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Aspectos Generales
La norma tiene un impacto potencial enorme en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de
efectivo de los arrendatarios, modificando magnitudes fundamentales del negocio

Arrendatario

Arrendador

▪ Desaparece la distinción entre arrendamientos operativos
y financieros. Todos los arrendamientos se incluirán en el
balance como un activo (por derecho de uso) y un pasivo
(cuotas a pagar durante el periodo del arrendamiento)
▪ La definición de un contrato como de arrendamiento o no
arrendamiento (servicio, royalties, etc…) determinará el
reconocimiento en balance o no de dicho contrato.
▪ Cambios fundamentales en ratios financieros:
➢ El gasto por alquileres pasa a estar fuera del EBITDA,
siendo sustituido por gasto por amortización y gasto
financiero
➢ se producirá un incremento significativo de la deuda
financiera en balance por el reconocimiento de todos
los pagos futuros.

No existen cambios significativos en la contabilidad de los
arrendadores

Bajo el nuevo modelo si un arrendamiento es operativo aparecerá en dos
balances. En el balance del arrendador como un activo por su naturaleza y
en el balance del arrendatario como un derecho de uso

Aspectos Generales

Industria

Impacto por sectores
Según un estudio realizado por el
propio IASB el impacto medio en
balance para los arrendatarios, por
sectores de actividad, sería el
siguiente

Pagos futuros por
arrendamientos fuera de
balance / total activos

Valor Actual Pagos futuros
por arrendamientos fuera
de balance / total activos

Líneas aéreas

28.8%

22.7%

Minoristas

28.3%

21.4%

Ocio y viaje

28.6%

20.7%

Transporte

15.5%

11.6%

Telecomunicaciones

7.7%

6.1%

Energía

7.7%

5.5%

Medios de comunicación

7.0%

5.5%

Distribuidores

5.4%

4.3%

Tecnológicas

3.7%

3.0%

Salud

3.8%

2.9%

Otros

2.9%

2.2%

Aspectos Generales
Impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias del arrendatario
La aplicación de la NIIF 16 implicará un cambio en el patrón de imputación de gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias del
arrendatario. Si suponemos un arrendamiento de 1 año por el que se pagan 100 euros al mes con un tipo de interés del 5%,
obtendríamos la siguiente comparativa entre la aplicación de la NIIF 16 y la NIC 17
Gasto
Mes Amortización financiero Total NIIF 16 OPEX - NIC 17
1
74
44
118
100
2
74
42
115
100
3
74
39
112
100
4
74
36
109
100
5
74
32
106
100
6
74
29
103
100
7
74
25
99
100
8
74
22
96
100
9
74
18
92
100
10
74
14
87
100
11
74
9
83
100
12
74
5
79
100
TOTAL
886
314
1.200
1.200
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Definición de arrendamiento
Árbol de decisión bajo NIIF 16 para determinar si un contrato tiene un arrendamiento
Existe un activo identificado?
Si
Tiene el cliente el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del
activo a lo largo del periodo de uso?

No (servicio vs alquiler)
No (alquiler vs
royalties /licencias)

Si
El cliente

Si

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

El proveedor

Ninguno. La forma y la finalidad de utilización del
activo está predeterminada

Tiene el cliente el derecho a explotar el activo a lo largo del periodo de uso, sin que el
proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de explotación?
No
Ha diseñado el cliente el activo de una forma que predetermina la forma y la finalidad en que
será usado el activo a lo largo del periodo de uso?
Si
El contrato
contiene un
arrendamiento

No

El contrato NO
contiene un
arrendamiento

Definición de arrendamiento- Ejemplo 1
Un cliente contrata por 15 años con una empresa de servicios públicos (proveedor) el derecho a usar tres fibras oscuras especificadas,
físicamente distintas, dentro de una conexión por cable a larga distancia que une de Hong Kong a Tokio. El cliente toma las decisiones sobre el
uso de las fibras conectando cada extremo de las fibras a su equipamiento electrónico (es decir, el cliente “ilumina” las fibras y decide qué y
cuántos datos transportarán las fibras). Si se dañan las fibras, el proveedor es responsable de su reparación y mantenimiento. El proveedor tiene
fibras extra, pero solo puede sustituir las fibras del cliente por razones de reparación, mantenimiento o mal funcionamiento (y esta obligado a
sustituir las fibras en estos casos)
Análisis
El contrato contiene un arrendamiento de fibras oscuras. El cliente tiene derecho a usar las tres fibras oscuras por 15 años
Existen 3 fibras identificadas. Las fibras están explícitamente especificadas en el contrato y son físicamente distintas del resto del resto de fibras
dentro del cable. El proveedor no puede sustituir las fibras por razones distintas de las de reparación, mantenimiento o mal funcionamiento
(párrafo B18 NIIF 16). El cliente tiene derecho a controlar el uso de las fibras a lo largo del periodo de 15 años de uso porque:
• El cliente tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de las fibras a lo largo del periodo de 15 años.
El cliente tiene el uso exclusivo de las fibras a lo largo del periodo de uso
• El cliente tiene el derecho a decidir el uso de las fibras porque se dan las condiciones del párrafo B24(a). El cliente toma las decisiones
relevantes sobre como y para qué propósito se usan las fibras decidiendo (i) cuando se iluminan las fibras (ii) cuándo y cuánto producto
elaborarán las fibras (es decir, qué y cuantos datos transportarán las fibras). El cliente tiene el derecho a cambiar estas decisiones durante el
periodo de uso de 15 años.

Definición de arrendamiento- Ejemplo 2
Un cliente firma un contrato de 5 años con una compañía aérea para el uso exclusivo de un jet particular
El contrato detalla las características interiores y exteriores del jet
La compañía aérea puede usar un avión alternativo pero sería antieconómico debido a varios factores como el coste de personalizar
un avión para cumplir con las especificaciones contractuales
Sujeto a ciertas restricciones, el cliente puede decidir donde el jet volará y que pasajeros podrán usarlo. La compañía aérea opera el
avión utilizando su propia tripulación
Análisis
El contrato contiene un arrendamiento
El contrato especifica el tipo de avión. El derecho de la compañía aérea a substituir el avión por otro no es un derecho sustantivo
porque resultaría antieconómico ejercer ese derecho. El cliente decide como y para que propósito utiliza el avión, lo que le confiere
el derecho a controlar el uso del avión

Definición de arrendamiento- Ejemplo 3
Un fabricante de coches formaliza un contrato con una naviera para transportar vehículos de Rotterdam a Singapur
El contrato especifica un barco particular (el proveedor no tiene derechos de sustitución), los coches a ser transportados, que requerirán
la capacidad completa del barco y las fechas de carga y entrega
La naviera opera y mantiene el barco y es responsable de la llegada a buen puerto de los vehículos. El cliente tiene prohibido alquilar otro
operador para el barco u operar el barco por si mismo
El fabricante de coches no tiene capacidad para hacer cambios (destino o naturaleza del cargamento) una vez el contrato se ha firmado
Análisis
El contrato no contiene un arrendamiento, sino que se trata de una prestación de servicios. No se reconoce ningún importe como derecho
de uso
Existe un activo identificado. El barco está explícitamente especificado en el contrato y el proveedor no puede sustituirlo
El cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del barco a lo largo del periodo de uso. Su
carga ocupará sustancialmente toda la capacidad del barco, impidiendo que otras partes obtengan beneficios económicos del uso del
barco
Después de la firma del contrato el fabricante de coches no tiene capacidad para dirigir como y para que propósito se utiliza el barco y por
tanto no controla el uso del activo, dado que está predeterminado contractualmente. El cliente no tiene otros derechos de tomar
decisiones sobre el uso del barco durante el periodo de uso (por ejemplo, no tiene derecho de operar el barco) y no lo diseñó. El cliente
tiene los mismos derechos con respecto al uso del barco que si fuera uno de los muchos clientes que transportan carga en el barco

Definición de arrendamiento- Ejemplo 4
• El cliente contrata con un proveedor el uso de un barco especificado por un periodo de cinco año. El barco está explícitamente
especificado en contrato, y el proveedor no tiene el derecho de sustitución.
• El cliente decide que carga se transportará y, si, cuándo y a que puertos navegará el barco a lo largo del periodo de cinco años de uso,
sujeto a las restricciones especificadas en el contrato. Estas restricciones impiden que el cliente navegue en aguas de alto riesgo de
piratería o transporte materiales peligrosos como carga
• El proveedor opera y mantiene el barco y es responsable del tránsito seguro de la carga a bordo del barco. El cliente tiene prohibido
alquilar otro operador para el barco contratado u operar el barco por si mismo durante la duración del contrato
Análisis
El contrato contiene un arrendamiento
• El cliente tiene el derecho a usar el barco por cinco años
• Existe un activo identificado y el proveedor no tiene derecho a sustituirlo
• El cliente controla el uso del barco a lo largo del periodo de uso porque
a) El cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del barco a lo largo del periodo de cinco
años. El cliente tiene el uso exclusivo del barco a lo largo del periodo de uso
b) El cliente tiene el derecho a decidir el uso del barco (donde y cuando navega). Las restricciones contractuales sobre donde pueden
navegar y la carga a transportar por el barco definen el alcance del derecho del Cliente a usar el barco. Son derechos protectores que
protegen la inversión del proveedor en el barco y el personal del Proveedor. Dentro del alcance de su derecho de uso, el cliente toma
las decisiones relevantes sobre como y para que propósito se utiliza el barco

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Pasivos por arrendamiento, que incluye?
Pasivo por
arrendamiento

(*)El valor actual
se calcula
utilizando el tipo
de interés
implícito en el
alquiler o el tipo
de interés
incremental del
arrendatario

Valor actual(*) de los pagos fijos
durante el plazo del
arrendamiento (**) menos
cualquier incentivo pendiente
de cobro

Valor actual pagos variables si
dependen de un índice o de
un tipo de interés(***)

Valor actual del precio de la
opción de compra si se espera
será ejercida (certeza razonable)

Valor actual de los pagos por
penalizaciones si existe una
certeza razonable de que el
arrendatario ejercerá la
opción de cancelación

(**) El plazo del arrendamiento incluye:
▪ el periodo contractual no cancelable+
▪ el periodo cubierto por una opción de ampliación a favor del
arrendatario cuando existe la certeza razonable de que se va a
ejercer –
▪ el periodo cubierto por una opción de cancelación anticipada por
parte del arrendatario cuando existe la certeza razonable de que se
va a ejercer

Valor actual importes a
pagar en virtud de
garantías de valor
residual

(***) Se incluye el IPC o un tipo de interés de referencia
utilizando el índice o el tipo de interés en la fecha de inicio del
contrato (y posteriores modificaciones conforme entran en vigor)
El resto de cuotas variables no relacionadas con un índice o tipo
de interés se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devenguen

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Tipo de interés implícito del arrendamiento vs tipo de interés incremental del arrendatario
Normalmente va a ser muy complicado obtener el tipo de interés implícito, dado que es necesario conocer el
valor razonable del activo arrendado y su valor residual al final del contrato, por lo que se utilizará para
determinar el valor actual de los pagos futuros el tipo de interés incremental del arrendatario
Tasa de interés
implícita en el
arrendamiento

Tasa de interés que iguala:
(a) el valor presente de los pagos por el arrendamiento + (b) el valor residual no garantizado = (c) valor razonable
del activo subyacente + (d) cualquier costo directo inicial del arrendador

Tasa incremental de
los préstamos del
arrendatario

La tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar, y con unas

garantías concedidas similares, los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho
de uso en un entorno económico parecido

Un entorno económico parecido será aquel en el
que el spread de riesgo asociado al tipo de interés
sea similar. Normalmente esto se da cuando las
condiciones económicas generales son similares
(inflación similar, prima de riesgo similar)

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Pasivos por arrendamiento. Modificaciones
Modificaciones del pasivo por arrendamiento en un
momento posterior a su reconocimiento

Tipo de interés a utilizar en la medición del pasivo financiero

Cambio en los importes a pagar esperados
relacionados con una garantía de valor residual

Tasa de descuento inicial (tipo de interés determinado en la
fecha de comienzo del arrendamiento)

Cambios en un índice o una tasa usados para
determinar los pagos por arrendamiento

Tasa de descuento inicial (tipo de interés determinado en la
fecha de comienzo del arrendamiento)

Cambios en el tipo de interés variable

Tasa de descuento modificada, que refleje los cambios en la
tipo de interés

Cambio en la evaluación de una opción para
comprar el activo subyacente

Tasa de descuento revisada que será la tasa de descuento
implícita en el arrendamiento para lo que resta de plazo(*)

Cambios en el plazo del arrendamiento

Tasa de descuento revisada que será la tasa de descuento
implícita en el arrendamiento para lo que resta de plazo(*)

(*) Si no pudiese determinarse con facilidad la tasa de descuento implícita se utilizaría la tasa incremental por préstamos de arrendamiento

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Tipo de interés implícito del arrendamiento. Ejemplo
Una entidad alquila un inmueble por 10 años. El importe a pagar anualmente asciende a 100.000 euros. El contrato no
incluye ningún importe garantizado. El Arrendatario estima que el inmueble tiene un valor razonable de 1.500.000
millones de euros y que al final del periodo de arrendamiento el inmueble tiene un valor residual de 800.000 euros
Valor razonable

1.500.000

Pagos futuros

1.000.000

Valor residual
Tasa

800.000
7,90%

Si no conocemos el valor residual no garantizado y el valor razonable no podremos
determinar la tasa implícita del arrendamiento. En ese caso se utilizará la tasa
incremental de los préstamos del arrendatario.
Los pagos variables significativos que no dependen de una tasa o índice no se incluyen
en el pasivo original ni se tienen en consideración a la hora de determinar la tasa
implícita del arrendamiento. La existencia de pagos variables significativos puede dar
lugar a una tasa implícita sencillamente absurda. En este caso, a pesar de poder llegar a
conocer la tasa implícita del arrendamiento, deberíamos utilizar la tasa incremental
del arrendatario

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Valor
residual
Total

Importe
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000

Valor
Factor de
actual
descuento
96.269,62
0,5
89.221,15
1,5
82.688,74
2,5
76.634,61
3,5
71.023,73
4,5
65.823,66
5,5
61.004,32
6,5
56.537,83
7,5
52.398,36
8,5
48.561,97
9,5
700.164
800.000
1.500.164

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Activos por derechos de uso, que incluye?
Activo por el
derecho de
uso

Valor inicial del
pasivo

Pagos iniciales
al arrendador

Incentivos
recibidos por el
arrendamiento

Costes de
desmantelamiento
o rehabilitación (*)

(*) Valor actual de la estimación del coste. Cambios
en la estimación del pasivo que no correspondan a la
actualización financiera se registran contra el valor
del activo

(**) Los costos incrementales de obtener un
arrendamiento en los que no se habría incurrido si el
arrendamiento no se hubiese obtenido

Costes directos
iniciales
incurridos (**)

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Excepciones voluntarias al modelo general para arrendatarios
En las excepciones al modelo general el arrendatario reconoce los pagos como un gasto de manera lineal
durante el plazo del arrendamiento o según otra base sistemática, si es más representativa del patrón de
beneficios del arrendatario
• La evaluación de si un activo subyacente es de bajo valor se
realiza en términos absolutos para cada activo cuando es
nuevo
• El valor del activo cuando es nuevo es de 5 mil USD o menos
• El activo subyacente no es altamente dependiente o no
está altamente interrelacionado con otros activos y el
arrendatario puede beneficiarse del uso del activo en si
mismo o junto con otros recursos que ya estén disponibles
para el. Aplica típicamente a equipos informáticos de bajo
valor y mobiliario
• La utilización de esta excepción puede hacerse
arrendamiento por arrendamiento
• No se puede aplicar a activos subarrendados

Activos de bajo valor

• Disponible si el plazo del alquiler es 12 meses o menos al inicio del
contrato
• No se puede utilizar si el arrendamiento incluye una opción de
compra
• La elección de está excepción se realizará consistentemente por
clase de activo subyacente con el que se relaciona el derecho de
uso
• Clase de activo subyacente: Agrupación de activos de naturaleza y
uso similar en las operaciones de la entidad

Arrendamientos a corto plazo

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Contratos con componentes de arrendamiento y no arrendamiento
Para aquellos contratos mixtos, que contienen un arrendamiento más otros componentes (servicios) un
arrendatario puede escoger, por clase de activo subyacente, separar los componentes y contabilizarlos de acuerdo a
su naturaleza o registrar todo como un arrendamiento
Separar cada componente. El precio relativo
independiente de los componentes de arrendamiento
y servicio se determinará en base a precios
observables. Si estos no están fácilmente
disponibles el arrendatario estimará el precio
independiente maximizando el uso de información
observable

Como una solución práctica un arrendatario
puede elegir, por clase de activo subyacente,
no separar los componentes que no son
arrendamiento y contabilizar todo el contrato
como como un arrendamiento en su totalidad

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contabilización contrato de arrendamiento

• El 1.1.2016, una compañía formaliza un contrato de arrendamiento por 3 años
para alquilar unas oficinas
• El alquiler son 10.000 EUR anuales pagaderos al final de cada ejercicio
• No hay otros servicios incluidos en el contrato
• No hay incentivos recibidos ni costes directos asociados con el alquiler
• La tasa de descuento aplicable es el 5%

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contabilización contrato de arrendamiento
La valoración inicial del activo por el derecho de uso y el pasivo por arrendamiento es:

EUR 27.232 (EUR10.000/1,05 + EUR 10.000/1,05^2 + EUR 10.000/1,05^3)

Cash flow y PyG (EUR):
Pagos por arrendamiento

01.01.2016
-

2016
10.000

2017
10.000

2018
10.000

Gasto por amortización

-

9.077

9.077

9.078

Gasto por intereses

-

1.362

930

476

Total gasto

-

10.439

10.007

9.554

Derecho de uso del activo

27.232

18.155

9.078

-

Pasivos por arrendamientos

27.232

18.594

9.524

-

Balance (EUR):

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contabilización contrato de arrendamiento
Los apuntes contables en el momento del reconocimiento inicial:
Derecho de uso del activo

Debe
EUR
27.232

Pasivos por arrendamiento

Haber
EUR

27.232

Contabilización posterior durante 2016:
Debe
EUR

Gasto por amortización

9,077

Gasto por intereses

1,362

Pasivos por arrendamientos

8,638

Efectivo
Derecho de uso del activo

Las contabilizaciones en 2017 y 2018 seguirían el mismo patrón

Haber
EUR

10.000
9.077

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contrato de arrendamiento con pagos variables basados en un índice (IPC)
Un arrendatario A formaliza el 1 de enero un contrato de alquiler de un inmueble por 10 años con pagos anuales de 50.000 EUR pagaderos al final del
ejercicio, excepto el primer pago que se paga el 2 de enero de ese mismo año. El contrato especifica que el pago anual se actualizará cada ejercicio en
base a la tasa del IPC correspondiente al ejercicio pasado. El IPC del ejercicio anterior al inicio del contrato es de 1,25%. No existen costes iniciales
indirectos. El tipo de interés implícito en el contrato no se puede determinar, El tipo de interés incremental del arrendatario es el 5% anual y refleja el
importe por el que el arrendatario podría obtener una financiación adicional similar al valor del derecho en uso, en la misma moneda y por un
periodo de 10 años y con una garantía similar
Debe
Haber
Existe un pago contingente equivalente al 1% de las ventas de A
Derecho de uso del activo
405.391,08
Reconocimiento inicial
Pasivo por arrendamientos
355.391,08
Cuota anual
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
500.000

IPC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuota
actualizada
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00

Factor
descuento

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valor Actual
50.000,00
47.619,05
45.351,47
43.191,88
41.135,12
39.176,31
37.310,77
35.534,07
33.841,97
32.230,45
405.391,08

Tesoreria
El pasivo se actualiza en base a la tasa o índice cuando los flujos de efectivo se ven afectados por
dicha tasa o índice. En este caso a partir del segundo año
IFRS16.BC 166The IASB considered requiring a lessee to use forward rates when measuring lease
liabilities if those rates are readily available. However, it decided not to do so because this would
reduce comparability between those using forward rates and those not doing so. Consequently, at
initial recognition, IFRS 16 requires a lessee to measure payments that depend on an index or a rate
using the index or rate at the commencement date (ie a lessee does not estimate future inflation
but, instead, measures lease liabilities using lease payments that assume no inflation over the
remainder of the lease term).
IFRS16.BC.190 the IASB decided that a lessee should reassess variable lease payments that are
determined by reference to an index or a rate only when there is a change in the cash flows
resulting from a change in the reference index or rate (ie when the adjustment to the lease
payments takes effect)

50.000,00

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contrato de arrendamiento con pagos variables basados en un índice (IPC)
Final del primer ejercicio ejercicio
El IPC pasa a ser del 1,35% al final del primer ejercicio. La tabla actualizada seria como sigue:
Cuota anual
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

500.000

Cuota
actualizada
1 50.000,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00
1,0135 50.675,00

IPC

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Factor
descuento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

531.494,76

Valor
Actual
50.000,00
48.261,90
45.963,72
43.774,97
41.690,45
39.705,19
37.814,47
36.013,78
34.298,83
32.665,56

Pasivo modificado (IPC previsto 1,35%)
Pasivo original (IPC previsto 1,25%)
Ajuste

410.188,86

Las ventas de A durante el primer ejercicio ascienden a 2 millones de euros. Los asientos correspondientes al final del primer ejercicio serian los
siguientes
Actualización del derecho de uso y el pasivo

Actualización IPC
Derecho de uso del activo
Pasivo por arrendamientos

Debe

Haber

4.797,78
4.797,78

Euros
410.188,86
405.391,08
4.797,78

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contrato de arrendamiento con pagos variables basados en un índice (IPC)
Amortización derecho de uso:
Debe
Derecho de uso del activo
Amortización (PYG)

Haber
41.018,89

41.018,89

Registro pago contingente en función de las ventas:
Debe
Gasto por arrendamiento
Tesoreria

Haber

20.000
20.000

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Ejemplo contrato de arrendamiento con pagos variables basados en un índice (IPC)
Actualización del pasivo financiero:
Debe
Gasto financiero
Pasivo por arrendamientos

Haber

20.509,44

El resultado de actualizar al 5% el pasivo modificado
20.509,44

El asiento correspondiente al pago del segundo ejercicio es el siguiente:
Debe
Pasivo por arrendamientos
Tesoreria

Haber

50.675,00
50.675,00

Nuevo modelo contable para los arrendatarios- Plazo del arrendamiento
Se consideran todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo económico para que los arrendatarios ejerzan o
no la opción (ampliar el arrendamiento, cancelación de arrendamiento, opción de compra), incluyendo los cambios esperados en
hechos o circunstancias desde la fecha de comienzo hasta la fecha de ejercicio de la opción
Los términos y condiciones contractuales para los periodos opcionales comparados con las tasas de mercado

Ejemplos de factores
a considerar en el
ejercicio de opciones
de ampliación o
cancelación del
arrendatario

Mejoras significativas del arrendamiento llevadas a cabo (o que se espera llevar a cabo) a lo largo del plazo del contrato, que se espera tengan
un beneficio económico significativo para el arrendatario cuando la opción de ampliar o cancelar el contrato pase a ser ejecutable
Costos relacionados con la terminación del arrendamiento (costes de renegociación, costes de reubicación, costes de identificar otro activo
subyacente adecuado para las necesidades del arrendatario, penalizaciones por terminación, etc…) incluyendo los costes de devolución del
activo subyacente en una condición especificada
La importancia de ese activo subyacente para las operaciones del arrendatario (activo especializado, existencia de alternativas disponibles,
etc…)
Condiciones asociadas al ejercicio de la opción y probabilidad asociada a dichas condiciones

Nuevo modelo contable para los arrendatarios- Plazo del arrendamiento
Un arrendatario evaluará nuevamente si es razonable que ejerza una opción de ampliación, o no ejerza una opción de terminación, en el
momento en que ocurra un suceso o cambio significativo en circunstancias que:
(a)esté dentro del control del arrendatario;
y(b)afectan a la razonable certeza de que el arrendatario va a ejercer una opción no incluida en su determinación previa del plazo del
arrendamiento, o no va a ejercer una opción incluida en su determinación previa del plazo del arrendamiento
Ejemplos de
sucesos o
cambios
significativos

Mejoras del arrendamiento significativas no anticipadas en la fecha de comienzo que se espera tengan un beneficio económico
significativo para el arrendatario

Una modificación significativa, o bien la personalización del activo subyacente, que no se hubiera podido anticipar en la fecha de
comienzo
El inicio de un subarrendamiento del activo subyacente para un periodo superior al final del plazo del arrendamiento
determinado con anterioridad
Una decisión de negocio del arrendatario que es relevante en el análisis de si se va a ejercer o no la opción

Un cambio en el plazo del arrendamiento implicará una modificación del activo por el derecho de uso y del pasivo por arrendamiento (ver
apartado correspondiente a modificaciones de contratos

Nuevo modelo contable para los arrendatarios
Modificación contratos de arrendamiento
La modificación (i) incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar uno o más activos
subyacentes (ii) incrementa la contraprestación por un importe acorde con el precio independiente del incremento
en el alcance y por cualquier ajuste adecuado a ese precio independiente para reflejar las circunstancias del
contrato concreto?

No
Si

La modificación disminuye el alcance del arrendamiento?
(p.e. terminación total o completa)?

No
Contabilizar la
modificación como
un arrendamiento
separado

Aumenta el alcance del
arrendamiento: Ajustar el pasivo
para reflejar la modificación en la
contraprestación, con el
correspondiente ajuste en el
activo. Sin impacto en resultados

Si
Ajustar el pasivo para reflejar la modificación en la
contraprestación; ajustar el activo para reflejar el
cambio en el alcance más el efecto del cambio
en el precio y el tipo de descuento (se reconocerá
en el resultado del periodo las ganancias o
pérdidas relacionadas con la terminación del
contrato)

Presentación e información a revelar
Balance
• Los derechos de uso se deben presentar separadamente del resto de activos en el balance o como nota de la memoria. Este requerimiento
no aplica a los activos por derecho de uso que cumplan la definición de inversiones inmobiliarias
• Los pasivos por arrendamientos se deben presentar separadamente de otros pasivos en el balance o como información en una nota de la
memoria

Cuenta de pérdidas y ganancias
• Hay que presentar separadamente el gasto por intereses de los pasivos por arrendamientos del cargo por depreciación de los activos por
derecho de uso

Estado de flujos de efectivo
• Los pagos por el principal de los pasivos por arrendamientos se presentan dentro de las operaciones de financiación
• Los pagos por los intereses asociados a los pasivos por arrendamientos se pueden presentar dentro de las operaciones de financiación o las
operaciones de explotación
• Los pagos por arrendamientos a corto plazo, pagos por arrendamientos de activos de bajo valor y los pagos por arrendamientos variables no
incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se incluirán dentro de las operaciones de explotación

Fecha efectiva y transición
Retroactividad
Existen dos opciones de transición en relación a sobre qué periodos aplicar la NIIF 16
2018

A
B

2019
Retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de
la norma reconocido en la fecha de aplicación inicial. No se
reexpresará la información comparativa. El efecto acumulado de la
aplicación inicial de la NIIF 16 se reconocerá como un ajuste al saldo
de apertura de reservas

Para los contratos identificados como arrendamientos se aplicará la NIIF 16 de forma retroactiva a cada periodo anterior a la fecha de
aplicación inicial sobre el que se informa en los estados financieros, de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, Cambios en las estimaciones
contables y errores

1 de enero de
2019 es la fecha
de aplicación
inicial

Fecha efectiva y transición
Alcance (A que contratos de arrendamiento se aplica la NIIF 16?)
Existen dos opciones de transición en relación a sobre qué periodos aplicar la NIIF 16
1 de enero de
2019 es la fecha
de aplicación
inicial

2018

2019

A

Aplicar la NIIF 16 solo a los contratos que estaban anteriormente
identificados como arrendamientos bajo la NIC 17 y la CINIIF 4. No se
aplicará la NIIF 16 a los contratos no identificados como que contenían
un arrendamiento bajo la NIC 17 y la CINIIF 4 Solo se aplicará la NIIF 16
para identificar si un contrato contiene un arrendamiento a los
contratos formalizados a partir de la fecha de aplicación inicial.

B

Evaluar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento en la fecha de aplicación
inicial. Esta opción implica evaluar todos los contratos “vivos” en la fecha de primera
aplicación

Fecha efectiva y transición- Opciones

De la combinación de las opciones definidas anteriormente surgen 4 alternativas principales en la fecha
de primera aplicación:
Contratos en alcance (A)

Total
Aplicar la NIIF 16:
A) Evaluar todos los contratos en la fecha de primera aplicación

Retroactividad (B)

Total

Parcial

Parcial
Aplicar la NIIF 16:
A) solo a los contratos que estaban anteriormente identificados
como arrendamientos bajo la NIC 17 y la CINIIF 4.

B) de forma retroactiva a cada periodo anterior a la fecha de
B) de forma retroactiva a cada periodo anterior a la fecha de
aplicación inicial sobre el que se informa en los estados
aplicación inicial sobre el que se informa en los estados financieros,
financieros, de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, Cambios de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, Cambios en las
en las estimaciones contables y errores. Tercer estado de situación estimaciones contables y errores. Tercer estado de situación
financiera
financiera
Aplicar la NIIF 16:
Aplicar la NIIF 16:
A) Evaluar todos los contratos en la fecha de primera aplicación A) solo a los contratos que estaban anteriormente identificados
como arrendamientos bajo la NIC 17 y la CINIIF 4.

B) retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación
B) retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial
inicial de la norma reconocido en la fecha de aplicación inicial. No de la norma reconocido en la fecha de aplicación inicial. No se
se reexpresará la información comparativa. El efecto acumulado reexpresará la información comparativa. El efecto acumulado de la
de la aplicación inicial de la NIIF 16 se reconocerá como un ajuste aplicación inicial de la NIIF 16 se reconocerá como un ajuste al
al saldo de apertura de reservas
saldo de apertura de reservas. Tercer estado de situación financiera

