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El Proyecto
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Date Development Comments

July 2006 Added to the IASB's agenda

19 March 2009 Discussion Paper DP/2009/1 Leases: Preliminary 
Views published

Comment deadline 17 July 2009

17 August 2010 Exposure Draft ED/2010/9 Leases published Comment deadline 15 December 
2010

21 July 2011 IASB/FASB announce intention to re-expose 
proposals

ED originally expected in first 
half of 2012

16 May 2013 Exposure Draft ED/2013/6 Leases published Comment deadline 13 
September 2013

13 January 2016 IFRS 16 Leases published Effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 
2019

Fuente: http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16

1. Introducción 

http://www.iasplus.com/en/news/2009/March/news5100
http://www.iasplus.com/en/news/2010/August/news5540
http://www.iasplus.com/en/news/2011/July/news6677
http://www.iasplus.com/en/news/2013/05/leasing-proposals
http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
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Muchos antecedentes y estudios previos

Largo

Controvertido y discutido

Convergente y divergente con el FASB (mantiene un sistema dual)

A nadie deja indiferente

Documento Nº de CL
De los que 

preparadores

DP 2009 290 47%

ED 2010 760 >50%

ED 2013 638 >50%

1. Introducción 

El Proyecto
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Hans Hoogervorst, IASB Chairman, commented:
These new accounting requirements bring lease accounting into the 21st century, ending the
guesswork involved when calculating a company’s often-substantial lease obligations.

The new Standard will provide much-needed transparency on companies’ lease assets and
liabilities, meaning that off balance sheet lease financing is no longer lurking in the shadows. It will
also improve comparability between companies that lease and those that borrow to buy.

Estos nuevos requisitos contables introducen la contabilización de los
arrendatarios en el siglo XXI, poniendo punto y final a las conjeturas que
surgían al calcular las obligaciones por arrendamientos, normalmente
relevantes, de las empresas.
La nueva norma aportará la tan deseada transparencia sobre los activos y
pasivos de las empresas, lo que supone que la financiación de los
arrendamientos fuera de balance ya no seguirá oculta entre las sombras. La
norma también mejorará la comparabilidad entre las empresas que arriendan
y aquellas que solicitan préstamos para sus compras.

1. Introducción 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte_ES_Auditoria_NIIF-16-arrendamientos.pdf
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Hans Hoogervorst, IASB Chairman, commented:
The bankruptcy of Borders, the US book store, shows clearly how fatal lease liabilities can
be. Borders reported debt of $379 million when it also had off-balance-sheet lease
commitments of $2.8 billion, more than 7 times as big. According to some, this company
had not needed to go bankrupt, since half of its stores were still profitable. Its problem was
that it could not get rid of its lease commitments for its lossmaking stores. It just goes to
show that a lease is not much different from debt in its classical form.

1. Introducción 

Retailer Operating lease 
commitments 

(undiscounted)

Reported debt Operating lease 
commitments as % 

of reported debt
Circuit city (US) $4,537m $50m 9074%
Borders (US) $2,796m $379m 738%
Woolworths (UK) £2,432m £147m 1654%
HMV (UK) £1,016m £115m 883%
Clinton Cards (UK) £652m £58m 1124%

Hoogervorst, H. 2014. Keeping capitalism honest. IOSCO conference. Rio de Janeiro. Disponible en
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Documents/2014/Hans-Hoogervorst-comments-IOSCO-October-2014.pdf
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1. Introducción 
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¿Por qué se emplea el arrendamiento operativo?

Europe Economics. 2017. Ex ante Impact assessment of IFRS 16
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1. Introducción 

¿Qué se está desarrollando desde AECA?
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Separación de 
componentes

Inicio del 
contrato

Medición del 
pasivo

Medición del 
activo

Medición 
posterior

Identificación de 
un arrendamiento

Reconocimiento

Medición
•Tasa de descuento
•Plazo y opciones
•Cuotas variables

1

2

3

4

5

6•Pasivo
•Activos

•Reevaluaciones

1. Introducción 
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Principales novedades conceptuales:

 Detonante: reconocer en el pasivo las obligaciones no cancelables por contratos de
arrendamiento desde el momento que cumple el arrendador.

 Desde ese momento, el arrendamiento no es un contrato pendiente de ejecución
porque el arrendador ha cumplido con al entrega del bien arrendado.

 Fundamento conceptual novedoso. El arrendador transfiere el derecho de uso. Este
se desliga del concepto de activo vinculado al bien físico. La unidad de cuenta no es
el bien físico, sino los servicios transferidos por el contrato.

 La calificación jurídica del contrato no determina su calificación contable como
arrendamiento.

 Asimetría entre el tratamiento que se le confieren a arrendadores y arrendatarios.

 Se pasa de un modelo dual a un modelo único 
para los arrendatarios.

 Desaparece la distinción entre arrendamientos 
operativos y arrendamientos financieros (no aplica el test 

de clasificación actual).

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas



* El apéndice B proporciona una Guía para distinguir contratos de arrendamientos de los de prestación de 
servicios 
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¿Cuál es el objeto del contrato?

Recurso 
Input

Producción 
Output

Arrendamiento Prestación de 
servicios

• Activo no identificado o
• No se controla el activo

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas
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Principales novedades conceptuales: asimetría arrendatario/arrendador

Se argumenta que el modelo de la NIC 17 está asumido y no se aprecia déficit de 
información relevante para los usuarios. Por tanto los arrendadores:

 Clasificarán sus contratos entre arrendamientos operativos y financieros.

 Se incorporan las mismas consideraciones para las opciones de plazo y las cuotas 
contingentes.

 El activo se le denomina «inversión neta» (net investment of the lease).

 Se exige revelar mayor información en las notas.

 Se verá afectado en la renegociación que solicitarán los arrendadores.

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas
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Alcance

• La NIIF 16 se aplica a los acuerdos por los cuales una parte, el arrendador, 
transmite por un periodo de tiempo el control sobre el uso de un activo 
subyacente a otra parte, el arrendatario, a cambio de una contraprestación.

• Quedan fuera del alcance de la NIIF 16:

 El alquiler de los activos biológicos

 Los acuerdos de exploración de recursos mineros

 Los activos sujetos a concesión que quedan regulados bajo la CINIIF 12

 Los acuerdos de licencia que quedan regulados bajo la NIIF 15

 Activos intangibles (opcionalmente podrían incluirse si no son acuerdos de 
licencia que estén dentro del alcance de la  NIC 38 Activos Intangibles para 
elementos como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y 
derechos de autor)

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas



EXCEPCIONES (NIIF 16.5)

Contratos de corta duración

 < 12 meses
 No incluyen opción de compra

Evitar estructuración de 
contratos usando los plazos.

Elección: por clase de bien 
arrendado.

Contratos sobre activos de valor reducido

 En función del valor del activo cuando es 
nuevo.

 Cuando no están altamente 
interrelacionados con otros.

 < 5.000 U$D (NIIF 16, BC100)

Elección: contrato a contrato. No aplica si el 
bien se espera subarrendar

En base a la restricción coste – beneficio

Se les da tratamiento de arrendamiento operativo 14

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas
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Cuestiones

Una entidad firma un contrato de alquiler a un año renovable tácitamente por
periodos anuales hasta que una de las partes desista en tal renovación,
preavisando tres meses antes.

¿Se puede considerar que el contrato es un arrendamiento a corto plazo?

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas
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Cuestiones

Una empresa a la que usted asesora en la implantación de la NIIF 16.
Arrendamientos le cuestiona si puede dejar de aplicar los preceptos de esta
norma cuando el valor de los activos y pasivos es inmaterial, si bien los bienes
individualmente tienen un valor superior a 5.000 US$.

2. Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y 
soluciones prácticas
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3. Identificación del 
arrendamiento



PRIMER PASO: 

Hay que identificar si un contrato es o contiene un arrendamiento (IFRS 16.9)

Eso ocurre                                 cuando….

…confiere un derecho a controlar un recurso a cambio de una contraprestación, 
lo cual ocurre cuando (NIIF 16.B9-B31*):

 Se trata de un activo identificado.

 Adquiere el derecho a obtener beneficios económicos derivados de su uso.

 Adquiere el derecho a dirigir el uso del recurso. 

¿Y cuando no                              controla el activo?

El contrato será de prestación de servicios
«esta es una de las fronteras donde se va a dilucidar la omisión de un pasivo» (Molina y Mora, 2015)
«determinar…el derecho de dirigir el uso de un activo...puede requerir juicios de valor» (EY, 2016)

* El apéndice B proporciona una Guía para distinguir contratos de 
arrendamientos de los de prestación de servicios 
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Todo 
esto 

requiere 
buenas 
dosis de 
«juicio»

3. Identificación del arrendamiento
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Origen de la NIIF 16: el reconocimiento de un pasivo que estaba siendo 
omitido

Hay que hacerlo 
compatible con el 

concepto de activo

Unidad de cuenta

• El recurso
• Transferencia sustancial 

de riesgos y ventajas.

• Pasa a ser: «el conjunto de 
servicios que se transfieren»

• El control

Identificación del recurso Derecho a los 
beneficios económicos

Derecho a dirigir el uso

Control de un activo identificado

3. Identificación del arrendamiento
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Identificación del recurso

•Está estrictamente 
especificado en contrato

•No existe derecho sustantivo 
de sustitución para el 
arrendador.

•Y  puede referirse a una parte 
del activo. 

•Ej. del IASB del cable con 
varias fibras.

Derecho a los beneficios 
económicos

•El cliente tiene derecho a 
obtener sustancialmente
todos los bos en el periodo 
de uso.

•El pago variable es una 
contraprestación por el uso 
y no un reparto de los bos.

•El variable es un gasto 
asociado al ingreso.

Derecho a dirigir el uso

•Se refiere al «poder»
•El arrendatario es un comprador
•El arrendatario ha de decidir el 
¿cómo y para qué finalidad? se 
usa el bien arrendado

•Si el destino está predeterminado:
•El cliente tiene el derecho a 
operar el bien sin cambio de 
las instrucciones operativas 
por el arrendador

•El cliente diseña el bien
•Derechos protectores del 
arrendador

En coherencia con el 
borrador del Marco 

Conceptual del IASB)
Control de un activo identificado

3. Identificación del arrendamiento
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Derecho sustantivo de sustitución del proveedor

Proveedor

• Capacidad práctica 
para sustituir el activo a 
lo largo de todo el 
periodo

• Beneficio económico de la 
sustitución. Por ejemplo cuando los 
bienes están en los locales del 
cliente

• Cliente no puede impedir el cambio
• Existen activos alternativos 

disponibles o fácilmente disponibles 
para el proveedor

• Sustitución a partir de una fecha o 
de un suceso: NO ES UN 
DERECHO SUSTANTIVO

3. Identificación del arrendamiento
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Derecho sustantivo de sustitución del proveedor
• Análisis al comienzo del contrato y fundamentado en hechos existentes. 

No lo son:

− Un acuerdo futuro que pudiera mejorar las condiciones de mercado
− La introducción de una nueva tecnología
− Una diferencia sustancial entre el uso dado y el considerado 

probable al comienzo
− Una diferencia sustancial entre el precio de mercado durante el uso 

y el considerado probable al inicio del contrato

3. Identificación del arrendamiento
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Si se alquila una parte de un activo ¿es esa parte un activo 
identificable?

• Cuando son físicamente distintos (por ejemplo, la planta de un edificio)

• Si el activo no es distinto, cuando el arrendatario tiene el derecho a 
obtener sustancialmente todos los beneficios económicos que pueda 
generar el uso de ese activo concreto (por ejemplo, la práctica totalidad 
de una tubería)

Caso: ¿Sería un activo identificable el acceso a la capacidad de un 
satélite?

3. Identificación del arrendamiento
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Control de un activo identificado

Identificación del recurso

•Está estrictamente 
especificado en contrato

•No existe derecho sustantivo 
de sustitución para el 
arrendador.

•Y  puede referirse a una parte 
del activo. 

•Ej. del IASB del cable con 
varias fibras.

Derecho a los beneficios 
económicos

•El cliente tiene derecho a 
obtener sustancialmente
todos los bos en el periodo 
de uso.

•El pago variable es una 
contraprestación por el uso 
y no un reparto de los bos.

•El variable es un gasto 
asociado al ingreso.

Derecho a dirigir el uso

•Se refiere al «poder»
•El arrendatario es un comprador
•El arrendatario ha de decidir el 
¿cómo y para qué finalidad? se 
usa el bien arrendado

•Si el destino está predeterminado:
•El cliente tiene el derecho a 
operar el bien sin cambio de 
las instrucciones operativas 
por el arrendador

•El cliente diseña el bien
•Derechos protectores del 
arrendador

En coherencia con el 
borrador del Marco 
Conceptual del IASB

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

Una entidad cede su fachada para colocar publicidad por un periodo de 5 años. 
Los soportes los instala el arrendatario. ¿Es un contrato de arrendamiento?

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

Una entidad arrienda el uso de una tubería de agua privada. Las condiciones de
uso están predeterminadas en el contrato. La tubería tiene un uso compartido
con otros vecinos; sin embargo, la entidad es el principal usuario de la tubería.
Esta tubería admite que se puedan incorporar futuros usuarios que actualmente
no existen, por lo que su uso en el periodo de uso se estima en un 60% de su
capacidad total ¿Dispone la entidad del control de la tubería?

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

Una entidad arrienda una finca de viñedos para instalar aerogeneradores. El
contrato prevé que el arrendador pueda seguir explotando los viñedos, salvo en
los espacios ocupados por los aerogeneradores y los caminos para acceder a
ellos en los que se han retirado las plantaciones. ¿Se han transmitido
sustancialmente todos los beneficios económicos al arrendatario para considerar
que el contrato es un arrendamiento? Aclarar si es sólo el espacio arrendado o el
conjunto

3. Identificación del arrendamiento



29

Control de un activo identificado

Identificación del recurso

•Está estrictamente 
especificado en contrato

•No existe derecho sustantivo 
de sustitución para el 
arrendador.

•Y  puede referirse a una parte 
del activo. 

•Ej. del IASB del cable con 
varias fibras.

Derecho a los beneficios 
económicos

•El cliente tiene derecho a 
obtener sustancialmente
todos los bos en el periodo 
de uso.

•El pago variable es una 
contraprestación por el uso 
y no un reparto de los bos.

•El variable es un gasto 
asociado al ingreso.

Derecho a dirigir el uso

•Se refiere al «poder»
•El arrendatario es un comprador
•El arrendatario ha de decidir el 
¿cómo y para qué finalidad? se 
usa el bien arrendado

•Si el destino está predeterminado:
•El cliente tiene el derecho a 
operar el bien sin cambio de 
las instrucciones operativas 
por el arrendador

•El cliente diseña el bien
•Derechos protectores del 
arrendador

En coherencia con el 
borrador del Marco 
Conceptual del IASB

3. Identificación del arrendamiento
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¿El cómo y para qué se usa el activo?

• Derechos a cambiar el tipo de producto
• Derechos a cambiar cuándo se fabrica el producto
• Derechos a cambiar dónde tiene lugar la producción
• Derecho a cambiar si se fabrica el producto o en qué cantidad

No implican el cómo y el para qué

• Derechos a mantener
• Derechos a operar el activo, salvo que las condiciones estén 

predeterminadas, en cuyo caso, operar el activo implicaría la capacidad 
para dirigir el uso

3. Identificación del arrendamiento
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Análisis global de la identificación de un 
arrendamiento

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

3. Identificación del arrendamiento

¿Las servidumbres de paso, de carácter oneroso, sobre una finca significan un
acuerdo de arrendamiento, siendo el titular del bien la entidad A, y el titular de la
servidumbre la entidad B?
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Cuestiones

Un gestor de un centro comercial (arrendador) alquila un local determinado a un
fabricante de bienes de consumo. Los términos del contrato prevén que el
arrendador pueda decidir los horarios de apertura, mientras que el arrendatario
decidiría los productos a vender y, por supuesto, el precio o el número de
unidades a vender. ¿Contiene el acuerdo de cesión de un espacio comercial un
arrendamiento?

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

Una entidad instala una central de producción de biodiesel para abastecer a la
factoría de un cliente. El cliente se compromete a comprar durante 20 años toda
la electricidad producida, abonando un precio fijo más una prima por el volumen
de energía. La central de producción se instala sobre los terrenos del cliente. El
diseño y la gestión operativa le ha correspondido a la entidad instaladora.

3. Identificación del arrendamiento



SEGUNDO PASO: 

Hay que separar los componentes que son servicios de los que son 
arrendamientos (IFRS 16, párrs. 12-117 y B32-33)

«Recurso práctico»

El arrendatario puede optar, para
cada clase de activo, no llevar a cabo
la separación y contabilizar todo el
contrato como un arrendamiento.

Regla general

El arrendatario debe asignar el
importe de la contraprestación del
contrato a cada componente.
Considerando la proporción.

El arrendador no puede utilizar ese recurso

47

3. Identificación del arrendamiento
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Separación de componentes

El derecho de uso es un componente separado del arrendamiento si:

• Es posible el uso aislado del activo.
• No está altamente relacionado o vinculado con otros activos del 

contrato

Caso 1. Una entidad firma un contrato como arrendataria de un centro
comercial que dispone de una zona de parking. ¿Son activos separados el
centro comercial y el parking?

Caso 2. Adicionalmente, el contrato incorpora la cesión al arrendatario de
otro espacio que puede destinar a otras actividades.

Caso 3. Una martillo industrial utiliza un compresor de gas que puede ser
separado y utilizado independientemente.

3. Identificación del arrendamiento
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Cuestiones

Una entidad arrienda un bien que permite la prestación de servicios. El contrato
contiene el volumen de servicios así como un canon global. El importe de los
servicios supondría un 90% del precio de venta independiente de los bienes y
servicios que se van a transferir al cliente ¿Se puede aplicar la solución práctica y
considerar el contrato como un arrendamiento?

3. Identificación del arrendamiento
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Criterio de separación de componentes
 El arrendatario asignará el valor del contrato a cada componente:

• Sobre la base de los precios de venta que individualmente tiene cada 
componente

• Si los precios individuales de venta no están disponibles, el 
arrendatario ha de estimarlos, maximizando la información observable

 El arrendador debe emplear los criterios de la NIIF 15 que son similares 
a los previstos en la NIIF 16

 Los costes repercutidos al cliente, que no supongan un activo o un 
servicio para el cliente, no se consideran un componente separado, sino 
parte de la contraprestación contractual del arrendatario

3. Identificación del arrendamiento
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4. Reconocimiento y valoración 
inicial por los arrendatarios
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• Fecha de inicio: El más temprano entre la
fecha del acuerdo y la fecha de
compromiso de las partes con los
términos del contrato

• Fecha de comienzo del arrendamiento:
El momento en el que el arrendador
pone a disposición del arrendatario el
bien arrendado

TERCER PASO: 

Distinción entre fecha de comienzo del arrendamiento y la 
fecha de inicio

• Análisis del contrato

• Arrendadores:
clasificación del contrato

• Reconocimiento y
medición del derecho de
uso y del pasivo

Consecuencias

Inicio del contrato vs. comienzo del arrendamiento

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Cuestiones

Un activo arrendado se pone a disposición del arrendatario antes de la firma del
contrato con la finalidad de que efectúe actividades de adecuación a su actividad.
Los pagos comenzarán con la firma del contrato. ¿Ha comenzado el
arrendamiento?

Inicio del contrato vs. comienzo del arrendamiento

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Cuestiones

Una entidad arrienda un bien que debe construir previamente para que se
adecue correctamente a sus necesidades. ¿Cómo debe reconocer el
arrendatarios los costes en los que ha incurrido?

Inicio del contrato vs. comienzo del arrendamiento

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos



Todos los arrendamientos deben aflorar en balance: único modelo

Momento del reconocimiento:

• Cuando el arrendador pone a disposición del arrendatario el recurso para su 
uso, ya que ese es el momento en el que el arrendatario adquiere el control sobre 
el recurso.

• ¿Y si el contrato se firma antes?    No hay reconocimiento

• La fecha de inicio del acuerdo es cuando se analiza si existe un arrendamiento

¿Qué se reconoce?:
 Un pasivo: la obligación de pago de las cuotas futuras comprometidas.
 Un activo: el derecho de uso del bien arrendado (RoU).

55

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos



CUARTO PASO: VALORACIÓN DEL PASIVO

56

Valoración 
inicial
Pasivo

Valoración 
inicial 
Activo

Valoración 
posterior

• Tipo de descuento
• Duración del contrato
• Precio del contrato

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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El plazo Principio básico: Obligaciones no cancelables

Forma

Plazo determinado
Opciones de extensión
Opciones de cancelación anticipada
Opciones de compra

Arrendador

Arrendatario
 Plazo mínimo
 Análisis económico

Plazo máximo

Razonable certeza

Se invalida si cualquier parte puede dar 
por finalizado el contrato

A favor 
de

• Términos contractuales en relación a las condiciones de mercado
• Mejoras significativas con beneficio económico para el arrendatario
• Costos relacionados con la terminación del arrendamiento
• Importancia del activo para las actividades del arrendatario
• Cuando el ejercicio esté condicionado, la probabilidad de que se den cita las condiciones

Factores a considerar

• Garantía de valor razonable + opción
• Periodos corto + opción
• Práctica pasada de ejercicio + opción

Ejercicio de la 
opción

Presunciones:

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Los hechos futuros: La duración y el precio

Nos referimos a las opciones de plazo y las cuotas contingente: ¿Cuándo surge el 
pasivo?

A la firma del contrato  vs  cuando sucede el hecho futuro

Opciones de plazo:
El umbral de incertidumbre es 
exigente, se requiere que sea 
«razonablemente cierto» que 
se va a ejercer.
Más exigente que en las 
provisiones, «ser mas probable 
que no»

Cuotas contingentes:

Las que dependen de acciones 
de la entidad, o las vinculadas al 
desempeño o al uso del bien

No se han de estimar ya que no 
surge una obligación como 
consecuencia de sucesos 
pasados

Si los hechos futuros no son 
controlables por la entidad: 
evolución tasa o índice

Consistente con la NIC37.19, 
que exige que el pasivo no 
dependa de acciones futuras 
de la entidad

Exclusiones en base a coste-beneficio

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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El precio
Principio básico: Obligaciones no cancelables

Pagos variables

Pagos referenciados a un índice
Pagos referenciados al uso del activo
Pagos referenciados al desempeño del 
activo

No son Pasivo

Coste vs beneficio Incertidumbre de 
medición elevada

Hasta el hecho futuro

Fondo económico = ¿Pagos fijos en esencia? 

Se han de estimar e incluir en el valor del 
pasivo

Debate 
sobre si

• No existe variabilidad real en los pagos
• Existe un conjunto posible de pagos a efectuar, pero solo uno es realista
• En caso de existir más de un conjunto realista de pagos: se opta por el de menor importe

Son Pasivo Desde la firma del 
contrato

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos



Tipo de descuento a aplicar

Tipo de interés implícito

Hace que el valor actual de los
pagos, más el valor residual
estimado, sea igual al valor
razonable del activo arrendado
más cualquier coste directo inicial
en el que incurra el arrendador
(TIR del arrendador)

Tipo de interés incremental

Tipo al que el arrendatario
se financiaría en el mercado
una operación de plazo y
riesgo similar

Si no se 
puede 
obtener

60

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato de arrendamiento de unos vehículos
durante 4 años a un precio fijo de 36.000 u.m. anuales, a pagar al comienzo
de cada anualidad. El valor residual no garantizado al arrendador se sitúa
en 5.000 u.m. Los costes directos iniciales para el arrendador ascienden a
2.000 u.m. El valor razonable de los 4 vehículos en el momento de la firma
del contrato es de 136.000. ¿Cuál sería el tipo de interés implícito en el
contrato?

�
𝑛𝑛=0

3
36.000
1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛 +

5.000
1 + 𝑖𝑖 4 = 136.000 + 2.000

Esta fórmula matemática determina que el tipo
de interés implícito es del 5,08%.
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato por el que adquiere el derecho de uso de un
inmueble en EE.UU. por 10 años. El contrato está expresado en dólares
USA, si bien la moneda funcional de la entidad B es el euro. En el caso de
no poder determinar fácilmente el tipo de interés implícito del
arrendamiento, ¿qué tipo de interés puede utilizarse para estimar el tipo de
interés de un préstamo incremental?
El tipo de interés de un préstamo incremental estima el tipo que se aplicaría por
pedir un préstamo para financiar la adquisición del activo subyacente, en un plazo
equivalente a la duración del contrato, y en la moneda en la que está expresado el
arrendamiento.

Por lo tanto, el tipo de interés que debería tomarse como referencia es el de un
préstamo incremental negociado a partir del tipo de interés de un Bono emitido
por la Reserva Federal estadounidense, a 10 años



Tipo de interés incremental
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato por el que adquiere el derecho de uso de un
inmueble en Quito por 10 años. El contrato está expresado en dólares USA,
si bien la monedad funcional de la entidad B es el euro. En el caso de no
poder determinar fácilmente el tipo de interés implícito del arrendamiento,
¿qué tipo de interés libre de riesgo ha de utilizar para estimar el tipo de
interés de un préstamo incremental?
El tipo de interés de un préstamo incremental estima el tipo que se aplicaría por
pedir un préstamo para financiar la adquisición del activo subyacente, en un plazo
equivalente a la duración del contrato, y en un entorno económico parecido. En
nuestro caso concreto, la cuestión radica en determinar si la referencia es a la
moneda en la que se expresa el contrato o a la zona geográfica donde opera el
activo. Dado que el tipo de interés está relacionado con la evolución del tipo de
cambio de la moneda que se tome, la referencia debería ser la moneda en la que
está expresado el contrato; es decir, el dólar USA.
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato por el que adquiere el derecho de uso de
una flota de aeronaves por 10 años. En el caso de no poder determinar
fácilmente el tipo de interés implícito del arrendamiento, la entidad B debe
determinar el tipo de interés de un préstamo incremental. Financiar a
crédito estos activos subyacentes en 10 años suele requerir que una parte
del valor del bien sea financiado por el prestatario con recursos propios
(normalmente, un 30%). El tipo de interés incremental se establece en el 4%,
mientras que el tipo de interés general de la entidad para un plazo de 10
años es del 6%; ¿qué efecto tiene la financiación parcial sobre la
determinación del tipo de descuento de un préstamo incremental?

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖é𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇 = 4% × 70% + 6% × 1 − 70% = 4,6%
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato por el que adquiere el derecho de uso de un
inmueble por 10 años, para lo cual obtiene la financiación de sus proyectos
de inversión de la matriz del grupo, ¿Cómo se determinaría el tipo de
endeudamiento incremental?

En el ámbito de un grupo de empresas, los arrendamientos que suscriben las filiales,
como arrendatarias, pueden o no utilizar la garantía del grupo o de la matriz. Si la matriz
o el grupo, explícita o implícitamente, garantizan el pago del arrendamiento, esta
garantía se tiene en consideración al determinar el riesgo del arrendatario y,
consecuentemente, el tipo de descuento de un préstamo incremental.

La entidad B debería utilizar el tipo de interés del préstamo incremental que tendría que
utilizar para financiar esta operación, considerando en su caso el efecto en la estimación
de gozar con la garantía del grupo, si este respalda el arrendamiento.



PASIVO

Valor actual de la suma de (NIIF 16.27-28 y B37-B40):

o Los pagos fijos (o sustancialmente fijos), menos cualquier incentivo
que se le otorgue al arrendatario.

o Los pagos variables que dependen de un índice o tasa.

o El importe que se espere pagar como valor residual del activo.

o El precio de ejercicio de una opción de compra si es razonablemente
cierto que se va a ejercer.

o Los pagos por cancelación anticipada, si existe una certeza razonable
respecto a la opción de terminarlo.

∑

66
…ya no se habla de pagos mínimos….

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos



ACTIVO

Derecho de uso: al coste (NIIF 16.24), que incluye:

o El importe de la medición inicial del pasivo.

o El pago realizado antes o en la fecha de inicio del arrendamiento 
menos cualquier incentivo recibido por el arrendatario.

o Cualquier costo directo incurrido por el arrendatario.

o Estimación de costos por desmantelamiento o retiro.
∑

Según NIC 17: si era arrendamiento financiero, el menor entre:

VALOR RAZONABLE vs VALOR ACTUAL DE PAGOS  

Según NIIF 16: El criterio es el coste. 
Al tratarse de derechos de uso. el

VALOR ACTUAL DE PAGOS  es una buena aprox. del VALOR RAZONABLE 67

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B firma un contrato por el que adquiere el derecho de uso de un
inmueble por un periodo no cancelable de 10 años y se obliga a abonar los
gastos de desmantelamiento de las mejoras que pueda realizar sobre el
inmueble. ¿Se considera dicho coste en la valoración del derecho de uso?

Si el desmantelamiento viene impuesto por el contrato, los costos de
desmantelamiento de las mejoras realizadas son costos asociados al
arrendamiento y deben incluirse entre los correspondientes al contrato.
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4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

La entidad B, titular de una reconocida marca de gran consumo, firma un
contrato por el que adquiere el derecho de uso de un local en un centro
comercial por un periodo no cancelable de 10 años. Como estrategia
comercial, el gestor del centro comercial (la entidad A) le ofrece seis meses
de renta gratuita y asume los costes de instalación. ¿Qué consideración han
de tener estos incentivos concedidos por el arrendador para conseguir
atraer al arrendatario?

El coste de adquisición del derecho de uso es el valor actual de los pagos a efectuar,
descontados al tipo de descuento implícito en el arrendamiento o el del tipo de interés de
un préstamo incremental, menos el valor razonable de los costes de instalación que
recibe el arrendatario. En consecuencia, estos costos de instalación se deberán reconocer
como un activo material.

El periodo libre de renta afecta al periodo de descuento de flujos, pero no a los pagos a
efectuar, por lo que de facto disminuye el tipo de descuento de los flujos de efectivo
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Contrato 1. La entidad A, arrendataria, firma un contrato no cancelable de arrendamiento de una
máquina por 3 años. La vida útil estimada son 5 años. La cuota se paga anualmente por periodos
vencidos y asciende a 3.000 dólares anuales. Debido a que el valor residual puede ser significativo
y con percepciones diferentes por distintos arrendadores, el arrendatario no puede determinar la
tasa de interés implícita en el contrato, por lo que utiliza la tasa de interés incremental (7%).
El calendario financiero de este contrato sería:

Ejemplo 6. Reconocimiento y valoración inicial (1/2)

Periodos (Años) Cuota Intereses Principal Pendiente

0 7.873
1 3.000 (551) (2.449) 5.424
2 3.000 (380) (2.620) 2.804
3 3.000 (196) (2.804) 0

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Ejemplo 6. Reconocimiento y valoración inicial. Solución (2/2)

NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 7.873

Pasivos a corto plazo 2.449

Pasivos a largo plazo 5.424

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Contrato 2. La entidad A, arrendataria, firma un contrato no cancelable de arrendamiento de una
máquina por 3 años. La vida útil estimada son 5 años. La cuota se paga anualmente por periodos
vencidos y asciende a 3.000 dólares anuales, revisable por un índice de evolución de precios al
consumo. Debido a que el valor residual puede ser significativo y con percepciones diferentes por
distintos arrendadores, el arrendatario no puede determinar la tasa de interés implícita en el
contrato, por lo que utiliza la tasa de interés incremental (7%). La evolución previsible del índice
de precios al consumo es del 3% anual.
El calendario financiero de este contrato sería:

Ejemplo 7. Reconocimiento y valoración inicial (1/2)

Periodos (Años) Cuota Intereses Principal Pendiente

0 8.344
1 3.090 (584) (2.506) 5.838
2 3.183 (409) (2.774) 3.064
3 3.278 (214) (3.064) 0

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Ejemplo 7. Reconocimiento y valoración inicial. Solución (2/2)

NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 7.873

Pasivos a corto plazo 2.449

Pasivos a largo plazo 5.424

• El IASB considera que se utilice la tasa existente al comienzo del contrato, dado
que considera que no está justificado el costo de determinar una previsión de
pagos y porque disminuiría la comparabilidad de la información.

• En el caso de la referencia a la evolución de la tasa de inflación, la medición inicial
toma los valores de las obligaciones sin inflación (FC166). Posteriormente, se
reevalúa el importe de las obligaciones, pero sólo cuando se produzca una
modificación de los flujos de efectivo (por ejemplo, cada tres años si la revisión es
cada tres años)

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Contrato 3. La entidad A, arrendataria, firma un contrato no cancelable de arrendamiento de una
máquina por 3 años, extensibles por dos años más a voluntad del arrendatario. La vida útil
estimada son 5 años. La cuota se paga anualmente por periodos vencidos y asciende a 3.000
dólares anuales. Debido a que el valor residual puede ser significativo y con percepciones
diferentes por distintos arrendadores, el arrendatario no puede determinar la tasa de interés
implícita en el contrato, por lo que utiliza la tasa de interés incremental (7%). La entidad es
previsible que ejerza la opción de ampliación del plazo por dos años adicionales.
El calendario financiero de este contrato sería:

Ejemplo 8. Reconocimiento y valoración inicial (1/2)

Periodos (Años) Cuota Intereses Principal Pendiente

0 12.301
1 3.000 (861) (2.139) 10.162
2 3.000 (711) (2.289) 7.873
3 3.000 (551) (2.449) 5.424
4 3.000 (380) (2.620) 2.804
5 3.000 (196) (2.804) 0

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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Ejemplo 8. Reconocimiento y valoración inicial. Solución (2/2)

NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 12.301

Pasivos a corto plazo 2.139

Pasivos a largo plazo 10.162

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos
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La entidad B firma con la entidad A un contrato de arrendamiento a 10 años de un elemento
propiedad de la entidad A. El contrato establece con una renta anual pagadera al comienzo de cada
periodo de 20.000 u.m. Esta se revisa anualmente con la evolución del índice de precios. El índice de
precios se sitúa al final del primer año en el 4%. El tipo de interés incremental al inicio del contrato
es del 5%. Al cierre del ejercicio, el tipo de interés incremental ha ascendido al 6%.

Ejemplo 9. Reconocimiento y valoración inicial (1/2)

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

Periodo

Pasivo por arrendamiento Derecho de uso

Saldo 
inicial

Pago por 
arrendamiento

Pasivo 
después del 

pago

Gasto 
por 

intereses
Saldo final Saldo 

inicial
Amortización

Saldo 
final

1 162.156 (20.000) 142.156 7.108 149.264 162.156 (16.216) 145.941
2 149.264 (20.000) 129.264 6.463 135.727 (16.216) 129.725
3 135.727 (20.000) 115.727 5.786 121.514 (16.216) 113.510
4 121.514 (20.000) 101.514 5.076 106.590 (16.216) 97.294
5 106.590 (20.000) 86.590 4.329 90.919 (16.216) 81.078
6 90.919 (20.000) 70.919 3.546 74.465 (16.216) 64.863
7 74.465 (20.000) 54.465 2.723 57.188 (16.216) 48.647
8 57.188 (20.000) 37.188 1.859 39.048 (16.216) 32.431
9 39.048 (20.000) 19.048 952 20.000 (16.216) 16.216
10 20.000 (20.000) 0 0 0 (16.216) 0
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:

Ejemplo 9. Reconocimiento y valoración inicial (2/2)

4. Reconocimiento y valoración inicial de los arrendamientos

Derecho de uso 162.156

a Efectivo 20.000

a Pasivos por arrendamiento a largo 129.264

a Pasivos por arrendamiento a corto 12.892

20.000 – 7.108 = 12.892
142.156 – 12.892 = 129.264
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5. Valoración posterior y 
modificaciones del 

contrato



La medición posterior de activos y pasivo siguen los criterios de otras normas

PASIVO ACTIVO
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 A costo amortizado, reconociendo 
los intereses contra PyG de forma 
decreciente.

 Cuotas contingentes no 
reconocidas inicialmente, a PyG
cuando se producen.

 Al modelo de costo (NIC 16 y 36): 
costo menos depreciaciones (por el 
periodo menor entre vida útil o 
duración de contrato) y deterioros.

 Al modelo de valor razonable (NIC 40): 
propiedades de inversión.

 Al modelo de revaluación (NIC 16): si 
se aplica al resto de activos de la 
misma naturaleza.

Esto producirá que el gasto total por arrendamiento no 
será lineal, sino decreciente, en la mayoría de los casos

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo

La entidad firma un contrato de arrendamiento de un local de 5 años, ampliable
por periodos de cinco años. La entidad realiza unas mejoras que suponen un
valor significativo en el conjunto de la inversión. La entidad ha estructurado el
contrato de manera que si en los primeros cinco años de actividad la demanda no
responde a las expectativas podría tomarse la decisión de discontinuar. Esta
decisión ha supuesto una ardua negociación con el arrendador que al final la ha
aceptado exigiendo como contrapartida una elevación de la renta anual.

En el momento inicial, la probabilidad de continuar con el contrato es alta pero
no es razonablemente cierta.

Las mejoras se espera que se puedan recuperar en 10 años.

¿En qué periodo deben depreciarse las mejoras?

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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CAMBIOS EN EL VALOR DE LOS PASIVOS

Los pasivos 
medidos 

inicialmente 
pueden 

cambiar de 
valor por 

cambios en: 

 El plazo del contrato.

 La estimación  sobre 
el ejercicio de la 
opción de compra.

 El importe a pagar 
por la garantía del 
valor residual.

 Cambios en las tasas 
o índices cuando los 
pagos estén 
referenciados a ellos

Los fundamentos financieros del 
contrato han cambiado 
Se ha de utilizar un nuevo
tipo para el descuento de 
flujos

Los fundamentos financieros no han 
cambiado por lo que se ha de actuar 
como en el caso de otros pasivos 
financieros 
Se ha de utilizar el mismo tipo 
para el descuento de flujos

CONTRAPARTIDA: el derecho de uso (activo). Si desciende por 
debajo de cero, la contrapartida es resultados

Suceso significativo que:
•Esté dentro del control de arrendatario
•Afecten a la razonable certeza del ejercicio de la opción

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 9. Valoración posterior. Solución
NIIF 16 Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Gasto por depreciación 2.624 2.624 2.460
Depreciación del derecho de uso 2.624 2.624 2.460
Gasto financiero 551 551 861
Pasivo a corto plazo 551 551 861
Pasivo a corto plazo 3.000 3.000 3.000
Efectivo 3.000 3.000 3.000
Derecho de uso 244
Pasivo a corto plazo 73
Pasivos a largo plazo 171
Pasivos a largo plazo 2.620 2.693 2.289
Pasivos a corto plazo 2.620 2.693 2.289

NIC 17 Contrato 1 Contrato 3 Contrato 4
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Gasto por arrendamiento 3.000 3.000
Efectivo 3.000 3.000
Gasto por depreciación 2.460
Depreciación del derecho de uso 2.460
Gasto financiero 861
Pasivo a corto plazo 861
Pasivo a corto plazo 3.000
Efectivo 3.000
Pasivos a largo plazo 2.289
Pasivos a corto plazo 2.289

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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El arrendatario arrienda por 10 años una planta de un edificio, con una opción de ampliación por
cinco años.
Los pagos por arrendamiento son de 50.000 u.m. por año durante el plazo inicial y de 55.000 u.m.
por año durante el periodo opcional, todos pagaderos al comienzo de cada año. Para obtener el
arrendamiento, el arrendatario incurre en unos costos iniciales de 20.000 u.m. de las cuales 15.000
u.m. están relacionadas con un pago a un inquilino anterior que ocupaba esa planta del edificio y
5.000 u.m. están relacionadas con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el
arrendamiento. Como incentivo al arrendatario por llevar a cabo el arrendamiento, el arrendador
acuerda reembolsarle la comisión inmobiliaria de 5.000 u.m. y mejoras en la propiedad arrendada
de 7.000 u.m.
En la fecha de comienzo, el arrendatario concluye que no hay certeza razonable de que ejerza la
opción de ampliar el arrendamiento y, por ello, determina que el plazo del arrendamiento es de 10
años.
La tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa
incremental del arrendatario es del 5 por ciento por año, lo que refleja la tasa fija a la que el
arrendatario podría tomar prestado un importe similar al valor del activo por derecho de uso, en la
misma moneda a un plazo de 10 años y con garantía colateral similar.

Ejemplo 10. Reconocimiento y valoración inicial (1/7)

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 10. Reconocimiento y valoración inicial. Solución (2/7)

NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 405.391

Pasivos a largo plazo 355.391

Efectivo 50.000

Costos directos iniciales NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 20.000

Efectivo 20.000

Incentivo por arrendamiento NIIF 16

Debe Haber

Efectivo 5.000

Derechos de uso 5.000

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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En el sexto año de arrendamiento, el arrendatario adquiere la Entidad A. La Entidad A ha estado
arrendando una planta en otro edificio. El arrendamiento contratado por la Entidad A contiene una
opción de terminación que es ejercitable por la Entidad A. A continuación de la adquisición de la
Entidad A, el arrendatario necesita dos plantas en un edificio adecuado para el incremento de la
plantilla laboral. Para minimizar los costos, el arrendatario (a) realiza un arrendamiento por ocho
años de otra planta en el edificio arrendado que estará disponible para su uso al final del Año 7 y
(b) termina anticipadamente el arrendamiento realizado por la Entidad A con efecto al comienzo
del Año 8.

Ejemplo 10. Valoración posterior (3/7)

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 10. Valoración posterior. Solución (4/7)

Periodo Saldo inicial Cuota Interés Principal Pendiente

(1) (2) (3) = [(1)-(2)] x 5% (4) = (2)-(3) (5) = (5)-(4)

1 355.391 0 17.770 373.161

2 373.161 50.000 16.158 33.842 339.319

3 339.319 50.000 14.466 35.534 303.785

4 303.785 50.000 12.689 37.311 266.474

5 266.474 50.000 10.824 39.176 227.298

6 227.298 50.000 8.865 41.135 186.162

7 186.162 50.000 6.808 43.192 142.971

8 142.971 50.000 4.649 45.351 97.619

9 97.619 50.000 2.381 47.619 50.000

10 50.000 50.000 0 50.000 0

A

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 10. Valoración posterior. Solución (5/7)

Periodo Saldo inicial Amortización Valor contable
(1) (2) (3) = (1)-(2)

0 420.191 0 420.191
1 42.019 378.172
2 42.019 336.153
3 42.019 294.134
4 42.019 252.115
5 42.019 210.096
6 42.019 168.076
7 42.019 126.057
8 42.019 84.038
9 42.019 42.019

C

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 10. Valoración posterior. Solución (6/7)

Periodo Saldo inicial Cuota Interés Principal Pendiente

(1) (2) (3) = [(1)-(2)] x 6% (4) = (2)-(3) (5) = (5)-(4)

1
2
3
4
5
6
7 378.174 50.000 19.690 347.864
8 347.864 50.000 17.872 32.128 315.736
9 315.736 50.000 15.944 34.056 281.680
10 281.680 50.000 13.901 36.099 245.581
11 245.581 55.000 11.435 43.565 202.016
12 202.016 55.000 8.821 46.179 155.837
13 155.837 55.000 6.050 48.950 106.887
14 106.887 55.000 3.113 51.887 55.000
15 55.000 55.000 (0) 55.000 (0)

B

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Ejemplo 10. Valoración posterior. Solución (7/7)

NIIF 16

Debe Haber

Derecho de uso 192.012

Pasivos a largo plazo 192.012

Incremento del pasivo = 378.174 - 186.162 = 192.012

B A-

Valor del activo = 168.157 + 192.012

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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MODIFICACIONES EN EL CONTRATO

Modificaciones 
de 

arrendamientos

 Como arrendamiento 
separado

 No se contabiliza 
como arrendamiento 
separado

• Incrementa el alcance del 
arrendamiento con uno o más 
derechos a usar

• La contraprestación se incrementa 
por un importe acorde al precio 
independiente del incremento en 
el alcance

CONTRAPARTIDA: el derecho de uso (activo). Si desciende por 
debajo de cero, la contrapartida es resultados

• Distribuirá la contraprestación en 
función de la contabilidad de 
componentes

• Determinará el plazo en función de 
las reglas generales

• Se utilizará un tipo de descuento 
revisado

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato
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Tratamiento especial por modificaciones producidas como consecuencia del
COVID 19

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato

Como consecuencia del COVID 19 y el cese de actividad temporal, se han
producido renegociaciones en los contratos de arrendamiento, bien porque la
jurisprudencia, bien los contratos, bien las partes los acuerden podrían suponer o
cambios de condiciones existentes en el contrato original (pagos variables de
suceso remoto inicialmente) o modificaciones del contrato inicial.

Estas modificaciones suponían un aplazamiento de las cuotas en el periodo de
cese temporal o la reducción del pago por arrendamiento.

− Las primeras no suponen un cambio en el pasivo.

− Las segundas son una concesión que debe ser calificada como cambio de valor
del pasivo o modificación del contrato
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Tratamiento especial por modificaciones producidas como consecuencia del
COVID 19

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato

Solución general

− Si las cláusulas del contrato o la interpretación del contrato por la
jurisprudencia obligan a la reducción del pasivo es un pago variable. Se
modifica el pasivo pero no el tipo de descuento.

− Si las cláusulas del contrato son negociadas, entonces es una
modificación del contrato que supone medir de nuevo el pasivo con el
tipo de interés implícito o incremental del momento en el que se
produce la revisión del pasivo.
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Tratamiento especial por modificaciones producidas como consecuencia del
COVID 19

5. Valoración posterior y modificaciones del contrato

Solución práctica

Condiciones Tratamiento contable

− El cambio en los pagos de arrendamiento da
lugar a un importe que es sustancialmente el
mismo o menor que la retribución que
precedía al cambio

− Cualquier reducción afecta a los pagos que
originalmente se debían antes de 30/06/2021,
aunque se demoren con posterioridad a dicha
fecha

− No se produce un cambio sustancial en otros
términos y condiciones del arrendamiento

− Las modificaciones en los pasivos se 
cargan contra resultados
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6. Ventas con 
arrendamiento posterior
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6. Ventas con arrendamiento posterior

En estos casos, la NIIF 16:
i. exige identificar el fondo económico de la transacción, y 
ii. remite a la NIIF 15, para
iii. analizar si realmente se ha producido una venta parcial del bien o no.

En caso afirmativo:
 El arrendatario (el propietario original), ha de reconocer una venta parcial del 

activo, solo por la parte que se ha transferido y no ha vuelto a ser controlada a 
través del contrato de arrendamiento.

 Por tanto solo se puede reconocer el resultado de la venta por los derechos 
transferidos.

Al ser transacciones vinculadas entre sí, es preciso dedicar un esfuerzo especial a 
analizar el fondo económico:

¿Y si la venta no se ha realizado a precios de mercado?:
 Si el precio de venta < VR : gasto anticipado del arrendamiento.
 Si el precio de venta > VR : financiación adicional.
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6. Ventas con arrendamiento posterior

Elemento retenido

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 ×
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇

Resultado en el elemento transferido

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 ×
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇
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En estos casos, la NIIF 16:
i. exige identificar el fondo económico de la transacción, y 
ii. remite a la NIIF 15, para
iii. analizar si realmente se ha producido una venta parcial del bien o no.

En caso negativo:
 El arrendatario (el propietario original), ha de reconocer una operación de 

financiación, regulada bajo el alcance de la NIIF 9.
 El arrendatario seguirá reconociendo el activo en el balance de situación

6. Ventas con arrendamiento posterior
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Una entidad (arrendatario-vendedor) vende un edificio a otra entidad (arrendador-comprador) por
11.000 u.m. en efectivo. Inmediatamente antes de la transacción, el edificio estaba registrado por
un costo de 3.000 u.m. Al mismo tiempo, el arrendatario-vendedor contrata con el arrendador-
comprador el derecho a usar el edificio por 10 años, con pagos anuales de 1.000 u.m. pagaderas al
final de cada año. El tipo de interés de un préstamo adicional sería del 6%. Los términos y
condiciones de la transacción son tales que la transferencia del edificio por el arrendatario-
vendedor satisface los requerimientos para determinar cuándo se satisface una obligación de
desempeño según la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes. Por consiguiente, el arrendatario-vendedor y el arrendador-comprador contabilizan la
transacción como una venta con arrendamiento posterior. El ejemplo ignora los costos directos
iniciales.
El valor razonable del edificio en la fecha de la venta es de 9.000 u.m.

Ejemplo 13. Ventas con arrendamiento posterior (1/2)

6. Ventas con arrendamiento posterior
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Ejemplo 13. Ventas con arrendamiento posterior (1/2)

6. Ventas con arrendamiento posterior

Efectivo 11.000
Derecho de uso 1.675

Inmovilizado material 3.000
Pasivo por financiación 2.000
Pasivo por arrendamiento 5.024
Resultado 2.651

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎𝑉𝑉𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇 = 9.000 − 3.000 ×
9.000 − 5.024

9.000 = 2.651

Valor actual de los pagos = 7.024
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Una entidad (arrendatario-vendedor) vende un edificio a otra entidad (arrendador-comprador) por
2.000.000 u.m. en efectivo. Inmediatamente antes de la transacción, el edificio estaba registrado
por un costo de 1.000.000 u.m. Al mismo tiempo, el arrendatario-vendedor contrata con el
arrendador-comprador el derecho a usar el edificio por 18 años, con pagos anuales de 120.000
u.m. pagaderas al final de cada año. Los términos y condiciones de la transacción son tales que la
transferencia del edificio por el arrendatario-vendedor satisface los requerimientos para
determinar cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIIF 15 Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. Por consiguiente, el arrendatario-
vendedor y el arrendador-comprador contabilizan la transacción como una venta con
arrendamiento posterior. El ejemplo ignora los costos directos iniciales.
El valor razonable del edificio en la fecha de la venta es de 1.800.000 u.m. Puesto que la
contraprestación por la venta del edificio no es a valor razonable, el arrendatario-vendedor y el
arrendador-comprador realizan ajustes para medir el producto de la venta al valor razonable. El
importe del exceso en el precio de venta de 200.000 u.m. (2.000.000 u.m. - 1.800.000 u.m.) se
reconoce como financiación adicional proporcionada por el arrendador-comprador al
Arrendatario-vendedor.

Ejemplo 14. Ventas con arrendamiento posterior (1/2)

6. Ventas con arrendamiento posterior
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La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 4,5 por ciento anual, que es fácilmente
determinable por el arrendatario-vendedor. El valor presente de los pagos anuales (18 pagos de
120.000 u.m. descontados al 4,5 por ciento anual) asciende a 1.459.200 u.m. de la cuales 200.000
u.m. están relacionadas con la financiación adicional y 1.259.200 u.m. con el arrendamiento—
correspondiente a los 18 pagos anuales de 16.447 u.m. y 103.553 u.m., respectivamente.
El arrendador-comprador clasifica el arrendamiento del edificio como un arrendamiento operativo.

Ejemplo 14. Ventas con arrendamiento posterior (2/2)

6. Ventas con arrendamiento posterior
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Ejemplo 14. Ventas con arrendamiento posterior (2/2)
Precio de Venta 2.000.000
Valor razonable 1.800.000
Exceso 200.000
Valor contable 1.000.000
Valor actual pagos futuros 1.459.200
Valor actual pagos futuros sin financiación 1.259.200
% Valor contable no transferido 69,96%
Valor contable no transferido 699.556
% Valor contable transferido 30,04%
Valor contable transferido 300.444
Resultado 240.356

Efectivo 2.000.000
Derecho de uso 699.556
    Inmovilizado material 1.000.000
    Pasivo por financiación 200.000
    Pasivo por arrendamiento 1.259.200
    Resultado 240.356

2.699.556 2.699.556

6. Ventas con arrendamiento posterior
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7. Presentación
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Se incrementan los requisitos de información se dan alternativas de presentación

En BALANCE

Los activos arrendados y los pasivos 
relacionados se pueden presentar:

 En líneas diferentes del balance los 
derecho de uso y los pasivos por 
arrendamiento.

 Como desglose dentro del epígrafe al 
que pertenezca el activo subyacente o 
las obligaciones con el resto de pasivos, 
pero se exige: 

 La revelación en la Memoria.

En P y G

Separación de los componentes:

 Gasto financiero.

 Depreciación del derecho de uso.

En EFE

En función de su naturaleza:

 Flujos operativos: arrendamientos 
exentos, cuotas contingentes..

 Flujos financieros: el resto.

Los arrendatarios aplicarán el juicio al 
decidir sobre la información a revelar.

7. Presentación
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8. Primera aplicación de 
la NIIF 16
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La primera aplicación es para el 01/01/2019

 Se permitía la aplicación anticipada junto a la NIIF 15.

 Se deroga la NIC 17, CINIIF 4, SIC 15 y SIC 27.

 Hay un régimen transitorio, con diversas opciones:

− Reconocimiento: Definir el perímetro de contratos en la 
fecha de primera aplicación

− Valoración de los elementos:

 Retroactiva pura

 Retroactiva modificada:

o Esta solución contiene una solución práctica

o Varias excepciones puntuales

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Reconocimiento. Definición del perímetro de contratos
 Definir los contratos a los que se aplica la NIIF 16 en la fecha 

de primera aplicación

 Dos modelos:

− Criterio retroactivo

Todo contrato en vigor se analiza si entra bajo la definición de arrendamiento de la
NIIF 16. Puede ser que algún contrato que bajo CINIIF 4 fuese considerado
arrendamiento, ahora no por carecerse del derecho a dirigir el uso

− Criterio prospectivo

Todo contrato que en la fecha de primera aplicación hubiese calificado como
arrendamiento forma parte del perímetro de aplicación de la NIIF 16.

− Elección para todos los contratos

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Valoración
 Reconocer y valorar los elementos que surgen de contratos de 

arrendamiento como consecuencia de la NIIF 16. Dos modelos:

− Criterio retroactivo

Los elementos se valoran como si la norma hubiese estado en vigor desde el comienzo del
contrato. Los pasivos se valoran teniendo en cuenta los tipos internos de rentabilidad del
contrato o el tipo de descuento de un préstamo adicional en la fecha de comienzo del
contrato. Elección para todos los contratos

− Criterio retroactivo modificado

• Reglas especiales. No se reexpresa la información comparativa

• Arrendamientos contabilizados previamente como financieros u operativos

− Las diferencias entre activos y pasivos se reconocen en
ganancias acumuladas

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Valoración
 Criterio retroactivo modificado:

− Arrendamientos calificados como financieros bajo la NIC 17

• Los activos y pasivos se mantienen por su valor anterior

− Arrendamientos calificados como operativos bajo la NIC 17

• Los pasivos se miden utilizando el importe de las cuotas pendientes a pagar por
arrendamiento en la fecha de primera aplicación, utilizando el tipo de descuento de
un préstamo adicional en la fecha de primera aplicación.

• Los activos se valoran por el importe de los pasivos que surgen en la fecha de
comienzo del contrato, descontados al tipo de descuento de la fecha de primera
aplicación, más los gastos incrementales del contrato y amortizados por los años de
contrato

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Valoración
 Modelo retroactivo modificado para arrendamientos calificados 

como operativos bajo NIC 17
− Solución práctica

• El activo se mide por el valor del pasivo según el modelo retroactivo modificado

• Elección contrato a contrato

− Exclusión de los costes directos iniciales

− Tipo de descuento único para una cartera de arrendamientos con 
características similares

− La determinación del deterioro de los activos se puede sustituir por el 
análisis del carácter oneroso de dichos contratos de arrendamiento

− El arrendatario puede aplicar el pensamiento en retrospectiva 
(opciones de plazo o ante pagos en sustancia fijos, no a pagos 
variables que dependen de un índice)

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Ejemplo

Condiciones Estimaciones
Duración: 5 años

Opciones de plazo: Renovable
Razonablemente cierto desde el 
comienzo

Importe: 120.000 anuales y prepagables
Revisiones de precio IPC 2%
Fecha de comienzo: 01/06/2017
Costes iniciales: 2.000 euros
Tipo de interés de un préstamo adicional

Firma del contrato 7%
Primera aplicación 8%

Vida útil
20 años sin valor 
residual

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Financiero Contable
Año Cuota Interés Principal Pendiente Días Interés Principal Pendiente

01/06/2017 2017 (120.000) 781.828 781.828
31/12/2017 152 31.486 813.314
01/06/2018 2018 (120.000) 54.728 65.272 716.556 23.242 65.272 716.556
31/12/2018 517 28.858 745.414
01/06/2019 2019 (120.000) 50.159 69.841 646.715 21.301 69.841 646.715
31/12/2019 882 26.045 672.760
01/06/2020 2020 (120.000) 45.270 74.730 571.985 19.225 74.730 571.985
31/12/2020 1.247 23.035 595.020
01/06/2021 2021 (120.000) 40.039 79.961 492.024 17.004 79.961 492.024
31/12/2021 1.612 19.815 511.839
01/06/2022 2022 (120.000) 34.442 85.558 406.465 14.626 85.558 406.465
31/12/2022 1.977 16.370 422.835
01/06/2023 2023 (120.000) 28.453 91.547 314.918 12.083 91.547 314.918
31/12/2023 2.342 12.683 327.601
01/06/2024 2024 (120.000) 22.044 97.956 216.962 9.362 97.956 216.962
31/12/2024 2.707 8.738 225.700
01/06/2025 2025 (120.000) 15.187 104.813 112.150 6.450 104.813 112.150
31/12/2025 3.072 4.517 116.666
01/06/2026 2026 (120.000) 7.850 112.150 0 3.334 112.150 0
31/12/2026 3.437
01/06/2027 2027

Tipo de descuento: Fecha de comienzo del contrato (7%)

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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01/06/2017 Notas 31/12/2017 Notas 01/06/2018 Notas 31/12/2018 Notas 01/01/2019 Notas
Derecho de uso 903.828 (1) (52.723) (5) (90.383) (9) 760.722 (12)
Acreedores a largo (716.556) (2) 69.841 (10) (646.715) (13)
Acreedores a corto (65.272) (3) (31.486) (6) 96.758 (7) (98.699) (7) (98.699) (14)
Efectivo (122.000) (4) (120.000)
Gastos anticipados (50.000) (15)
Gastos por amortización 52.723 (5) 90.383 (9)
Gastos financieros 31.486 (6) 23.242 (8) 28.858 (11)
Reservas 34.692 (16)
TOTAL 0 0 (0) 0 0

+ Debe; - Haber

Modelo retroactivo

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Financiero Contable
Año Cuota Interés Principal Pendiente Días Interés Principal Pendiente

01/06/2017 2017 (120.000) 749.627 749.627
31/12/2017 152 34.434 784.061
01/06/2018 2018 (120.000) 59.970 60.030 689.597 25.536 60.030 689.597
31/12/2018 517 31.677 721.274
01/06/2019 2019 (120.000) 55.168 64.832 624.764 23.491 64.832 624.764
31/12/2019 882 28.699 653.463
01/06/2020 2020 (120.000) 49.981 70.019 554.746 21.282 70.019 554.746
31/12/2020 1.247 25.482 580.228
01/06/2021 2021 (120.000) 44.380 75.620 479.125 18.897 75.620 479.125
31/12/2021 1.612 22.009 501.134
01/06/2022 2022 (120.000) 38.330 81.670 397.455 16.321 81.670 397.455
31/12/2022 1.977 18.257 415.712
01/06/2023 2023 (120.000) 31.796 88.204 309.252 13.539 88.204 309.252
31/12/2023 2.342 14.206 323.457
01/06/2024 2024 (120.000) 24.740 95.260 213.992 10.535 95.260 213.992
31/12/2024 2.707 9.830 223.822
01/06/2025 2025 (120.000) 17.119 102.881 111.111 7.290 102.881 111.111
31/12/2025 3.072 5.104 116.215
01/06/2026 2026 (120.000) 8.889 111.111 0 3.785 111.111 0
31/12/2026 3.437
01/06/2027 2027

Tipo de descuento: Fecha de primera aplicación (8%)

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Modelo retroactivo modificado

01/01/2019
Derecho de uso 733.619
Acreedores a largo (624.764)
Acreedores a corto (96.509)
Gastos anticipados (50.000)
Gastos por amortización
Gastos financieros
Reservas 37.654

TOTAL 0

01/01/2019
Derecho de uso 731.936
Acreedores a largo (624.764)
Acreedores a corto (96.509)
Gastos anticipados (50.000)
Gastos por amortización
Gastos financieros
Reservas 39.338

+ Debe; - Haber
TOTAL 0

Gastos iniciales en la cuenta de resultados

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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Modelo retroactivo modificado. Solución práctica

01/01/2019
Derecho de uso 771.274
Acreedores a largo (624.764)
Acreedores a corto (96.509)
Gastos anticipados (50.000)
Gastos por amortización
Gastos financieros
Reservas (0)

TOTAL 0

8. Primera aplicación de la NIIF 16



Modelo de transición

Revisión de los contratos anteriores a la fecha de primera aplicación:

• Es una decisión que se 
adopta para todos los 
contratos

• El efecto en algunos 
casos ha sido poco 
significativo

8. Primera aplicación de la NIIF 16



Cuestiones de identificación del contrato

• Contratos de arrendamiento de buques. Los que son a corto plazo y sus cuotas
se consideren variables se reconocen como gastos del periodo. Los que realiza a
largo plazo se reconocen como arrendamientos.

• Contratos de operaciones conjuntas en las que es preciso determinar cuál es el
valor del pasivo que debe reconocer el operador, en función de las
responsabilidades que asume.

• Distinción en los contratos de gestión hotelera entre NIIF 15 o NIIF 16.

• Arrendamientos de terrenos utilizados para parques eólicos. Cuestión
controvertida y que se deja pendiente a futuros interpretaciones de la normativa.
Se indica el impacto que tendría en el caso de tener que reconocerse.

• Cánones de ocupación del subsuelo. Se ha resuelto reconocerlo como
arrendamiento en atención al posicionamiento de la IFRIC.

8. Primera aplicación de la NIIF 16



Modelo de transición

Modelos de reconocimiento y valoración:
• Modelo mixto: En función de las 

características de los contratos y la 
información histórica disponible. 

• Modelo retroactivo puro: Los 
administradores de la Sociedad 
consideran que dicha opción permite 
la realización de análisis comparativos 
entre periodos con mayor rigor y, por 
otra parte, permite también la 
utilización de tasas de descuento 
calculadas a las fechas en las que el 
Grupo entró en los contratos de 
arrendamiento que, en consecuencia, 
son asociables a éstos y consistentes 
con la decisión de asumir sus 
condiciones.

• Mejorar la comparabilidad
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Modelo de transición

Excepciones de bajo valor e inferiores a doce meses:

• En líneas generales, se ha hecho uso de ambas excepciones.

• Algún grupo solo ha optado por una de ambas o por ambas pero con 
matizaciones. Por ejemplo:
• Sólo duración inferior a 12 meses: Iberdrola y Telefónica
• Sólo los de reducido valor: Inditex
• Ambas excepciones si son activos no estratégicos: Másmóvil, Cellnex

• La referencia de bajo valor, se cuantifica en:
• 5.000 euros (Acciona, Bankinter, Cellnex, Ferrovial)
• 5.000 dólares estadounidenses (Enagás, Endesa, Naturgy, Meliá)
• 5.000 dólares estadounidenses, aproximadamente 4.400 euros (REE)

8. Primera aplicación de la NIIF 16



Modelo de transición

Excepciones de bajo valor e inferiores a doce meses:

Entidades Corto plazo Bajo valor Excepciones Pasivos %
Acerinox 4.579 7.372 62,1%
ACS 128.312 1.001.546 12,8%
Acerlor Mittal 92.000 33.000 125.000 1.136.000 11,0%
Bankinter 2.353 405 2.758 123.498 2,2%
Cellnex 0 4.287 4.287 345.119 1,2%
Enagás 3.267 175 3.442 348.307 1,0%
Ence No relevantes
Endesa 2.000 186.000 1,1%
Grifols 16.927 664.948 2,5%
Mapfre 23.420 328.300 7,1%
Naturgy 8.000 324.000 2,5%
Telefónica 102.000 7.596.000 1,3%
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Cuestiones relacionadas con el plazo. Referencia al uso de estimaciones

Referencia 
genérica

Plazos de 
contratos con 

opciones

Importes 
variables

Identificación
Tasa de 

descuento

ACS x
Aena x
Amadeus x
Ferrovial x
IAG x x
Iberdrola x
Inditex x x x x
Indra x
Másmovil x
Telefónica x x
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Cuestiones relacionadas con el plazo

• El plazo de estos últimos se determina por referencia al plazo del contrato con
el cliente durante el cual este último puede exigir a Cellnex que mantenga el
contrato de arrendamiento. Así, en aquellos casos en que el contrato con el
cliente tiene un plazo inicial ampliable en caso de acuerdo entre las dos
partes (Cellnex y el cliente) o por decisión unilateral de Cellnex, el plazo
que se considera como referencia es el plazo inicial. En caso de que la
ampliación del plazo inicial del contrato con el cliente dependa
exclusivamente de este último, el plazo del arrendamiento considera
también el plazo de la ampliación. El plazo del arrendamiento es, en
cualquier caso, como máximo, el plazo máximo durante el cual Cellnex tiene
derecho a utilizar el activo en virtud del contrato de arrendamiento

Cellnex
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Cuestiones relacionadas con el plazo

• Contratos de OBA y canalización para la red de fibra: derechos de uso de
espacios identificables en salas técnicas (OBA) para albergar equipos activos
del Grupo, así como de conductos (canalización) para la instalación de redes
de fibra óptica

• Contratos de líneas de transmisión: derechos de uso de grupos de
elementos que conforman redes de fibra óptica (“redes dedicadas”).

• Contratos de housing: derechos de uso de espacios identificables en
inmuebles, salas técnicas o infraestructuras de telecomunicaciones de
organismos públicos o de terceros para el alojamiento de equipos activos del
Grupo.

8. Primera aplicación de la NIIF 16



Plazos de arrendamientos

Contratos de arrendamientos de hoteles. Fecha de comienzo:

En el caso de los contratos de arrendamientos de hoteles, con independencia de
la fecha de la firma del contrato, se considera fecha inicial del arrendamiento a
efectos de su reconocimiento en los estados financieros del Grupo la fecha en
que, efectivamente, se toma posesión del hotel, que coincide con la fecha de
apertura del mismo.

Meliá
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Tasas de descuento utilizadas

• El cálculo se ha realizado
sobre el tipo de interés
de un préstamo
incremental.

• Alguna entidad
manifiesta su voluntad
de utilización del tipo
implícito de
arrendamiento.

• Los tipos de descuento
son similares por áreas
geográficas.

• Las horquillas responden
posiblemente a las
diferentes estructuras
de plazos.

España Europa América Asia Ponderado
Acciona 4,6%
Aena 2% 5,2% (UK)

Amadeus 1,8%
Banco Sabadell 1,7%
Banco Santander 4,5%
Caixabank 0,1%-1,7%

CIE automotive 1,30% 1,3% 3,7% (USA)

 13,8% (LATAM)
5%-11%

Ence 2,5%-4,2%
Endesa 2,4%
Grifols 2,1%-8,1%

Iberdrola 1,9%-2,9% 1,1%-4,9%(UK)
2,7-4,5% (USA)

 8,7%-15,1% (LATAM)

Inditex 0,7% 1,3% 4,3% 3,4%
Indra 8,5%
Inmobiliaria Colonial 5,2%
Naturgy 2,6% 8,7% (LATAM)

REE 0,6%-7,4%
Repsol 3%
Telefónica 2,4%-3%

8. Primera aplicación de la NIIF 16
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9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35

La reforma de los arrendamientos no ha sido pacífica, básicamente por los efectos 
económicos previstos y la complejidad en su implantación.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf



Impacto sobre los activos totales

n = 27 compañías

• El impacto medio sobre el total
de activos es del 5,37%. En un
74% de los grupos, el impacto
sobre el total del activo es inferior
al 5%.

• Los principales impactos se
producen en Meliá Hoteles (35,9%)
e Inditex (31,8%). En IAG el efecto
es del 18,5%.

• Estos resultados, en media, son
similares a los estimados por el
IASB (5,4%).

• Estos resultados presentan una gran variabilidad pues por entidades un 77,8%
de las entidades presentan un impacto inferior al estimado en el estudio ex
ante.
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Impacto sobre los pasivos totales

n = 27 compañías

• El valor medio del impacto
sobre el pasivo es del
9,9%.

• En un 62% de los grupos, el
impacto sobre el pasivo
total es inferior al 5%.

• El principal impacto reside
en Inditex donde asciende
al 98,6%. En Meliá Hoteles
(59,7%). En IAG, el efecto
asciende al 24,4%.

• Entre las telecos, el impacto es más suave, situándose en Cellnex (10,1%),
Másmóvil (12,9%) y Telefónica (8,7%)

9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35



Impacto sobre el ratio de endeudamiento

n = 26 compañías

• El valor medio del impacto sobre
el ratio de endeudamiento es
del 11,4%.

• En un 62% de los grupos, el
impacto sobre el ratio de
endeudamiento es inferior al 5%.

• Los principales impactos se
producen en Inditex (90,15%),
Meliá Hoteles (88,8%). En IAG,
el efecto asciende al 35,4%.

• Entre las telecos, el impacto es más moderado, situándose en Cellnex (15,2%),
Másmóvil (13,8%) y Telefónica (8,6%)

9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35



Impacto sobre el pasivo. Diferencia con el método estandar

• El valor medio del pasivo por
arrendamiento sobre el gasto
anual de arrendamiento se
sitúa en el múltiplo 6,11 que
es un 25% más bajo que el
estándar de 8 que el IASB
consideraba habitual entre los
usuarios de la información.

• Este ratio se distribuye
heterogéneamente; tan sólo en
un 17,2% de los grupos la
relación anterior era superior a
8; en el resto era inferior.

• Podemos afirmar que los nuevos cálculos disminuyen el sesgo que introducía la
NIC 17 para los analistas.
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10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Pasivos por arrendamiento Estimación estandar del gasto por arrendamiento x 8
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Diferencia entre pasivos y compromisos en memoria

• El reconocimiento de pasivos por arrendamiento, según NIIF 16, es inferior al valor de los
compromisos revelados en memoria según la NIC 17. El valor medio es una reducción del 0,4%.

• En 14 entidades hemos identificado la conciliación entre ambas magnitudes, el efecto del
descuento supone una reducción del 18,7%. Los arrendamientos de bajo valor o corto plazo
suponen un 3,3% de la reducción (este ítem aparece en 10 casos). El tratamiento de las opciones
de plazo aparece en 7 conciliaciones, incrementando un 26% los compromisos reconocidos.

• Viscofán, sustituyó en las cuentas anuales de 2018, la revelación por el importe a reconocer.

n = 26 compañías

9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35



Impacto sobre el EBITDA

n = 22 compañías

• El efecto en EBITDA es del 9,54%,
muy cercano al 9,6% que estimó el
IASB. Un 38% de los grupos
presentó un impacto superior a la
media estimada por el IASB

• En un 62% de los grupos, el
impacto sobre el EBITDA es inferior
al 10%.

• Los principales impactos se
producen en Meliá Hoteles (32,4%),
Cellnex (31,3%), Inditex 26,59% e
IAG (19,9%).

• A continuación, siguen las constructoras ACS (17,5%) y Ferrovial (12,2%), la de
ingeniería, Indra (13,6%), y las Telecos, Másmóvil (16,4%) y Telefónica (9,7%).

9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35
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Principales costes:

 Impactos en sistemas informáticos.

 Dificultades en la determinación de las tasas de descuento.

 Comunicación de la nueva norma.

 Formación.

 Desarrollo de rutinas para la separación de arrendamientos y servicios.

Y todo ello dependerá 
de

• Volumen de contratos que se 
mantengan.

• Complejidad de los contratos.
• Sistemas de controles internos.
• Desarrollo de sistemas 

informáticos.
• …

Complejidad añadida para empresas que tengan que reportar en USGAAP

9. Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35
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