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RESUMEN 
 
 
 
Desde el año 2009 el IASB inicio un proceso para emitir unos nuevos lineamientos 
sobre los arrendamientos, dicho proceso culminó en enero del 2016 con la nueva 
emisión de la norma internacional de información financiera NIIF 16 
Arrendamientos, que entrara en vigencia en Colombia a partir del 1 de Enero del 
2019. 
 
Esta norma nace como una iniciativa entre el IASB (Accounting Standards Board) y 
la FASB (regulador contable estadounidense) con la finalidad de elaborar una 
convergencia entre las NIIF y los US GAAP norteamericanos. 
 
El objetivo de este proyecto de grado es analizar las diferencias en los 
arrendamientos operativos que surgen a raíz de la implementación de la norma 
internacional de información financiera NIIF 16 arrendamientos en el marco 
empresarial colombiano, en este contexto se describe la situación actual del 
tratamiento contable y algunos indicadores financieros bajo la NIC 17 Y bajo la 
aplicación del nuevo estándar NIIF 16, finalmente se establecen las diferencias 
entre el tratamiento contable y sus efectos en los indicadores financieros 
establecidos en la NIC 17 vs. La NIIF 16. 
 
El principal cambio surge al eliminar el concepto y la clasificación de arrendamiento 
operativo en la NIIF 16, de tal forma que todos los contratos se deben empezar a 
reconocer de una forma similar en la que se desarrollan los arrendamientos 
financieros en la NIC 17, esto conlleva a que el arrendatario reconozca un nuevo 
activo y un pasivo en sus estados financieros por la mayoría de los arrendamientos 
que bajo la NIC 17 se trataban como operativos, el gasto de arrendamiento lineal 
se verá reemplazado por un gasto de depreciación constante y por unos gastos 
financieros decrecientes que afecta el resultado final del ejercicio. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
NIIF 16. 
ARRENDAMIENTO OPERATIVO. 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 
NIC 17. 
ARRENDAMIENTO 
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INTRODUCCIÓN 

Después de un largo proceso que se inició en el año 2009,  el IASB emitió en enero 
de 2016 la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 16 Arrendamientos, 
que sustituye a la actual  Norma Internacional de Contabilidad NIC 17 vigente desde 
hace más de 30 años. Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP 
entrará en vigencia en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 y sustituirá los 
criterios de reconocimiento, valoración y tratamiento contable contenidos en la NIC 
17 (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2017)1. 

Aunque el nuevo estándar NIIF 16 mantiene sustancialmente los requisititos de la 
contabilidad del arrendador que traía la NIC 17, en el caso de los arrendatarios el 
caso es muy diferente2. Según las nuevas directrices incorporadas en la norma el 
concepto de contrato de arrendamiento operativo desaparece (IFRS, 2016), ahora 
se debe reconocer de manera simultánea el activo arrendado (por derecho de uso) 
y el pasivo que genera este; el derecho de uso del bien arrendado será objeto de 
amortización sistemática durante el plazo del arrendamiento. Adicionalmente, se 
evidencian efectos que alterarán los indicadores financieros utilizados por las 
entidades tales como el EBITDA, EBIT entre otros. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar los impactos en los 
estados financieros que surgen a raíz de la implementación de la NIIF 16 en el 
marco empresarial colombiano. Este proyecto se convertirá como guía para los 
interesados que no tengan claro lo relacionado con la NIIF 16 y las implicaciones 
que estas normas tienen para la clasificación de estos elementos en los estados 
financieros.    

1 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Vigencia de la NIIF. [en línea] Ctcp.gov.co. 2017 
[Consultado: Marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11015.pdf 
2 Norma Internacional de Información Financiera 16. Arrendamientos. [en línea] Mef.gob.pe. enero 
de 2016 [Consultado: junio de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/oficializada/ES_GVT_IFRS16_2016.pdf 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
 
La Norma Internacional de Información Financiera NIIF 16 nace como una iniciativa 
del International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés)  y la 
FASB (regulador contable estadounidense), con el fin de elaborar una norma de 
convergencia entre las NIIF y los US GAAP norteamericanos3. La idea del proyecto 
abarca dos propósitos; primero satisfacer las inquietudes de los preparadores y 
usuarios de la información financiera acerca de la falta de comparabilidad entre los 
dos estándares, y segundo, resolver las limitaciones de la NIC 17 sobre los 
arrendamientos operativos y los riesgos asociados a este tipo de contrato  ya que 
con el tratamiento contenido en la NIC 17, se hacía difícil para los inversores y otros 
usuarios de la información obtener una visión precisa de los activos y pasivos 
derivados de los contratos de arrendamiento de una empresa4. 

 
 

Después de un largo proceso que se inició en el año 2009,  el IASB emitió la Norma 
Internacional de Información Financiera NIIF 16 –Arrendamientos- en enero de 
2016, que sustituye a la actual  Norma Internacional de Contabilidad NIC 17 vigente 
desde hace más de 30 años. 

 
 

La fecha de entrada en vigencia de la NIIF 16, según el IASB, es a partir del primero 
de enero de 2019. En Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP) emitió el 13 de junio de 20175, un documento que compila los 10 
comentarios recibidos de diferentes entidades nacionales con argumentos y 
posiciones sobre los posibles impactos de la adopción de la normativa. En dicho 
documento el CTCP es claro al opinar que se espera que su vigencia coincida con 
la internacional, es decir, a partir del primero de enero de 2019, pero recomienda 
que la fecha de vigencia sea posterior, lo cual es poco probable que suceda, ya que 
no hay argumentos de peso para no hacerlo. 

 

                                            
3 Deloitte Touche Limited Tohmatsu. Lo que hay que saber sobre cómo van a cambiar los 
arrendamientos. [en línea]. Deloitte.com. 2016 [Consultado: Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte_ES_A 
uditoria_NIIF-16-arrendamientos.pdf 
4 Ibíd.  
5 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Op. cit. 
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En este sentido, el nuevo estándar entrará en vigencia en Colombia a partir del 1 de 
enero de 2019 y sustituirá los criterios de reconocimiento, valoración y tratamiento 
contable contenidos en la NIC 17.6 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nuevo estándar NIIF 16 mantiene sustancialmente los requisititos de la 
contabilidad del arrendador que traía la NIC 17. No obstante, en el caso de los 
arrendatarios el caso es muy diferente7.  

En efecto, de acuerdo con los nuevos requisitos contables, el cambio sustancial 
surge al eliminar el concepto y la clasificación de arrendamiento operativo, de forma 
que todos los contratos se deben  reconocer de una forma muy similar a la que 
actualmente se desarrolla en la NIC 17 para los arrendamientos financieros. Es 
decir, en el momento del reconocimiento inicial del contrato (operativo) el 
arrendatario deberá reconocer, sujeto a determinadas excepciones contenidas en 
la norma, un activo (derecho de uso) y pasivo financiero (deuda) por  un valor 
equivalente al valor actual de los pagos futuros del contrato8.  

Al eliminar el concepto de arrendamiento operativo en las nuevas directrices 
incorporadas en la norma, el derecho de uso del bien arrendado será  objeto de 
amortización sistemática durante el plazo del arrendamiento. Asimismo, se 
reconocerá en las cuentas un gasto financiero por los intereses relacionados con el 
pago de las cantidades aplazadas. Como se explicó anteriormente, el tratamiento 
contable para todos los contratos de arrendamientos – que hasta ahora se trataban 
como contratos operativos- será de manera muy similar al que actualmente se 
desarrolla en la NIC 17 para los arrendamientos financieros o leasing. De esta 
forma, el gasto de arrendamiento lineal que se desprende de la actual norma para 
arrendamientos operativos se verá sustituido por un gasto de amortización 
constante y por unos gastos financieros decrecientes, lo que alterará el resultado 
final del ejercicio. 

Por otra parte y no menos importantes, son los efectos que alterarán los indicadores 
utilizados por las entidades, inversores y analistas financieros  tales como el 
EBITDA, EBIT. En opinión de  expertos, indicadores como el apalancamiento 

6 HERNANDEZ; Camilo. Desaparece el arrendamiento operativo por NIIF 16. [en línea] Instituto 
Nacional de Contadores Públicos. (10 de noviembre de 2017). [Consultado: Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.incp.org.co/desaparece-arrendamiento-operativo-niif-16/ 
7 Norma Internacional de Información Financiera 16. Arrendamientos. Op. cit. 
8 Ibíd.  
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financiero, la rotación de activos, los beneficios por acción, entre otros, afectarán a 
la información histórica disponible en las empresas y en el mercado9. 

 
 

Para Saín, Bernal y Asociados10 con la adopción de las NIIF en Colombia, mediante 
la Ley 1314 de 2009, “los usuarios de dicha información sabían que el 
reconocimiento de un arrendamiento financiero implicaba reconocer un activo y un 
pasivo, pero no se vislumbraba que para los arrendamientos operativos fuera igual 
la situación, debido a que estos reconocían un gasto por el valor del canon de 
arrendamiento”11. En este contexto con la entrada de la NIIF 16, incluso los 
arrendamientos operativos desde la perspectiva de los arrendatarios, sumarán en 
la composición de los activos y pasivos en el estado de situación financiera de una 
entidad, modificando por tanto los indicadores financieros y afectando los 
“covenants” ∗ (si aplicaren) concluyen Saín, Bernal y Asociados12.  
 

 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y consiente de la importancia de evaluar los 
impactos que conllevarán la aplicación de la NIIF 16, el presente trabajo se centrará 
en responder el siguiente interrogante:  
 
 
¿Cuáles son los impactos en los estados financieros que surgen a raíz de la 
sustitución de NIC 17 por la NIIF 16 en el marco empresarial colombiano? 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN  
 

                                            
9 ASLA, Enrique. La nueva norma NIIF 16, el arrendamiento cambia. [en línea]. En: Cincodias (19 de 
enero de 2016) [Consultado: enero de 2016]. Disponible en Internet:  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/01/15/economia/1452888776_579917.html 
10 Ignacio Sanín Bernal y Cía. Abogados. [sitio web] [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.isanin.com.co/es/ 
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1314. (Julio 13 de 2009) Por 
la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. [en línea] Santafé de Bogotá D.C.: Diario Oficial No. 47.409 de 13 de julio de 2009  
[Consultado: noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html 
∗ Un covenant es una serie de compromisos que el prestatario asume con el deudor en el contrato 
de un préstamo y que suelen ser habituales en los préstamos sindicados 
12 Ignacio Sanín Bernal y Cía. Abogados. Op.cit. 
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Los resultados arrojados por la presente investigación tendrán una repercusión 
práctica, que servirá como herramienta para consultores financieros, analistas de 
inversiones y ejecutivos empresariales de más de 2.600 empresas colombianas que 
conforman el Grupo 1 según clasificación de la ley 1314 de 2009 y su decreto 
reglamentario 2784 de 2012 y que deberán cumplir con la normatividad vigente e 
implementar el nuevo estándar NIIF 16. 

Del mismo, modo se convertirá en material universitario y de consulta para futuras 
investigaciones encaminadas al estudio de los impactos de las actualizaciones que 
se realicen en materia de Normas Internacionales de Información Financiera y 
servirá como guía para los interesados que no tengan claro lo relacionado con la 
NIIF 16 y las implicaciones que estas normas tienen para la clasificación de estos 
elementos en los estados financieros.    
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las diferencias en los arrendamientos operativos que surgen a raíz de la 
implementación de la NIIF 16 en el marco empresarial colombiano. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Describir la situación actual del tratamiento contable e indicadores financieros 
bajo NIC 17. 
 
• Describir los procedimientos contables e indicadores financieros según la 
aplicación del nuevo estándar  NIIF16. 
 
 
• Establecer las diferencias entre el tratamiento contable y sus efectos en los 
indicadores financieros establecidos en la NIC 17 vs la implementación de la  NIIF 
16. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. ESTADO DEL ARTE 

En la presente sección se describen estudios realizados sobre los impactos de la 
implementación de la NIIF 16 como sustituta de su antecesora NIC 17. Cabe la pena 
precisar que a nivel nacional e internacional aún no se vislumbra un abanico extenso 
sobre estudios académicos y prácticos específicos referidos al tema. Las 
investigaciones encontradas se limitan principalmente a un estudio realizado por el 
propio IASB  del año 2016 y un trabajo de investigación de nacionalidad peruana 
donde se analizan los impactos de la implementación de la norma en el sector 
minero del vecino país con fecha de diciembre de 2016.  

El resto de literatura encontrada referida al tema de análisis, corresponde artículos 
de prensa y comentarios de expertos en la materia (firmas de consultoría y auditoría)  
que han opinado sobre los posibles impactos que trae la implementación del nuevo 
estándar NIIF 16. Los resultados de dichos estudios y las diferentes opiniones de 
expertos se describen a continuación: 

3.1.1. Efectos y análisis según IASB. 

Como se mencionó anteriormente y para dar una idea de los impactos financieros 
de la  nueva normativa, el propio IASB cuantifica  en su estudio “Effects analysys 
IFRS 16” que los compromisos por contratos de arrendamiento no registrados en 
balance de las sociedades cotizadas en el mundo que elaboran sus estados 
financieros bajo NIIF o US GAAP alcanza los tres trillones de dólares13. 

En efecto, según el referido estudio de una muestra de 1.022 empresas cotizadas 
en todo el mundo, el valor presente de los pagos futuros de los actuales 
arrendamientos fuera del balance representarían un 5.4% del total de sus activos 
ya registrados en el balance14.  

De conformidad con los resultados de este estudio, este impacto varía según el 
sector empresarial; el caso de las aerolíneas y el comercio minorista se sitúa en 

13 IFRS Fundation. Effects Analysis IFRS 16 Leases. [en línea]. Ifrs.org. 2016 [Consultado: Enero de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-
documents/ifrs16-effects-analysis.pdf 
14 Ibíd.  
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cuatro veces esta media mostrando, claramente que los impactos sobre los estados 
de situación financiera de los arrendatarios son claros y significativo. El IASB espera 
que al reconocer la esencia de los activos y pasivos para los arrendamientos, la NIIF 
16 brinde una representación más transparente de la situación financiera de la 
empresa y ayude a los inversionistas y analistas en el momento de evaluar el 
rendimiento financiero de una empresa.15. 
 
 
3.1.2. Impactos en el sector minero del Perú.  
 
 
Guzmán, Mezarina y  Morales16 realizaron una investigación indagando los efectos 
que trae la implementación de la NIIF 16 en el sector minero del Perú; según los 
resultados arrojados se confirma que el impacto financiero influenciará en la 
transición de la NIC 17  a la NIIF 16 en el sector minero, al reconocer un mayor 
número de arrendamientos bajo la definición y el alcance de la nueva norma 
contable de arrendamientos17.     

 
 

A su vez, los ratios financieros qué serán impactados por los cambios en el estado 
de situación financiera y el estado de resultados, tales como ratio de deuda-
patrimonio, liquidez, rotación de activos, cobertura de intereses, entre otros, que 
afectarán a su vez las calificaciones de crédito18.  Este hecho la inquietud más 
importante para las compañías del sector.   

 
 

Por otra parte, aseguran que  “se observa que la nueva norma ha traído algunos 
retos para el sector minero, que los gerentes del área contable aun no profundizan 
por el periodo otorgado por el IASB para afrontar la transición. Sin embargo, es 
preocupante que aún no cuenten con un plan de implementación, porque algunas 
empresas del sector cotizan en bolsas del extranjero y deberían evaluar una 

                                            
15 IFRS Fundation. Effects Analysis IFRS 16 Leases. [en línea]. Ifrs.org. 2016 [Consultado: Enero de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-
documents/ifrs16-effects-analysis.pdf 
16 GUZMÁN PÉREZ, S., MEZARINA RUIZ, R. A. y MORALES GAMBOA, S. Evaluación del impacto 
financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero. [en línea]. Trabajo 
de suficiencia profesional para optar al Título de Licenciado en Contabilidad Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Facultad de Negocios. Área Académica de Administración y 
Contabilidad. Diciembre de 2016 [Consultado: Febero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621966/5/Mezarina_RR.pdf 
17 Íbíd. Disponible en Internet: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621966/5/Mezarina_RR.pdf 
18 Íbíd Disponible en Internet: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621966/5/Mezarina_RR.pdf 
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aplicación anticipada en lugar de postergar la implementación hasta la fecha 
obligatoria”19.   

Finalmente, concluyen  que  las compañías del sector minero del Perú no están 
debidamente informadas sobre los cambios de la nueva norma contable de 
arrendamientos, por lo que no han planificado una aplicación anticipada, pese a que 
algunas cotizan en mercados bursátiles que exigen comparar los últimos años20.   

3.1.3. La opinión según los expertos. 

Según el director de KPMG21 señaló que esta nueva norma afectará a las empresas 
mineras y de telecomunicaciones, las cuales arriendan flotas de vehículos y equipos 
de operación, esto debido a que la norma plantea un reto para los sistemas y 
controles internos necesarios para implementar y capturar la información requerida, 
en función del sector y volumen de contratos que maneje la entidad. El ejecutivo 
explica que con la aplicación de la nueva norma las empresas contarán con más 
activos, pero también estarán más endeudadas, lo cual impactará en la cuenta del 
activo el “Derecho en uso de activo” y en la cuenta del pasivo la “Obligación de 
efectuar pagos de arrendamiento” del balance. KPMG22. 

En el mismo sentido, Ernst & Young23 considera que la nueva norma dará lugar a 
una elevación al íntegro de la hoja de balance para la mayoría de los arrendatarios. 
“Lo cual podría ocasionar un deterioro de los ratios de endeudamiento y la 
rentabilidad de los activos en comparación con la contabilidad actual”24. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

19 Íbíd. Disponible en Internet:
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621966/5/Mezarina_RR.pdf 
20 Ibíd Disponible en Internet:
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621966/5/Mezarina_RR.pdf 
21 KPMG IFRG Limited. Un balance más transparente. Primeras Impresiones. [en línea]. 
Assets.kpmg.com. 2016 [Consultado: Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/NIIF16-arrendamientos-abr-2016.pdf 
22 Ibíd.  
23 Ernest & Young Global Limited. Implementación de la NIIF 16. Arrendamientos. [en línea]. Ey.com. 
2016 [Consultado: Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-implementacion-niif-16-arrendamientos/$File/EY-
implementacion-NIIF-16.pdf 
24 Ibíd. p. 3 
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Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los 
objetivos propuestos, resulta necesario establecer algunos conceptos y definiciones 
que permitan facilitar una mejor comprensión del tema de estudio. Este apartado se 
ha divido en dos secciones; en la primera de ellas se abarcan los conceptos 
relacionados con arrendamientos operativos y financieros o leasing,  y en la 
segunda se describen otros conceptos relacionados con el tema objeto de análisis: 

3.2.1. Arredramientos: operativos y financieros. 

Según la NIC 1725 un arrendamiento es “un acuerdo 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 periodo de tiempo determinado”.

La NIC 17 hace una clara distinción entre el concepto arrendamiento operativo y 
financiero. Este último, es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 
La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida26.  

Como sinónimo de contrato de arrendamiento financiero se encuentra el concepto 
de leasing financiero. La palabra leasing tiene un origen anglosajón y de ahí la 
derivación del verbo inglés “to lease”, que traducido al español significa arrendar o 
dar en arriendo27. 

La definición en el contexto legal colombiano de los contratos de arrendamiento 
financieros o leasing está consagrada en el artículo 2 del Decreto 13 de 1993 que 
estable que “…es la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el 
efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá 
durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer 
al final del período una opción de compra. 

“En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, 
derecho de  dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de 
compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento 

25 IFRS Foundation. NIC 17 - Arrendamientos. [en línea]. Mef.gob.pe. 2005. [Consultado: Marzo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS
17_2013.pdf 
26 Ibíd., párrafo 8. 
27 VARGAS, C. M. Contabilidad Tributaria. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones. 2010. p. 30 



21 

se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva 
utilidad”28. 

Con relación a los arrendamientos operativos, establece la norma internacional NIC 
17 que un arrendamiento operativo “es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto 
al arrendamiento financiero”29. Con el nuevo estándar internacional desaparece los 
dos conceptos actuales de arrendamiento (financiero y operativo) y solamente se 
habla de un solo concepto de arrendamiento. 

Como en cualquier contrato de arrendamiento (operativo o financiero), las partes 
intervinientes son el arrendador y el arrendatario. El primero, es la persona que 
entrega el bien adquirido previamente al arrendatario o locatario y generalmente 
está constituido como Compañía de Financiamiento Comercial o Compañía de 
Leasing (un banco o una entidad financiera autorizada para llevar a cabo la 
operación). Por su parte, el arrendador es la persona (natural o jurídica) que recibe 
el bien para el uso y goce.  

En síntesis el arrendador es propietario del bien y  por supuesto, es quien que se 
obliga a ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello 
que le pertenece. Mientras que el arrendatario es la persona que adquiere el 
derecho a usar un activo, bien o cosa a cambio del pago de un canon o 
remuneración. Es la persona que toma en arriendo alguna cosa. Persona natural o 
jurídica que alquila o arrienda un bien. 

En Colombia el tratamiento tributario de los contratos de arrendamiento operativo y 
financiero está regulado por el artículo 127-1 del Estatuto Tributario30 modificado 
mediante la Ley 1819 de 2016, el cual a su vez, coincide con el tratamiento contable 
estipulado por las Normas Internacionales de Información Financiera: NIC 17 y la 
Sección 20 de las NIIF PYMES (para empresas del Grupo 1 y el Grupo 2 
respectivamente).   

En este sentido, es claro que una vez entre en vigencia la nueva normatividad el 
primero de enero de 2019, esta norma sólo será de estricto cumplimiento para las 

28 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 913 de 1993. (Mayo 
19) Por el cual se dictan normas en materia del ejercicio de la actividad de arrendamiento financiero
o leasing. [en línea] Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 19 de Mayo de 1993 [Consultado: Marzo
de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7093
29 Ibíd
30 Estatuto Tributario Nacional. Artículo 127-1. Contratos de leasing [en línea] Estatuto.co
[Consultado: Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://estatuto.co/?e=1147
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empresas que pertenecen al Grupo 1, mientras que para aquellas que pertenecen 
al Grupo 2, hasta que el IASB no emita una enmienda que modifique la  Sección 20 
de las NIIF PYMES, estas seguirán rigiéndose por lo estipulado en dicha sección.  
 
 
A su vez, en referencia al tratamiento fiscal; hasta que la autoridad tributaria  no 
modifique el contenido del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el tratamiento fiscal 
seguirá manejándose de conformidad a lo establecido en él hasta la fecha de una 
eventual modificación, es decir, se seguirá distinguiendo los conceptos entre 
arrendamiento operativo y arrendamiento financiero o leasing. 
 
 
 Otros conceptos: 
 
 
3.2.2. Tasa implícita:  
 
 
es la tasa de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre 
el valor presente total los pagos mínimos por el arrendamiento y el valor residual no 
garantizado, y la suma del valor razonable del activo arrendado y cualquier costo 
directo inicial del arrendador. 

 
 
3.2.3. Tasa de interés incremental del endeudamiento:  
 
 
Es aquella tasa de interés que habría de pagarse en un arrendamiento similar o la 
tasa en el que incurriría, en plazos y  garantías similares, de solicitar un préstamo 
para adquirir dicho activo. 

 
 
3.2.4. Valor razonable:  
 
 
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre partes interesa- das y debidamente informadas, en una transacción realizada 
en condiciones de independencia mutua. 
 

 
3.2.5. Vida económica: es el período durante el cual se espera que un activo sea 
utilizable económicamente, o la cantidad de unidades de producción que se espera 
obtener del activo, por parte de uno o más usuarios. 
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3.2.6. Valor residual: 

Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse 
del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el 
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil. En el caso de los bienes adquiridos bajo la modalidad de 
contratos de arrendamiento, podemos identificar: 1. Valor residual garantizado: Es 
el valor residual garantizado por el arrendatario o por una parte vinculada con él 
(garantía máxima que tendrían que pagar); y 2. Valor residual no garantizado: Es el 
valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte del arrendador no 
está asegurada. 

3.2.7. Vida útil: 

Es el período de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del 
arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera 
consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado. 

3.2.8. Ebitda: es un indicador financiero. 

Su nombre deviene de las siglas en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, 
Drepreciation and Amortization, cuya traducción significa 'beneficios antes de 
intereses, impuestos, depreciación y amortización' de la empresa. Es uno de los 
indicadores financieros más conocidos y empleados para llevar a cabo los análisis 
de rentabilidad de una empresa a fin de obtener una medida aproximada de la 
operatividad de la misma. Es decir, tener el conocimiento real de lo que se está 
ganando o perdiendo en el negocio. 

Por ello, el EBITDA se aplica para medir la capacidad que tiene una empresa para 
generar beneficios de una actividad productiva sin tomar en cuenta en sus cálculos 
la totalidad de los gastos. 

3.2.9. EBIT: 

Es el acrónimo inglés Earnings Before Interest and Taxes (beneficio antes de 
intereses e impuestos). Constituye un indicador esencial dentro de los estados 
contables y financieros de una determinada compañía, y sirve para comparar los 



24 
 

resultados empresariales entre compañías. Se trata de un indicador del resultado 
de explotación de una empresa sin tener en cuenta los ingresos y costes financieros, 
es decir los tipos de interés, ni la carga fiscal aplicada sobre la compañía, que en 
líneas generales depende del tipo impositivo del impuesto de sociedades. 
 
 
 
3.2.10. Razón de endeudamiento:  
 
 
Es una relación financiera que indica el porcentaje de activos de una empresa que 
se proporciona con respecto a la deuda. Es la proporción de la deuda total (la suma 
de los pasivos corrientes y pasivos a largo plazo) y el activo total (la suma de los 
activos corrientes, activos fijos y otros activos tales como el fondo de comercio). 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La presente investigación es de carácter descriptivo, pues se centra en observar y 
describir el comportamiento del objeto de estudio sin influir sobre él, y de esta forma, 
determinar  los  impactos que trae de la adopción de la Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF 16. 

 
 

4.2. MÉTODO DE TRABAJO 
 
 

El método de trabajo de esta investigación es de carácter inductivo, esto es, a partir 
de la observación de los hechos particulares se obtendrán proposiciones generales, 
es decir, se analizan los datos de la información obtenida. 
 

 
4.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

La recolección de información estará basada tanto en fuentes primarias como 
secundarias que comprenden bases de datos, portales de internet, revistas 
especializadas, archivos de investigadores, normativa local e internacional y así 
mismo algunos de los trabajos realizados referentes al objeto de estudio de este 
proyecto en particular. 

 
 

4.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En la investigación el estudio descriptivo se lleva a cabo para delimitar los hechos 
que conforman el problema de investigación con ello se acuden a técnicas 
específicas en la recolección de información, como la observación y la 
documentación.31 

 
 
 

  

                                            
31 MÉNDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología de la investigación. 1995. pág. 136-137. 



26 
 

5. TRATAMIENTO CONTABLE SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDAD NIC 17 - ARRENDAMIENTOS 

 
 
5.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIC 17 
 
 
5.1.1. Objetivo y clasificación.  
 
 
El objetivo que consagra la Norma Internacional de Información Financiera NIC 17, 
es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables 
adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.32 
 
 
Unos de los aspectos determinantes en la NIC 17 es que hace una distinción entre 
el tratamiento contable para el arrendamiento operativo y otro para el arrendamiento 
financiero. La clasificación de los arrendamientos contenida en esta  norma se basa 
en el grado en que los riesgos y ventajas, relacionados con la  propiedad del activo, 
afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad 
de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnología, así como las 
variaciones en los desempeños debidas a cambios en las condiciones económicas. 
Las ventajas pueden estar representadas por la expectativa de una operación 
rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por 
revalorización o por un aumento de su valor residual. 
 
 
En este sentido, el que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de 
la esencia económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma o 
legal del contrato. Aunque legalmente un contrato de arrendamiento no otorga la 
titularidad jurídica del bien al arrendatario, sino hasta que haya ejercido la opción de 
compra; mediante este contrato el arrendatario adquiere los beneficios económicos 
derivados de su uso y disfrute respecto del bien arrendado durante la mayor parte 
de su vida útil, a cambio de una contraprestación económica por dicho derecho.33 
 
  

                                            
32 IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
33 Ibíd 
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5.1.2 Tratamiento contable de los arrendamientos financieros en los estados 
financieros de los arrendatarios.  

En la presente sección se expondrán los pasos básicos para el tratamiento contable 
de los arrendamientos clasificados como financieros desde la óptica de los 
arrendatarios. Para facilitar su comprensión y a manera de ejemplo, se realizarán 
los respectivos asientos contables. Vale la pena precisar que en el presente trabajo 
de investigación solo se abordará el análisis desde el punto de vista del arrendatario, 
toda vez que los cambios importantes hacia la transición a NIIF 16 surgen en el 
tratamiento contable para ellos, básicamente el tratamiento contable de los 
arrendadores es el mismo que se venía manejando en la norma internacional NIC 
17. 

5.1.3. Reconocimiento inicial. 

Las empresas que hayan adquirido para efectos de financiamiento contratos 
leasing, deberán aplicar lo indicado en el párrafo 20  para el reconocimiento inicial 
de dicha operación y su presentación en los estados financieros.  

En esta medida, se reconocerá en el periodo en que se inicia el plazo de 
arrendamiento, en los estados financieros del arrendatario; el valor razonable del 
activo arrendado o el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento 
financiero, el menor entre ellos al inicio del arrendamiento34.  

El contrato leasing o arrendamiento financiero implica su reconocimiento en los 
estados financieros del arrendatario, utilizando una cuenta del activo para reflejar el 
activo recibido para su uso y disfrute y otra del pasivo que refleja la obligación con 
el arrendador, ambos por el mismo valor.  

Ejemplo: reconocimiento inicial. 

La empresa XYZ S.A constituyó un contrato de leasing financiero con el Banco ABC 
de una máquina especializada para la producción. Las condiciones del contrato se 
muestran en la siguiente tabla:  

34 Ibíd. IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
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Tabla 1. Condiciones contrato arrendamiento financiero maquina 
especializada. 
 
Fecha inicio de 
contrato 

1 de enero de 
2018 

Costo 
maquinaria 120.000 u.m. 

Plazo en años 5 Cuota anual 30.000 u.m. 

Tasa de interés 8.358% E.A Opción de 
compra 2.000 u.m 

Vida útil del 
activo 5 años Comisión N.A. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se parte del supuesto que las características del contrato de arrendamiento reúnen 
las condiciones para ser clasificado como arrendamiento financiero y el valor 
presente de la máquina es de 120.000 u.m por lo tanto, la contabilización por el 
reconocimiento inicial en los estados financieros se debe realizar de la siguiente 
forma: 
 
 
Tabla 2. Contabilización reconocimiento. 
 

Fecha Concepto Debe Haber 
01/01/2018 Derechos de uso Maquinaria planta y 

equipo 
120.000  

01/01/2018 Obligaciones financieras  120.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tal como lo determina la NIC 17 en su párrafo 20, se reconoce el activo adquirido y 
su contra partida la obligación contraída con la entidad financiera que otorga el 
contrato de leasing financiero. 
 
 
5.1.4. Medición posterior.  
 
 
Luego del reconocimiento inicial, se identificará en los estados financieros la deuda 
conformada en cuotas pendientes de amortización así como los  intereses pactados 
en el contrato leasing y se distribuirá entre los períodos que constituyen el plazo del 
arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada 
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período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar, reconociéndose como 
gasto35. 
 
 
Para ello es importante diseñar una tabla de amortización donde se identifiquen los 
saldos pendientes de la deuda por cada cuota  y el gasto por concepto de intereses. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, la tabla de amortización del contrato de leasing 
financiero se muestra a continuación:  
 
 
Tabla 3. Costo amortización pasivo financiero contrato de arrendamiento 
financiero.  
 

No. Cuota Valor cuota Amortización Saldo Interés Capital 
0 $                      -     $                -     $                -     $     120.000  
1  $             30.000   $       10.029   $       19.971   $     100.029  
2  $             30.000   $         8.360   $       21.640   $       78.390  
3  $             30.000   $         6.552   $       23.448   $       54.941  
4  $             30.000   $         4.592   $       25.408   $       29.533  
5  $             30.000   $         2.468   $       27.532   $         2.000  
5  $               2.000   $                -     $         2.000   $                -    

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Una vez identificados los saldos de la deuda y el saldo por intereses, se contabilizan 
para su posterior reconocimiento según el periodo que corresponda: 
Primer año: 
 
 
Tabla 4. Reconocimiento y amortización pasivo financiero primer año. 
 

No. cuota Concepto Debe Haber 

1 

Obligaciones financieras 19.971  
Gastos financieros 10.029  
Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

 30.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  

                                            
35 IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
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Segundo año y siguientes: 
 
 
Tabla 5. Reconocimiento y amortización pasivo financiero segundo año y 
siguientes. 
 

No. cuota Concepto Debe Haber 

2 
Obligaciones financieras 21.640  
Gastos financieros 8.360  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

3 
Obligaciones financieras 23.448  
Gastos financieros 6.552  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

4 
Obligaciones financieras 25.408  
Gastos financieros 4.592  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

5 
Obligaciones financieras 27.532  
Gastos financieros 2.468  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
5.1.5. Depreciación, amortización.  
 
 
Un contrato arrendamiento financiero o leasing, dará lugar a un cargo por 
depreciación respecto de los bienes o activos depreciables sujetos al contrato, en 
esta  medida la empresa deberá aplicar una política de depreciación para activos 
arrendados, la misma que debe ser coherente con la aplicada al resto de activos 
que posea la empresa. El valor por depreciación a contabilizarse se calculará sobre 
las bases establecidas en la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo y en la NIC 38 
activos Intangibles36.  
 
 
Para el ejemplo desarrollado hasta el momento se parte del supuesto que la 
compañía tiene la firme intención de ejercer la opción de compra, el tiempo de vida 
útil considerada, basada en la información del fabricante es de 5 años; por tanto, se 
deberá aplicar la depreciación distribuida en dicho tiempo. La contabilización de la 
depreciación anual (suponiendo que es por el método de línea recta) es el siguiente: 
  

                                            
36 Ibíd. 
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Tabla 6. Reconocimiento depreciación activo primer año y siguientes. 

Año Concepto Debe Haber 

1 Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo (depreciación) 24.000 

2 Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo (depreciación) 24.000 

3 Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo (depreciación) 24.000 

4 Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo (depreciación) 24.000 

5 Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo (depreciación) 24.000 

Fuente: Elaboración propia. 

De conformidad con el párrafo 27 de la NIC 17, el importe depreciable del activo 
arrendado se distribuirá entre cada uno de los periodos de uso esperado, de 
acuerdo con una base sistemática, coherente con la política de depreciación que el 
arrendatario haya adoptado con respecto a los demás activos depreciables que 
posea.  

5.1.6. Información a revelar. 

Establece el párrafo 31 de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 17 que los 
arrendatarios revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida 
a los arrendamientos financieros los siguientes aspectos: 

(a) Cuáles y cuantos son los contratos de arrendamiento que tiene constituidos la
empresa y cuanto es el pago mínimo de dichos contratos; y se deberá clasificar
según su vencimiento:

(i) hasta un año;
(ii) entre uno y cinco años;
(iii) más de cinco años;

Además, se deberá reconocer el valor presente de los pagos futuros de los contratos 
de arrendamientos más relevantes en la compañía. 
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(b)      Los pagos reconocidos como gasto. 
(c)      Cuotas contingentes     
 
 
En el párrafo 32 de la misma establece que además de lo anterior, serán aplicables 
a los arrendatarios las exigencias de información fijadas por la NIC 16, NIC 36, NIC 
38, NIC 40 y NIC 41, para los activos arrendados en régimen de arrendamiento 
financiero. 
 
 
Siguiendo con el ejemplo, la revelación del contrato de arrendamiento financiero en 
las notas a los estados financieros de la compañía para el año 2018 será como 
sigue: 
 
 
Durante el 2018 la Compañía tomó en arrendamiento maquinaria y equipo 
especializada para su producción bajo la modalidad de arrendamiento financiero o 
leasing financiero con el Banco ABC a un plazo de cinco años con vencimiento en 
el año 2022, la tasa de interés efectiva pactada para este contrato fue del 8.358% 
anual pagadero año vencido. Se cancelarán cinco cuotas anuales de $30.000 u.m. 
La compañía tiene la opción para comprar dicha maquinaria por un importe nominal 
del 1.66% al finalizar el contrato. Las obligaciones por arrendamiento financieros 
son garantizadas por el título de la propiedad del arrendador sobre el activo 
arrendado y la garantía de devolución. 
 
 
5.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS DE LOS ARRENDATARIOS. 
 
 
5.2.1. Reconocimiento inicial.  
 
 
Clasificado como operativo  el valor del canon correspondiente se reconocerá como 
gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento37.  
 
 
Por ejemplo, la empresa del XYZ S.A celebró un contrato de arrendamiento de una 
bodega por valor de 24.000 u.m. anuales durante cinco años; el reconocimiento 
inicial para cada uno de los periodos se muestra a continuación:  
 
  

                                            
37 IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
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Tabla 7. Reconocimiento inicial contrato de arrendamiento operativo. 

Año Concepto Debe Haber 

1 Gasto por arrendamiento 24.000 
Efectivo y equivalentes 24.000 

2 Gasto por arrendamiento 24.000 
Efectivo y equivalentes 24.000 

3 Gasto por arrendamiento 24.000 
Efectivo y equivalentes 24.000 

4 Gasto por arrendamiento 24.000 
Efectivo y equivalentes 24.000 

5 Gasto por arrendamiento 24.000 
Efectivo y equivalentes 24.000 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Información a revelar. 

Durante el 2018 la Compañía celebró un contrato de arrendamiento de una bodega 
por valor de 24.000 u.m. anuales. Aunque el contrato se estipula con vencimiento 
cada año, es importante resaltar que La Compañía estima que hará uso de este 
predio  durante cinco años para la sede de Acopi Yumbo. 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE SEGÚN NIIF 16 

5.3.1. Aspectos relevantes de la NIIF 16.  

5.3.1.1. Objetivo y clasificación de los contratos de arrendamiento. 

El nuevo estándar internacional NIIF 16 establece los principios para el 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los 
arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores 
proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas 
transacciones38. 

38 Ibíd. 
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En la nueva normatividad -NIIF 16- desaparecen los dos conceptos que manejaba 
la NIC 17 sobre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros; en su 
lugar, y según lo establecido en el párrafo 5, todos los contratos de arrendamientos 
deben tratarse como se hacían con los arrendamientos financieros en la NIC 17 a 
excepción de:  
 
 
• arrendamientos a corto plazo; y 
 
•  arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. 
 
 
Si un contrato cumple con una de estas dos características deben tratarse como si 
se tratara de un arrendamiento operativo como lo establecía la NIC 17, de lo 
contrario, deberá tratarse como arrendamiento financiero o leasing financiero.  
 
 
5.4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ARRENDATARIOS. 
 
 
5.4.1. Reconocimiento inicial. 
 
 
Como se mencionó anteriormente con la nueva NIIF 16 desaparece dos conceptos 
de arrendamiento financiero y operativo y solamente se tiene en cuenta un solo 
concepto: arrendamiento. Por lo que es fundamental determinar cuándo una 
operación puede catalogarse como arrendamiento y cuando no. En este sentido, 
párrafo 9 de la NIIF 16 establece que “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”.   
 
 
Por lo anterior, se puede establecer que para que un contrato sea un arrendamiento, 
hay que prestar atención a que el contrato conceda  primero: el Derecho a controlar 
el uso de un activo identificado. Por lo que es necesario que el activo se encuentre 
descrito. Y segundo que sea durante un periodo de tiempo. Vale la pena precisar 
que la NIIF 16 establece que no hace falta que sea durante casi toda su vida útil, 
sino un periodo de tiempo determinado siempre superior a un año. Por lo tanto, las 
cuestiones claves, para que un contrato sea catalogado como arrendamiento son:  
 
 



35 
 

- Conlleve el derecho a controlar el uso de un determinado activo o parte de un 
activo. Control de un activo identificable. Activo.  
 
 
- Por un periodo de tiempo determinado superior a un año. - A través de una 
contraprestación. Pasivo.  
 
 
Para ilustrar lo anterior se propone el siguiente ejemplo: Reconocimiento inicial 
 
 
La empresa XYZ S.A constituyó un contrato de arrendamiento con el Banco ABC 
de una máquina especializada para la producción. Las condiciones del contrato se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Condiciones contrato arrendamiento maquina especializada. 
 

Fecha inicio de 
contrato 

1 de enero de 
2018 

Costo 
maquinaria 

120.000 
u.m. 

Plazo en años 5 Cuota anual 30.000 u.m. 

Tasa de interés 8.358% E.A Opción de 
compra 2.000 u.m 

Vida útil del activo 5 años Comisión N.A. 
 
Fuente: supuestos propios.  
 
 
Se parte del supuesto que las características del contrato de arrendamiento reúnen 
las condiciones para ser clasificado como arrendamiento y el valor presente de la 
máquina es de 120.000 U.M. por lo tanto, la contabilización por el reconocimiento 
inicial en los estados financieros se debe realizar de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 9. Reconocimiento inicial contrato de arrendamiento maquinaria 
especializada. 
 

Fecha Concepto Debe Haber 
01/01/2018 Derecho de uso propiedad 

planta y equipo 
120.000  

01/01/2018 Obligaciones financieras  120.000 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tal como lo determinan los párrafos 22 al 28 de la NIIF 16, 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 (el valor presente), los pagos por arrendamiento realizados antes o 
a partir de la fecha de comienzo, 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 subyacente39. 
 
 
5.4.2. Medición posterior. La NIIF 16 divide en dos secciones las directrices para 
la medición posterior de los arrendamientos: una para el activo por derecho de uso 
y otra para el pasivo u obligación financiera reconocida.  
 
En lo relacionado con la parte del activo por derecho de uso, el párrafo 29 establece 
que después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho 
de uso aplicando el modelo del costo, menos la depreciación y memos cualquier 
deterioro del activo si lo hubiera, a menos que aplique los modelos de medición 
descritos en los párrafos 34 y 35. El párrafo 34 se refiere  a si un arrendatario utiliza 
el modelo del valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión a sus 
propiedades de inversión, el arrendatario también aplicará ese modelo del valor 
razonable al derecho de uso de los activos que cumplan la definición de propiedad 
de inversión de la NIC 4040. 
 
 
Mientras que el párrafo 35 determina que si el derecho de uso de los activos se 
relaciona con una clase de propiedades, planta y equipo a la que el arrendatario 
aplica el modelo de revaluación de la NIC 16, éste podría optar por utilizar ese 
modelo de revaluación para todos los activos por derecho de uso de activos 
relacionados con esa clase de propiedades, planta y equipo. 
 
 
Por otra parte, lo correspondiente a la medición posterior del pasivo por 
arrendamiento, el párrafo 36 establece que 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.  
 
 
                                            
39 IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
40 Ibíd. 
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En términos generales, la medición posterior establecida en el nuevo estándar 
internacional es similar a lo que establecía la NIC 17, esto es, reconocimiento de 
gastos por intereses de la deuda, gastos por depreciación del activo recibido y 
reconocimiento de los pagos por disminución de la deuda financiera. 
 
 
Siguiendo con el ejemplo planteado anteriormente el reconocimiento posterior del 
contrato de arrendamiento sería el siguiente: primero es importante diseñar una 
tabla de amortización utilizando el modelo del costo donde se identifiquen los saldos 
pendientes de la deuda por cada cuota y el gasto por concepto de intereses. 
 
 
 
 
Tabla 10. Costo amortizado pasivo financiero contrato de arrendamiento.  
 

No. Cuota Valor cuota Amortización Saldo Interés Capital 
0  $                      -     $                -     $                -     $     120.000  
1  $             30.000   $       10.029   $       19.971   $     100.029  
2  $             30.000   $         8.360   $       21.640   $       78.390  
3  $             30.000   $         6.552   $       23.448   $       54.941  
4  $             30.000   $         4.592   $       25.408   $       29.533  
5  $             30.000   $         2.468   $       27.532   $         2.000  
5  $               2.000   $                -     $         2.000   $                -    

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Posteriormente y una vez identificados los saldos de la deuda y el saldo por 
intereses, se contabilizan para su posterior reconocimiento según al periodo que 
corresponda: 
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Tabla 11. Por amortización de la deuda y reconocimiento del gasto por interés 
primer año y siguientes. 
 

No. cuota Concepto Debe Haber 

1 
Obligaciones financieras 19.971  
Gastos financieros 10.029  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

2 
Obligaciones financieras 21.640  
Gastos financieros 8.360  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

3 
Obligaciones financieras 23.448  
Gastos financieros 6.552  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

4 
Obligaciones financieras 25.408  
Gastos financieros 4.592  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

5 
Obligaciones financieras 27.532  
Gastos financieros 2.468  
Efectivo y equivalentes al efectivo  30.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

5.4.2. Depreciación.  
 
 
Según el ejemplo propuesto, se deberá aplicar la depreciación distribuida en el 
tiempo que se considere como vida útil el activo. La contabilización de la 
depreciación anual (suponiendo que es por el método de línea recta) es el siguiente: 
 
 
Tabla 12. Contabilización depreciación.  
 

Año Concepto Debe Haber 

1 
Gasto por depreciación 24.000  
Maquinaria planta y equipo 
(depreciación) 

 24.000 

2 
Gasto por depreciación 24.000  
Maquinaria planta y equipo 
(depreciación) 

 24.000 

3 
Gasto por depreciación 24.000  
Maquinaria planta y equipo 
(depreciación) 

 24.000 

4 Gasto por depreciación 24.000  
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Maquinaria planta y equipo 
(depreciación) 

24.000 

5 
Gasto por depreciación 24.000 
Maquinaria planta y equipo 
(depreciación) 

24.000 

Fuente: Elaboración propia. 

De conformidad con el literal a del párrafo 30 de la NIIF 16, el importe depreciable 
del activo arrendado se distribuirá entre cada uno de los periodos de uso esperado, 
de acuerdo con una base sistemática, coherente con la política de depreciación que 
el arrendatario haya adoptado con respecto a los demás activos depreciables que 
posea41. 

5.4.3. Información a revelar. 

En los párrafos 51 al 60 de la NIIF 16 se establecen los lineamientos para revelar 
información en las notas de los estados financieros 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.   

5.4.4. Tratamiento contable de los arrendamientos operativos en los estados 
financieros de los arrendatarios.  

Como se mencionó anteriormente la NIIF 16 elimina los conceptos de 
arrendamiento operativo y financiero en su lugar todos los contratos de 
arrendamientos deben tratarse como se hacían con los arrendamientos financieros 
en la NIC 17 a excepción de los contratos por alquileres a corto plazo; y contratos 
en los que el activo es de bajo valor. 

En efecto, aquellos contratos arrendamientos de corto plazo o de menor cuantía (la 
NIIF 16 no establece la cuantía exacta) se deben tratar como se venía haciendo con 
los contratos de arrendamiento operativos según la NIC 17, es decir, 

41 IFRS Foundation. NIC 17.  Op.cit. 
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reconociéndolos directamente como un gasto del periodo sin  incorporarlos en el 
estado de situación financiera. 
 
 
5.5. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE NIC 17 VS NIIF 16 Y LOS IMPACTOS 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y según el tratamiento contable de los 
estándares  NIC 17 y NIIF 16, se observa que la principal diferencia entre ellos es 
la eliminación de los conceptos de arrendamientos financieros y arrendamiento 
operativos contenidos en la NIC 17; en su lugar, bajo NIIF 16 todos los contratos de 
arrendamientos deben tratarse como se hacían con los arrendamientos financieros 
en la NIC 17.   
 
 
En este orden de ideas, la nueva norma obliga a las entidades a incluir la mayoría 
de los arrendamientos (que antes se trataban como operativos)  en el balance, por 
lo que tendrán que reconocer nuevos activos y nuevos pasivos.  
 
Según los ejemplos planteados anteriormente en este trabajo, el caso de la empresa 
que adquirió un contrato de leasing financiero de una máquina especializada bajo 
NIC 17 no presenta cambios sustanciales con el tratamiento bajo NIIF 16. Como se 
ilustró en los ejemplos, en ambos casos se debe reconocer un activo (activo por 
derecho de uso bajo NIIF 16) y su respectivo pasivo financiero, además de 
reconocer el gasto por intereses de la obligación y reconocer el gasto por 
depreciación y por deterioro de valor si lo hubiera. 
 
 
En la siguiente figura se muestra el comparativo entre los tratamientos contables 
según los dos estándares NIC 17 vs NIIF 16: 
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Figura 1. Comparativo tratamiento contable arrendamiento financiero NIC 17  
vs arrendamiento NIIF 16.  
 

 
 
Fuente: Adaptación propia a partir de Deloitte. 
 
 
Se puede apreciar con claridad meridiana que no existe diferencia entre el 
tratamiento para los contratos de arrendamientos clasificados como financieros en 
NIC 17 vs los arrendamientos bajo NIIF 16.  
 
 
La diferencia fundamental será para aquella empresa que en el ejemplo planteado 
anteriormente, suscribió un contrato de arrendamiento operativo bajo NIC 17 de una 
bodega por valor de 24.000 u.m. anuales durante cinco años.  
Al aplicar los requerimientos de la NIIF 16 y bajo el supuesto que el contrato cumple 
las condiciones para ser considerado arrendamiento, la empresa deberá reconocer 
en sus estados financieros el activo por derecho de uso de la bodega y un  pasivo 
financiero por el mismo valor el cual irá amortizando periodo a periodo. De igual 
forma deberá reconocer gastos por depreciación del activo y el gasto por intereses 
de la obligación financiera reconocida. En este orden de ideas, el tratamiento  
contable difiere sustancialmente al que planteaba la NIC 17 para contratos de 
arrendamientos operativos.  
 
 
El procedimiento para el reconocimiento  bajo el  nuevo estándar se expone a 
continuación:  
 



42 
 

 
Medición inicial: según lo dispone el párrafo 23 del estándar internacional NIIF 16, 
se debe reconocer el activo por derecho de uso al valor presente de los pagos 
futuros durante la duración del contrato o la estimación de su uso a lo largo del 
tiempo del activo. Para facilidad del ejemplo se supone una tasa del 12% E.A. se 
supone además que, no hay costos de desmantelamiento, que los pagos no se 
incrementan y que el activo no genera deterioro de valor durante los cinco años que 
abarca el ejemplo. 
 
 
El cálculo del valor presente de una anualidad anticipada viene dado por: 
 
 

 
Donde, 
 
 
Vo es el valor presente de los 5 pagos anuales, c corresponde a los pagos anuales 
($24.000 u.m. en el caso del ejemplo planteado), i la tasa de interés la cual se 
supone del 12% E.A. y n es el número de periodos. 
 

Vo = 24.000 x 
1 − (1 + 0.12)−5

0.12
x (1 + 0.12) = 96.896 U. M 

 
 
Tabla 13. Reconocimiento inicial contrato de arrendamiento.  
 

Año Concepto Debe Haber 

1 

Activos por derechos de uso - 
bodega 

96.896  

Pasivo financiero por derechos 
de uso 

 96.896 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.5.1. Reconocimiento posterior. 
 
 
Luego del reconocimiento inicial, se identificará en los estados financieros el pasivo 
financiero reconocido conformado en cuotas pendientes de amortización así como 
los  intereses generados, tal como si se tratara de un contrato de leasing financiero 
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y se distribuirá entre los períodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de 
manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada período, sobre el 
saldo de la deuda pendiente de amortizar, reconociéndose como gasto.  

Para ello es importante diseñar una tabla de amortización donde se identifiquen los 
saldos pendientes del pasivo reconocido para cada uno de los periodos  y el gasto 
por concepto de intereses. Siguiendo con el ejemplo anterior, la tabla de 
amortización del contrato de arrendamiento de la bodega se muestra a continuación: 

Tabla 14. Amortización pasivo financiero arrendamiento 

Interés Capital
0 24.000$                -$              24.000$        96.896$        
1 24.000$                8.748$          15.252$        72.896$        
2 24.000$                6.917$          17.083$        57.644$        
3 24.000$                4.867$          19.133$        40.561$        
4 24.000$                2.571$          21.429$        21.429$        
5 -$  0$  (0)$                 0$  

120.000$             23.104$        96.896$        

No. Cuota Valor cuota
Amortización

Saldo

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez identificados los saldos de la deuda y el saldo por intereses, se contabilizan 
para su posterior reconocimiento según el periodo que corresponda: 
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Tabla 15. Amortización de la deuda y reconocimiento del gasto por interés año 1 y 
siguientes. 
 
 

No. cuota Concepto Debe Haber 

1 

Pasivo financiero por derechos de 
uso 

24.000  

Gasto financieros por pasivos por 
derechos 

0  

Efectivo y Equivalentes  24.000 

2 

Pasivo financiero por derechos de 
uso 

15.252  

Gasto financieros por pasivos por 
derechos 

8.748  

Efectivo y Equivalentes  24.000 

3 

Pasivo financiero por derechos de 
uso 

17.083  

Gasto financieros por pasivos por 
derechos 

6.917  

Efectivo y Equivalentes  24.000 

4 

Pasivo financiero por derechos de 
uso 

19.133  

Gasto financieros por pasivos por 
derechos 

4.867  

Efectivo y Equivalentes  24.000 

5 

Pasivo financiero por derechos de 
uso 

21.429  

Gasto financieros por pasivos por 
derechos 

2.571  

Efectivo y Equivalentes  24.000 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
5.5.2. Depreciación  
 
 
Un contrato arrendamiento según la NIIF 16, dará lugar a un cargo por depreciación 
respecto de los bienes o activos depreciables sujetos al contrato, en esta  medida 
la empresa deberá aplicar una política de depreciación para activos arrendados, la 
misma que debe ser coherente con la aplicada al resto de activos que posea la 
empresa, que para el ejemplo planteado será de propiedad planta y equipo 
construcciones y edificaciones.  
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La contabilización de la depreciación anual (suponiendo que es por el método de 
línea recta) es el siguiente: 
 
 
Tabla 16. Contabilización depreciación anual, año uno al cinco. 
 

Año Concepto Debe Haber 

1 
Gasto por depreciación 19.379  
Activos por derechos de uso 
(depreciación) 

 19.379 

2 
Gasto por depreciación 19.379  
Activos por derechos de uso 
(depreciación) 

 19.379 

3 
Gasto por depreciación 19.379  
Activos por derechos de uso 
(depreciación) 

 19.379 

4 
Gasto por depreciación 19.379  
Activos por derechos de uso 
(depreciación) 

 19.379 

5 
Gasto por depreciación 19.379  
Activos por derechos de uso 
(depreciación) 

 19.379 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El efecto en los estados financieros -balance y el estado de resultados- entre el 
tratamiento de los dos estándares se resume en la siguiente figura: 
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Figura 2. Comparativo tratamiento contable arrendamiento operativo NIC 17  
vs arrendamiento NIIF 16. 
 

 
 
Fuente: Elaborado  propia a partir de Deloitte.  
 
 
En términos generales, las diferencias entre el tratamiento contable radica en la 
incorporación y reconocimiento en el estado de situación financiera de los activos y 
pasivos que bajo NIC 17 no hacían parte de este.  
 
 
Los impactos que trae esta incorporación en los estados financieros se resumen en:  
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Endeudamiento: las consecuencias que tiene esta operación en el estado de 
situación financiera es un incremento del índice de endeudamiento, porque si bien 
es cierto que incrementa el activo, en la misma medida incrementa el pasivo, 
mientras que, al mantenerse el patrimonio neto, trae como consecuencia que la 
empresa se verá más endeudada. La siguiente figura se compara esta situación: 
 
 
Figura 3. Impacto de la adopción NIIF 16 en el estado de situación financiera 

 
 
 
Estado de resultados: en el estado de resultados se sustituirá los gastos por 
arrendamientos, que ya no se van a incorporar en los estados financieros, por la 
depreciación sistemática del activo y la amortización de los intereses, en 
consecuencia, aumentará al EBITDA. 
 
 
Figura 4.  Impacto de la adopción NIIF 16 en el estado de resultados. 
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El gasto de arrendamiento lineal que se desprende de la actual norma (NIC 17) para 
arrendamientos operativos se verá sustituido por un gasto de depreciación 
constante y por unos gastos financieros decrecientes, lo que alterará el resultado 
final del ejercicio. 
 
 
Se puede observar que el efecto total en el estado de resultados en el total de los 
cinco años es el mismo siguiendo el criterio actual de reconocimiento contable de 
los arrendamientos que el reconocimiento según la NIIF 16. Con los criterios 
actuales bajo NIC 17, el estado de resultados se veía afectado solamente por el 
gasto por arrendamiento. El total de gasto por arrendamiento reconocido bajo NIC 
17 correspondería a 120.000 U.M. distribuidas de la siguiente forma:   
 
 
Tabla 17. Gasto por arrendamiento anual según NIC 17 
 

1 24.000$                
2 24.000$                
3 24.000$                
4 24.000$                
5 24.000$                

120.000$             

Año
Gasto por 

arrendamiento 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con los nuevos criterios de NIIF 16 el gasto total reconocido en los estados 
financieros sería el siguiente: 
 
 
Tabla 18. Gasto por depreciación y reconocimiento intereses según NIIF 16. 
 

Año Depreciación Intereses Total
1 19.379$                -$              19.379$        
2 19.379$                8.748$          28.127$        
3 19.379$                6.917$          26.297$        
4 19.379$                4.867$          24.247$        
5 19.379$                2.571$          21.951$        

96.896$                23.104$        120.000$      
 
Fuente: Elaboración propia.  
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La diferencia surge en que el reconocimiento de los gastos que ahora no es lineal, 
sino decreciente, y como el gasto por depreciación  y los gastos por intereses no 
forman parte del EBITDA este será superior según el nuevo criterio de la NIIF 16. 

5.5.3. Caso práctico, Aerovías del Continente Americano S.A. 

Para comprobar los efectos en los estados financieros en una empresa del sector 
real de la economía colombiana, se realiza un análisis para la empresa de aviación 
Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca. Según las notas a los estados 
financieros  Avianca contaba con una flota de 48 aeronaves adquiridas mediante 
contratos de arrendamiento operativo con un plazo promedio de 4 años y que 
representan 759.713 millones de pesos al cierre de 2016. 

Partiendo del supuesto que el gasto por arrendamiento operativo de las 48 
aeronaves es constante durante los próximos 4 años y suponiendo una tasa del 
12% E.A. en la adquisición financiada de este tipo de activos se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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Tabla 19. Estado de Situación Comparativo AVIANCA  NIC 17 - NIIF 16 2016. 
 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Posición Financiera
(En millones de pesos colombianos)
Al 31 de diciembre de 2016

NIC 17 NIIF 16
Activos 

Activos Corrientes 2.815.998$     3.235.739$     
Activos no corrientes 11.479.901$   11.479.901$   
Activos por derechos de uso -$                 646.274$        

Total Activos 14.295.899$  15.361.914$  

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 5.743.134$     5.743.134$     
Pasivo financiero por derecho de uso CP 161.568$        
Pasivos no corriente 6.930.541$     6.930.541$     
Pasivo financiero por derecho de uso LP 484.705$        

Total Pasivos 12.673.675$  13.319.949$  

Patrimonio
Capital 1.435.515$     1.435.515$     
Utilidad 186.709$        606.450$        
Patrimonio 1.622.224$     2.041.965$     
Pasivo y patrimonio 14.295.899$  15.361.914$   

 
Fuente: Adaptación propia a partir de los estados financieros de Avianca.   
 
 
Como se observa en la figura anterior bajo NIIF 16 los activos no corrientes  
aumentarían en $646.274 millones de pesos, mientras que los pasivos corrientes lo 
hacen en cuantía de 161.568 millones y los no corrientes 484.705 millones. Al 
reconocer nuevos activos fijos bajo la implementación de NIIF 16 el indicador de 
rotación de estos muestra una disminución del mismo pasando de 0,59 veces a 0,55 
veces, es decir que hay una desmejora en lo relacionado a su eficiencia porque 
ahora bajo la nueva normatividad se requieren de más activos fijos para producir el 
mismo nivel de ventas (tabla 21). 
 
 
Los cambios en los estados de resultados integrales también son significativos. En 
la siguiente tabla se describen: 
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Tabla 20. Estado de Resultados Integrales AVIANCA - Comparativo NIC 17 - 
NIIF 16.  
 

 
 
Fuente: Elaborado propia a partir de los estados financieros de Avianca.  
 
 
El gasto por  arrendamiento de aeronaves desaparece del estado de resultados y 
en su lugar son reemplazados por el gasto por depreciación de los activos por 
derecho de uso reconocido y los gastos por intereses del pasivo financiero 
reconocido. 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultado Integrales
(En millones de pesos colombianos)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

NIC 17 NIIF 16
Ingresos por actividades ordinarias 8.440.840$         8.440.840$       
Gastos operacionales
Arrendamientos aeronaves 759.913$             -$                   
Depreciacion y amortizacion 477.320$             477.320$          
Depreciacion activos por derechos de uso -$                      161.568$          
Otros 6.617.170$         6.617.170$       
Total 7.854.403$         7.256.058$       
Utilidad operacional 586.437$             1.184.782$       

Gastos por intereses (365.740)$           (365.740)$         
Gastos por intereses pasivo financiero por derecho de -$                      (54.756)$           
Ingresos por intereses 57.923$               57.923$             
Instrumetos financieros derivados 7.052$                  7.052$               
Diferencial cambiario (43.873)$              (43.873)$           

Utilidad perdida antes de impuesto 241.799$             785.388$          
Gasto por impuesto (55.090)$              (178.938)$         

Utilidad neta del periodo 186.709$             606.450$          

EBITDA 1.142.782$         1.902.695$       
Margen EBITDA 13,54% 22,54%
EBIT 607.539$             1.205.884$       
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Como consecuencia de lo anterior los resultados finales del periodo cambian en 
comparación con la estructura financiera anterior, básicamente por el 
reconocimiento del gasto por arrendamiento de aeronaves que ahora no es lineal, 
sino decreciente, y como el gasto por depreciación  y los gastos por intereses no 
forman parte del EBITDA este será superior según el nuevo criterio de la NIIF 16. 
 
 
En efecto, el EBITDA también tiene un cambio considerable al pasar de $1.142.782 
bajo la NIC 17 a $1.902.695 bajo la aplicación de NIIF 16, lo que quiere decir que el 
margen pasa de 13,54 % bajo la NIC 17 a un 22,54% bajo el nuevo estándar, esto 
es, que por cada $100 que la empresa produce le queda en caja $13 con Nic 17 y 
$22 con la NIIF 16 desde esta perspectiva bajo este nuevo estándar la empresa 
refleja mayor eficiencia operacional. 
 
 
Tabla 21.  Indicadores financieros. 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado propia a partir de los estados financieros de Avianca 

 
 

5.6. IMPACTOS EN LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
Según los resultados obtenidos en el indicador de endeudamiento muestra que por 
cada peso que la empresa  tiene en activos el 88,65 % ha sido financiado por los 
acreedores con la NIC 17 y bajo la NIIF 16 muestra que es un 86,71%, esta 
diferencia es explicada básicamente por el incremento en la utilidad operacional 
explicada a su vez, por el reconocimiento de los gastos de arrendamientos 
operativos bajo NIIF 16; la variación entre uno y otro no es mayor a un 2% esto 
indica que no es muy significativa y muestra a la empresa en los estados financieros 
bajo NIIF 16 con un nivel menor de endeudamiento general que resulta ser positivo 
ante los stakeholders y puede favorecer al momento de la toma de decisiones de 
estos en cuanto a nuevas inversiones o préstamos. 
 

NIC 17 NIIF 16
Endeudamiento 88,65% 86,71%
Carga financiera 4,33% 4,98%
Endeudamiento financiero 9,28% 11,20%
Cobertura de intereses 1,60                      3,81                    
rotacion de activos 0,59                      0,55                    
Margen neto 2% 7%
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La carga financiera aumento de un 4,33 % a 4,98% con la aplicación de la NIIF 16, 
debido a que bajo el nuevo estándar internacional se debe reconocer el gasto por 
intereses del pasivo, pasivo y sus gastos financieros inherentes que bajo NIC 17 no 
se reconocía. Por otra parte el endeudamiento financiero medido como la relación 
entre las ventas y las obligaciones con las entidades financieras, muestran un 
aumento del 3% (del 9,28% al 11,20%) con la implementación de la NIIF 16, 
comportamiento que esta explicado por el aumento del pasivo financiero; en este 
sentido ahora la empresa tiene una mayor proporción comprometida de sus ventas 
con las obligaciones financieras. 

En cuanto a la cobertura de los intereses con la aplicación del nuevo estándar 
internacional este indicador pasó de 1,6 a 3,8 veces, la empresa refleja una mejoría 
en su capacidad de pago tanto para el mercado como para las entidades 
financieras, esto debido, a que la utilidad operacional aumenta significativamente, 
toda vez que los gastos por arrendamientos no son reconocidos bajo la aplicación 
de NIIF 16. 

En lo concerniente con los indicadores financieros de rentabilidad el margen neto 
es de los indicadores que más afectación sufre con la implementación del nuevo 
estándar al pasar del 2% bajo NIC 17 al 7% bajo NIIF 16, este hecho debido al no 
reconocer los gastos por arrendamientos operativos bajo NIIF 16; que en el ejemplo 
planteado representaba $759.913 millones. 

En un panorama en general de estos indicadores financieros se puede concluir que 
bajo la aplicación del nuevo estándar en algunos indicadores financieros se muestra 
un cambio que analizado por separado de los otros indicadores puede verse como 
positivo en comparación con la NIC 17, como en el EBITDA que refleja un aumento 
en su margen, el nivel endeudamiento y la cobertura de intereses varían en un nivel 
muy bajo, estos  debido al aumento de la utilidad operacional; pero esto no resulta 
ser tan significativo, ya que analizando en conjunto con los indicadores de carga 
financiera, endeudamiento financiero, rotación de activos  bajo la aplicación del 
nuevo estándar presentan una desmejora que es significativa porque muestra a la 
entidad con un mayor endeudamiento financiero en cuanto a sus ventas, con una 
rotación más lenta de los activos y un mayor reconocimiento de estos que no 
tendrán un impacto positivo en las ventas y una carga financiera mayor debido a 
que aplicando la NIIF 16 se debe reconocer más pasivos y sus gastos financieros 
inherentes. El cambio más favorable con la aplicación del nuevo estándar en cuanto 
a los indicadores financieros se ve reflejado en el margen neto que tiene una 
variación positiva del 5% y en el EBITDA que presenta un aumento del 9%; esto 
favorece notablemente a la entidad reflejando una mayor rentabilidad y eficiencia.  



54 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 
El tratamiento contable de los contratos de arrendamiento según la norma de 
contabilidad NIC 17, se fundamentaba principalmente en la distinción entre 
contratos de arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Tanto el 
arrendatario como el arrendador debían someter a las condiciones del contrato a un 
test que facilitara determinar el tipo y la clasificación del mismo. Esta situación 
cambia con la entrada en vigencia de su sucesora NIIF 16 a partir del primero de 
enero de 2019. 
 
 
En esta medida, bajo el nuevo estándar internacional se eliminan los conceptos de 
arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, en su lugar, NIIF 16 maneja 
únicamente el concepto de arrendamiento. Con la entrada en vigencia de la nueva 
norma todos los contratos por alquileres deben tratarse como se hacían con los 
arrendamientos financieros bajo NIC 17,  es decir, como si se trataran de una 
compra financiada,  con algunas excepciones limitados para arrendamientos a corto 
plazo y los arrendamientos de activos de menor valor. 
 
 
En efecto, la nueva norma obliga a los arrendatarios a incluir la mayoría de los 
arrendamientos (que antes se trataban como operativos)  en el balance, por lo que 
tendrán que reconocer nuevos activos y nuevos pasivos. En este orden de ideas, el 
gasto de arrendamiento lineal que se desprendía de la norma NIC 17 para 
arrendamientos operativos, se verá sustituido por un gasto de depreciación 
constante y por unos gastos financieros decrecientes, lo que alterará el resultado 
final del ejercicio. Como consecuencia de lo anterior, los principales indicadores 
financieros y la estructura financiera de las compañías se verán afectados por el 
reconocimiento de nuevos activos y pasivos en el estado de situación financiera, así 
como las diferencias en el momento de reconocimiento y en la clasificación del gasto 
por arrendamiento en el estado de resultados.  
 
 
Revisando los conceptos en los estándares internacionales (NIC 17 y NIIF 16) sobre 
arrendamientos, se encuentra que la solución de reconocer como activos solo los 
derechos concedidos  por el contrato es mucho más exacta que la de pretender que 
se está frente a una propiedad. Toda vez que sobre las cosas cabe el derecho de 
dominio, la cual está conformada por tres elementos: nuda propiedad (disposición), 
usufructo (aprovechamiento)  y el uso (disfrute), por tal motivo no se puede 
pretender que se está frente a una propiedad cuando existe un contrato de 
arrendamiento, pues se carece de la facultad de disponer del bien. Confundir a los 
propietarios con los controladores (es decir, aquellos que tengan el usufructo y el 
uso) es faltar a la realidad. El principio trata de que la realidad prime sobre la forma, 
pero no que esta se desconozca. 
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7. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los preparadores y usuarios interesados en la implementación y 
adaptación de la NIIF 16 usar este documento toda vez que les servirá como guía 
práctica para llevar a cabo la implementación y la adopción de la nueva norma. 

Las empresas catalogadas en el Grupo Uno deben tener claridad sobre todos los 
impactos que trae la implementación de NIIF16, en términos generales se 
recomienda evaluar la magnitud de todos los impactos que trae la norma para que 
puedan entender las implicaciones en la actividad de cada negocio.  
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de Situación Financiera Aerovías del Continente Americano 
– Avianca SA
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Anexo B. Estado de Resultados Integrales - Avianca SA 
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Anexo C. Notas a los Estados Financieros - Avianca SA 
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