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PGCA 
- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADO 

PGC Y 
PYMES 

- PLAN GENERAL CONTABLE 

- PLAN GENERASL CONTABLE PEQUEÑAS Y 
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RESUMEN 

Dentro de la disciplina contable este trabajo se enmarca en el área de contabilidad 
internacional, y en particular dentro de la línea de estudio sobre sistemas contables y 
armonización internacional que emplea como metodología la contabilidad comparada.  

Una de las novedades más relevantes en contabilidad internacional, fuente de 
numerosos debates en estos últimos años, ha sido la contabilidad de los arrendamientos. 
Concretamente, la nueva norma internacional en este tema, la NIIF 16 que entrará en vigor 
en enero de 2019, implicando cambios importantes y afectando a la imagen reflejada en el 
balance y enla cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad.  

Sin embargo, la normativa contable española todavía no se ha modificado en la misma 
dirección que la internacional por lo que deberá adaptarse si se quiere conseguir la 
unificación de criterios contables que permita la comparabilidad de la información financiera.  

El objetivo de este trabajo es evaluar dicha situación normativa actual mediante un 
análisis de las diferencias entre las normativas contables española e internacional en 
materia de arrendamientos, así como de los efectos de tales diferencias sobre la situación 
económica y financiera reflejada por las empresas a través de sus cuentas anuales.  

Para ello, primero se presenta a nivel conceptual el tema de los arrendamientos, 
después se presentan individualmente distintas normativas al respecto, tanto a nivel 
internacional como nacional. Posteriormente, se procede al análisis comparado de las 
normativas contables actuales (NIIF 16 y NIC 17 versus PGC 2007), fruto de lo cual se 
evidencian las principales diferencias que son comentadas con ejemplos prácticos y en base 
a una revisión bibliográfica realizada de los artículos publicados este último año sobre el 
tema.  

 

PALABRAS CLAVE 

IASB, NIIF 16, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, pagos mínimos del 
arrendamiento. 
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ABSTRACT 

Inside the countable discipline this work places in the area of international accounting, 
and especially inside the line of study on countable systems and international harmonization 
that uses as methodology the compared accounting. 

One of the most relevant innovations in international accounting, source of numerous 
debates in the latter years, has been the accounting of the leases. Concretely, the new 
international norm in this topic, the NIIF 16 that will come into force in January, 2019, 
implying important changes and concerning the image reflected in the balance sheet and as 
well as the account of losses and earnings of the entity. 

Nevertheless, the countable Spanish regulation still has not modified in the same 
direction that the international one for what it will have to adapt if there wants to be obtained 
the unification of countable criteria that allows the comparability of the financial information.  

The aim of this work is to evaluate the above mentioned normative current situation by 
means of an analysis of the differences between the countable regulations Spanish and 
international as for leases, as well as of the effects of such differences on the economic 
situation and financier reflected by the companies across his annual accounts. 

For it, first one presents to conceptual level the topic of the leases, later they present 
individually different regulations in the matter, so much worldwide as native. Later, one 
proceeds to the compared analysis of the countable current regulations (NIIF 16 and NIC 17 
versus PGC 2007), fruit of which there are demonstrated the principal differences that are 
commented by practical examples and on the basis of a bibliographical review realized of the 
published articles the latter year on the topic. 

 

KEYWORDS 

IASB, NIIF 16, leasing, operative lease, minimal payments of the lease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la disciplina contable este trabajo se enmarca en el área de contabilidad 
internacional, y en particular dentro de la línea de estudio sobre sistemas contables y 
armonización internacional que emplea como metodología la contabilidad comparada 
mediante estudios entre la normativa de organismos armonizadores y la de los países 
(García, Laínez y Monterrey, 1995). 

Una de las novedades más relevantes en contabilidad internacional, fuente de 
numerosos debates en estos últimos años, ha sido la contabilidad de los arrendamientos. 
Concretamente, la nueva norma internacional en este tema, la NIIF 16 que entrará en vigor 
en enero de 2019, implica cambios importantes respecto a la NIC 17 y afecta a la imagen 
reflejada en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad. En su día, con la 
NIC 17, en comparación con el PGC español anterior (PGC 1990) se observó que uno de 
los aspectos que más novedades introducía en la contabilidad de las empresas era 
precisamente el de los arrendamientos (Gonzalo Angulo, 2014). Además, la normativa 
contable española todavía no se ha modificado en la misma dirección que la internacional 
por lo que deberá adaptarse si se quiere conseguir la unificación de criterios contables que 
permita la comparabilidad de la información financiera.  

Por todo ello, se ha elegido la cuestión de la contabilidad de los arrendamientos como 
objeto de estudio en este trabajo. La contabilidad de los arrendamientos ha sido susceptible 
de diversas interpretaciones y con ello de diferentes formas y normas de registro y 
valoración. En particular, en este trabajo se evalúa la situación normativa actual en materia 
de arrendamientos mediante un análisis de las diferencias entre las normativas contables 
española e internacional vigentes en 2018, así como de los efectos de tales diferencias 
sobre la situación económica y financiera reflejada por las empresas a través de sus cuentas 
anuales, en particular en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Para ello, primero se presenta a nivel conceptual el tema de los arrendamientos, 
después se presentan individualmente distintas normativas al respecto, tanto a nivel 
internacional como nacional. Posteriormente, se procede al análisis comparado de las 
normativas contables actuales (NIIF 16 y NIC 17 versus PGC 2007), fruto de lo cual se 
evidencian las principales diferencias que son comentadas con ejemplos prácticos y en base 
a una revisión bibliográfica realizada de los artículos publicados este último año sobre el 
tema. En el último epígrafe se presentan las conclusiones del trabajo que se refieren a las 
diferencias manifestadas.   
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2. CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO Y SU CLASIFICACIÓN EN EL
CONTEXTO CONTABLE ACTUAL

2.1  PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL 

En la actualidad nos encontramos en un proceso de armonización contable, cuyo 
objetivo principal es unificar la normativa contable de los diferentes países, o dicho de otra 
forma, llegar a un acuerdo para conseguir que la normativa contable llegue a un alto grado 
de homogeneidad. 

Gracias a esta homogeneización a las empresas les es posible proporcionar y recibir 
información fiable en los mercados de capitales, de tal manera que existe una mejor 
interpretación, comparación y análisis de la información contable que ayuda a mejorar la 
toma de decisiones, dando de esta manera una mayor fiabilidad a estos mercados. 

A continuación, en el siguiente cuadro veremos un pequeño resumen de las fechas 
más señalas de laevolución deeste procesoa lo largo de los años y en las tres etapas que ha 
tenido, las cuales estaban instrumentadas en Directivas Contables cuyocontenido 
establecían los contenidos mínimos que debían contener en cada país miembro de la UE, y 
cuyo principal objetivo es la protección de los socios de una empresaasí como la de los 
terceros involucrados. 

PRIMERA ETAPA (1970 a 1990) 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1973 
- IASC nace como resultado del acuerdo alcanzado por los organismos 

profesionales de nueve países: Australia, Canadá, Francia, Japón, México, 
Holanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Estados Unidos. 

1975 - Se publican las primeras NIC. 

1977 
- Los miembros de IASC forman el IFAC para remplazar el ICCAP. El IFAC es la 

organización internacional de profesionales contables cuya misión es fortalecer la 
profesión contable.1 

1978 - 25 de Julio, IV Directiva, regula las cuentas anuales. 

1982 - Fecha determinante de consolidación del IASC. 

1983 - 13 de Junio, VII Directiva, relacionada con las cuentas consolidadas. 

1984 
- 10 de abril, VIII Directiva, relativa a la habilitación de las personas encargadas de 

la auditoria de las cuentas anuales. 

1987 
- Se firma el Acta Única Europea, acuerdo que hace al mercado interno un espacio 

sin fronteras, haciendo libre la circulación de mercancías, persona, servicios y 
capitales. 

1En España, tenemos como miembro el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 
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SEGUNDA ETAPA (1990-1998) 

AÑO  ACONTECIMIENTO 

1 1991 
- Encontramos el informe CADRE2, un estudio realizado a mediadosde los 

ochenta, el cual nos muestra el origen actual del proceso de armonización 
internacional. 

1995 
- El IASC y la IOSCO3 formalizan un acuerdo determinante en su reconocimiento 

internacional para resolver los principales problemas de la armonización. 

1996 - En los EE.UU., la SEC apoya el trabajo realizado por el IASC aceptando las NIC. 

1997 - Se constituye la Comisión Permanente de Interpretación de las NIC. 

TERCERA ETAPA (1998 en adelante) 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1998 

- El IASB se centra en la unificación de las normas. 

- Se concretan los primeros países que formaran parte del Euro: Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos y Portugal. Todos ellos cumplían con los requisitos fijados en el tratado de 
Maastricht en 1992 para poder formar parte de la Unión Monetaria Europea. 

2000 

- En mayo la IOSCO recomienda a todos sus países miembros la utilización de las 
NIC. 

- La Comisión hace públicaLa Estrategia de la información financiera en la UE: 
llamado “El camino a seguir”, comunicación COM (2000) 359,que establece de 
forma expresa la aplicación de las NIC/NIIF en las empresas que cotizan en los 
mercados europeos a partir del 1 Enero de 2005. 

2001 

- 6 de Febrero, se Constituye la IASCF,entidad sin ánimo de lucro, con sede en 
Delaware, Estados Unidos. 

- 20 de Abril, se aprueba por el IASB la Resoluciónen la que se adopta como 
propias todas las NIC emitidas por el IASC sustituyendo a este último. 

2002 

- Entra en circulación el Euro. 

- En abril, el IASB aprueba el Prólogo a las NIIF. 

- 29 de octubre, El FASB y el IASB firman el “Acuerdo Norwalk”cuyo objetivo es la 
convergencia entre las NIIF y los US GAAP. 

- Australia tiene intenciones de adoptar las NIIF para los ejercicios que 
comenzaran a partir del 1 de enero de 2005. 

2CADRE, la conclusión de este documento afirma que existían discrepancias entre países, no solo en la normativa contable 

sino también en materia de valoración y contabilización utilizados para recoger determinados hechos económicos. 

3 La IOSCO es desde finales de los ochenta, la organización internacional más importante que aglutina los reguladores de las 
bolsas de valores. 
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2003 
- En septiembre, la UE emite el Reglamento nº 1725/2003 de la Comisión, donde 

se aceptan determinadas NIC de conformidad con el Reglamento de la UE nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

2005 
- La UE crea el EGAOB dedicado a la supervisión de la Auditoría, encargado de 

coordinar los distintos sistemas de vigilancia de los países pertenecientes a la 
UE.  

2006 - Se Aprueba la Directiva 2006/43 con relación a la auditoría de cuentas. 

2008 
- SEC emite propuestas, que permitirá a los EE. UU la utilización de las NIIF a 

partir del 15 diciembre de 2009, pudiendo hacer que sea obligatoria su utilización 
a partir de 2014. 

2009 

- El IASB aprueba las primeras NIIF para Pymes, pero no será hasta el 2012 
cuando este mismo inicie un análisis de la aplicación de esta normativa cuyos 
resultados serán publicados durante el año 2013 o principios del 2014, siendo de 
aplicación obligatoria a partir del 2015. 

2010 
- En julio, la IASC cambia su denominación a IFRS. 

- Brasil adopta las NIIF para todas las sociedades cotizadas y los bancos. 

2012 - Chile adopta las NIIF para todas las entidades de interés público. 

2013 
- La SEC evalúa el proyecto de adopción de las IFRS para las empresas 

domésticas y existen varios proyectos de convergencia entre IFRS y US GAAP. 

2014 
- En marzo, el banco central de Argentina anuncia que procederá a la 

convergencia de las normas contables para bancos con las NIIF, aplicándose a 
partir de 2018" (Deloitte 2014: 25) 

2015 
- Colombia adopta las NIIF para las entidades cotizadas y las entidades de interés 

público. 

Figura nº 1.  Elaboración propia 

Después de sumergirnos un poco en la historia del proceso de 
armonizaciónInternacional, debemos saber que el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad es consciente de que hay que seguir trabajando, para que cada vez sea menor 
el número de países que utilicen conjuntamente las NIC/NIIF y PCGA. 

2.2 ARRENDAMIENTO 

Para comprender bien lo que es un arrendamiento y entender bien su funcionamiento, 
en esta definición hemos tomado como base lo establecido en el artículo 1543 del Código 
civil, en el que nos narra de forma genérica que el arrendamiento es un acuerdo entre un 
arrendador y un arrendatario, en el cual el primero se obliga a dar al arrendatario el “uso” y 
“disfrute” de un bien por un tiempo determinado y un precio fijado. Dicho esto, cuando este 
periodo de tiempo finalice, dicho sujeto tendrá tres opciones en función de cómo sea el 
contrato acordado, dichas opciones son las siguientes. 

a. Comprar el bien.

b. Renovar el contrato.



ESTUDIO COMPARADO ENTRE LA NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL Y 
LA NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS 

 
 
 

Página 14 de 37 

 

c. Devolver el bien. 

Para poder comprender mejor estos conceptos en el informe 15/2015, del 4 de 
Noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (pág. 6) encontramos que el término “uso” en ladefinición, conlleva al 
derecho de la utilización del bien arrendado, así como por otro lado el término de “disfrute” 
se ciñe al aspecto de la obtención de los posible beneficios que pueda acarrear dicho bien. 
Por consiguiente, y en función de la voluntad de las partes o la naturaleza del bien 
arrendado, dicho contrato puede ceñirse a uno de estos dos términos o bien incluir ambos. 

Ahora bien, sabiendo cual es la base principal del arrendamiento, en los siguientes 
apartados encontraremos la definición de cada tipo de arrendamiento, entre las diversas 
definiciones que podemos encontrar sobre estos conceptos, tendremos en cuenta la Norma 
de registro y valoración 8. ª“Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” del 
PGC 2007 y la Norma 7ª del PGC de PYMES que son similares a las que podemos 
encontrar en la NIC 17. 

2.3 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

El arrendamiento financiero o leasing es un contrato de alquiler donde el arrendador 
traspasa todos los riesgos y ventajaseconómicos de la propiedad arrendada, de manera que 
cede al arrendatario el uso y disfrute del bien arrendado, por lo que el arrendatario estará 
obligado a realizarun único pago o pagos constantes hasta la finalización del contrato. Ahora 
bien, en el momento que llegue el contrato a su fin, el arrendatario tendrá la posibilidad de 
comprar el bien arrendado, por lo que dicho bien pasara a ser propiedad jurídica del 
arrendatario, esto sucederásiempre y cuando en el contrato exista opción de compra. 

En los riesgos traspasados de dicho arrendamiento van incluidos todas aquellas 
pérdidas potenciales de las actividades ociosas. Al igual que estos, en las ventajas van 
incluidos las posibilidades de una operación rentable durante la vida económica de la 
propiedad, así como cualquier beneficio por la apreciación en su valor. 

2.4 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

Nos referimos al arrendamiento operativo cuando hablamos de cualquier arrendamiento 
que no tenga nada que ver con el arrendamiento financiero, es decir, cuando dicho 
arrendamiento no transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas que tenga que ver 
con la propiedad arrendada, siendo su única finalidad el uso y disfrute del bien arrendado, y 
no la adquisición de este, quedando este punto claro en la firma del contrato. 

Por tanto, se tratará de una transacción que simplemente representa una prestación de 
servicios de alquiler de un bien, por lo que nunca se considerará un arrendamiento de 
carácter financiero. 
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3. NORMATIVA CONTABLE VIGENTE EN MATERIA DE 
ARRENDAMIENTOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que las empresas están en continuo crecimiento, sintiendo la necesidad de 
internacionalizarse y globalizarse,surge la necesidad de unificar criterios en materia de 
negocios, es decir, que la información que entregan las empresas este en “un mismo 
idioma”, de este modo se beneficia así la transparencia del mercado de capitales y por lo 
tanto la confianza de este. Por este motivo se hace necesaria la unificación de la Normativa 
Contable y revelación de información financiera. Con este propósito son creadas lasNIC y 
posteriormente las NIIF, las cuales fueron emitidas por el IASB.  

Sin embargo, dichas normas no son obligatorias para todas las empresas, por lo que 
existen normas contables específicas en cada territorio. En el caso de España tenemos el 
PGC y PGC de PYMES. 

Este capítulo tiene como objetivo explicar las normas que regulan actualmente los 
arrendamientos, tanto a nivel nacional como internacional, así como las modificaciones que 
se hayan podido realizar a lo largo de los años. 

3.2 NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL: NIC 17  

La NIC 17 “Arrendamientos”, es la norma que actualmente está vigente en el ámbito 
internacional, cuyo objeto regulador como su propio nombre indica son los Arrendamientos, 
estos pueden ser financieros u operativos como hemos visto con anterioridad.Esta norma 
establecepara arrendadores y arrendatarios políticas contables apropiadas para contabilizar 
y exponer información correspondiente a los arrendamientos. 

Dicha norma fue emitida por primera vez por el IASB en marzo de 1982 cuando 
entonces se conocía como“Contabilización de los Contratos de Construcción”. Más tarde en 
1997 se sustituyó por la NIC 17 “Contratos de Construcción”. En la cual se realizaron 
modificaciones limitadas en el 2000. Un año más tarde,en abril del 2001, el IASB tomó la 
decisión de que todas las normas e interpretaciones emitidas bajo constituciones anteriores 
continuarían siendo aplicables hasta que fueran modificadas o retiradas (Prólogo a la NIIF)4. 

La NIC 17 actual que sustituyo a la de 1997, debía ser aplicada en los periodos que 
comenzaran a partir del 1 de Enero de 2005. Esta últimarevisión realizada por la IASB se 
realizó como parte del proyecto de mejoramiento de las NIC. Cuyo principal objetivo era 
realizar una revisión limitada para aclarar los arrendamientos de terrenos y edificios, 
eliminando de este modo alternativas contables para costos iníciales directos en los estados 
financieros de los arrendatarios.Desde esta última revisión la NIC17 ha sido modificada por 
los pronunciamientos que vemos en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
4El Prólogo fue aprobado por el IASB en abril de 2002 y sustituía al Prólogo publicado en enero de 1975. 
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• NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas (emitida en marzo de 2004) 

 

• NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar (emitida en agosto de 
2005) 

 

• SIC-15 Arrendamientos Operativos—Incentivos (emitida en diciembre de 1998, 
modificada en diciembre de 2003)  

 

• SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma 
Legal de un Arrendamiento (emitida en diciembre de 2001)  

 

• SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a revelar (emitida en 
diciembre de 2001, modificado en noviembre de 2006) 

 

• SIC-32 Activos Intangibles—Costos de Páginas Web (emitido en marzo de 2002, 
modificado en diciembre de 2003 y marzo de 2004) 

 

• CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento (emitida en 
diciembre de 2004) 

 

• CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios (emitida en noviembre de 2006). 
 
➢ Figura nº 2, elaboración propia. 

Dicho esto, y sabiendo que los arrendamientos están clasificados como financieros y 
operativos, veremos en los siguientes apartados como se contabilizan estos según los 
arrendadores y arrendatarios. 

3.2.1. ARRENDAMIENTO FINANCIERO:  
 

I. Contabilización en los estados financieros de los arrendatarios 

a) Reconocimiento inicial 

Tal y como dice el título de este apartado el arrendamiento financierose reconoce al 
comienzo del acuerdo, es decir, cuando comienza el plazo de este. El arrendatario 
reconocerá el arrendamientoen el balance general, contabilizándolo como un activo y un 
pasivo por el mismo importe, reconociéndose por el valor del bien, o en su defecto por el 
valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento, si este último fuera menor, los cuales 
fueron determinados al comienzo de la operación. Hay que destacar que en el caso de 
terrenos y construcciones cada cuota debe ser dividida en dos partes que representen 
respectivamente la carga financiera y la reducción de la deuda (Párrafo 17, NIC 17). 

Hay que tener en cuenta que toda transacción que se realice, o cualquier suceso que 
pueda desempeñarse, deberá ser contabilizada presentando su significado financiero 
esencial. 
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b) Valoración posterior 

Como nos narra la norma en el párrafo 25,“los pagos mínimos deben repartirse entre 
la carga financiera y la reducción de la deuda. De este modo la carga financiera se 
distribuirá durante la duración del arrendamiento, obteniendo una tasa de interés 
continuasobre el saldo del pasivo en cada periodo. También, debemos tener en cuenta que 
los posibles pagos que puedan aparecer durante el arrendamiento deben ser contabilizados 
como gastos en los periodos que se realicen”. 

Por otro lado, a la hora de la práctica, al arrendatario se le permite buscar alguna 
forma aproximada para calcular y poder distribuir las cargas financieras que puedan surgir 
en los periodos del arrendamiento, con la única finalidad de minimizar los cálculos. 

Cuando hablemos de las depreciaciones en esta norma, debemos saber que no solo 
se deprecian únicamente los activos, sino que también el arrendamiento financiero da lugar 
a gastos de depreciación. No obstante, la depreciación de los activos deber ser firme con 
otros activos depreciables que la compañía posea, estas amortizaciones deben calcularse 
conforme alas bases establecidas en la NIC16 que corresponde al “Inmovilizado material” y 
a la NIC38 referente a los “Activos Intangibles”. 

Por el contrario, si no existirá ninguna duda de que el arrendatario al finalizar el 
contrato obtuviese el bien, dicho activo debe depreciarse en el periodo más corto, 
escogiendo entre el plazo del arrendamiento o la vida útil del bien. Dicho esto, el 
arrendatariodeberá tener en cuenta que, si el activo arrendado se hubiese deteriorado, este 
deberácontabilizarse segúnlas bases establecidas en la NIC 36 “Deterioro de valor de los 
Activos”. 

II. Contabilización en los estados financieros de los arrendadores 

a) Reconocimiento inicial 

En el caso de los arrendadores, estos deberán contabilizar los arrendamientos 
reconociendo en el balance los activos arrendados como cuentas a cobrar, por una cuantía 
que iguale la inversión neta en dicho arrendamiento. Por lo que según el contenido de la NIC 
17, “el arrendador al inicio del arrendamiento contabilizara un crédito por el valor actual a los 
pagos mínimos a recibir por el arrendatario, más el valor residual del bien arrendado y 
descontado el interés implícito del contrato”. 

Los arrendadores en este tipo de arrendamientosdelegan los riesgos y ventajas que 
pueda tener la propiedad, por ello las cuotas a cobrar de dicho arrendamiento, se 
consideran como un ingreso y remuneración financiera del arrendadorpor la inversión y 
servicios prestados. 

Normalmente el arrendador incurre en los costes directos iníciales, como son las 
comisiones, honorarios jurídicos y costes internos, entre otros, que se atribuyen 
directamente a la contratación y negociación del arrendamiento. Pero debemos tener en 
cuenta que la propia norma excluye los costes de estructura indirectos, que son aquellos 
que realizan un equipo de ventas y comercialización. 
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b)  Valoración posterior  

Podemos decir, que el objetivo principal de un arrendador es repartir el ingreso 
financiero obtenido en una base sistemática y racional durante el transcurso del 
arrendamiento. Para ello, dichos ingresos deben ser reconocidos según una norma que 
especifique un rendimiento lineal en cada ejercicio,referente a la inversión neta efectuada 
por el arrendador. 

Los pagos que se efectúen en cada ejercicio, en los cuales ya se incluyen los costes 
por servicio prestado, serán destinados a cubrir la inversión bruta del arrendamiento, 
reduciendo de esta manera el pago principal y los ingresos no devengados de la operación. 

Debemos diferenciar a los arrendadores en distribuidores o fabricantes, ya que dan 
lugar a dos resultados, puesto que dan al cliente la opción de comprar o alquilar el bien. Por 
ello pueden obtener gastos e ingresos cuando estos sean similares al resultado de la venta 
directa del bien arrendado, hablando en precios normales de venta, siendo su 
contabilización realizada según políticas contables utilizadas para otras operaciones de 
venta directa. En este caso, se reconocerán como gasto, todos aquellos costes incurridos 
por los distribuidores o fabricantes, que tengan relación con la negociación o la contratación, 
y que este reconocido el resultado en la venta. Y por otro lado durante el transcurso del 
arrendamiento se obtendránunos ingresos financieros, dichos ingresos serán registrados al 
inicio del arrendamiento por los arrendadores, siendo estos ingresos igual al valor razonable 
del activo o en caso de ser menos, al valor actual de los pagos mínimos menos el interés del 
mercado. (Párrafo 42, NIC 17). 

Debemos tener en cuenta de que, si se ha aplicado un interés sorprendentemente bajo 
e irreal, el resultado por la venta se reducirá al obtenido de haber aplicado el interés del 
mercado. 

Por otro lado, según narra la NIC17 (párrafo 47)y cito textualmente”Además de los 
requisitos informativos fijados en la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar, 
los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida a los 
arrendamientos financieros”: 

➢ Una conciliación entre el total bruto de la inversión en los arrendamientos y el valor 
actual de los pagos mínimos a recibir por los mismos. También se incluye la 
inversión bruta en los arrendamientos como el valor actual de los pagos mínimos a 
recibir en los siguientes plazos: 

o Hasta un año. 

o Entre 1 y 5 años. 

o Más de 5 años. 

➢ Los ingresos financieros no devengados. 

➢ El importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del 
arrendador. 

➢ Correcciones de valor acumuladas que cubran insolvencias relativas a los pagos 
mínimos por el arrendamiento pendientes de cobro. 

➢ Cuotas contingentes reconocidas en los ingresos. 
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➢ Descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos concluidos por 
el arrendado. 

3.2.2. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 

I. Contabilización en los estados financieros de los arrendatarios 

Los arrendatarios contabilizaran las cuotas que provengan de los arrendamientos 
linealmente como un gasto durante el tiempo de vida del arrendamiento.Además, 
reconocerán en sus estados financieros, la información que encontramos a continuación la 
cual esta citada textualmente según la NIC 17, párrafo 35: 

➢ El total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento que derivado de contratos 
de arrendamiento operativo no cancelables que se vayan a satisfacer en los 
siguientes plazos: 

o Hasta 1 año. 

o Entre 1 y 5 años. 

o Más de 5 años. 

➢ El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir 
por los subarriendos operativos no cancelables. 

➢ Cuotas de arredramientos y subarriendos operativos reconocidas como gastos del 
ejercicio. 

➢ Descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos concluidos por 
el arrendatario: 

o Bases para la determinación de cualquier cuota con carácter contingente. 

o Plazos de renovación u opciones de compra y las cláusulas de actualización. 

o Las restricciones impuestas a la entidad en base a los contratos de 
arrendamiento. 

II. Contabilización en los estados financieros de los arrendadores 

En el caso de los arrendadores, estos  mostrarán y valoraran los activos arrendados 
en el balance según su naturaleza, incluyendo en la cuenta de resultados los ingresos, los 
cuales serán reconocidos linealmente en el periodo que dure dicho arrendamiento, en 
dichos ingresos también se verán incluidas las amortizaciones, las cuales se realizaran 
según las políticas que tenga la compañía para activos similares al arrendado, calculándose 
según las bases que establecen la NIC 16 y la NIC 38 tal y como lo calculan también los 
arrendatarios. 

Dicho esto, cualquier cobro o pago que aparezca al realizarse el contrato de 
arrendamiento operativo, se tratara de forma anticipada, contabilizándose en la cuenta de 
resultados a lo largo de la vida del arrendamiento del activo, según se cedan o reciban los 
beneficios económicos de dicho activo. 
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3.3 NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL: NIIF 16 

La nueva normativa sobre arrendamientosentrará en vigor el 1 de enero de 2019, 
dando lugar  a unos cambios notorios sobre la norma actual, la NIC 17, además dichos 
cambios harán efecto también a otras normas, las cuales se nombran a continuación: 

NIIF1  Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF 3  Combinaciones de Negocios 

NIIF 4   Contratos de Seguro 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 9  Instrumentos Financieros 

NIIF 13   Medición de Valor Razonable 

NIIF 15   Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

NIC 1  Presentación de Estados Financieros 

NIC 2  Inventarios 

NIC 7  Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 12  Impuesto a las Ganancias 

NIC 16  Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

NIC 23  Costos por Préstamos 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38  Activos Intangibles 

NIC 39  Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40  Propiedades de Inversión 

NIC 41  Agricultura 

CINIIF 1  Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares 

CINIIF 12  Acuerdos de Concesión de Servicios 

SIC-29  Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 

SIC-32  Activos Intangibles—Costos de Sitios Web 

➢ Figuranº3: Elaboración propia 

Una vez conocidas todas las normas que se verán afectadas por la nueva normativa, 
entraremos en objeto de estudio de la nueva norma NIIF 16 y su efecto sobre la actual 
norma de arrendamientos la NIC 17.No obstante, las empresas tienen la opción de esperar 
a implantar esta normativa hasta el 2019 o puede implantarla anticipadamente siempre y 
cuando lo haga conjuntamente con la NIIF 15. No obstante, para tomar esta decisión, todas 
las empresas deben tener en cuenta la decisiones tomadas por otras empresas y sin olvidar 
cual será el coste de hacerlo anticipadamente. Debemos destacar, que se espera que el 
PGC también se adapte a esta nueva normativa, por lo que todo tipo de empresas deberán 
adaptarse a la NIIF 16.  
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Dicho esto, veremos en los apartados siguientes que los arrendamientos operativos se 
equiparan a los financieros en la nueva norma, salvo en dos excepciones: los 
arrendamientos con duración desde el inicio que no superen los 12 meses y los que tengan 
un activo de bajo valor. 

I. Contabilización en los estados financieros para los arrendadores 

En el caso de los arrendadores los cambios son sustanciales, puesto que mantiene los 
requisitos básicos de la NIC 17, puesto que sigue diferenciándose entre arrendamiento 
operativo y financiero. 

a. Arrendamiento Financiero:  

Se reconocerá en el balance de situación al inicio, reconociéndose como un derecho 
de cobro en el activo por el mismo importe de la inversión neta en el arrendamiento. Dicha 
inversión se calcula mediante dos conceptos, el primer concepto nos lleva al derecho de 
cobro, donde se calculará el valor actual de las cuotas delarrendamiento y por otro lado, el 
segundo concepto que encontramos es el valor residual, calculado mediante el valor actual 
de cualquier valor residual devengado por el arrendador.  

Seguido de realizar en el balance los reconocimientos nombrados en el párrafo 
anterior, el arrendador tienela obligación de reconocer los ingresos que transcurran en el 
periodo de vida del arrendamiento, teniendo en cuenta un modelo que refleje la rentabilidad 
periódica constante de la inversión neta realizada por el arrendador. 

b. Arrendamiento Operativo:  

En dicho arrendamiento se reconocerán como ingresos las cuotas, ya sea mediante un 
modelo lineal, al igual que la NIC 17 o mediante otro método sistemático que pueda ser más 
representativodel modelo de consumo del activo. 

II. Contabilización en los estados financieros para los arrendatarios  

Para comenzar, la contabilidad de los arrendatarios en la NIIF16 cambiara 
notablemente, puesto que se dejará de diferenciar entre arrendamiento financiero y 
arrendamiento operativo, es decir, en esta nueva normativa secontabilizaran todas las 
actividades referidas a los arrendamientos dando lugar a la eliminación de la contabilidad 
dual que existe en la actualidad. 

Al eliminar esta contabilidad dual, el arrendatario contabilizara por un lado el 
arrendamiento como un activo, apareciendo en el balance como derecho de uso al costo, o 
lo que es igual, el valor inicial de pasivo, más los pagos iníciales del arrendador, menos los 
incentivos recibidos por el arrendamiento, más los costes indirectos incurridos que puedan 
existir y sin olvidarnos sumar los costes de desmantelamiento. (Deloitte Febrero 2016: 11) 

Además, la entidad también contabilizara el arrendamiento como un “pasivo por 
arrendamiento”,de este modo se reflejará en el balance el valor actual de las cuotas que 
aparecerán descontadas, utilizando el tipo de interés implícito de dicho arrendamiento o en 
su defecto el tipo de interés de los préstamos del arrendatario. Básicamente esto hará que la 
entidad se vea más endeudada, y muestre un mayor apalancamiento, como puede ser el 
caso del ratio de la deuda entre los recursos. 
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Ahora bien estos arrendamientos deberán aparecer en el balance del arrendador según 
la naturaleza del activo. Al igual que ocurre con el arrendamiento financiero, el principal 
objetivo de desglosar estas actividades, es la de incluir información, además de en el 
balance de situación, también en la memoria, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el 
estado de flujos de efectivo que ayudara a los usuarios a analizar el efecto de los 
arrendamientos en estas partes mencionadas. 

Conociendo estos cambios podemos hacernos idea de cómo aparecerán reflejados en 
la contabilidad, a continuación, veremos cómo se verá reflejado en la cuenta pérdidas y 
ganancias. A continuación, veremos el segundo de ellos. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias NIIF 16 

Ingresos = Se mantiene 

Costes Operativos (sin 
amortización) 

 Se dividen con los gastos financiero 
aumentando estos últimos. Puesto que en la 
NIC 17 era un único gasto. 

EBITDA  Mejora notablemente 

Amortización y Depreciación 
 Se incluyen las depreciaciones cuando antes 

se reflejaban en los costes. 

Resultado de explotación  
Aumenta el resultado financiero modificando 
los ratios y otras medidas clave de negocio. Resultado Financiero  

Beneficio Antes de 
Impuestos (BAI) 

= Se mantiene 

➢ Cuadro nº 4: elaboración propia. 

Debemos tener en cuenta que estos cambios afectaran de manera diferente a los 
diferentes sectores de la economía, por ejemplo, el balance de las grandes compañías como 
pueden ser las empresas hoteleras o de telecomunicaciones, se verá altamente 
incrementado en cambio en otros sectores de menor tamaño se verán menos afectados.  

3.4 NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA: LOS ARRENDAMIENTOS EN EL PGC 
SEGÚN LA RESOLUCIÓN  POR EL REAL DECRETO 1643/1990  

En España el texto legal que regula la contabilidad de todas las empresas que se 
encuentran con sede en el país es el PGC y de PYMES. Por ello,en este apartado 
hablaremos de cómo ha ido evolucionando, y para ello nos remitiremos a la normativa 
contable española en el PGC de 1990, cuyo texto fue aprobado el 20 de diciembre por el 
Real Decreto 1643/1990, para poder adaptarse a la normativa contable de Europa y elaborar 
de esta manera un texto contable más abierto y flexible, gracias a este la normativa 
española se adaptó a las nuevas tendenciassobre normalización contable. Dicho texto 
permaneció vigente hasta el 31 de Diciembre de 2007. 

 
En primer lugar mostramos la estructura del PGCde los años 90, la cual fue la 

siguiente: 
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❖ Principios Contables 

❖ Valoración de Activos 

❖ Cuadro de cuentas 

❖ Definiciones y relaciones contables 

❖ Cuentas anuales 

❖ Normas de Valoración 

Por lo que viendo esta estructura y comparándola más adelante con la actual, 
podemos observar que las bases de la contabilidad española son sólidas, y por ello han 
perdurado durante todos estos años, siendo esta la raíz que las entidadesestablecidas en 
España deben seguir para su buen funcionamiento en el campo de la contabilidad. 

Ahora bien, como la base de este estudio son los arrendamientos,en este apartado 
noscentraremos encómo se contabilizaban estos en 1990, sin involucrarnos en otros 
aspectos que hayan podido cambiar a lo largo de los años en el PGC.Para comenzar, ya en 
aquellos años el concepto de arrendamiento financiero era diferente al que tenemos hoy en 
día en nuestro PGC, este se consideraba como un elemento determinante de la calificación 
de un contrato de arrendamiento como financiero, dondeno existían dudas razonables de 
que se fuese a realizaruna opción de compra en el momento que finalizara el contrato. 

Por otro lado,también se diferenciaba a la hora de reflejarse en el balance, tanto para 
el arrendatario como para el arrendador, los criterios en los que se basaban para 
contabilizarlos aparecían enla Norma 5,5 en el apartado f) para el arrendatario y g) para el 
arrendador.Esta norma entonces se conocía como “Normas particulares del inmovilizado 
inmaterial”. Según este apartado,el registro que realizaba el arrendatario debía de hacerse 
al comienzo del contrato, registrándolo como un activo inmaterial en la cuenta (217) Derecho 
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, por la cuantía al contado del bien y 
registrando en un pasivo en la cuenta (272) Gastos por intereses diferidos por el valor del 
reembolso, que esta cuantía viene a ser las cuotas más el valor de la opción de compra. 

Por otro lado, y de acuerdo con obtener una imagen fiel, el arrendador entonces debía 
registrar un crédito en su activo y una enajenación del bien, por lo que dicho bien era dado 
de baja por su valor neto contable. 

Sin embargo, el arrendamiento operativo no ha sufrido ningún cambio, tanto los 
arrendatarios como los arrendadores, contabilizaban los ingresos y gastos según estos sean 
devengados, llevándolos a la cuenta de pérdidas y ganancias tal y como se sigue haciendo 
en la actualidad. 

3.5 NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA: LOS ARRENDAMIENTOS EN EL 
PGC ESPAÑOL Y DE PYMES  1514/2007 Y 1515/2007 

Desde que España forma parte de la Comunidad Europea, de esto hace más de 30 
años, ha tenido que ir adaptándose a la Normativa Internacional. Por ello, en el 2005 el 
FASB dejo un documento escrito para elaborar el borrador del nuevo PGC, el cual fue 

                                                           
5Véase en el anexo nº1 dichos párrafos según la Resolución por el Real Decreto 1643/1990. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Principios_Contables
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Valoraci.C3.B3n_de_Activos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Cuadro_de_cuentas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Definiciones_y_relaciones_contables
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Cuentas_anuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Contabilidad_de_1990#Normas_de_Valoraci.C3.B3n
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publicado a través ICAC. Esta nueva normativa obligaba a todas las empresas que cotizan 
en bolsa a seguirla, incluso si estas empresas actúan como “arrendador” y quedando 
obligadas a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento del activo 
arrendado. 

A raíz de estos acontecimientos, el 16 de noviembre del 2007, se aprobaron el Real 
Decreto 1514/2007 y 1515/2007 el PGC y PGC de PYMES, entrando en vigor el 1 de enero 
de 2008, sustituyendo almencionado con anterioridad. Este nuevo plan va destinado a todas 
aquellas empresas que no cotizan en bolsa, y para las que han elegido no seguir la 
normativa internacional. Aunque hay que destacar que si una de estas empresas decide 
regirse por las NIC, en un futuro no podrá dejar de hacerlo nuevamente si lo desea. 

A continuación, mostramos la nueva estructura en la que se basa en PGC actual, 
siguiendo una estructura muy similar a la que ya se tenía.Esta similitud se debe a que la 
normativa española desea mantener una tradición contable en determinados aspectos para 
que estos no se vean alterados por los nuevos criterios contables que puedan surgir, siendo 
esta estructura la siguiente: 

– Marco Conceptual de la Contabilidad 

– Normas de registro y valoración 

– Cuentas anuales 

– Cuadro de cuentas 

– Definiciones y relaciones contables 

Gracias a estos cambios, las normas españolas se han modernizado y se encuentran 
cada vez más próximas a las NIC. Por ello y entrando ya en el objeto de nuestro estudio, los 
arrendamientos, para los cuales debemos dirigirnos a la norma 8ª del PGC y la norma 7ª del 
PGC de PYMES, son semejantes a la NIC 17, diferenciándola única mente en la 
instrumentación jurídica del contrato, donde prevalece el fondo sobre la forma. De acuerdo a 
esto la definición de arrendamiento en dichas normas y cito textualmente, es la siguiente: 

«Un arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación 
jurídica, 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 período 
de tiempo determinado, con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar 
servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo.» 

En dicha norma los arrendamientos están clasificados como ya conocemos en 
financieros y operativos. Como ya sabemos en el arrendamiento financiero se transfieren al 
arrendatario todos los riesgos y ventajas del bien arrendado, a diferencia de los operativos 
que tienen carácter residual. Pero en el PGC también viene regulado la venta con 
arrendamiento financiero posterior, conocido como “lease-back” y los arrendamientos de 
terrenos y edificios. 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS CONTABLES 

En el siguiente epígrafe realizaremos las comparaciones delas  diferentes normas 
estudiadas en este trabajo en relación a los arrendamientos. Para ello, en el cuadro que 
veremos a continuación se muestra la comparación realizada de una serie de aspectos 
clave de la contabilización de los arrendamientos, ya sean AF o AO, ya sea para el 
arrendatario o para el arrendador, desde las distintas referencias normativas presentadas en 
los epígrafes anteriores.  

 PGC 1990 PGC 2007 NIC 17 NIIF 16 

Arrendamiento Financiero 

Concepto 

Cuando no 
existen 
dudas 
razonables 
de que se va 
a ejercitar la 
opción de 
compra. 

Cuando se 
transfieren 
sustancialment
e todos los 
riesgos y 
beneficios 
inherentes a la 
propiedad del 
activo. 

Cuando se 
transfieren 
sustancialmente 
todos los 
riesgos y 
beneficios 
inherentes a la 
propiedad del 
activo. 

El arrendatario 
obtiene todo lo 
producido por un 
activo, pero no 
paga un precio 
fijo o de mercado 
por cada unidad 
de producto. Es 
decir, controla el 
uso del activo 
subyacente.  

A
rr

e
n

d
a
ta

ri
o

 

Recono- 
cimiento 
inicial 

Se Reconoce 
como activo 
(Derecho), 
por el valor 
del bien al 
contado. 
Y un pasivo 
por el valor 
del 
reembolso. 

Se reconoce 
como Activo y 
pasivo, según 
su naturaleza  
por el valor 
actual de los 
pagos 
mínimos del 
arrendamiento  

Se reconoce en 
el balance como 
activo y pasivo 
por el valor del 
bien. 

Reconoce en el 
balance un 
derecho de uso 
del activo y 
pasivo por 
arrendamiento. 
Desaparece la 
contabilidad dual 
( AF&AO) 

Valoración  

Se registra 
elgasto 
financiero a 
medida que 
se devenga 
con abono a 
la cuenta 
(272) 

Los pagos se 
reparten entre 
la carga 
financiera y la 
reducción de 
deuda. 

Los pagos se 
reparten entre la 
carga financiera 
y la reducción 
de deuda. 

La valoración del 
derecho de uso 
de los activos irá 
por el modelo de 
coste o el modelo 
de reevaluación 
de la NIC 16 y los 
pasivos irán por 
el valor actual de 
las cuotas 
descontadas 
utilizando el tipo 
interés implícito. 
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➢ Figura nº 5, elaboración propia. 

A continuación entraremos en un pequeño análisis del cuadro mencionando, por ello, y 
en lo que se refiere al reconocimiento inicial de AF para el arrendatario, podemos ver que en 
la normativa de 1990 a la de 2007 se produjo el principal cambio, ya que al principio el 
arrendamiento se contabilizaba como un “derecho sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero”y no como actualmente sereconoce  comoun Activo de 
“Inmovilizado material” o de “Inmovilizado Intangible”. Sabiendo que el PGC y de Pymes se 
encuentra en sintonía con las NIC, encontramos otro gran cambio, el cual se encuentra en 
las NIIF16, puesto que esta norma elimina los AF y AO para los arrendatarios, reconociendo 
en el balance un derecho de uso del activo y pasivo por arrendamiento 

A
rr

e
n

d
a
d

o
r 

Recono- 
cimiento 
inicial 

Se registrar 
un crédito en 
su activo y 
una 
enajenación 
del bien. 
Para 
entidades no 
financieras 
no está 
desarrollado. 

Reconocerá 
un crédito por 
el valor actual 
de los pagos 
mínimos, más 
el valor 
residual, 
menos el 
interés 
implícito. 

Reconocerá un 
crédito por el 
valor actual de 
los pagos 
mínimos más el 
valor residual, 
menos el interés 
implícito. 

Reconocerá un 
crédito por el 
valor actual de 
los pagos 
mínimos más el 
valor residual.  

Valoración  

Se reparten 
el ingreso 
financiero de 
forma 
sistemática y 
racional. 

Se reparten el 
ingreso 
financiero de 
forma 
sistemática y 
racional. 

Se reparten el 
ingreso 
financiero de 
forma 
sistemática y 
racional. 

Se reparten el 
ingreso financiero 
de forma 
sistemática y 
racional. 

Arrendamiento Operativo 

A
rr

e
n

d
a
ta

ri
o

s
 

Recono-
cimiento 
inicial 

Las cuotas se 
contabilizan 
como gasto 

Las cuotas se 
contabilizan 
como gasto 

Las cuotas se 
contabilizan 
como gasto. 

Reconoce en el 
balance un 
derecho de uso 
del activo y 
pasivo por 
arrendamiento. 
Desaparece la 
contabilidad dual 
(AF&AO) 

A
rr

e
n

d
a
d

o
r Recono-

cimiento 
inicial 

Se muestran y 
valoran los 
activos en 
balance, 
incluyendo en 
la cuenta de 
resultados 
losingresos. 

Se muestran y 
valoran los 
activos en 
balance, 
incluyendo en 
la cuenta de 
resultados 
losingresos 

Se muestran y 
valoran los 
activos en 
balance, 
incluyendo en 
la cuenta de 
resultados 
losingresos. 

Se muestran y 
valoran los 
activos en 
balance, 
incluyendo en la 
cuenta de 
resultados 
losingresos. 
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Lo mismo pasa con la valoración de los arrendatarios, la normativa de 1990 entonces 
registraba el gasto de los arrendatarios a medida que se devengaba, en cambio en la 
normativa actual, los pagos se reparten entre la carga financiera y la reducción de la deuda. 
Por otro lado, llega otro gran cambio con la entrada de la NIIF 16, puesto que los activos se 
contabilizarán por el modelo de coste o el modelo de reevaluación, en el que se tendrán en 
cuenta las amortizaciones y los deterioros en la cuenta de pérdidas y ganancias y las 
revalorizaciones en el patrimonio. 

Por el contrario, cuando nos centramos en la contabilidad de los arrendadores, vemos 
que se sigue diferenciando entre AF y AO en cada una de las diferentes normativas, puesto 
que en el transcurso de los años y desde sus inicios, dichas normativas han seguido 
manteniendo sustancialmente los requisitos de las normativas anteriores. Por ello la 
principal diferencia la vemos en el AF en la normativa de 1990, que además de registrar un 
crédito en su activo, registraba una enajenación de dicho bien, lo que marca la diferencia 
con la normativa del PC 2007 y la NIC 17, que reconocer un crédito por el valor actual de los 
pagos, sumándole el valor residual y restándole el interés implícito del contrato, sin 
olvidarnos de la NIIF 16 que mantiene los requisitos esenciales de la NIC 17 y por lo que no 
encontramos diferencia alguna. Todas estas normativas estudiadas valoran de la misma 
forma el AF ya que reparten el ingreso de forma sistemática y racional. 

No obstante, para un mejor entendimiento de estas comparaciones y centrándonos en 
el objeto de estudio de este trabajo, que es la comparación de las normativas contables 
actuales (NIIF 16 y NIC 17 versus PGC 2007), a continuación, mostraremos un ejemplo 
práctico de cómo afecta estos cambios a la contabilidad del arrendatario. 

4.1 EJEMPLO PRÁCTICO COMPARANDO NIIF 16 Y NIC 17 VERSUS PGC 2007 

La empresa Bonifacio S.A, firma un contrato de arrendamiento, en concepto de 
arrendatario, por una máquina para uso de la empresa por un periodo de 6 años y cuyo 
importe anual es de 16.000€, de ese importe, 1.000 €/mes corresponden al seguro, 
impuesto y revisiones del activo. Los gastos de transporte hasta la empresa son asumidos 
por el arrendatario, ascendiendo a 2000 €. Dado su perfil de riesgo, tendrá un tipo de interés 
del 5%. Para abreviar en cálculos y centrarnos en la exclusivamente en la comparativa 
contable, las cuotas son consideradas anuales y no se actualizan por el impacto de la 
inflación, además no tendremos en cuenta el IVA de la operación. La amortización se 
realizará linealmente por el tiempo de vida del contrato. 

❖ Asientos contables del primer año: 

NIC 17 versus PGC 2007 

Con la normativa vigente actual de arrendamientos, durante los próximos 6 años de 
vida del contrato, se registrará un gasto anual de alquiler por 15.000€, lo que ganará al final 
del contrato un gasto acumulado de 90.000€, más los 1000€ que corresponden los gastos 
del seguro, que sumaría al final 6.000€. 
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Asiento contable: 

 

  
Debe Haber 

Gasto por Arrendamiento y cánones 15.000   

otros servicios 
 

1.000 
 Tesorería/Acreedores varios   16.000 

 

NIIF 16: 

Con la nueva normativa se dará de alta un activo como inmovilizado material, por el 
valor actual de los pagos anuales acordados en el contrato. De igual forma, se contabiliza un 
pasivo financiero por el mismo importe. Para calcular el valor actual utilizamos el tipo de 
interés implícito en el contrato, obteniendo una cuantía de 76.135,38€. La diferencia de valor 
hasta los 90.000€ son la carga financiera que se distribuye durante el tiempo de vida del 
arrendamiento. Por ello, lo que antes no aparecía en el Balance ahora si se incorpora, 
apareciendo anualmente una amortización. 

    Debe Haber 

Inmovilizado material (maquinaria.) 77.135,38   

Efectivo 
  

1.000 

Acreedores por arrendamiento l/p 
 

62.849,67 

Acreedores por arrendamiento c/p 
 

14.285,71 

  
       

    Debe Haber 

Gasto por Dotación amortización 12.689,23 
 Amortización Acumulada inmovilizado 12.689,23 

De la misma forma, cuando se pague la cuota de alquiler cada año, se cargará al 
pasivo inicial que se ha generado, y el resto como gasto financiero del ejercicio calculado 
por el método de interés efectivo. 

    Debe Haber 

Acreedores por arrendamiento c/p 14.285,7 
 Gastos financieros 

 
714,3 

 otros servicios 
 

1000 
 Tesorería/Acreedores varios   16.000 

    
Por lo que comparado directamente en el cuadro que veremos en la siguiente página, 

vemos que el reconocimiento inicial del arrendamiento quedaría de la siguiente manera 
como ya hemos explicado anteriormente. 
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NIC 17 NIIF 16 

Cuentas Debe Haber Debe Haber 

Activo: Derecho de uso 
  

77135,38   

Efectivo 
  

  1000 

Pasivos a corto plazo 
  

  14285,71 

Pasivos a largo plazo 
  

  61849,67 

Con Cada cuota         

Gasto de arrendamiento 15000       

Otros servicios 1000       

Efectivo   16000     

Gastos financieros   
 

714,3   

Otros servicios   
 

1.000   

Pasivo a corto plazo   
 

14285,71   

Efectivo       16000 

     En la medición posterior al cierre del ejercicio según la NIC 17, los gastos son las 
cuotas del arrendamiento. En cambio, la NIIF 16 figuran los gastos financieros6, y unos 
gastos de amortización de (76.135,38/6) =12.689,23€, haciendo un total de cuota de 
amortización de 13.403,52€. 

     

 
NIC 17 NIIF 16 

Cuentas Debe Haber Debe Haber 

Gastos por depreciación del I.M. 

Se devenga y liquida la cuota 
mensualmente, por lo que el 

registro es mensual 

12689,23 
  

Amortización Acum. de I.M. 
 

12689,23 

Gasto por intereses 714,3   

Pasivo a corto plazo   714,3 

Pasivos a corto plazo 15000   

Otros gastos 1.000   

       Efectivo   16.000 

Pasivos a largo plazo 14083,79   

Pasivos a corto plazo   14083,79 

     
 

                                                           
6Véase el componente de intereses de las cuotas en el anexo nº1. 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha evaluado la situación de la normativa contable actual 
en materia de arrendamientos mediante un análisis comparado de las diferencias entra la 
normativa contable española y la internacional, así como de los efectos de dichas 
diferencias sobre la situación económica y financiera reflejada por las empresas en sus 
cuentas anuales, y particularmente en el Balance de situación y en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

El continuo crecimiento de las empresas y su necesidad por internacionalizarse y 
globalizarse, han hecho que estemos en un proceso de armonización contable internacional, 
cuyo objetivo principal es la homogeneización de las normas contables, de tal forma que a 
las empresas les sea más fácil proporcionar y recibir información fiable en los mercados de 
capitales. Un paso importante que se dio y que la UE venia esperando desde años atrás 
para poder acercarse a este objetivo, fue la firma del “Acuerdo Norwalk” entre el FASB y el 
IASB, para la convergencia entre las NIIF y los US GAAP. A pesar de realizar importantes 
avances, el IASC es consciente de que se debe seguir trabajando para que el número de 
países que utilizar conjuntamente las NIC/NIIF y PGGA sea mínimo. 

Con la entrada en vigor de la nueva normativa la NIIF 16 a partir del 2019, las 
empresas estarán obligadas aplicar un nuevo modelo de contabilidad cuando realicen un 
contrato de arrendamiento, siempre y cuando este no sea menos a 12 meses. Como ya 
hemos visto en apartados anteriores, concretamente en el apartado 3.3 y en el apartado 4 
donde hemos analizado las principales diferencias, y que afectarán principalmente a la 
contabilidad de los arrendatarios, en especial a aquellos contratos de arrendamientos que se 
contabilizaban como operativos, y que estaban bajo la NIC 17. 

Fruto del análisis comparativo realizado, podemos resaltar dos grandes diferencias: 

 En primer lugar, mientras que la NIC 17 diferencia entre arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos; la NIIF 16 habla de operaciones genéricas en los 
arrendamientos sobre activos que se hayan identificado y también en contratos de 
servicio. Por lo tanto, la clasificación de los arrendamientos en arrendamiento financiero 
y arrendamiento operativo pierde importancia para los arrendatarios por cuanto la nueva 
norma se basa en un modelo de control para la identificación de los arrendamientos.  

 En segundo lugar, el cambio en el registro y valoración de estas operaciones en la 
contabilidad de los arrendatarios ha afectado en especial al balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y al estado de flujos de efectivo, modificando con ello la imagen 
económico-financiera reflejada a través de estos estados contables. Los arrendatarios 
verán incrementado su balance, ya que en el activo dichos arrendamientos se 
registrarán como el derecho de uso y en el pasivo como posibles pagos futuros de este, 
afectando también a la cuenta de resultados. Y así, los ratios económicas y financieros 
relevantes para algunos diagnósticos de las empresas se modifican con el cambio 
normativo analizado. Sin duda, el principal objetivo de la NIIF 16 respecto a la NIC 17, es 
que ésta tiene claras intenciones de que los arrendamientos sean comprendidos 
mostrando sus efectos en los estados financieros, para ello se reconocen activos y 
pasivos, salvo en los contratos menos de un año, que se mantiene en concordancia 
ambas normas. 

Con estos importantes cambios que conlleva la NIIF 16 y que hemos analizado a lo 
largo de este trabajo, nos damos cuenta de que las empresas tienen que ser conscientes de 
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que deben empezar cuanto antes a explicar de forma interna y externa las implicaciones que 
conlleva el nuevo modelo contable, para que la comunidad financiera pueda hacer frente a 
dichos cambios de la mejor manera posible, como pueden ser los inversores o cualquier 
analista que pueda evaluar a la empresa interesada. 

No obstante, la normativa española no se ha modificado en concordancia con la 
normativa internacional, pero sí se espera que el PGC también se adapte a la nueva 
normativa, por lo que cualquier tipo de empresa deberá adaptarse a la NIIF 16 cuanto antes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad 

 
5. ª Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial. 
 

f) Cuando por las condiciones económicas del arrendamiento financiero no existan 
dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, el arrendatario deberá 
registrar la operación en los términos establecidos en el párrafo siguiente. 

Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el 
párrafo anterior se contabilizarán como activos inmateriales por el valor al contado del bien, 
debiéndose reflejar en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de 
compra. La diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la 
operación, se contabilizará como gastos a distribuir en varios ejercicios. Los derechos 
registrados como activos inmateriales serán amortizados, en su caso, atendiendo a la vida 
útil del bien objeto del contrato. Cuando se ejercite la opción de compra, el valor de los 
derechos registrados y su correspondiente amortización acumulada se dará de baja en 
cuentas, pasando a formar parte del valor del bien adquirido. 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de acuerdo con un 
criterio financiero. 

g) Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior 
arrendamiento financiero de los bienes enajenados, se desprenderá que se trata de un 
método de financiación, el arrendatario deberá registrar la operación en los términos 
establecidos en el párrafo siguiente. 

Se dará de baja el valor neto contable del bien objeto de la operación, reconociéndose 
simultáneamente y por el mismo importe el valor inmaterial. Al mismo tiempo deberá 
reconocerse en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de 
compra; la diferencia entre la deuda y la financiación recibida en la operación se 
contabilizará como gastos a distribuir en varios ejercicios. 

 
 
Anexo 2: Tabla de Amortización financiera Método Francés 
 

 
NIC 17   NIIF 16 

AÑO 
Cuota  
anual   

Valor 
actual cuotas Intereses 

Cuota 
amortización 

Gasto  
total anual Diferencia 

Capital 
pendiente 

0               90000 

1 15000   14285,71 714,29 12689,23 13403,52 1596,48 76596,48 

2 15000   13605,44 1394,56 12689,23 14083,79 916,21 62512,70 

3 15000   12957,56 2042,44 12689,23 14731,67 268,33 47781,03 

4 15000   12340,54 2659,46 12689,23 15348,69 -348,69 32432,34 

5 15000   11752,89 3247,11 12689,23 15936,34 -936,34 16496,00 

6 15000   11193,23 3806,77 12689,23 16496 -1496,00 0,00 

TOTAL 90000   76135,38 13864,62 76135,381 90000     



JENNIFER SALAZAR BOYANO 

 

 
 

Página 37 de 37 
 

 


