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DESAFÍOS DEL NUEVO MODELO DE ARRENDAMIENTOS: IMPACTOS 
FINANCIEROS Y ETAPA DE TRANSICIÓN DE LA NIIF 16 EN LA CONTABILIDAD 

DEL ARRENDATARIO 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la aplicación e impactos que generará la nueva 

norma de Arrendamientos, NIIF 16, que entrará en vigencia en enero de 2019, y mostrar 

las opciones de aplicación que brinda. Como parte de la metodología, se analizó la 

norma y se realizaron entrevistas a profesionales expertos con el fin de incorporar sus 

opiniones al presente trabajo. En los resultados, se identifica y explica el impacto así 

como los efectos de la aplicación de las opciones que otorga la norma a los 

arrendatarios, en la etapa de transición, debido a que su adopción representará un 

desafío para los mismos. 
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Introducción 

Actualmente, las entidades requieren de la adquisición de propiedades, maquinarias, 

equipo y otro tipo de bienes para el desarrollo de sus actividades económicas. Una 

alternativa a dicha adquisición es el arrendamiento1, el cual a partir de la emisión de 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) es regulado por la NIC 17 

Arrendamientos la cual establece elementos para la contabilización e inclusión de los 

arrendamientos en los Estados Financieros (EEFF) para la adecuada toma de 

decisiones de usuarios internos y externos. En el año 2019, esta norma será 

reemplazada por la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 

Arrendamientos, la cual, en la búsqueda de mayor transparencia en la contabilización 

de la información financiera relacionada a los contratos de arrendamiento generará 

cambios en el reconocimiento, medición y presentación, elementos para la preparación 

de EEFF, de los contratos de arrendamiento. Como consecuencia de estos cambios se 

generarán dificultades para algunos usuarios al momento de aplicar la norma así como 

efectos en la toma de decisiones de usuarios internos y externos. A partir de lo expuesto, 

el presente trabajo tiene como objetivo analizar el efecto en los EEFF de los 

arrendatarios, producto de la aplicación de las opciones que establece la NIIF 16 

Arrendamientos, en la etapa de transición.  

Para alcanzar el objetivo de la presente investigación, primero se presentarán los 

antecedentes de la normatividad actual. En segundo lugar, se presentará cuáles son los 

cambios que incorpora la nueva norma, para, de ese modo, dar a conocer las opciones 

de aplicación que otorga la norma en la etapa de transición y lograr analizar el impacto 

en la información financiera de las empresas. Finalmente, se discutirá los resultados 

obtenidos de la evaluación, para presentar las conclusiones respecto del impacto en 

aquellas empresas arrendatarias que posean actualmente mayor cantidad de activos en 

arrendamientos no registrados en sus estados financieros.  

Antecedentes 

A nivel mundial existen distintos tipos de normatividad contable aplicada en cada país. 

La diferencia entre la normatividad contable entre países se debe a que existen 

organismos que se encargan de emitir normas contables para el tratamiento y 

                                                           
1 Es el acuerdo que traslada el derecho de utilizar propiedad, planta y equipo por un periodo 
específico a cambio de una renta pactada 
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presentación de la información financiera, entre uno de los principales se encuentra el 

International Accounting Standard Board (IASB). 

Para solucionar estas diferencias en la normatividad contable, a nivel mundial se ha 

iniciado un proceso de armonización contable a partir del cual en setiembre de 2002 el 

IASB y el Financial Accounting Standard Board (FASB) firmaron el Acuerdo de Norwalk, 

en el cual ambas instituciones se comprometieron para (a) hacer que sus normas de 

información financiera existentes se tornaran plenamente compatibles tan pronto como 

fuera posible y (b) coordinar sus futuros programas de trabajo para garantizar que se 

mantenga la compatibilidad una vez ésta sea alcanzada (IFRS 2002). Este acuerdo 

significaba que si las entidades decidían por aplicar los Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) también estarían cumpliendo con las NIIF. A partir de este 

acuerdo, estos organismos emitieron normas que han buscado regular el tratamiento y 

presentación de la información financiera y a su vez solucionar los problemas de 

armonización en la normatividad. 

En el 2005, la Securities & Exchange Comission emitió un documento de análisis2, el 

cual generó que el IASB planteé una norma para reformar el tratamiento de los 

arrendamientos (SEC, 2005). La misma institución, a través de sus cartas, manifestó su 

preocupación por la poca transparencia que mostraban las empresas que celebraban 

contratos de arrendamiento, sobre todo las empresas arrendatarias, las cuales no 

mostraban su verdadera situación financiera. De igual manera, el antiguo presidente del 

IASB, David Tweedie, indicó que el tratamiento contable actual bajo NIC 17, para los 

arrendamientos operativos, omitía información relevante sobre los derechos de activos 

y obligaciones de pasivos que cumplan con los conceptos de activos y pasivos del marco 

conceptual (M. Fitó, Moya, & Orgaz 2013). Frente a estos pronunciamientos, el IASB y 

el FASB, dentro del marco establecido por el acuerdo de Norwalk, decidieron iniciar un 

proyecto de mejora para la contabilización de los arrendamientos, y crearon la NIIF 16 

Arrendamientos. Ambas entidades emitieron esta norma teniendo como objetivo que los 

EEFF que contienen arrendamientos representen fielmente la situación y resultado de 

una compañía, y en consecuencia se presente información relevante que sea 

transparente y comparable. 

                                                           
2 Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On 
Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings 
by Issuers 
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Ante el interés mencionado anteriormente de una mayor precisión de la información de 

los contratos de arrendamiento celebrados, otras voces se han levantado en contra. Por 

ejemplo, algunos profesionales no estaban de acuerdo con la emisión de una nueva 

regulación por lo que durante la propuesta de la NIIF 16 presentaron quejas al IASB. 

Una de estas fue la de Molina y Mora, quienes argumentaron que la clasificación 

propuesta por la NIC 17 debería mantenerse, ya que la empresa al obtener un 

arrendamiento operativo no necesariamente lo aborda como una forma de financiarse 

sino como una manera de gestionar la exposición al valor residual y beneficiarse de la 

flexibilidad que estos arrendamientos operativos aportan (2013: 104). 

Asimismo, durante el proceso de la emisión de la norma, algunas entidades estuvieron 

en contra de ella. Por ejemplo, según el diario Expansion: 

“Santander, BBVA, Inditex, Telefónica, Iberia, Repsol, NH Hoteles e incluso El 

Corte Inglés se unieron en 2010 para detener el plan del IASB de forzar un 

aumento de su deuda al incluir el coste de los contratos de alquiler en los 

balances. En sus alegaciones, llegaron a contar con el apoyo del Ministerio de 

Economía e incluso, parcialmente, de la Comisión Europea. En esos momentos 

de grave crisis financiera, las empresas pensaban que un aumento de su pasivo 

podía generarles descensos de ráting, aumento de costes y huida de inversores.” 

(Casado, 2016) 

Estas entidades afirmaron que la reforma del tratamiento no las beneficiaría, ya que con 

la nueva normatividad las empresas tendrían en cifras un mayor apalancamiento; es 

decir, aumentaría su nivel de endeudamiento y podría provocar reconsideraciones en la 

toma de decisiones por parte de los inversores. Frente a lo expuesto, es importante 

cuestionar las implicancias que tendrán estas manifestaciones que presentemos las 

siguientes interrogantes: ¿La emisión de una nueva norma para el tratamiento de los 

arrendamientos generará cambios en la presentación de la información financiera de las 

empresas?, además, tomando en cuenta complejidad de la norma surge incertidumbre 

en los usuarios que participan de la realización de contratos de arrendamiento de ¿qué 

aspectos deben tener en cuenta las empresas para aplicar la NIIF 16 por primera vez? 

Es así que estas cuestiones serán solucionadas mediante el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo. 
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1.   Objetivos 

1.1 Objetivo principal 

Analizar el efecto en la presentación de los estados financieros de los arrendatarios, 

producto de la aplicación de las opciones que establece la NIIF 16 Arrendamientos, en 

la etapa de transición. 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1. Evaluar el impacto en el análisis de los estados financieros por   la aplicación de 

la NIIF 16 Arrendamientos 

1.2.2. Evaluar las opciones que presenta la norma para la etapa de transición. 

2. Metodología 

Para la presente investigación revisamos, en primer lugar, los antecedentes de los 

arrendamientos a nivel mundial. Asimismo, se revisó la NIIF 16 Arrendamientos, 

evaluando cuáles podrían ser los posibles efectos que se presentarán en los estados 

financieros de los arrendatarios. Como parte de la metodología establecida, se 

presentarán resultados a partir del análisis los tres elementos de toda norma contable 

así como el análisis del tratamiento contable propuesto por la NIC 17 Arrendamientos y 

la NIIF 16 Arrendamientos para evaluar los efectos que generará la aplicación de la 

nueva norma. Finalmente, se presentarán las opciones de adopción que otorga la norma 

con el fin de facilitar la aplicación de la misma por parte de los arrendatarios en la etapa 

de transición. 

Cabe resaltar que para darle soporte a nuestra opinión se han realizado entrevistas a 

profesionales especialistas en NIIF, quienes absolvieron algunas cuestiones respecto a 

la interpretación de la NIIF 16.  

3. Marco teórico 

La información financiera de las empresas ha venido siendo empleada para la toma de 

decisiones, de este modo tal información es considerada de gran importancia tanto para 

usuarios internos como externos. De acuerdo al párrafo QC4 del Marco conceptual “Si 

la información financiera ha de ser útil debe ser relevante y representar fielmente lo que 

pretende representar”. En términos generales, la información financiera debe cumplir 
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ciertos requisitos de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera –

estándares emitidos para que exista una armonización entre todos los estados 

financieros al momento de comparar información-. 

Adicionalmente a ello, el IASB ha venido trabajando y emitiendo normas de aplicación 

internacional con el fin de obtener comparabilidad entre toda la información financiera. 

Así, para poder entender de una mejor manera este proceso de armonización y su 

relación con el tratamiento de los arrendamientos en las empresas, se aclararán algunos 

conceptos como el de arrendamiento, la armonización contable, etapa de transición de 

una nueva norma. 

3.1. Arrendamientos 

Un arrendamiento es definido como “un acuerdo, con independencia de su 

instrumentación jurídica, en el que el arrendador conviene con el arrendatario en percibir 

una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, por cederle el derecho a usar 

un activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de que el 

arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o 

mantenimiento de dicho activo.” (Martínez: 2016). Sobre la base de este concepto se 

infiere que en un contrato de arrendamiento participan dos sujetos: el arrendador (quien 

cede el derecho a uso) y el arrendatario (quien posee el derecho a utilizar los bienes 

objetos del acuerdo). 

El artículo 1666 del Código Civil indica que “por el arrendamiento el arrendador se obliga 

a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida” 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1984). Este mismo concepto, en términos 

contables, es definido por la NIC 17 la cual en su párrafo 4 indica que “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” (MEF 2005). 

3.2. Arrendamiento financiero y arrendamiento operativo 

Los contratos de arrendamiento celebrados entre dos partes se encuentran actualmente 

regulados por la NIC 17, norma emitida por el IASB. Esta norma hace la distinción entre 

dos tipos de arrendamiento: financiero y operativo. El primero es un acuerdo en el que 

se transfieren de manera sustancial todos los beneficios y riesgos que son permanentes 

y esenciales a la posesión del activo. Según Bendezú este primero “Es un contrato 

mercantil de colocación – utilización mediante el cual una empresa arrendadora cede 
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bienes muebles e inmuebles a otra negociación usuaria abonando esta una renta 

periódica como canon mensual” (2012: 118). En contraste, el segundo es un contrato 

en que no se transfieren los anteriores riesgos y ventajas sustanciales. 

Tales distinciones entre arrendamiento operativo y financiero dan cierto beneficio. En 

los arrendamientos operativos, el beneficio que se obtiene es no mostrar en la 

información financiera activos y pasivos; es decir, con la celebración de este tipo de 

contratos, una empresa no muestra el apalancamiento por tal contrato, por ende, 

muestra un menor pasivo. Joanne Duke, en relación al tema, indica que “las compañías 

han disfrutado los beneficios del arrendamiento operativo por décadas puesto que 

activos y pasivos provenientes de tales contratos pueden ser mantenidos fuera del 

balance, y solamente mostrarlos en las notas a los estados financieros” (2009: 28). Por 

ello, surge la necesidad de cambiar la actual regulación, para así mostrar la realidad de 

las empresas. Hans Hoogervorst, presidente del IASB, dice que “la nueva norma 

proporcionará transparencia muy necesaria sobre activos y pasivos de arrendamiento 

[…]. Además, mejorará la comparabilidad entre empresas que arriendan y piden 

préstamos para comprar” (2016). Es por ello que, con el objetivo de que las empresas 

muestren su realidad financiera, surge una nueva regulación, NIIF 16. 

3.3. Proceso de armonización contable 

El IASB (anteriormente IASC) ha venido emitiendo normas de información financiera 

para su uso global. Su objetivo es “desarrollar un conjunto único de normas de 

información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y 

de alta calidad basado en principios claramente articulados” (IFRS 2012: 1). Deloitte, 

respecto al tema, en su portal IAS Plus muestra que 131 países hacen uso de las NIIF 

para la elaboración de su información financiera. Augusto Lam, al respecto, menciona 

que “la preocupación de la contabilidad se concentra en definir una teoría contable que 

fundamente normas comunes o similares de alcance internacional, lo cual permite que 

la información contable financiera que circula entre países esté preparada sobre normas 

y principios conocidos y aceptados por todos los usuarios” (2007: 7-8). El propio Marco 

Conceptual menciona características con las que deben contar los Estados Financieros 

para que la utilidad de la información mejore: comparable, verificable, oportuna y 

comprensible. La primera característica mencionada hace referencia a que la 

información puede ser comparable en el sector en el que se desenvuelve, así como con 

información de diferentes estados o lugares. Sin embargo, al diferir las normas que son 

aplicadas para la elaboración de dicha información, no hay una comparabilidad en su 

totalidad de información a nivel mundial. Como solución a los problemas de 
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comparabilidad de información existente por la diversa normatividad existente en el 

mundo, el IASB en conjunto con el FASB celebran el acuerdo Norwalk, con el objetivo 

de crear una convergencia de las normas a nivel mundial.  

3.4. Etapa de transición de la normatividad contable 

La emisión de la NIIF 16 implicará cambios en políticas contables. Este cambio en 

políticas, de acuerdo a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones 

Contables y Errores indica una presentación de EEFF específica. El párrafo 26 de la 

citada norma indica que “Cuando la entidad aplique una nueva política contable 

retroactivamente, la aplicará a la información comparativa de periodos anteriores, 

retrotrayéndose en el tiempo tanto como sea practicable. (...) El importe del ajuste 

resultante, referido a los periodos previos a los presentados en los estados financieros, 

se llevará contra los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio del 

periodo previo más antiguo sobre el que se presente información” (IASB), ello va de la 

mano con lo que se indica en el párrafo 40A de la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros “Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al 

comienzo del periodo inmediato anterior, además de los estados financieros 

comparativos mínimos requeridos por el párrafo 38A si: (a) aplica una política contable 

de forma retroactiva (...)”. Entonces, quienes apliquen por primera vez la NIIF 16, 

deberán presentar solo el Estado de Situación Financiera comparado con dos ejercicios 

precedentes.  

4. Análisis de resultados 

4.1. Impacto en estados financieros e indicadores de la NIIF 16 

El impacto en la contabilización de los contratos de arrendamiento se puede identificar 

en la contabilidad del arrendador y del arrendatario a partir de la comparación entre la 

NIC 17 y la NIIF 16. Respecto a la contabilidad del arrendador, el cambio no será 

significativo, ya que la NIIF 16 indica que la contabilización de contratos de 

arrendamiento seguirá siendo similar a la de la NIC 17 (IASB: 2016), es decir, estos 

seguirán clasificando los contratos de arrendamiento como operativo y financiero.  

Por otro lado, respecto a la contabilidad del arrendatario, los contratos que fueron 

clasificados, bajo la NIC 17, como arrendamientos financieros, seguirán teniendo el 

mismo tratamiento de antes, según la NIIF 16; sin embargo, para los contratos de 

arrendamiento que calificaban como operativo, se deberá reconocer un derecho de uso 
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de un activo y una obligación en el estado de situación financiera con la nueva 

normatividad. 

Frente a dicho cambio, en relación a la contabilización de arrendamientos establecida 

por la NIIF16, en diversas conferencias se han realizado comentarios en desacuerdo 

acotando que la contabilización del arrendamiento operativo en la contabilidad del 

arrendador como activo y en la contabilidad del arrendatario como activo por derecho 

de uso generaba una asimetría contable ya que se registraba un mismo activo en la 

contabilidad de dos empresas distintas. Sin embargo, según nuestra interpretación de 

la NIIF 16 establecemos la posición distinta. Un arrendamiento que fue clasificado por 

el arrendador como arrendamiento operativo, será reconocido, por este, como activo y 

no se le otorgará al arrendatario una opción de compra demostrando así acertadamente 

el activo en su contabilidad; por otro lado, en la contabilidad del arrendatario se 

registrará un derecho de uso del arrendamiento operativo lo cual no significa el 

reconocimiento de un activo y mucho menos de un intangible; sino del derecho de la 

utilización de un activo arrendado a través del tiempo. De este modo, con este 

entendimiento de la norma, podemos concluir que este tratamiento en el estado de 

situación financiera va de acorde con lo que en general reflejan los arrendamientos, 

objetivo planteado por el IASB y el FASB al emitir esta norma 

Otro estado financiero, el Estado de flujo de Efectivo, también se verá afectado con la 

NIIF 16 en la presentación de los flujos, más no en los importes de los flujos a reportar. 

Es decir, si bien para la NIC 17 los flujos provenientes de arrendamientos operativos 

son considerados como flujos de actividades operación, con la aplicación de la nueva 

norma, tales flujos pasarán a considerarse como flujos de actividades de financiamiento.  

Esta modificación en la presentación, además de cambiar los niveles de activos y 

pasivos, así como de los gastos e ingresos, también afectará el resultado de 

determinados indicadores financieros. Entre los principales indicadores que se verán 

afectados, están los de balance, razón circulante y razón de endeudamiento; y los de 

resultados, cobertura de intereses y el Ebitda. 

Entrando en detalle en los indicadores financieros que se verán afectados por el cambio, 

con la NIC 17, el cálculo de la razón circulante no será afectado por la celebración de 

un contrato de arrendamiento operativo. Sin embargo, al aplicar la NIIF 16, este 

indicador se verá afectado significativamente, debido a que, de la totalidad de flujos 

traídos a valor presente para medir el pasivo financiero del contrato de arrendamiento, 

se tendrá que reconocer en el pasivo corriente todos aquellos flujos con vencimiento 
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dentro de los siguientes doce meses. De este modo, disminuirá la capacidad de los 

activos más líquidos para cubrir la mayor cantidad de pasivos ahora reconocidos. 

En segundo lugar, la razón de endeudamiento será afectada por la aplicación de NIIF 

16 ya que esta generará que se reconozcan una mayor cantidad de pasivos, lo cual 

tendrá como efecto el incremento en el nivel de endeudamiento de las entidades que 

celebran contratos de arrendamiento operativo, influyendo así, según Casinelli, en la 

toma de decisiones de estas entidades (Florián y Sayán 2016). No obstante, es 

importante destacar que el mantener más pasivos como parte de la estructura de 

apalancamiento no necesariamente significa una mayor dificultad de las empresas para 

hacerle frente a estas obligaciones., puesto que con un nivel de deuda una empresa 

puede tener una estructura financiera óptima y generar mayor rentabilidad o valor a la 

empresa. 

En tercer lugar, se encuentra la cobertura de intereses, la cual se verá incrementada por 

la aplicación de la NIIF 16, ya que se reconocerán en el estado de resultados un mayor 

importe de gastos financieros por los intereses pagados como costo del contrato de 

arrendamiento en el que se vaya a incurrir, lo que anteriormente, con la NIC 17, no se 

realizaba. El cambio en este indicador tendrá repercusión en la toma de decisiones, 

puesto que ahora los gastos financieros absorberán en mayor proporción la utilidad 

operativa.  

El último indicador es el Ebitda, el cual incrementará porque no se contarán los gastos 

por arrendamiento dentro del mismo, sino que, por el contrario, los costos por 

arrendamiento y la depreciación por derecho de uso van a estar fuera de este (salvo 

que se trate de situaciones de subarrendamiento como parte de las actividades 

principales del negocio, los cuales no han sido objeto de análisis). Este, en 

consecuencia, será más alto, afectando de tal modo, al igual que la cobertura de 

intereses, a la toma de decisiones. Si bien no forma parte del estado de resultados, mide 

la capacidad de una empresa para generar beneficios teniendo en cuenta solo su 

actividad de operación. 

Por estos efectos mencionados tanto en presentación como análisis, podemos afirmar 

que aquellas empresas con mayor cantidad de arrendamientos operativos, es decir, con 

grandes montos de activos y pasivos provenientes de arrendamientos fuera del balance, 

experimentará un mayor impacto tanto en los estados financieros como en los 

indicadores financieros, pudiendo afectar así el análisis de la información financiera. 
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4.2. Etapa de transición 

El objetivo de este aparte es ver los impactos de aplicación los cuales han intentado ser 

disminuidos mediante opciones brindadas en la etapa de transición. Luego de saber los 

efectos, es importante saber cómo será la etapa de transición para su implementación. 

En este sentido mostraremos los desafíos y beneficios que la norma trae consigo en su 

etapa de transición para poder aliviar la carga al momento de que se aplicada por 

primera vez, sobre todo aquellas empresas que cuenten con mayor cantidad de 

arrendamientos. 

Luego de haber aplicado las opciones o excepciones que permite la norma con los tres 

beneficios anteriormente mencionados y tener la cantidad o el universo de contratos, la 

NIIF 16 indica que esta puede ser aplicada en la transición mediante dos métodos: de 

forma retrospectiva y de forma retrospectiva con efecto acumulado. El primer método 

consiste en aplicar los lineamientos que establece la NIC 8 Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores sobre la aplicación retrospectiva por algún cambio en política 

por una norma específica, es decir, esta consiste en la actualización al valor presente 

de todos los pagos futuros a la fecha inicial del contrato realizando la reestructuración 

respectiva en los EEFF de cada ejercicio anterior a la fecha de transición. Cualquier 

diferencia originada en la mencionada reestructuración se reconocerá en los dos últimos 

ejercicios comparables y el efecto acumulado se registra en resultados acumulados del 

ejercicio comparable presentado más antiguo (IASB 2016).3 

El segundo método de aplicación es el retrospectivo con efecto acumulado. Este método 

implica que los efectos generados por la nueva valorización se presentarán, a diferencia 

del primer método que el efecto acumulado iba en el primer ejercicio comparable 

presentado, en una cuenta de patrimonio del ejercicio en el cual se aplique por primera 

vez la norma, sin realizar comparables. 4Al aplicar esta opción, la NIIF 16 otorga un 

beneficio adicional: la compañía podrá identificar los contratos que terminarán en los 

siguientes 12 meses de la fecha de la aplicación de la norma, sobre los cuales podrán 

decidir si aplican la NIIF 16 en ellos o no. 

Continuando con la aplicación del segundo método de transición, la medición de las 

partes del contrato, refiriéndonos al activo y pasivo por arrendamiento, será de la 

siguiente manera: para medir el pasivo se deberá traer a valor presente todos los flujos 

futuros a la fecha inicial de aplicación de la norma empleando la tasa incremental de 

                                                           
3 Genera información reportada de mejor calidad durante la etapa de transición. 
4 Genera menores costos durante la etapa de transición 
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endeudamiento del arrendatario5, y para el caso del activo, podrá optarse en medirse 

de dos formas: la primera de ellas es valorizarlo como si siempre se hubiera aplicado la 

norma, y la segunda es considerar el mismo importe del pasivo, y se ajustará con los 

pagos anticipados que se hayan realizado. Respecto a esta última opción de medición 

del activo, la norma da a conocer un beneficio adicional, especificando que si al 

momento de la medición del derecho de uso de un activo de la empresa, por la 

antigüedad del contrato de arrendamiento, no puede identificar los costos iniciales, 

entonces la entidad podrá exonerar la inclusión de los costos iniciales en esta medición, 

lo cual nuevamente reduce la labor de obtener información sobre los contratos de 

arrendamientos, que en este caso son antiguos. 

Entonces, luego de comentar las opciones otorgadas por la norma surge una cuestión, 

¿cuál de estos métodos deben escoger las empresas? Según Carlos Valle, director de 

Advisory de KPMG Perú, las empresas deberían optar por el tratamiento retrospectivo. 

Argumenta que con aplicación de la NIC 8 se cumplirá de mejor manera los objetivos 

que se plantean la norma, presentación y revelación adecuada de la información de 

contratos de arrendamiento, además de seguir cumpliendo las características de los 

EEFF. Si bien los métodos establecidos son válidos, el de aplicación retrospectiva es el 

que reflejará de mejor manera la situación de las empresas arrendatarias a través de 

sus EEFF puesto que considera como si la norma ha sido aplicada desde el inicio de los 

contratos (2017). Por otro lado, Nadine Stoer, gerente del área de Capital Markets and 

Accounting Advisory Services (CAMAAS) de PwC Perú, al respecto opina que son 

muchos los factores que deben ser evaluados para poder saber por qué opción 

inclinarse. Indica que no hay una respuesta estándar, depende de los hechos, 

circunstancias de cada empresa, factores como costos-beneficio y capacidad de 

personal, por lo cual podemos concluir que no solo es la comparabilidad el factor que 

se debe tomar en cuenta para inclinarse por uno u otro método de transición. 

La principal ventaja que presenta el método retroactivo con efecto acumulado es que se 

incurrirán en menores costos, puesto que no se tendrá la labor de reestructurar y 

conseguir la información de los ejercicios comparables del contrato, pero no tiene la 

ventaja de reflejar una información de calidad en el año que se reporta. Es por ello que 

se debe tener en cuenta diversas variables para saber qué camino optar. Encuestas 

                                                           
5 En cada fecha de reporte debe realizarse una remedición del pasivo. Con la NIIF 16, ahora se incluyen 
pagos variables, por lo que el valor del pasivo va a cambiar a cada fecha de reporte, generando, así, más 
volatilidad. 
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realizadas por una de las Big Four indican que los clientes están inclinados en aplicar el 

método retroactivo acumulado, puesto que en él se incurren en menos costos. 

Entonces, a modo de resumen, el primer desafío al que se enfrentará, como se comentó 

al inicio del acápite, es el de recopilar la información para aplicar la norma. No obstante, 

este no es el único puesto que habrán retos adicionales a ello antes de y durante la 

aplicación de la norma: también se deberá planear y proyectar los costos-beneficios 

como evaluar, por ejemplo, si se cuenta con el personal capacitado para iniciar la 

aplicación de la norma, si poseen los sistemas adecuados, sobre todo aquellas 

empresas que mantengan una gran cantidad de contratos. También, luego de haber 

evaluado los posibles resultados o efectos que tendrá la aplicación de esta norma, hay 

un nuevo reto que es saber cómo comunicar este impacto a los usuarios de la 

información financiera. Si bien los cambios serán significativos, sobre todo para quienes 

posee mayor cantidad de contratos, el saber las cifras exactas será de gran ayuda ya 

que así las empresas podrán anticiparse a hechos, como realizar nuevos pactos 

contractuales, nuevas proyecciones, inclusive, anticiparse a posibles efectos tributarios 

o pago de impuestos. A continuación, se describirá brevemente cómo consideramos que 

sería la implicancia tributaria bajo el esquema de la NIIF 16. 

Conclusiones y recomendaciones 

En síntesis, el impacto principal por la aplicación de la norma será en la contabilidad del 

arrendatario pues este pasará a reconocer un mayor monto de activos y pasivos en su 

situación financiera, y también habrá cambios en resultados. Estos cambios en la 

presentación de los EEFF conllevarán a un cambio en el análisis de la información, 

generando diferencias en los indicadores financieros. 

Asimismo, respecto a la etapa de transición se llega a la conclusión de que la elección 

de las opciones otorgadas por la norma dependerá de factores de presentación, 

revelación, costo-beneficio de la empresa y sobre todo las políticas que esta decida 

establecer. No debe subestimarse o esperar a último momento para aplicar esta norma, 

el impacto que traerá es grande. Hoy en día, las empresas están quizá más enfocadas 

en preocuparte por la adopción de la NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes de 

contratos con clientes y de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, las cuales tienen 

aplicación obligatoria desde enero de 2018. No obstante, es recomendable ir analizando 

desde ya los efectos de la NIIF 16, y si es posible, su aplicación en paralelo con la NIIF 

15. Esto debido a que ambas normas se complementan, además de reducir costos en 

la aplicación por primera vez de ambas. 



 
15 

 

Bibliografía 

ACEVEDO, Antonio 

1978 Del contrato de arrendamiento y en especial del arrendamiento de inmuebles 
urbanos destinados a la vivienda y al comercio. Tesis correspondiente al grado 
de doctor en ciencias jurídicas y socioeconómicas. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. 

CASADO, Roberto 

2016 “Una nueva norma contable subirá la deuda del Ibex en 40.000 millones”. 
Expansion. 13 de enero. Consulta: 20 de marzo de 2017. 

        <http://economistas.es/contenido/consejo/resumenprensa/2016/Enero/13/1-contab> 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

1984 Decreto Legislativo N° 299. Lima, 29 de julio. Consulta: 28 de marzo de 2017. 

          <http://galvezconsultores.com/pdf-normas/LEASING%20(D.Leg.299).pdf> 

1998   Ley N° 26887. Ley General de Sociedades. 

CRUZ, Jesús y SAYAN, Linda 

2017   Entrevista a Carlos Valle. 11 de abril. 

2017 Entrevista a Mario Chávez. 11 de abril 

2017 Entrevista a Nadine Stoer. 20 de abril 

DIAZ, Oscar 

2010 “Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de los estados 
financieros de las empresas peruanas”. Contabilidad y Negocios. 

DUKE, Joanne; HSIEH, Su-Jane y SU, Yuli 

2009 “Operating and synthetic leases: Exploiting financial benefits in the post-Enron 
era”. Advances in Accounting, incorporating Advances in International 
Accounting. United States, 2009. 

  



 
16 

 

FITÓ, Angels con Soledad Moya y Neus Orgaz 

2013 Considering the effects of operating lease capitalization on key financial ratios. 
Revista española de financiación y contabilidad. Pp 343. Consulta: 16 de marzo 
de 2016. 

         <aeca.es/old/refc_1972-2013/2013/159-3.pdf> 

FLORIAN, Milagros; SALAZAR, Rocio y SAYAN, Linda 

2016   Entrevista a Hernán Casinelli. En (lugar de publicación). 21 de mayo. 

HOOGERVORST, Hans 

2016 “IASB shines light on leases by bringing them onto the balance sheet”. 
International Financial Reporting Standards. 2016. Consulta: 15 de marzo de 
2017. 

<http://www.ifrs.org/alerts/pressrelease/pages/iasb-shines-light-on-leases-by-
bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx> 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

2002 Quienes somos. Reino Unido. Consulta: 18 de marzo de 2017. 

<http://www.ifrs.org/The- 
organisation/Documents/WhoWeAre_Spanish_2012.pdf> 

2002 Memorandum of Understanding. “The Norwalk Agreement”. Consulta: 23 de 
marzo de 2017 

        <http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-convergence/Convergence-with-US-
GAAP/Documents/Norwalk_agreement.pdf> 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 

2016 Norma Internacional de Información Financiera 16 Arrendamientos.  

2016 Norma Internacional de Contabilidad 7 Arrendamientos.  

2016 Marco Conceptual para la Información Financiera.  

LAM, Augusto 

2007 “Convergencia y armonización de la normativa contable: hacia la contabilidad 
internacional”. Actualidad Empresarial. Lima, 2007, volumen 2, pp. 7-8. Consulta: 
22 de febrero de 2016. 



 
17 

 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/1505/
1457> 

MARTINEZ, Luís 

2016 “Arrendamiento”. Expansión. Lima, 2016. Consulta: 28 de marzo de 2017. 

<http://www.expansion.com/diccionario-economico/arrendamiento-
contabilidad.html> 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

1998   Resolución 013-98-ef/93.01. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

1984 Decreto Legislativo N° 295. Código Civil. 24 de setiembre. Consulta: 18 de abril 
de 2017. 

<http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-
codcivil.htm&vid=Ciclope%3ACLPdemo> 

MOLINA, Horacio y MORA, Enguidanos 

2013 “Cambios conceptuales en la contabilidad de los arrendamientos: retos 
normativos académicos”. Spanish Accounting Review, pp. 101-102 

<http://www.adiperu.pe/noticias/el-segundo-mayor-uso-del-leasing-es-para-la-
adquisicion-de-inmuebles/> 

SECURITIES & EXCHANGE COMISSION 

2005 Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley 
Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special 
Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers. Lima. Consulta: 19 de 
marzo de 2017. 

< https://www.sec.gov/news/studies/soxoffbalancerpt.pdf > 

TRIBUNAL FISCAL 

2010 Resolución del Tribunal Fiscal 10577-8 


	Resumen
	1.   Objetivos
	1.2 Objetivos específicos

	2. Metodología
	3. Marco teórico
	3.1. Arrendamientos
	3.2. Arrendamiento financiero y arrendamiento operativo
	3.3. Proceso de armonización contable
	3.4. Etapa de transición de la normatividad contable

	4. Análisis de resultados
	4.1. Impacto en estados financieros e indicadores de la NIIF 16
	4.2. Etapa de transición

	Conclusiones y recomendaciones
	Bibliografía

