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RESUMEN 

 

En Colombia por mandato de la Ley 1314 de 2009, las pymes que cumplan los requisitos 

establecidos, están obligadas a utilizar la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) para las Pymes (compilada en el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015). 

 

El presente trabajo analiza a traves de una aplicación practica, los principales aspectos 

del reconocimiento, medición, presentación y revelación de las operaciones de 

arrendamiento (o leasing) financiero, el registro contable de estas operaciones por parte 

del arrendador y del arrendatario  y las herramientas financieras necesarias para el 

cálculo del valor bajo NIIF y las tablas de amortización de los intereses, que deben 

utilizarse en las Pequeñas y medianas empresas –Pymes, cuando decidan efectuar 

operaciones de arrendamiento financiero. 

 

Palabras clave:  

Normas Internacionales de Información Financiera, Arrendamiento financiero, Valor 

razonable, Valor presente. 
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1. EL PROBLEMA 

 

Una de las dificultades actuales en la aplicación de la NIIF para las Pymes en Colombia 

es poder calcular sin mayor dificultad el valor de medición inicial y posterior de los activos 

entregados y recibidos bajo las modalidades de arrendamiento financiero y si estos 

bienes han sufrido un deterioro. 

 

¿Cómo debe calcularse la medición inicial y posterior de los bienes entregados y 

recibidos en arrendamiento financiero y su deterioro?, es la pregunta que se plantea para 

el estudio de estos activos. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En 1973 se constituyó el Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASC, por sus 

siglas en inglés) organismo técnico de carácter privado, que desarrolló y emitió entre los 

años 1975 y 2001 las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). De las 41 NIC 

expedidas están vigentes 27.  

 

2.1 Utilización de Estándares internacionales en Colombia 

 

En Colombia, después de muchos años (desde 1993) de aplicar principios locales, se 

expidió la Ley 1314 de julio de 2009 para la convergencia a estándares internacionales 

de mayor aceptación (NIIF de IASB); en la práctica, de acuerdo con los decretos 

reglamentarios expedidos, para los grupos 1, 2 3 se efectuó la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, emitidos por IASB. Desde entonces, para los 

grupos 1 y 3 el proceso se viene desarrollando por etapas, y comenzó a partir del 1 de 
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enero de 2013 y concluyó en el año 2015; para el grupo 2 todo el proceso se 

corrió un año, al final de los cuales todas las empresas deberán aplicar estos 

estándares internacionales. 

 

En abril de 2001 se creó la Internacional Accounting Standars Board “IASB” (Junta de 

Estándares Internacionales de Contabilidad), la cual sustituyó al IASC; no volvió a emitir 

NIC solo las revisa, modifica o sustituye; emite las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” (International Financial Reporting Standars “IFRS”). La 

primera norma del IASB, la NIIF 1, fue expedida en junio de 2003; hasta la fecha ha 

emitido 16 NIIF. 

 

Están vigentes actualmente 8 SIC (interpretaciones de las NIC, por sus siglas en inglés) 

y 18 IFRIC (interpretaciones de las NIIF, por sus siglas en inglés). Estas interpretaciones 

han sido emitidas por IASC y IASB. A continuación, se resumen estos estándares que 

actualmente están vigentes. 

 

Tabla 1 Estandares Internacionales Vigentes a junio de 2016. 

 

NORMAS EMITIDAS POR IASC NORMAS EMITIDAS POR 

IASB 

TOTAL 

27 NIC (IAS) 16 NIIF (IFRS) 43 

8 SIC (Interpretaciones de las NIC) 18 IFRIC (Interpretaciones de 

las NIIF) 

26 

TOTAL, ESTÁNDARES VIGENTES 69 

Fuente: Autores ponencia junio 2017 

 

2.2 Antecedentes de la NIIF para Pymes.  
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“A partir del año 2001 IASB inició un proyecto para desarrollar estándares de 

contabilidad que fueran confiables para las entidades de tamaño pequeño y 

mediano. Se estableció un grupo de trabajo para ofrecer asesoría sobre los problemas, 

alternativas y soluciones potenciales. Después de muchas reuniones, análisis, 

documentos de discusiones, pruebas, y deliberaciones, finalmente en julio del año 2009 

IASB emitió la NIIF para Pymes junto con el documento Fundamento de las conclusiones 

que muestra los argumentos divergentes y los aspectos considerados para emitir la 

norma” (Deloitte, 2010). 

 

La NIIF para pymes de IASB, contiene 351 secciones, discriminadas así: 

Tabla 2 NIIF para pymes (35 secciones discriminadas así): 

 

 

Fuente: NIIF para las Pymes de IASB, 2009). 

                                                           
1 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). NIIF para las PYMES. Julio de 2009, pág. 7-8. 

SECCION NOMBRE SECCION NOMBRE

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 20 ARRENDAMIENTOS

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 22 PASIVOS Y PATRIMONIO

5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y

ESTADO DE RESULTADOS
23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS

ACUMULADAS

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

9
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y

SEPARADOS
27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

10
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y

ERRORES
28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

12
OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

13 INVENTARIOS 31 HIPERINFLACIÓN

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 32
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 33
INFORMACIONES A REVELAR SOBRE

PARTES RELACIONADAS

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES

18
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA

PLUSVALÍA
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2.3 Criterios de Valoración 

 

Son el conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno 

de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos). Las normas Internacionales de Contabilidad establecen los criterios de 

valoración: Las NIIF establecen los siguientes criterios de valoración: costo histórico, 

valor razonable, Valor neto razonable, Valor actual y Valor en Uso, costo de venta, costo 

amortizado, Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, Valor 

contable o en libros, Valor residual. En el presente trabajo se aborda el Valor razonable, 

el valor presente y el valor futuro. 

 

 

3. REFERENTES JURÍDICOS 

 

Ley 550 de 1999: Artículo 63. Armonización de las normas contables con los usos y 

reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de 

la información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 

revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y 

divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales 

y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. 

 

Ley 1116 de 2006: Artículo 122. Armonización de normas contables y subsidio de 

liquidadores. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la 

información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará 

las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación 

de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer 
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al Congreso las modificaciones pertinentes. En este caso, el artículo 63 de Ley 

550 de 1999 se incluyó nuevamente en el artículo 122 de la Ley 1116 de 2006. 

 

Ley 1314 de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Con la ley 1314 de 

julio 13 de 2009, Colombia expedirá: Normas contables de información financiera; 

Normas de aseguramiento de información; apoyará la internacionalización de las 

relaciones económicas; efectuará la convergencia de estas normas con estándares de 

mayor aceptación mundial; utilizará registros electrónicos para documentos de soporte 

contable, libros de contabilidad, informes de gestión, estados financieros y notas a los 

estados financieros; independiza normas contables de normas fiscales; determina y 

limita qué autoridades expedirán estas normas; fija la forma de expedir las normas y 

determina el plazo para la entrada en vigencia de dichas disposiciones legales. 

 

Documento final del CTCP2 de fecha 5 de diciembre de 2012: Expedido por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública denominado “Direccionamiento estratégico del proceso 

de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales”. El Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009, 

tiene como función elaborar las propuestas de principios, normas, interpretaciones y 

guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información. 

 

Decreto 2784 de diciembre 28 de 2012: Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, se reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo para 

los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1.  

                                                           
2 Consejo Técnico de la Contaduria Pública. 



  5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er 

Encuentro Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012: Expedido por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, se reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico 

normativo de información financiera para las microempresas. Las empresas obligadas a 

utilizar esta NIF, son las definidas en el grupo 3. 

 

Decreto 3019 de 2013: Modificó el Decreto 2706 de 2012, aplicable al grupo 3. 

 

Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013: Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, se reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores de información financiera que conforman el 

grupo 2”. 

 

Decretos 3023 y 3024 de 2013: Modificaron el Decreto 2784 de 2012. 

 

Decreto 302 de 2015: Se expiden las Normas Aseguramiento de la Información (NAI), 

las cuales abarcan seis (6) estándares internacionales: 

  

1.- Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad.  

2.- Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC).  

3.- Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 

4.- Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR).  

5.- Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (NITA).  

6.- Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR). 

 

Decreto 2420 de 2015: Se compilan las NIIF plenas, la NIIF para las pymes, la NIF para 

las microempresas, y las NAI.  
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Decreto 2496 de 2015: Modifica el decreto 2420 de 2015, e incorpora 

modificaciones que se han hecho a las normas internacionales adoptadas por 

Colombia.  

 

Tabla 3. Resumen de Estándares aplicables en Colombia y los decretos reglamentarios 

de la ley 1314 de 2009. 

 

 

Fuente: Autores de la ponencia, con base en las NIIF, vigentes a marzo de 2016 

 

Decreto 2101 del 2016: Se adiciona el título 5 al marco normativo existente del Decreto 

2420 de 2015, con las Normas de Información Financiera para entidades que no cumplen 

la hipótesis de negocio en marcha, la que se consituye en un principio fundamental para 

la preparación de los estados financieros de propósito general de una entidad. 

  

“Decreto 2131 del 2016: Se realizan ciertos cambios al marco técnico normativo de las 

NIF para el grupo 1 mediante la incorporación del anexo 1.2., que incluye modificaciones 

a la NIC 7, NIC 12 y NIIF 15. Estas modificaciones entran a regir a partir del 1° de enero 

del 2018. 

  

De igual manera, en el Título 2 del Decreto 2420 de 2015, se compiló el régimen 

reglamentario normativo para los preparadores de información financiera que conforman 

el Grupo 2, que se encontraba reglamentado dentro del Decreto 3022 de 2013 e 

Grupo Estándares  aplicables Decretos reglamentarios

DECRETO 2784 de 2012

DECRETO 3024 de 2013

DECRETO 3023 de  2013

DECRETO 1851 de 2013

DECRETO  2267 de 2014

DECRETO 2615 de 2014

DECRETO 3022 de 2013

DECRETO  2267 de 2014

DECRETO 2706 de 2012

DECRETO 3019 de  2013

2 NIIF para las Pymes

3
NIF para las Microempresas (Basada en la NIIF

para las Pymes + Directrices de ISAR)

NIC – NIIF 1
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igualmente, se incorporó como Anexo 2 el respectivo marco técnico que hacía 

parte integral de éste último Decreto. No obstante, al efectuar la compilación y 

reproducción mecánica de dicho marco técnico no se incluyó la Sección 23, Ingresos de 

actividades ordinarias, que hace parte del mismo, por lo cual se hace necesario 

incorporarla al Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, para que haga parte y mantenga 

vigencia conjuntamente con el citado marco técnico”. (global.contable.com, recuperado 

en 13/06/2017) 

  

Decreto 2132 del 2016: Modifica parcialmente el marco técnico de las NAI (contenido en 

el Decreto 2420 de 2015) mediante el anexo 4.1 del decreto, el cual entrará a regir a 

partir del 1° de enero del 2018, y entre otros temas, incorpora  la Norma Internacional de 

Prácticas de Auditoría 1000. 

 

3.1 Instrumentos financieros: 

 

Alcance: La Sección 11 -Instrumentos Financieros Básicos- y la Sección 12 -Otros 

Temas relacionados con los Instrumentos Financieros de la NIIF para las Pymes, se 

refieren al reconocimiento, medición, presentación, revelación y baja en cuentas de 

instrumentos financieros. Los instrumentos financieros comprenden los activos y los 

pasivos financieros. 

 

Política contable: “Una entidad optará entre aplicar: 

 

(a) lo previsto en la Sección 11 y Sección 12 en su totalidad, o 

(b) las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos de información a revelar 

de las Secciones 11 y 12 para contabilizar todos sus instrumentos financieros. La 

elección de (a) o (b) por parte de una entidad es una elección de política contable. Los 
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párrafos 10.8 a 10.14 contienen requerimientos para determinar cuándo un 

cambio en una política contable es apropiado, cómo debe contabilizarse este 

cambio y qué información debe revelarse sobre éste. (NIIF para las Pymes de IASB, 

Sección 11, párrafo 11.2) 

 

Introducción a la Sección 11: Un activo financiero es un contrato que da lugar a un activo 

financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de 

otra. 

 

“Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 

son los que cumplen las condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos 

financieros que normalmente cumplen dichas condiciones: 

 

(a) Efectivo. 

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias. 

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

(e) Bonos e instrumentos de deuda similares. 

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 

ordinarias sin opción de venta. 

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo”. (NIIF para las Pymes de IASB, Sección 11, párrafo 11.5) 

 

3.2 Propiedades de Inversión 

 

Reconocimiento: 
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De acuerdo con el párrafo 16.2 de la Sección 11 Propiedades de Inversión, de la 

NIIF para las pymes, propiedades de inversión son terrenos, edificios, o partes 

de un edificio, o ambos, que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un 

arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

 

 

Medición inicial: 

 

Las propiedades de inversión se miden por su costo. El costo comprende el precio de 

compra más los gastos atribuibles a la misma. 

“…Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor 

presente de todos los pagos futuros…” (NIIF para las Pymes de IASB, Sección 16, 

párrafo 16.5) 

 

Medición posterior: 

 

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin 

costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha sobre 

la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. 

 

 

 

 

 

3.3 Arrendamientos.  

 

3.3.1 Alcance 
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La Sección 20 –Arrendamientos de la NIIF PARA LAS PYMES, trata la 

contabilización de todos los arrendamientos distintos de los establecidos en los 

literales (a) a (f) del párrafo 20.1 de la NIIF para las pymes, como intangibles, 

propiedades de inversión y activos biológicos, entre otros. 

 

“El objetivo de la Sección 20 es establecer las exigencias contables e informativas 

correspondientes a los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios y 

los arrendadores. 

 

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”. (Fundación IFRS, Módulo 20, 

2009). 

 

Personas que participan en un contrato de arrendamiento.  

Arrendador, es el dueño del bien que se arrienda. 

Arrendatario, quien toma el bien en arrendamiento. 

 

3.3.2 Clasificación de los arrendamientos 

 

De acuerdo con el párrafo 20.4 de esta sección, los arrendamientos se clasifican en: 

 Arrendamiento operativo: Cuando no se transfieren sustancialmente los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad, y  

 Arrendamiento financiero: Cuando se transfieren los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad. 

 

Un arrendamiento es operativo o financiero según la esencia de la transacción y no de 

la forma del contrato. 
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Según el párrafo 20.5., de la NIIF para las pymes, los siguientes son ejemplos 

que, individualmente o en combinación, normalmente llevarían a clasificar un 

arrendamiento como financiero:  

 

-Transferencia de la propiedad al arrendatario al final del plazo del arrendamiento; 

 

-El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio por debajo del valor 

razonable; 

 

-El plazo del arrendamiento es por la parte principal de la vida económica del activo; 

 

-El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento es sustancialmente igual al 

valor razonable del activo; y/o 

 

-El activo arrendado es de naturaleza especializada. 

 

-Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y asume las perdidas 

originadas por esta cancelación. 

 

La clasificación de un arrendamiento se efectúa al comienzo del mismo y no se cambia 

durante su plazo, salvo que las partes acuerden modificar las cláusulas del contrato de 

arrendamiento (distintas de la simple renovación del mismo). 
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3.3.3 Estados financieros de los arrendadores - arrendamientos financieros 

 

Reconocimiento: 

 

El arrendador reconoce el valor del activo arrendado bajo arrendamiento financiero como 

un activo, en una partida por cobrar. 

 

Medición inicial:  

 

El arrendador reconoce la partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta 

en el arrendamiento. Según el párrafo 20.17  “La inversión neta en el arrendamiento es 

la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador descontada a la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de: 

(a) los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero, y 

(b) cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador”. 

 

Medición posterior: 

 

“El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una 

tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador 

en el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, 

excluidos los costos por servicios, se aplicarán contra la inversión bruta en el 

arrendamiento, para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no ganados. 

Si hubiera una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no 

garantizado estimado utilizado al calcular la inversión bruta del arrendador en el 

arrendamiento, se revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del 
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arrendamiento, y cualquier reducción respecto a los importes acumulados  

(devengados) se reconocerá inmediatamente en resultados”. (IASB, 2009, 

Párrafo 20.19) 

 

 

 

Fabricantes o distribuidores que son también arrendadores. 

 

-Los arrendadores que son fabricantes o distribuidores reconocen la utilidad o pérdida 

en la venta haciéndolo de manera consistente con la política general para las ventas; 

 

-El ingreso financiero se reconoce con base en un patrón que refleje la tasa de retorno 

periódica constante en la inversión neta del arrendador; y 

 

-Los pagos por el arrendamiento financiero se prorratean para reducir tanto el principal 

como el ingreso financiero no-ganado. 

 

Información a revelar: 

 

“Un arrendador revelará la siguiente información para los arrendamientos financieros: 

(a) Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre 

el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma 

fecha. Además, el arrendador revelará, al final del periodo sobre el que se informa, la 

inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar 

en esa misma fecha, para cada uno de los siguientes plazos: 

(i) hasta un año; 

(ii) entre uno y cinco años; y 

(iii) más de cinco años. 
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(b) Los ingresos financieros no ganados. 

(c) El importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del 

arrendador. 

(d) La estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el arrendamiento 

pendientes de cobro. 

(e) Las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. 

(f) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de escalación, subarrendamientos y restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento”.  

 

 

3.3.4 Estados financieros de los arrendatarios - arrendamientos financieros 

 

Reconocimiento:  

 

El arrendatario, al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, reconoce sus 

derechos de uso como un activo y las obligaciones derivadas del mismo como un pasivo, 

en el estado de situación financiera. 

 

Medición inicial:  

 

Por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del 

arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del arrendatario, se añadirá al importe 

reconocido como activo. 
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Medición posterior:  

 

“Un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas 

financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés 

efectivo (véanse los párrafos 11.15 a 11.20). El arrendatario distribuirá la carga 

financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se 

obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda 

pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en 

los periodos en los que se incurran”. (ISAB, 2009, Parrafo 20.11) 

 

“Un arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de 

acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF para ese tipo de activo, es decir, la 

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, la Sección 18 o la Sección 19 Combinaciones 

de Negocios y Plusvalía. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario 

obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deberá 

depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que 

fuere menor. Un arrendatario también evaluará en cada fecha sobre la que se informa 

si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento 

financiero (véase la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos)”. (ISAB, 2009, Parrafo 

20.12) 

 

Información a revelar: 

 

Los párrafos 20.13 y 20.14 establecen la siguiente información a revelar: 

 

“Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros: 

(a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el 

que se informa; 
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(b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre 

el que se informa, para cada uno de los siguientes periodos: 

(i) hasta un año; 

(ii) entre uno y cinco años; y 

(iii) más de cinco años. 

(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 

de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

Además, los requerimientos de información a revelar sobre activos de acuerdo con las 

Secciones 17, 18, 27 y 34 aplican a los arrendatarios de activos arrendados bajo 

arrendamientos financieros”. 

 

3.3.5 Transacciones de venta con arrendamiento posterior 

 

“Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un 

activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Los pagos por arrendamiento y el precio 

de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. El 

tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo de 

arrendamiento (es decir, arrendamiento financiero o arrendamiento operativo)”. 

(Fundacíon IFRS, Módulo 20, 2009). 

 

3.4 Deterioro del valor de los activos 

 

Objetivo y alcance:  

 

Ocurre una pérdida por deterioro, cuando el valor en libros de un activo es mayor a su 

valor recuperable (precio de venta menos los costos de terminación y venta). Esta 
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sección aplica a todos los activos diferentes de los siguientes, los cuales tienen 

requerimientos especiales para determinar el deterioro de los mismos. 

• Activos por impuestos diferidos (Ver Sección 29, Impuesto a las Ganancias). 

• Activos provenientes de beneficios a los empleados (Ver Sección 28, Beneficios 

a los empleados). 

• Activos financieros comprendidos en las Secciones 10 o 12. 

• Propiedades de inversión medidas a su valor razonable (Ver Sección 16, 

Propiedades de inversión). 

• Activos biológicos medidos a su valor razonable, menos los costos necesarios 

para su venta (Ver Sección 34, Actividades especiales). 

 

Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios:  

 

El deterioro de otros activos, distintos de los inventarios, se produce cuando al cierre del 

periodo que se va a informar, el valor en libros del activo es mayor a su valor recuperable. 

El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el 

valor en uso. Este deterioro se registra en las cuentas de resultados como un gasto y se 

disminuye el valor del activo. 

 

Valor razonable menos costos de venta:  

 

Es la cuantía que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, menos 

los gastos necesarios de venta. 

 

Valor en uso: 

 

Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se pueden obtener de un activo 

a lo largo de su vida útil. Para calcular el valor presente es necesario proyectar las 
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entradas y salidas de efectivo originadas en la utilización del activo y aplicar una 

tasa de descuento adecuada según los flujos futuros que se esperan obtener con 

el tiempo. En los párrafos 27.16 a 27.20 de esta sección se señalan: 

• Los elementos que deberán reflejarse en el cálculo del valor de uso de un activo. 

• Lo que deberá incluirse en las estimaciones de los flujos de efectivo futuros, al 

calcular el valor de uso. 

• Los aspectos que no deben incluirse en las estimaciones de los flujos de efectivo 

futuros. 

• Las condiciones de la tasa de descuento que se va a utilizar en el cálculo del valor 

presente. 

 

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad 

generadora de efectivo (UGE):  

 

En cada fecha de cierre del periodo que se va a informar, se debe determinar si hay 

indicador de deterioro de los activos, con el fin de aplicar el deterioro respectivo. Si es 

difícil obtener el valor recuperable de un activo, se determina la cantidad recuperable de 

la UGE respectiva. 

 

La UGE es el activo o grupo de activos, plenamente identificados, que producen entradas 

de efectivo. Un indicador de deterioro puede conducir a la entidad a revisar la vida útil, el 

método de depreciación o el valor residual del activo. La pérdida por deterioro, 

reconocida para una UGE, se asigna, primero, a la plusvalía dentro de la UGE y luego, 

en proporción a los otros activos, de acuerdo con su valor en libros. Solamente, en 

algunos casos, se reversará el deterioro registrado hasta el límite contabilizado. 

 

Requerimientos adicionales para el deterioro del valor de la plusvalía:  
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Como el valor razonable de la plusvalía no puede medirse, entonces, el valor 

razonable de la plusvalía proviene de la medición del valor razonable de las UGE 

de las que la plusvalía es una parte. La plusvalía adquirida en una combinación de 

negocios se distribuye entre cada UGE que se beneficiará de las sinergias de la 

combinación. 

Según el párrafo 27.26 de esta sección, “Parte del importe recuperable de una unidad 

generadora de efectivo es atribuible a las participaciones no controladoras en la 

plusvalía. Con el propósito de comprobar el deterioro del valor de una unidad generadora 

de efectivo con plusvalía de la que no se tiene la propiedad total, el importe en libros de 

la unidad se ajustará a efectos prácticos, antes de compararse con el valor recuperable 

correspondiente, incrementando el importe en libros de la plusvalía distribuida a la unidad 

para incluir la plusvalía atribuible a la participación no controladora. 

Este importe en libros, ajustado a efectos prácticos, se comparará después con el 

importe recuperable de la unidad generadora de efectivo para determinar si el valor de 

ésta se ha deteriorado o no”. 

 

Reversión de una pérdida por deterioro del valor:  

 

No es permitido revertir la pérdida por deterioro reconocida para la plusvalía. 

 

Información a revelar:  

 

En los párrafos 27.32 y 27.33 se indica la información a revelar de esta sección. 

 

 

4. EJEMPLOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO  
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A continuación se desarrollan ejemplos relacionados con el reconocimiento,  la 

medición inicial y posterior de los arrendamiento financieros, para el arrendador 

y para el arrendatario, aplicando el valor razonable del bien arrendado, o el valor presente 

de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuere menor.  

 

4.1 Medición inicial de los arrendamientos financieros –para el arrendador 

 

Ejemplo 1. 

El 1° de enero de 20X2, la Pyme A compró un terreno para arrendarlo a la Pyme B bajo 

la modalidad de arrendamiento financiero, de acuerdo con la siguiente información: 

 

El costo del terreno es de 10.000.000 u.m.3 Condiciones de la compra: El proveedor no 

le cobró intereses, y se pactó pagar una cuota de 2.500.000 u.m. cada año y durante 5 

años. 

 

El arrendador reconoce, en la medición inicial, este terreno por el valor presente de los 

pagos futuros, de acuerdo con el párrafo 16.5 de la NIIF para pymes: “…Si el pago se 

aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de 

todos los pagos futuros…”  

 

La tasa de mercado para una operación similar es del 12% anual.  

 

A continuación se calcula el valor presente, utilizando las funciones financieras de la hoja 

electrónica excel. 

 

DESCRIPCION ENTRADAS SALIDA 

CUOTA -2500000  

                                                           
3 En todos los ejemplos, los valores monetarios se denominan en “unidades monetarias” (u.m.) 
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# PERIODOS 5  

TASA ANUAL 12.0%  

VALOR PRESENTE  $ 9,011,940.51  

 

El terreno comprado por el arrendador cumple los requisitos para ser considerado una 

propiedad de inversión. 

El párrafo 16.2 de la NIIF para las Pymes contempla: “Las propiedades de inversión son 

propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por 

el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, y no para: 

(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos, o 

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones”. 

 

El reconocimiento inicial de la compra de la propiedad de inversión es: 

 

Partidas Debe Haber 

Propiedades de inversión -Terrenos 9.011.941 u.m.  

Pasivos financieros   9.011.941 u.m. 

Para reconocer la adquisición del terreno como propiedad de inversión. 

 

Nota: En el desarrollo de este ejemplo no se hacen las operaciones del pago de las 

cuotas que el arrendador efectuá al final de cada año. Solo se muestra cómo deben 

distribuirse los pagos del préstamo obtenido por la Pyme A, así: 
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 Año  Saldo capital  

Tasa de 

interés 

implícita  Intereses 

Pago cuota 

anual 

Saldo 

capital 

1 20X2  9,011,940.51  12%   1,081,433    (2,500,000)     7,593,373  

2 20X3  7,593,373.37  12%      911,205    (2,500,000)     6,004,578  

3 20X4  6,004,578.18  12%      720,549    (2,500,000)     4,225,128  

4 20X5  4,225,127.56  12%      507,015    (2,500,000)     2,232,143  

5 20X6  2,232,142.86  12%      267,857    (2,500,000)                    0  

 Totales     3,488,059    12,500,000   

 

Ejemplo 2. 

En la misma fecha (El 1° de enero de 20X2), la Pyme A celebra un contrato de 

arrendamiento financiero con la Pyme B, por un plazo de 3 años, así: 

Arrendador: Pyme A, Arrendatario: Pyme B, Condiciones del contrato: Transferencia de 

un terreno, vida económica del bien: 3 años, valor residual del terreno: cero, Condiciones: 

El arrendatario debe efectuar 3 pagos anuales de 4.000.000 u.m., pagaderos al 31 de 

diciembre de cada año. Al final del plazo del arrendamiento la propiedad del terreno se 

transfiere al arrendatario. El valor presente de los pagos por arrendamiento descontados 

a la tasa de interés implícita en el arrendamiento asciende a 9.011.940,51 u.m.  

La tasa de mercado para una operación similar es del 15,81% anual, la cual se calculó 

utilizando las funciones financieras de la hoja electrónica de excel. 

 

DESCRIPCION ENTRADAS SALIDA  

CUOTA -4000000   

# PERIODOS 3   
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VALOR PRESENTE  9,011,940.51    

TASA  15.81% ANUAL 

 

El reconocimiento inicial del arrendamiento es: 

Partidas Debe Haber 

Arrendamiento financiero por cobrar 9.011.941 u.m.  

Propiedades de inversión -Terrenos    9.011.941 u.m. 

Para reconocer el arrendamiento financiero del terreno adquirido para arrendar a la Pyme 

B. 

 

4.2 Medición posterior de los arrendamientos financieros –para el arrendador 

 

Ejemplo 3. 

Para el cálculo de los valores reconocidos al final de cada año, se elabora la siguiente 

tabla de amortización, empleando la tasa de interés implícita en el arrendamiento del 

15,81%.  

 

 Año 

 Saldo 

capital  

Tasa de 

interés 

implícita  Intereses 

Pago cuota 

anual 

Saldo 

capital 

1 20X2  9,011,940.51  15.81%   1,424,587    (4,000,000)     6,436,528  

2 20X3  6,436,527.75  15.81%   1,017,472    (4,000,000)     3,454,000  

3 20X4  3,453,999.55  15.81%      546,000    (4,000,000)                    0  

 Totales     2,988,059    12,000,000   

 

 

El 31 de diciembre de 20X2, el arrendatario paga la primera cuota por 4.000.000 u.m. 
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El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X2, es: 

 

 

 

Partidas Debe Haber 

Efectivo 4.000.000 u.m.  

Resultados (ingreso financiero)  1.424.587 u.m. 

Arrendamiento financiero por cobrar   2.575.413 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la primera cuota y distribuirla entre el ingreso por intereses y 

la disminución de las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero. 

 

 

El 31 de diciembre de 20X3, el arrendatario paga la segunda cuota por 4.000.000 u.m. 

El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X3, es: 

Partidas Debe Haber 

Efectivo 4.000.000 u.m.  

Resultados (ingreso financiero)  1.017.472 u.m. 

Arrendamiento financiero por cobrar   2.982.528 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la segunda cuota y distribuirla entre el ingreso por intereses 

y la disminución de las cuentas por cobrar por arrendamiento. 

 

 

El 31 de diciembre de 20X4, el arrendatario paga la tercera y última cuota por 4.000.000 

u.m. 

 

El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X4, es: 
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Partidas Debe Haber 

Efectivo 4.000.000 u.m.  

Resultados (ingreso financiero)  546.000 u.m. 

Arrendamiento financiero por cobrar   3.454.000 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la tercera cuota y distribuirla entre el ingreso por intereses y 

la disminución de las cuentas por cobrar por arrendamiento. 

 

4.3 Medición inicial de los arrendamientos financieros –para el arrendatario 

 

Ejemplo 4. 

De acuerdo con los datos del ejemplo 2, el arrendatario (Pyme B) procede a reconocer 

el bien recibido en arrendamiento financiero 

 

En enero 1 de 20X2, el reconocimiento inicial del arrendamiento que hace el arrendatario 

es: 

Partidas Debe Haber 

Propiedades, planta y equipo (terreno)  9.011.941 u.m..  

Pasivo por arrendamiento financiero  9.011.941 u.m. 

Para reconocer el terreno recibido en arrendamiento financiero y la obligación a pagar al 

arrendador (Pyme A) bajo el arrendamiento financiero. 

 

4.4 Medición posterior de los arrendamientos financieros –para el arrendatario 

 

Ejemplo 5. 
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Según los datos del ejemplo 2, el arrendatario (Pyme B) procede a reconocer los 

pagos del arrendamieto financiero, según el contrato vigente. 

 

El 31 de diciembre de 20X2, el arrendatario paga la primera cuota por 4.000.000 u.m. 

 

El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X2, es: 

Partidas Debe Haber 

Resultado –costo financiero 1.424.587 u.m.  

Pasivo por arrendamiento financiero 2.575.413 u.m.  

Efectivo   4.000.000 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la primera cuota,  el costo por intereses y la disminución del 

pasivo pendiente. 

 

 

El 31 de diciembre de 20X3, el arrendatario paga la segunda cuota por 4.000.000 u.m. 

El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X3, es: 

Partidas Debe Haber 

Resultado –costo financiero 1.017.472 u.m.  

Pasivo por arrendamiento financiero 2.982.528 u.m.  

Efectivo   4.000.000 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la segunda cuota, el costo por intereses y la disminución del 

pasivo pendiente. 

 

El 31 de diciembre de 20X4, el arrendatario paga la tercera y última cuota por 4.000.000 

u.m. 
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El reconocimiento al 31 de diciembre de 20X4, es: 

 

Partidas Debe Haber 

Resultado –costo financiero 546.000 u.m.  

Pasivo por arrendamiento financiero 3.454.000 u.m.  

Efectivo   4.000.000 u.m. 

Total  4.000.000 u.m. 4.000.000 u.m. 

Para reconocer el pago de la segunda tercera cuota, el costo por intereses y la 

disminución del pasivo pendiente. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Deterioro del valor de los activos diferentes a inventarios. 

 

Ejemplo 6. 

 

La Pyme C, compró en agosto del año del 20X5 un edificio de oficinas para destinarlo al 

alquiler, mediante uno o más arrendatarios operativos.  

 Los datos de la transacción son los siguientes:  

 ◦Valor de compra: 1.000.000.000 u.m. 

 ◦Honorarios registros y tasas: 10.000.000 u.m. 

 ◦Costos de mantenimiento diario: 300.000 u.m. 

 

Al cierre del ejercicio, 31 diciembre de 20X5,  se ha podido determinar el valor razonable 

del edificio de forma fiable mediante la determinación de los precios actuales en un 
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mercado activo para inmuebles y en condiciones similares, en valor es de 

1.500.000.000 u.m. 

 

El valor razonable de una propiedad de inversión es el precio al que podría ser 

intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua.  

 

El valor razonable de las propiedades de inversión debe obtenerse a partir de una 

estimación realizada por perito o experto independiente.  

 

El Valor Razonable deberá reflejar las condiciones del mercado en la fecha de 

Presentación.  

 

Medición inicial: 

 

El valor inicial de la propiedad debe reconocerse en el precio del costo. Este debe 

incluir el precio de adquisición del proveedor mas todos los gastos hasta la puesta en 

marcha, así:  

 

Db. Propiedades de inversión   1.010.000.000 u.m. 

Cr. Efectivo         1.010.000.000 u.m. 

  

Los costos de mantenimiento diario se reconocen directamente en los resultados 

integrales del período.  

 

Medición posterior: 

 

Cálculo del incremento del valor : 
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Valor razonable 31/12/15    1.500.000.000 u.m. 

Valor inicial     -1.010.000.000 u.m. 

Incremento del valor          490.000.000  u.m. 

 

Db. Propiedades de inversión    490.000.000  u.m. 

Cr.  Ingreso por Revaluación de  propiedades de inversión   490.000.000 u.m.   

 

Al 31 de diciembre del año 20X6, el valor razonable de esta propiedad de inversión es 

de 1.400.000.000 u.m. 

 

Cálculo del deterioro : 

Valor razonable al 31 diciembre de 20X6  1.400.000.000 u.m. 

Valor razonable al 31 diciembre de 20X5 -$1.500.000.000 u.m. 

Deterioro del valor            100.000.000  u.m. 

 

El anterior deterioro se reconoce así: 

 

Db. Gastos Deterioro Propiedades de inversión  100.000.000  u.m. 

Cr.  Deterioro propiedades de inversión     100.000.000 u.m.   

 

Según el párrafo 16.7 de la NIIF para las pymes “Las propiedades de inversión cuyo valor 

razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se 

medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en 

resultados los cambios en el valor  razonable…” 

 

4.6 Tabla de amortización de obligaciones por el arrendamiento financiero 

 

Ejemplo 7 
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Con la siguiente información elabore la tabla de amortización de una obligación 

por arrendamiento financiero. 

El 1 de enero de 20X2, la Pyme D firmó un contrato de arrendamiento financiero paa 

adquirir una máquina para su uso. El valor razonable (en este ejemplo el precio de venta) 

es de 20.000.000 u.m y los gastos del contrato asumidos por esta pyme son de 1.000.000 

u.m. 

El plazo estipulado en este contrato de arrendamiento financiero es de 48 meses. 

La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 1.0% mensual. 

Al finalizar el plazo del arrendamiento financiero, la propiedad de la máquina se transfiere 

a la Pyme D, en su calidad de arrendatario. 

La vida útil de la máquina es de 10 años, con un valor residual del 10%. 

La Pyme D deprecia ese activo en forma lineal. 

 

La tabla de amortización presenta el siguiente resultado: 

 

Valor del consumo (o del 

prestamo) 

21.000.00

0 

TIPO 

INTERÉS 0  

Cuotas mensuales de plazo 

concedidas: 48    

OPCIÓN DE COMPRA 0%    

Tasa de interés mensual: 1,0%    

Valor cuota mensual 553.011    

VALOR DE LA OPCION 0    

Cuota No 

Valor 

cuota Parte de la Parte de la 

Saldo del 

crédito 

  mensual 

cuota que 

se 

cuota que 

se (capital) 

    

convierte 

en 

convierte 

en después 

    abono a  abono a  del pago 

    capital intereses   

(20X2 ene 1)       21.000.000 

1 (20X2 ene 31) 553.011 343.011 210.000 20.656.989 

2 ( 20X2 feb 28) 553.011 346.441 206.570 20.310.549 

3 ( 20X2 mar 28) 553.011 349.905 203.105 19.960.644 
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4 553.011 353.404 199.606 19.607.240 

5 553.011 356.938 196.072 19.250.301 

6 553.011 360.508 192.503 18.889.794 

7 553.011 364.113 188.898 18.525.681 

8 553.011 367.754 185.257 18.157.928 

9 553.011 371.431 181.579 17.786.496 

10 553.011 375.146 177.865 17.411.351 

11 553.011 378.897 174.114 17.032.454 

12 553.011 382.686 170.325 16.649.768 

13 553.011 386.513 166.498 16.263.255 

14 553.011 390.378 162.633 15.872.877 

15 553.011 394.282 158.729 15.478.595 

16 553.011 398.225 154.786 15.080.371 

17 553.011 402.207 150.804 14.678.164 

18 553.011 406.229 146.782 14.271.935 

19 553.011 410.291 142.719 13.861.644 

20 553.011 414.394 138.616 13.447.249 

21 553.011 418.538 134.472 13.028.711 

22 553.011 422.723 130.287 12.605.988 

23 553.011 426.951 126.060 12.179.037 

24 553.011 431.220 121.790 11.747.817 

25 553.011 435.532 117.478 11.312.285 

26 553.011 439.888 113.123 10.872.397 

27 553.011 444.287 108.724 10.428.111 

28 553.011 448.729 104.281 9.979.381 

29 553.011 453.217 99.794 9.526.164 

30 553.011 457.749 95.262 9.068.415 

31 553.011 462.326 90.684 8.606.089 

32 553.011 466.950 86.061 8.139.139 

33 553.011 471.619 81.391 7.667.520 

34 553.011 476.335 76.675 7.191.185 

35 553.011 481.099 71.912 6.710.086 

36 553.011 485.910 67.101 6.224.177 

37 553.011 490.769 62.242 5.733.408 

38 553.011 495.676 57.334 5.237.731 

39 553.011 500.633 52.377 4.737.098 

40 553.011 505.640 47.371 4.231.458 

41 553.011 510.696 42.315 3.720.763 

42 553.011 515.803 37.208 3.204.960 

43 553.011 520.961 32.050 2.683.999 

44 553.011 526.171 26.840 2.157.828 
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45 553.011 531.432 21.578 1.626.396 

46 553.011 536.747 16.264 1.089.649 

47 553.011 542.114 10.896 547.535 

48 553.011 547.535 5.475 0 

 

Para el arrendatario la cuota fija mensual de  553.001 u.m. se distribuye entre el costo 

por los intereses y la disminución del pasivo financiero. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1.- En el arrendamiento financiero, las propiedades de inversión, para el arrendador, se 

miden inicialmente por su costo. El costo comprende el precio de compra más los gastos 

atribuibles a la misma. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, 

el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

2.-En el arrendamiento financiero, las propiedades de inversión, para el arrendador, se 

miden después de su reconocimiento inicial por el valor razonable en la fecha sobre la 

que se informa, reconociendo en resultados los cambios en su valor razonable. 

 

3.- Los activos recibidos en arrendamiento financiero, para el arrendatario, se miden 

inicialmente por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente 

de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio 

del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del arrendatario, se añadirá al importe 

reconocido como activo. 
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4.- Los activos recibidos en arrendamiento financiero, para el arrendatario, se 

miden después de su reconocimiento inicial repartiendo los pagos mínimos del 

arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente 

utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a 

cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa 

de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.  

 

5.- El arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de 

acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF para ese tipo de activo, es decir, la 

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, la Sección 18 o la Sección 19 Combinaciones 

de Negocios y Plusvalía. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario 

obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deberá 

depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que 

fuere menor.  

 

6.- El arrendatario evaluará en cada fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado 

el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento financiero, y efectuará el 

deterioro, según lo establecido en la Sección 27 -Deterioro del Valor de los Activos- de 

la NIIF para las Pymes. 
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