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

NIIF: Normas internacionales de información Financiera. 
 
 
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
 
PCGA: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
 
Arrendador: Una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente 
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 
 
 
Arrendatario: El arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar un 
activo a cambio del pago de un canon. Es la persona que toma en arriendo alguna 
cosa. Persona física o jurídica que alquila un bien. 
 
 
Arrendamiento Operativo: El arrendamiento operativo, es un contrato mediante 
el cual el propietario de un activo transfiere el derecho de uso a otra persona a 
cambio del pago de un canon periódico. 
 
 
Este es un arrendamiento común y corriente, en el cual no se incluye en una 
opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento, como sí se hace en el 
contrato de arrendamiento financiero. 
 
 
Arrendamiento Financiero: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. 
 
 
Léase-Back: El retro arriendo o léase-back es una figura consistente en vender un 
activo y seguidamente arrendarlo nuevamente, de modo que se puede seguir 
utilizando. 
 
 
Cuotas de carácter contingente: Pagos por arrendamiento cuyo importe no es 
fijo, sino que varía a lo largo del tiempo.8 

                                            
8
 Ibid Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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Activo por derecho de uso: Un activo que representa un derecho a que un 
arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. 
 
 
Activo Subyacente: Un activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el 
derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un 
arrendatario. 
 
 
Arrendamiento a corto plazo: Un arrendamiento que, en la fecha de comienzo, 
tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. Un arrendamiento que 
contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo.9 
 
 
Costos directos iniciales: Los costos incrementales de obtener un 
arrendamiento en los que no se habría incurrido si el arrendamiento no se hubiera 
obtenido, excepto los costos incurridos por un arrendador, que es a la vez 
fabricante o distribuidor de los bienes arrendados, en relación con un 
arrendamiento financiero.10 
 
 
Valor razonable: A efectos de que la aplicación por parte del arrendador de los 
requerimientos de contabilización de esta Norma, el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. 
 
 
Periodo de uso: El periodo total de tiempo que se usa un activo para cumplir un 
contrato con un cliente (incluyendo los periodos de tiempo no consecutivos).1112 
 

 

                                                                                                                                     
 

9
 Ibid Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
10

 Ibid Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
11

 Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta Norma revisada sustituye a 
la NIC 17 Op cit., Disponible en internet: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf 
12

 Ibid.,  Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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5 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este trabajo de investigación es de tipo exploratorio ya que permite familiarizarse 
con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de 
una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad en el 
manejo contable que se le ha dado a los arrendamientos en el decreto 2649 
artículo 127-1 del estatuto tributario y la NIC 17, y posteriormente la perspectiva 
que se tiene con la NIIF 16. 
 
 
Se hará a partir del análisis comparativo de la NIC 17 y la NIIF 16 con la finalidad 
de identificar el impacto económico y financiero generado con este cambio desde 
la visión del arrendador como la del arrendatario. 
 
 

5.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

El método empleado para la investigación es inductivo, se partirá de datos 
particulares es decir de información ya existente para llegar a una conclusión 
general, con respecto al impacto financiero y económico que va a generar el 
cambio de la NIC 17 a la NIIF 16, partiendo del comparativo desde norma 
colombiana hasta llegar a esta última NIIF 16. Esta comparación se realiza para 
establecer la situación actual del cambio entre el decreto 2649 y la NIC 17 como 
un antecedente para llegar progresivamente a revisar el cambio entre la NIC 17 y 
la NIIF 16. 
 
 
Se tendrán en cuenta cómo afectará este cambio de norma tanto al arrendador 
como al arrendatario y como se deberá efectuar la contabilización según sea el 
caso. 

5.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Se emplearán fuentes secundarias, se realiza revisión de textos y las 
publicaciones hechas hasta la fecha de la norma y demás información necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 ESTUDIAR EL CAMBIO DE LA GESTIÓN CONTABLE DE LOS 

ARRENDAMIENTOS SEGÚN EL DECRETO 2649 CON BASE EN EL 

ARTÍCULO 127-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO “CONTRATOS DE LEASING” 

A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 17.  

 Definición arrendamiento financiero y operativo 

Al realizar la revisión entre los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia (decreto 2649 de 1.993) y NIC 17 se pueden evidenciar 
varias diferencias, en esta parte del desarrollo del trabajo se describirán varias 
de las diferencias encontradas. Esta comparación se realiza para establecer la 
situación actual del cambio entre el decreto 2649 y la NIC 17 como un 
antecedente para llegar progresivamente a revisar el cambio entre la NIC 17 y la 
NIIF 16. 

 

En la norma colombiana anterior se planteaba 2 tipos de arrendamientos; el 
financiero y el operativo los cuales igualmente son planteados en la NIC 17. 

 

Cuadro 1. Arrendamiento Financiero decreto 2649 – NIC 17 

Decreto 2649 NIC 17 

Es una operación financiera 
donde los empresarios 
(arrendatarios financieros) 
obtienen bienes a cambio del 
pago de una renta periódica que 
cubre el valor del bien y las 
cargas financieras (intereses) que 
se pacten en contrato, al 
arrendador financiero suele 
incorporar una opción de compra 
de dicho activo al finalizar el 
arrendamiento por su valor 
residual.13 

Es un tipo de arrendamiento en el que se 
transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo. La propiedad del 
mismo, en su caso, puede o no ser 
transferida.14 

                                            
13

Palngeneralcontable. Recursos para entender y gestionar la contabilidad de la empresa. [en 

linea] plan general contable [Consultado: abril 02 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.plangeneralcontable.com/  
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La gran diferencia entre norma colombiana y NIC 17, es la transferencia o no de 
los riesgos y beneficios de dicho arrendamiento. 
 

Cuadro 2. Arrendamiento Operativo decreto 2649 – NIC 17 

Decreto 2649 NIC 17 

Alquiler de bienes inmovilizados donde no 
se estipula en el contrato la opción de 
compra al finalizar el arrendamiento, sino 
que se le cede al arrendatario el derecho 
de uso del bien por un tiempo 
determinado en el contrato, a cambio de 
un pago único o por cuotas, que no tienen 
cargas financieras.15 

Es cualquier acuerdo de 
arrendamiento distinto al 
arrendamiento financiero.16 

 

En el arrendamiento operativo la diferencia se plantea en el acuerdo que se realiza 

al adquirir en alquiler el bien, donde no se estipula la opción de compra, para la 

NIC 17 el arrendamiento Operativo es cualquier acuerdo distinto al Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
14

 COLOMBIA. Ministerio de economía y finanzas. Poder ejecutivo presentó al poder legislativo 

rendición de cuentas 2016. Septiembre 2016.[en linea] Ministerio de economía y finanzas.  [ 

Consultado: abril 02 de 2017] Disponible en internet: https://www.mef.gub.uy/ 
15

 Paln general  contable. Op cit.,  Disponible en internet: http://www.plangeneralcontable.com/ 
16

 Ministerio de economía y finanzas. Op cit., Disponible en internet: https://www.mef.gub.uy/ 
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Cuadro 3. Reconocimiento Inicial Arrendamiento Financiero Arrendatarios 

Decreto 2649 NIC 17 

 

Para norma Colombia anterior según el 

artículo 127-1 del Estatuto Tributario. “Al 

inicio del contrato, el arrendatario deberá 

registrar un activo y un pasivo por el valor 

total del bien objeto de arrendamiento. Esto 

es, por una suma igual al valor presente de 

los cánones y opciones de compra pactados, 

calculado a la fecha de iniciación del 

contrato, y a la tasa pactada en el mismo.”                                                          

 

 “Al comienzo del plazo del 

arrendamiento financiero, éste se 

reconocerá, en el balance del 

arrendatario, registrando un activo y un 

pasivo por el mismo importe, igual al 

valor razonable del bien arrendado, o 

bien al valor actual de los pagos 

mínimos por el arrendamiento, si éste 

fuera menor, determinados al inicio del 

arrendamiento.17                                                                

 

Lo anterior aplica solo si los contratos de 

arrendamiento no superan los plazos 

mencionados el artículo 127 inciso 1 del 

estatuto tributario de lo contrario se 

consideran como arrendamiento Operativo.  

Al calcular el valor actual de los pagos 

mínimos por el arrendamiento, se 

tomará como factor de descuento el 

tipo de interés implícito en el 

arrendamiento, siempre que sea 

practicable determinarlo; de lo contrario 

se usará el tipo de interés incremental 

de los préstamos del arrendatario. 

Cualquier coste directo inicial del 

arrendatario se añadirá al importe 

reconocido como activo.”                                      

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir lo siguiente 

El artículo 127-1 del Estatuto Tributario no menciona nada al respecto de qué 
hacer con los costos iniciales ni como establecer la tasa de interés que hace parte 
del canon de arrendamiento, como lo hace la NIC 17 dejando suelta esta parte. 

                                            
17

 Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta Norma revisada sustituye a 

la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se aplicará en los ejercicios anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Párrafo N°. 20[en linea] normas internacionales de 

contabilidad  [Consultado: febrero 25 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf  
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Para NIC 17 al momento de la contabilización debemos reconocer el menor entre 
el valor razonable y el valor presente neto. La tasa de interés es la que se estipula 
en el contrato y los costos directos iniciales se deben sumar al valor del activo. 

En normatividad colombiana anterior no es claro el tratamiento de los diferentes 
sistemas de arrendamiento. Los intereses o costo financiero, será un gasto 
deducible para el arrendatario, igualmente se tendrá en cuenta un IVA descontable 
sobre el valor del interés. 

 Valoración Posterior 

Los pagos mínimos por el arrendamiento se dividirán en dos partes que 
representen las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga 
financiera total se distribuirá entre los ejercicios que constituyan el plazo del 
arrendamiento, de manera que se obtenga un tipo de interés constante en cada 
ejercicio, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos 
contingentes se cargarán como gastos en los ejercicios en los que sean 
incurridos.”18 

Es decir, cada pago se distribuirá entre interés y capital 

El interés se distribuye en el plazo obteniendo una tasa de interés constante sobre 
el saldo de la deuda.  

Cualquier cuota adicional no fija (contingente) se carga a gastos tan pronto se 
incurra en ella.  

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por amortización en los 
activos amortizables, como a un gasto financiero en cada ejercicio. La política de 
amortización para activos amortizables arrendados será coherente con la seguida 
para el resto de activos amortizables que se posean, y la amortización 
contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en la NIC 16, Inmovilizado 
material y en la NIC 38, Activos intangibles. Si no existiese certeza razonable de 
que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, 

                                            
18

 Ibid., Disponible en internet: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf  
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el activo se amortizará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del 
arrendamiento, según cuál sea menor.”19 

Es decir, el activo será objeto de depreciación según NIC 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo”, y la NIC 38 “Intangibles”.  

Si hay incertidumbre para ejercer la opción de compra, la depreciación se hará en 
el tiempo menor entre la vida útil y el plazo del contrato de arrendamiento. 

 Arrendamiento operativo arrendatarios 
 

 Reconocimiento inicial 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como 
gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que 
resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el 
usuario”20 

La diferencia entre decreto 2649 y NIC 17 en los contratos de arrendamiento 
operativo es que la colombiana tiene en cuenta el tiempo para la clasificación y no 
la esencia de la transacción y se llevan en su totalidad como un gasto. 

 Valoración Posterior 

Según NIC 17, los arrendamientos operativos no tienen medición posterior, ya que 
siempre se registrarán como gasto. De igual manera bajo normatividad anterior. 

  

                                            
19

 Ibid.,  Disponible en internet: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf  
 
20

 Ibid.,  Disponible en internet: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf  
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Ilustración 1. Arrendamiento Financiero para Arrendadores  

 

Fuente: Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta 

Norma revisada sustituye a la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se 

aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 

Párrafo N°. 36[en linea]  normas internacionales de contabilidad. [Consultado: 

febrero 25 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf 

 

 Valoración posterior 

 

Párrafo N°39 NIC 17. “El reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en 

una pauta que refleje, en cada uno de los ejercicios, un tipo de rendimiento 

constante, sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el 

arrendamiento financiero.”21 

 

El arrendador no registra la depreciación de la maquinaria. 

 

 

                                            
21

 Ibid.,  Disponible en internet: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf 

RECONOCIMIENTO INICIAL

Decreto 2649

Se registra como activo monetario,
en la cuenta de bienes dados en
leasing. Se registra el
reconocimiento de un ingreso y del
impuesto a las ventas generado.

NIC 17

"Los arrendadores reconocerán en
su balance los activos que
mantengan en arrendamientos
financieros y los presentarán como
una partida a cobrar, por un importe
igual al de la inversión neta en el
arrendamiento"
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Ilustración 2 . Arrendamiento Operativo Arrendadores 

 

Fuente: Colombia. Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17). Esta 

Norma revisada sustituye a la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se 

aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 

Párrafo N°. 49 [Consultado: febrero 25 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf Párrafo N°.49 

- 50 NIC 17 

 

En este sentido el arrendamiento operativo bajo la descripción de la NIC 17 es 

muy parecido al tratamiento de la normatividad colombiana. 

 

 

 

Decreto 2649

Para norma colombiana el
arrendamiento operativo se
trata como si fuera un
arrendamiento común y
corriente por lo tanto deja
registrado su activo
normalmente, y los
cánones son registrados
como ingresos
operacionales.

NIC 17

“Los arrendadores presentarán
en su balance, los activos
dedicados a arrendamientos
operativos de acuerdo con la
naturaleza de tales bienes.”

"Los ingresos procedentes de
los arrendamientos operativos
se reconocerán como ingresos
de forma lineal a lo largo del
plazo de arrendamiento"

"Los costos directos iniciales
incurridos son tratados como
mayor valor del activo y
reconocidos como gastos en el
tiempo del contrato,
depreciación seguirá lo
indicado en NIC 16"
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 Ejercicio Práctico arrendamiento Financiero 

Ejercicio práctico Contabilización normatividad Colombiana anterior Vs. NIC 17  
 
 
Se alquila una maquinaria durante un plazo de 4 años. Las cuotas anuales que 
debe pagar ascienden a $16.000.000 y el valor de la opción de compra al finalizar 
el contrato es de $4.000.000 La vida útil de la máquina es de 6 años. El tipo de 
interés implícito del contrato es del 5% Efectivo anual y los costos de puesta en 
funcionamiento, a cargo del arrendatario, han sido de $3.000.000 El valor 
razonable de la máquina es de $60.000.000. 
 
 
A continuación, vamos a realizar contabilización del primer año del contrato. 

Solución:  

 
En primer lugar, hay que calcular el valor actual de los pagos acordados durante el 
contrato: 
 
 
Como el valor actual de los pagos es $56.735.208 equivale casi a la totalidad del 
valor razonable de la máquina que es $60.000.000, el contrato se considera un 
arrendamiento financiero y el bien se contabiliza por $56.735.208, más $3.000.000 
de costos de puesta en funcionamiento. 
 
Tabla 1. Tabla de Amortización 

 

Años Saldo a Capital Amortización Intereses Pago Anual 

0 $ 56,735,208       

1 $ 43,571,968 $13,163,240 $2,836,760 $16,000,000 

2 $ 29,750,567 $13,821,402 $2,178,598 $16,000,000 

3 $ 15,238,095 $14,512,472 $1,487,528 $16,000,000 

4   $19,238,095 $ 761,905 $20,000,000 

    $60,735,208     
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 Normatividad Colombiana anterior 
 

 Arrendatario 
 

 El arrendatario debe contabilizar el bien adquirido mediante leasing financiero, 
como un activo y un pasivo. 

 

 El canon mensual de arrendamiento se debe dividir en abono a capital y en 
gasto financiero. 

 
 
Cuadro 4. Adquisición de la maquinaria 

 

Cuenta Debito Crédito 

Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero $56.735.208   

Contrato de Arrendamiento Financiero   
$56.735.208 

 
 
Cuadro 5. Intereses primer año – pago cuota primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Intereses Arrendamiento Financiero (Gastos) $ 2.836.760   

IVA Descontable 
$538.984 

 

Contrato de Arrendamiento Financiero $12.624.256  

Bancos   $16.000.000 

 
Depreciación durante el primer año 
 

Cuenta Debito Crédito 

Depreciación – Gastos 
$9.455.868 

  

Depreciación Acumulada   
$9.455.868 
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Arrendador 

Cuadro 6. Contabilización adquisición de la maquinaria por su precio. 

Cuenta Debito Crédito 

Inventario Maquinaria $60.000.000   

Bancos   $60.000.000 

 

Contabilización del arrendamiento durante el primer año. 

Cuenta Debito Crédito 

Arrendamiento Maquinaria Y Equipo (Ingreso) 
 

$ 2.836.760 

IVA Generado 
 

$538.984 

Contrato de Arrendamiento Financiero 
 

$12.624.256 

Bancos $16.000.000 
  

 NIC 17 

Arrendatario 
 
Cuadro 7 . Adquisición de la Maquinaria 

Cuenta Debito Crédito 

Maquinaria $ 59.735.208   

Acreedores por arrendamiento financieros a corto 
plazo (pasivo Corriente) 

  
$13,163,240 

Acreedores por arrendamiento financieros a largo 
plazo (Pasivo no Corriente) 

  
$43,571,968 

Efectivo y equivalentes al efectivo   $ 3.000.000 

 
Cuadro 8. Intereses primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Intereses Arrendamiento Financiero (Gasto) $2,836,760   

Acreedores por arrendamiento financieros a corto 
plazo (pasivo Corriente) 

  
$2,836,760 

 
 

 

 



36 
 

Cuadro 9 .Pago cuota primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Acreedores por arrendamiento financieros a corto 
plazo (pasivo Corriente) $ 16.000.000 

  

Efectivo y equivalentes al efectivo   $16.000.000 

 

Cuadro 10. Reclasificación primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Acreedores por arrendamiento financieros a largo 
plazo (pasivo no Corriente) $13,163,240 

  

Acreedores por arrendamiento financieros a corto 
plazo (pasivo Corriente) 

  
$13,163,240 

 

 

Cuadro 11. Amortización del Activo durante el primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 
($59.735.208/6) (Gasto) $9.955.868 

  

Depreciación acumulada de maquinaria (Activo 
no corriente) 

  
$9.955.868 

 

Arrendador 

Cuadro 12Contabilización adquisición de la maquinaria por su precio. 

Cuenta Debito Crédito 

Inventario Maquinaria $60.000.000   

Efectivo y equivalentes al efectivo   $60.000.000 
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Cuadro 13Contabilización del valor actual. 

Cuenta Debito Crédito 

Deudores por arrendamiento a corto plazo (activo 
corriente) $16.000.000  

Deudores por arrendamiento a largo plazo (activo 
no corriente) 

$43,571,968 

  

Inventario Maquinaria  
$56.735.208 

Beneficios procedentes de propiedad planta y 
equipo (ingreso)   $2.836.760 

 

Cuadro 14. Contabilización de los intereses. 

Cuenta Debito Crédito 

Deudores por arrendamiento a corto plazo (Activo 
Corriente) $2,836,760 

 Ingresos Financieros (Intereses) 
 

$2,836,760 

 

Cuadro 15. Contabilización cobro cuota del primer año. 

Cuenta Debito Crédito 

Efectivo y equivalentes al efectivo (Activos 
Corriente) $16.000.000   

Deudores por Arrendamiento a Corto Plazo 
(Activo Corriente)   $16.000.000 

 

 Ejercicio Práctico arrendamiento Operativo 

La empresa UAO firma un contrato de arrendamiento de unos equipos de 
informática por 2 años con la empresa Compuredes, en el contrato no existe 
opción de compra. Las cuotas mensuales incluyen mantenimiento preventivo y 
correctivo y asistencia técnica durante 24 horas todos los días, la vida útil de los 
equipos es de 6 años y valor actual en el mercado es de $40.000.000. 

Valor de la cuota anual es de $4.000.000 

Solución: El contrato de arrendamiento se clasifica de operativo por que  

 No existe opción de compra. 
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 Se trata de un activo estandarizado cuya utilidad no queda restringida al 
arrendatario.  
 

 La vida útil de los activos es muy superior al período de arrendamiento. 
 
 

 El valor de las cuotas a pagar $8.000.000 es muy inferior al valor de 
mercado de los activos $40.000.000. 
 
 

 Normatividad Colombiana anterior 
 

Arrendatario 

Cuadro 16. Pago de la cuota de arrendamiento correspondiente al primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Arrendamientos y Canon -Gasto $4.000.000   

Bancos   $4.000.000 

 
Arrendador 
 
Para el arrendador bajo norma colombiana el arrendamiento operativo se trata 
como si fuera un arrendamiento común y corriente por lo tanto deja registrado su 
activo normalmente y los cánones son registrados como ingresos operacionales. 
 
 

Cuenta Debito Crédito 

Equipos de cómputo (Activo no Corriente) $40.000.000   

Banco (Activo Corriente)   $40.000.000 

 

Cuadro 17. Cuotas primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Banco  $4.000.000   

Ingresos por Arrendamiento   $4.000.000 

Depreciación durante el primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Depreciación propiedad planta y equipo Gasto $6.666.667   

Depreciación acumulada – Activo no Corriente   $6.666.667 
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 NIC 17 
 
Arrendatario 
 
 
Cuadro 18. Pago de la cuota de arrendamiento correspondiente al primer 
año, 

 

Cuenta Debito Crédito 

Arrendamientos y Canon -Gasto $4.000.000   

Efectivo y equivalentes al efectivo   $4.000.000 

 
Arrendador 

 

Cuadro 19. Contabilización compra de los equipos 

Cuenta Debito Crédito 

Equipos de cómputo (Activo no Corriente) $40.000.000   

Efectivo y equivalentes al efectivo (Activo 
Corriente) 

  $40.000.000 

 

 

Cuadro 20. Cuota primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Efectivo y equivalentes al efectivo $4.000.000   

Ingresos por Arrendamiento   $4.000.000 

 

Cuadro 21. Depreciación durante el primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Depreciación propiedad planta y equipo Gasto $6.666.667   

Depreciación acumulada – Activo no Corriente   $6.666.667 
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Ilustración 3. Comparativo Normatividad Colombiana anterior y NIC17 

 

Decreto 
2649

Los contratos de arrendamiento
se basan en normas legales, en
lo establecido en el estatuto
tributario.

Al realizar el registro contable
tiene una influencia significativa
en normas fiscales.

Es arrendamiento financiero,
cuando se adquiere un bien
financiado y su uso y goce a
cambio de un pago mensual,
pactando al final del contrato la
posibilidad de ejercer la opción
de compra del bien arrendado.

En el arrendamiento financiero
al finalizar el contrato el
arrendatario tiene la posibilidad
de ejercer la opción de compra.

Nic 17

Los arrendamientos se basan en
lo estructurado en el contrato y
en la realidad económica
cuando este se firma, es decir
esencia sobre forma.

El registro contable se realiza
teniendo en cuenta lo
establecido en la norma NIC 17.

El arrendamiento es financiero
cuando se trasfieren al
arrendatario todos los riesgos y
ventajas del bien arrendado.

Al finalizar el contrato el
arrendatario si no ejerce la
opción de compra, se
considerara como un
arrendamiento operativo.
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6.2 ANALIZAR LOS CAMBIOS FINANCIEROS Y CONTABLES QUE SE VERÁN 
REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ARRENDATARIOS Y 
ARRENDADORES CON EL CAMBIO DE NIC 17 A LA NIIF 16. 
 
El tratamiento contable que introduce la nueva Norma Internacional de Informacion 
Financiera (NIIF 16) que sustituirá a la actual Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 17) a partir del año 2.019 que es donde empiza a regir la norma, traerá 
ciertos cambios para los arrendadores y arrendatarios.Entre estos cambios los 
más representativos son; para el arrendatario los arrendamientos operativos 
entrarán en el balance y desaparece el test de clasificación , es decir que se 
elimina la diferenciación entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. 
Para los arrendadores no habrá cambios tan representativos ya que seguirán con 
un modelo dual muy similar al de la NIC 17. Los arrendadores seguirán haciendo 
el test de clasificación para diferenciar entre el arrendamiento financiero y el 
arrendamiento operativo. 
 
 

Cuadro 22. Comparativo NIC 17 y NIIF 16 

NIC 17 NIIF 16 

La NIC 17 define un arrendamiento 
como un acuerdo en el que el 
arrendador transfiere al 
arrendatario el derecho a utilizar 
un activo por un período de 
tiempo, es decir, el arrendatario 
obtiene el derecho a usar un activo 
desde el inicio del arrendamiento a 
cambio de unos pagos realizados 
a lo largo de un 
período de tiempo.  

La NIIF 16 no modifica esta definición, pero 
si presenta una guía para aplicar esta 
definición que presenta una novedad. Todos 
los arrendamientos aparecerán en el 
balance, excepto los de corto plazo y de 
bajo costo. Este nuevo modelo no es 
paralelo para arrendadores y arrendatarios; 
ya que los arrendadores seguirán 
manejando un modelo muy similar al de la 
NIC 17. 

En ambas normas se establece que, para efectos contables, los arrendamientos 
al inicio se clasificaran en; arrendamientos financieros y arrendamientos 
operativos. 

 
El reconocer un arrendamiento como financiero para el arrendatario en el estado 
de situación financiera afecta a su apalancamiento (deuda/patrimonio) y la 
rentabilidad de sus activos totales y es por esto que muchas empresas prefieren 
darle un tratamiento operativo a aquellos arrendamientos que califican como 
financieros, ya que en el arrendamiento operativo esto no sucede; esto en la NIC 
17 y por tal motivo el IASB  ha sustituido esta norma por la NIIF 16 tratando así 
todos los arrendamientos por parte del arrendatario de forma similar. 
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El arrendatario no deberá reconocer entre arrendamiento operativo y 
arrendamiento financiero ya que en ambos casos deberá reconocer una cuenta en 
el activo y otra en el pasivo, esto con respecto al balance; el activo se irá 
depreciando y el pasivo se ira amortizando; estos pasivos se podrán presentar de 
forma separada a los demás pasivos y los activos se podrán presentar con los 
demás activos o si se prefiere también se pueden presentar de forma 
independiente. En el caso del estado de pérdidas y ganancias la depreciación del 
activo arrendado se presentará como gastos operacionales y los intereses de la 
obligación se presentarán como gastos financieros. El estado de flujos de efectivo 
mostrará el pago de los intereses como actividades operativas y el pago de la 
cuota se verá reflejado como actividades de financiación.  
 
Es aquí donde se harán las siguientes dos excepciones, no se reconocerá como 
activo ni como pasivo si no como un gasto por arrendamiento, todo aquel 
arrendamiento que sea inferior a un año o donde el valor del activo tomado en 
arriendo no sea tan elevado en comparación a sus activos no corrientes. 
 
 Cuadro 23. Impacto en los Estados Financieros NIIF 16 

 

BALANCE DE SITUACION 
FINANCIERA 

Se debe reconocer una cuenta en el 
activo y otra en el pasivo; el activo se 
ira depreciando y el pasivo se ira 
amortizando; estos pasivos se podrán 
presentar de forma separada a los 
demás pasivos y los activos se podrán 
presentar con los demás activos o si 
se prefiere también se pueden 
presentar de forma independiente. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

Se verá reflejado menores resultados 
financieros ya que la depreciación del 
activo arrendado se presentará como 
gastos operacionales y los intereses 
de la obligación se presentarán como 
gastos financieros 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

Se mostrará el pago de los intereses 
como actividades operativas y el pago 
de la cuota se verá reflejado como 
actividades de financiación. 
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Ilustración 4Presentación de Estados Financieros  
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La principal diferencia entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento 
financiero se encuentra en su valoración. “La NIIF 16 requiere que la entidad 
reconozca sólo los importes que previsiblemente se pagarán, es decir, no 
incluyendo en ocasiones el valor razonable total del activo.”22 
 
 
En lo que respecta al arrendador en la NIC 17 en el arrendamiento financiero se 
reconocerá una cuenta por cobrar dando de baja el activo arrendado y los cobros 
del arrendamiento se destinarán a unos ingresos por intereses y la reducción de la 
cuenta por cobrar. En los arrendamientos operativos el activo permanece en su 
estado de situación financiera y los cobros los reconoce como un ingreso que 
normalmente esta sobre una base lineal. Ahora, con la nueva norma NIIF 16 no 
habrá mucha diferencia ya que el arrendador seguirá clasificando los 
arrendamientos entre operativo y financiero y le seguirá dando el mismo manejo, 
la única diferencia sería que con esta nueva norma se requiere más información 
en las notas. 
 
 
Ilustración 5. Diferencias y similitudes NIC 17 y NIIF 16 Arrendador  

 

 
 
 
 

                                            
22

 GARCÍA MARTINEZ, Fernando. Los arrendamientos en las normas internacionales: tratamiento 

contable actual y futuro. Marzo, 2016, p. 21. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co 

ARRENDADOR

Similitud

Diferencia

NIC 17

Se diferencia entre
arrendamiento financiero
y arrendamiento
operativo.

No requiere de tanta
informacion en las notas
a los estados
financieros.

NIIF 16

Se diferencia entre
arrendamiento financiero
y arrendamiento
operativo.

Requiere de mas
informacion en las notas
a los estados
financieros.
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Ilustración 6. Diferencias y similitudes NIC 17 y NIIF 16 Arrendador  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRENDATARIO

Similitud

Diferencia

NIC 17
En el arrendamiento
financiero se transfiere
todos los derechos de
uso y el goce total del
activo.

Se diferencia entre
arrendamiento financiero
y arrendamiento
Operativo

NIIF 16
En el arrendamiento
financiero se transfiere
todos los derechos de
uso y el goce total del
activo.

No diferencia entre
arrendamiento operativo
y arrendamiento
financiero todos van al
balance.
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6.3 EVIDENCIA DEL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA CONTABLE DEL 
EJERCICIO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO BAJO LA NIIF 16 EN CASOS 
APLICADOS 
 

 Identificación de un arrendamiento 

Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es, o contiene, un 
arrendamiento.  Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el 
derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a 
cambio de una contraprestación.23 
 
 
Es decir, el activo que vaya ser arrendado tiene que ser identificado de manera 
específica y el arrendamiento tiene que transmitir, por un período de tiempo, el 
derecho a controlar el uso de ese activo identificado. 
 
 
Ilustración 7. Identificación de un Arrendamiento financiero 

 

Si el cliente tiene el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante 

solo una parte del plazo del contrato, dicho contrato contiene un arrendamiento 

por esa parte del plazo. Si el proveedor tiene un derecho sustantivo para sustituir 

el activo durante el período de uso, no hay activo identificado y el contrato no 

                                            
23

 IFRS Op cit.,  Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 

Cuando es un 
arrendamiento?

Derecho a dirigir el uso.
derecho a obtener 

sustancialmente todos los 
beneficios economicos 

derivados del uso.

Derecho a controlar 
el uso del Activo 

identificado.

Activo Identificado
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contiene un arrendamiento. Esto porque en tales circunstancias el proveedor, y no 

el cliente, controla el uso del activo24  

 

 

 Identificación de un Activo (Activo identificado) 

 

Un Activo será identificado en el caso que: 

 El activo está explícitamente especificado en el contrato  
 

 El activo está implícitamente especificado en el momento en que es hecho 
disponible para uso por el cliente 
 

 

 El derecho a controlar el uso de un activo identificado 

 

Para valorar si un contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo 

identificado por un período, la entidad está requerida a valorar si, durante el 

período de uso, el cliente tiene ambos de los siguientes: 

 

 El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

derivados del uso del activo identificado.  

 

 

 Derecho a dirigir el uso del activo identificado 

 

 

El „período de uso‟ es “el período total de tiempo que un activo es usado para 

cumplir un contrato con un cliente (incluyendo cualesquiera períodos no-

consecutivos de tiempo) 

 

 

 Derecho a los beneficios económicos derivados del uso 

 

Un cliente puede obtener los beneficios económicos del uso de un activo 
directamente o indirectamente de muchas formas, tales como usando, 
manteniendo o subarrendando el activo. Los beneficios económicos del uso de un 
activo incluyen sus productos principales y subproductos (incluyendo los flujos de 
efectivo potenciales procedentes de estos elementos), y otros beneficios 

                                            
24

 IFRS Fundation (enero, 2016). Arrendamientos [Consultado: marzo 20 de 2017] Disponible en 

internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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económicos procedentes del uso del activo que podrían realizarse por una 
transacción comercial con un tercero. 

Restricciones a los beneficios económicos disponibles para el cliente 

Al evaluar el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 
del uso de un activo, una entidad considerará los beneficios económicos que 
proceden del uso del activo, dentro del alcance delimitado por el derecho de un 
cliente a usar el activo. Por ejemplo: 

 Si un contrato limita el uso de un vehículo a motor a solo un territorio 
concreto durante el periodo de uso, una entidad considerará solo los beneficios 
económicos del uso del vehículo de motor dentro del territorio, y no más fuera del 
mismo. 
 
 
 Si un contrato especifica que un cliente puede conducir un vehículo a motor 
solo hasta un número concreto de kilómetros durante el periodo de uso, una 
entidad considerará solo los beneficios económicos del uso del vehículo de motor 
para el kilometraje permitido y no más allá. 

 
 Derecho a dirigir el uso 
 
El cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo identificado durante el 
período de uso solo si ya sea: 
 
 
 El cliente tiene el derecho a dirigir cómo y para qué propósito el activo es 

usado durante el período de uso. O 

 

 

  Las decisiones relevantes acerca de cómo y para qué propósito el activo es 
usado están predeterminadas y las condiciones especificadas se satisfacen. 

 
El cliente tiene el derecho a dirigir cómo y para qué propósito el activo es usado si 

puede cambiar cómo y para qué propósito el activo es usado durante el período de 

uso. Al hacer esta valoración, el centro de atención está en si el cliente tiene 

derechos de toma de decisiones que afecten los beneficios económicos a ser 

derivados del uso del activo. 
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 Separación de componentes de un contrato 

 

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 15.25 
 
 
La norma en esta parte se refiere a los contratos que contienen componentes de 
arrendamiento como de no arrendamiento, en este caso se separan y se deben 
contabilizar por separado cada componente, un ejemplo es cuando dentro del 
contrato se incluyen servicios y activos fijos. 
 
 
Párrafo 15, Como una solución práctica, un arrendatario puede elegir, por clase 
de activo subyacente, no separar los componentes que no son arrendamiento de 
los componentes de arrendamiento, y, en su lugar, contabilizará cada componente 
de arrendamiento y cualquier componente asociado que no sea de arrendamiento 
como si se tratase de un componente de arrendamiento único. 
 
 
 Pagos de arrendamiento 

 

 

 Pagos fijos, menos cualesquiera incentivos de arrendamiento. 
 
 Pagos variables de arrendamiento que dependan de un índice o tasa. 
 
 El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está 
razonablemente cierto que ejercerá la opción. 
 
 Pagos de sanciones para terminar el arrendamiento, si el término del 
arrendamiento refleja que el arrendatario ejerza una opción para terminar el 
arrendamiento 
 
 Garantías del valor residual.26 
 
 
 

                                            
 
25

 IFRS Op cit.,  Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
26

 Ibid., Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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Ilustración 8. Diagrama Resumen contrato de Arrendamiento27 

 

       No 

 

 

 Si 

   

 No 

  

  

                                                                               Si 

Cliente Proveedor  

 

 
                                                                  

                                                               Ninguna; cómo y para qué 
                                                     Propósito se usará  

                                                                      el activo está predeterminado 
  

Si 

 

 

 

  

                                                                                   No 

                                                                         

 No 

   

 

 

  

                                                                                               

                                                                                                      

 si                                                                                                                                                                                
  

 
 

                                            
27

Ibid., ] Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 

 

¿Existe un activo identificado? 

¿Tiene el cliente el derecho a obtener 

sustancialmente todos los beneficios 

económicos del uso del activo a lo largo del 

periodo de utilización?  

¿Tiene el cliente, el proveedor o ninguna parte, el 

derecho a dirigir cómo y para qué propósito se 

usa el activo a lo largo del periodo de utilización?  

¿Tiene el cliente el derecho a operar el activo a lo 

largo del periodo de uso, sin que el proveedor 

tenga el derecho de cambiar esas instrucciones de 

operación?  

 

¿Diseñó el cliente el activo de forma que 

predetermina cómo y para qué propósito se usará 

a lo largo del periodo de utilización?  

El contrato contiene 

un arrendamiento 

 

El contrato no 

contiene un 

arrendamiento 
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ARRENDATARIO 
 
Con la implementación de la NIIF 16 el arrendatario tiene dos excepciones, podrá 
definir si quiere o no aplicar el modelo de contabilidad del arrendatario cuando 
sean contratos por arrendamiento a corto plazo menor o igual a 12 meses o de 
elementos de poco valor, en estos dos casos puntuales el arrendatario reconocerá 
los pagos por arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, es decir se manejarían como se hacen actualmente los 
arrendamientos Operativos. 
 
 
Ilustración 9. Diagrama Resumen Arrendatario 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ARRENDATARIO 

-Medición posterior del 

activo por derecho de 

uso. 

- Medición posterior del 

pasivo por arrendamiento.  

 

 

-Medición inicial 

del Activo por 

derecho al uso                          

-Medición inicial 

del Pasivo 

 

 

Excepciones al 

Reconocimiento 

 

Reconocimiento 

inicial 

 

-Activo por derecho del uso 

-Pasivo por arrendamiento 

 

-Arrendamientos de corto plazo 

-Arrendamientos de valor bajo 

 

-El Activo Se medirá al Costo 

 
-El pasivo se medirá al valor 

presente de los pagos de 

arrendamiento que no sean 

pagados a esa fecha. 

 

-El Activo se medirá con el 
modelo del costo. 
-El modelo del valor Razonable 
NIC 40. 
- El modelo de revaluación de la 
NIC 16. 

 -El pasivo se medirá reduciendo 

el importe en libros, teniendo en 

cuenta el interés efectivo, la 

amortización y el gasto por 

interés que genere el activo 

durante el arrendamiento.               

-Según la norma la medición 

posterior de los pasivos no se 

podrá realiza al valor razonable 

después de la medición inicial.  
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 Medición Inicial del Activo por derecho al Uso 
 
En la fecha de comienzo un arrendatario medirá un activo por derecho al uso de la 
siguiente forma,  
 
 
Ilustración 10. Medición inicial del activo por derecho al uso 

 

 
 

 
 

 Medición posterior del activo por derecho de uso  

Se debe tener en cuenta que, para aplicar un modelo del costo, un arrendatario 
medirá un activo por derecho de uso al costo:  

 menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro 
del valor; y  
 
 ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento.28  

 
 Medición inicial del pasivo por arrendamiento 

En la fecha de comienzo un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento de la 
siguiente forma, 

                                            
28

 Ibid., Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 

Pasivo por 
arrendamiento

Costos 
directos 
iniciales

pagos por 
arrendamiento 

anticipados 

Costos 
estimados de 
desmantela

miento

Incentivos por 
arrendamiento 

recibidos

Medición inicial 
del activo por 

derecho de uso 
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Ilustración 11. Medición Inicial del pasivo por arrendamiento 

 
Es decir, la valoración inicial del pasivo incluirá pagos variables que dependerán 
de una tasa o un tipo de interés. 
 
 
 Amortización del Activo 
 
 
Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al 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 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. 
 
 
 Medición posterior del pasivo por arrendamiento  

 

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

arrendamiento, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor actual de los 
pagos por 

arrendamiento

El valor actual
de pagos
esperados al
final del
arrendamiento

Medición inicial 
del pasivo por 
arrendamiento
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Ilustración 12. Medición posterior del pasivo por arrendamiento 

 

 

 

 

  

Incrementando el
importe en libros para
reflejar el interés sobre
el pasivo por
arrendamiento.

Reduciendo el importe
en libros para reflejar
los pagos por
arrendamiento
realizados.

Midiendo nuevamente
el importe en libros
para reflejar las nuevas
mediciones o
modificaciones del
arrendamiento.
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Ilustración 13. Pagos por Arrendamiento Arrendatario 

 

 

 

 

 
 
 
 

PAGOS FIJOS

Son pagos que
pueden, en forma,
contener
variabilidad pero
que, en sustancia,
son inevitables.

Pagos hechos por un
arrendatario a un
arrendador por el
derecho a usar un
activo subyacente
durante el término del
arrendamiento,
excluyendo los pagos
de arrendamiento
variables.

PAGOS VARIABLES 

Los pagos hechos por
un arrendatario a un
arrendador por el
derecho a usar un
activo subyacente
durante el término del
arrendamiento que
varían a causa de
cambios en hechos o
circunstancias que
ocurran después de la
fecha del comienzo,
diferentes al paso del
tiempo.

Los pagos variables
por arrendamiento que
dependen de un índice
o de una tasa.por
ejemplo, un índice de
precios al consumidor,
una tasa de interés de
referencia o pagos que
varían para reflejar los
cambios en las tasas
de alquiler del
mercado.

GARANTÍAS DEL 
VALOR RESIDUAL

Para el arrendador,
los pagos de
arrendamiento
incluye las
cantidades que se
espere sean
pagables por el
arrendatario según
la garantía del valor
residual.

El arrendatario
debe estimar la
cantidad que
espere pagar al
arrendador según la
garantía del valor
residual e incluir
esa cantidad en la
medición de su
pasivo de
arrendamiento.
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Ilustración 14. Presentación arrendatario 

 

 
 
Si el arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado los 
debe incluir dentro de la misma partida correspondiente a los activos subyacentes 
de haber sido de su propiedad.  
 
Si los pasivos no los presenta separados de los pasivos por arrendamiento, el 
arrendatario revelara que partidas del estado de situación financiera incluyen esos 
pasivos.  
 

 

 

 

•Los Activos por derecho de uso por separado
de otros Activos,

•Los Pasivos por arrendamiento por separado
de los demás pasivos.

•Los activos por derecho de uso que cumplan
la definición de propiedad de inversión, se
presentaran como Propiedades de Inversión
en los estados financieros.

Estado de Situación 
Financiera

•Gastos por intereses por el pasivo por
arrendamiento de forma separada del cargo
por amortización del activo por derecho de
uso.

Estado de Resultado del 
Periodo

•Como actividades de financiacion, los pagos en
efectivo por la parte principal del pasivo por
arrendamiento dentro de las actividades de
financiación.

•Dependiendo de la asignacion general; los pagos 
en efectivo por la parte de intereses del pasivo 
por arrendamiento.                                         
Como actividades de explotacion 

• Los pagos por arrendamiento a corto plazo

• Pagos por arrendamiento de activos de bajo
valor .

•Pagos por arrendamiento variables no incluidos
en la medición del pasivo.

Estado de Flujo de 
Efectivo
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Ilustración 15. Revelaciones arrendatario 

 

 
 
 
La información que revela el arrendatario servirá para la toma de decisiones y la 
evaluación financiera frente a los arrendamientos, ya que nos permitirá evaluar el 
efecto económico que está generando el arrendamiento a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
a Revelar

• El arrendatario revelara la información en las notas
que junto con la informacion proporcionada por el
estado de situacion financiera , el de resultado del
periodo y de flujos de efectivos, de una base a los
usuarios de los estados financieros para evaluar el
efecto que tienen los arrendamientos sobre la
situacion financiera, rendimiento financiero y flujos de
efectivos.
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 Arrendador 
 
Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un 
arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Un arrendamiento se 
clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento se 
clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente.29 

Ilustración 16. Tipos de Arrendamiento – Arrendador 

 

 
Cuando el arrendamiento financiero hace referencia que transfiere todos los 
riesgos y ventajas inherentes por ejemplo; que transfiere la propiedad del activo 
subyacente cuando transfiere el titulo legal, el arrendatario tiene la opción de 
comprar el activo al final del contrato a un valor muy bajo, todos los beneficios 
económicos del activo son consumidos durante el tiempo del arrendamiento, que 
en caso de pérdida el arrendatario debe asumirla. 
 
Si el contrato de arrendamiento no transfiere todos los riesgos y ventajas de la 
propiedad del activo al arrendatario es operativo, un ejemplo puede ser que se 

                                            
29

 IFRS Op cit.,  Disponible en internet: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 

ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO

Si no transfiere
sustancialmente todos
los riesgos y ventajas
inherentes a la
propiedad de un activo
subyacente.

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

Cuando transfiera
sustancialmente todos
los riesgos y ventajas
inherentes a la
propiedad de un activo
subyacente.
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transfiera al terminar el contrato la propiedad del activo por una valor variable o 
igual al valor razonable del activo en ese momento. 
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Ilustración 17. Diagrama Resumen Arrendador30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            
30

 IFRS Fundation (enero, 2016). Arrendamientos [Consultado: marzo 20 de 2017] Disponible en internet: 

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

Reconocimiento 

inicial 

Medición Inicial 

Medición 

Posterior 

ARRENDADOR 

En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su 

estado de situación financiera los activos que mantenga 

en arrendamientos financieros y los presentará como una 

partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión 

neta en el arrendamiento. 

El arrendador usará la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento para medir la inversión neta en el 

arrendamiento. 

Un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo 

largo del plazo del arrendamiento, sobre la base de una 

pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre 

la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado 

en el arrendamiento. 

Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento 

procedentes de los arrendamientos operativos como 

ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base 

sistemática.                                                                                

Un arrendador reconocerá como un gasto los costos, 

incluyendo la depreciación, incurridos para obtener los 

ingresos del arrendamiento. 

  ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 

 Reconocimiento  

Reconocimiento 

y Medición 

Un arrendador añadirá los costos directos iniciales 

incurridos para obtener un arrendamiento operativo al 

importe en libros del activo subyacente y reconocerá 

dichos costos como gasto a lo largo de la duración de 

arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del 

arrendamiento. 
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 Modificaciones del arrendamiento  
 
 
Un arrendador contabilizará una modificación en un arrendamiento operativo como 
un nuevo arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación, 
considerando los pagos por arrendamiento anticipados o acumulados 
(devengados) relacionados con el arrendamiento original como parte de los pagos 
del nuevo arrendamiento. 
 
Tanto el arrendador como el arrendatario deberán presentar la siguiente 
información, 
 
 Presentación  
 
El arrendador a diferencia del arrendatario solo presentara información en las 
notas. 
 
Ilustración 18. Presentación Arrendador 

 

 
 
Ilustración 19. Revelaciones Arrendador 

 

 
 
 

• Un arrendador presentará los activos
subyacentes sujetos a arrendamientos
operativos de acuerdo con la naturaleza
de los activos subyacentes.

Estado de Situación 
Financiera

Informacion a 
Revelar

• Un arrendador revelara la información en las notas que junto
con la informacion proporcionada por el estado de situacion
financiera , el de resultado del periodo y de flujos de
efectivos, de una base a los usuarios de los estados
financieros para evaluar el efecto que tienen los
arrendamientos sobre la situacion financiera, rendimiento
financiero y flujos de efectivos del arrendador.
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Adicionalmente el arrendador debe revelar los siguientes importes para el periodo 
sobre que se informa:  

Ilustración 20. Información Adicional a Revelar Arrendador 

 
 
 
 
Revelará información cuantitativa y cualitativa adicional sobre sus actividades de 
arrendamiento, en la cual mostrará la naturaleza de las actividades por 
arrendamientos del arrendador; y la forma en que el arrendador gestiona el riesgo 
asociado con cualquier derecho que conserve sobre los activos subyacentes. 
 
 
 Ejercicio Práctico arrendamiento Financiero 

 

Se alquila una maquinaria durante un plazo de 4 años. Las cuotas anuales que 
debe pagar ascienden a $16.000.000 y el valor de la opción de compra al finalizar 
el contrato es de $4.000.000 La vida útil de la máquina es de 6 años. El tipo de 
interés implícito del contrato es del 5% Efectivo anual y los costos directos de 
puesta en funcionamiento, a cargo del arrendatario, han sido de $3.000.000 El 
valor de los pagos es de $56.735.208, el arrendador da un incentivo de 
$1.000.000 al arrendatario por adquirir el contrato. 
A continuación, vamos a realizar contabilización del primer año del contrato. 

Para los Arrendamientos Financieros

Resultados de las ventas.

Ingresos financieros sobre la
inversion neta en el
arrendamiento.

El ingreso relativo a pagos
por arrendamientos variables
no incluidos en la medicion
de la inversion neta en el
arrendamiento.

Para Arrendamientos Operativos 

el ingreso del
arrendamiento, revelando
por separado el ingreso
relacionado con pagos por
arrendamiento variables
que no dependen de un
índice o una tasa.
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 Solución 
 
 
El Arrendatario inicialmente reconoce los activos y pasivos en relación con el 
arrendamiento 
 
 
Tabla 2.  Al pasivo por arrendamiento $40.735.208 le sumamos los $3.000.000 
correspondiente a los costos directos, el pago por arrendamiento anticipado 
$16.000.000  y le restamos el incentivo de $1.000. 000 que le otorgo el 
arrendador 

 
 

Cuenta Debito Crédito 

Activo de derecho de uso $ 56.735.208   

Pasivo de arrendamiento   
$40.735.208 

Pago arrendamiento por el primer año   
$16.000.000 

 
Tabla 3. Costos directos iniciales 

 

Cuenta Debito Crédito 

Activo de derecho de uso 
$3.000.000 

  

Efectivo - Costos directos Iniciales   $3.000.000 

 
Tabla 4. Incentivo recibido  

 

Cuenta Debito Crédito 

Efectivo Incentivo arrendamiento 
$1.000.000  

Activo de derecho de uso 
 $1.000.000 
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Tabla 5. Tabla de amortización  

Años Saldo a Capital Amortización Intereses Pago Anual 

0 $59,735,208       

1 $46,721,968 $13,013,240 $2,986,760 $16,000,000 

2 $33,058,067 $13,663,902 $2,336,098 $16,000,000 

3 $18,710,970 $14,347,097 $1,652,903 $16,000,000 

4   $19,064,451 $935,549 $20,000,000 

    $60,088,689     

 
 
Tabla 6. Intereses primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Intereses Arrendamiento Financiero  $2,986,760   

Pasivo por arrendamiento   
$2,986,760 

 
Tabla 7- Pago cuota primer año 

 

Cuenta Debito Crédito 

Pasivo por arrendamiento 
$ 16.000.000 

  

Efectivo y equivalentes al efectivo   $16.000.000 

 

Tabla 8. Amortización del Activo durante el primer año 

Cuenta Debito Crédito 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 
($59.735.208/6) (Gasto) $9.955.868 

  

Depreciación acumulada de maquinaria (Activo 
no corriente) 

  
$9.955.868 
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Arrendador 

Tabla 9. Contabilización adquisición de la maquinaria por su precio. 

Cuenta Debito Crédito 

Inventario Maquinaria $56.735.208   

Efectivo y equivalentes al efectivo   $56.735.208 

 

Tabla 10. Contabilización del valor actual. 

Cuenta Debito Crédito 

Deudores por arrendamiento a corto plazo (activo 
corriente) $16.000.000  

Deudores por arrendamiento a largo plazo (activo 
no corriente) $40.735.208  

Inventario Maquinaria  
$56.735.208 

 

Tabla 11. Contabilización de los intereses. 

Cuenta Debito Crédito 

Deudores por arrendamiento a corto plazo (Activo 
Corriente) $2,986,760 

 Ingresos Financieros (Intereses) 
 

$2,986,760 

 

Tabla 12. Contabilización cobro cuota del primer año. 

Cuenta Debito Crédito 

Efectivo y equivalentes al efectivo (Activos 
Corriente) $16.000.000   

Deudores por Arrendamiento a Corto Plazo 
(Activo Corriente)   $16.000.000 
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Ilustración 21. NIC 17 Vs NIIF 16 

 

 

NIC 17
Los arrendamientos se
basan en lo estructurado en
el contrato y en la realidad
económica cuando este se
firma, es decir esencia
sobre forma.

El registro contable para el
arrendatario se realiza
teniendo en cuenta el tipo
de arrendamiento.

El arrendamiento es
financiero cuando se
trasfieren al arrendatario
todos los riesgos y ventajas
del bien arrendado.

Al finalizar el contrato el
arrendatario puede decidir
ejercer o no la opción de
compra.

NIIF 16

Se reconoce como
arrendamiento cuando se
transfiere el derecho a
controlar el uso del activo
subyasente.

No hay distincion entre
arrendamiento financiero y
operativo para el
arrendatario.

El arrendamiento es
financiero cuando se
transfiere el derecho a
controlar el uso del activo
identificado.

Al finalizar el contrato el
arrendatario puede decidir
ejercer o no la opción de
compra.
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7 CONCLUSIONES 

 
 

 El estudio comparativo entre el Decreto 2649 y la NIC 17 mostro similitudes 
y diferencias; como que en la NIC 17 se manejan más conceptos financieros que 
en el Decreto 2649, los cuales están más regidos por lineamientos fiscales 
establecidos en el estatuto tributario. En ambos, los arrendamientos se clasifican 
entre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros, donde este último 
en NIC 17 una de las razones para clasificarlo como financiero es la estipulación 
en el contrato la opción de compra por parte del arrendatario al final del contrato, 
que el periodo de arrendamiento del bien debe de ser igual o mayor a la mitad del 
tiempo de vida útil del activo y en el decreto 26 49 con base en el estatuto 
tributario se tiene en cuenta el tiempo, arrendamiento financiero de inmuebles 
cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses. 
 

 La nueva norma de arrendamiento NIIF 16 obliga a las empresas a incluir la 
mayoría de los arrendamientos dentro del balance general, ocasionando que 
tengan que reconocer nuevos activos y pasivos. 

 

 

 La NIIF 16 aplica un modelo de control para la identificación de los 
arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos y contratos de servicio con 
base en si hay un activo identificado controlado por el cliente. 
 

 Para NIIF 16 los modelos de contabilidad para el arrendatario y el 
arrendador no son armónicos, para el arrendador ha mantenido la distinción entre 
arrendamiento operativo y financiero, para el arrendatario ya no es relevante 
porque manejara un único modelo de contabilización. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 

 Los empresarios deben ser muy meticulosos al momento del desglose y 
contabilización de los contratos de arrendamiento sobre todo para el arrendatario, 
deben implementar controles para tener la información necesaria. 
 
 

 Capacitar al personal contable y a los gerentes para que tengan claridad en 
el manejo de la NIIF 16. 
 
 

 Al inicio de la transición a la NIIF 16 la empresa debe revisar los contratos 
que tiene actualmente, con el fin de identificar en cuales tiene derecho a controlar 
el uso del activo, cuales son contratos de servicio y cuáles de activo identificado. 
 

 

 Es importante el estudio de esta investigación ya que facilita la comprensión 
y aplicación de esta nueva norma, que para nuestro país entrará en vigencia en el 
año 2.019; ayudará a los empresarios grandes y pequeños, a estudiantes y demás 
personas interesadas en esta área, ya que se ven ejemplos aplicados, tablas, 
cuadros y graficas explicando más dinámicamente los cambios del manejo de los 
arrendamientos atreves del tiempo. 
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