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Resumen 

El trabajo que se ilustra a continuación permite determinar el efecto que el cambio de 

posición de los contratantes, dentro del arrendamiento financiero (leasing), causa en lo económico y 

en lo contable del arrendador y del arrendatario. Para esto se consideraron las normas locales 

existentes en la jurisdicción (Colombia) y los   acuerdos prescritos por IASB, a partir de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus apartados NIC 17 y NIC 16 entre otras. Se 

propone un modelo o una posible situación a la cual se le aplican las normas que rigen el 

arrendamiento financiero (leasing) para luego contemplar el cambio de posición de los contratantes 

dentro de este tipo de operaciones. 

Palabras claves: Arrendamiento operativo; Arrendamiento financiero; NIC 17; NIC 16.  
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Abstract 

The paper allows to determining the effect that the change of position of the contractors, in 

the financial leasing, causes in the economic and accounting of the lessor and the lessee. For this 

purpose, the local rules in the jurisdiction (Colombia) and the agreements prescribed by the IASB, 

based on International Financial Reporting Standards (IFRS) and its sections IAS 17 and IAS 16, 

among others, were considered. It proposes a possible situation in which the rules governing the 

leasing are applied and then contemplate the change of position of the contractors within this type of 

operations. 

Key words: Operating lease; Leasing; NIC 17; NIC 16.  
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Introducción 

El documento plasmado busca indicar los efectos contables y financieros que en la 

cotidianidad se presentan por el cambio de posición de los intervinientes en la operación de 

LEASING, o arrendamiento financiero, toda vez que desde un comienzo lo que busca este clase de 

arrendamiento es transferir la propiedad del activo productivo a quien lo requiere para el desarrollo 

de su actividad. 

A través del estudio del caso que se propone en el trabajo, se pretenden determinar los 

efectos contables y económicos al darse una situación contraria al objetivo para el cual se concibió la 

operación comercial de leasing. 

Soportados en la normatividad incluyendo las NIIF, y NIIF para PYMES se busca 

determinar el efecto, al no cumplirse con un contrato como es el contrato de arrendamiento 

financiero (leasing). 

El mecanismo para demostrar tales efectos, es el desarrollo práctico de una situación que 

puede presentarse en la cotidianidad y se toma como ejemplo el caso de una organización dedicada a 

la impresión de libros, que  requiere maquinaria específica, de grandes resultados y por lo tanto de 

una alta inversión.  
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Arrendamiento 

Concepto 

Se llama arrendamiento a la cesión, adquisición del uso o aprovechamiento temporal, ya sea 

de obras, servicios, “muebles e inmuebles” y maquinaría entre otros; a cambio de un monto de 

dinero o valor denominado canon de arrendamiento. Recuperado de. (Contrato de arrendamiento, 

s.f.). El Contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes 

contratantes se obligan mutuamente, bajo la condición de tenencia y beneficio para las mismas, por 

la existencia de un bien o servicio y el pago o reconocimiento de una renta periódica, denominado 

canon de arrendamiento o sencillamente arrendamiento. (Definición ABC, Derecho arrendamiento). 

Dentro de los cuales existen accionantes e Intervinientes o personas capaces por sus condiciones y 

mayoría de edad, para contraer compromisos y usufructuar derechos adquiridos a través de un 

contrato. 

El Arrendador tiene la característica de ser el oferente del bien o del servicio a título propio o 

por encomienda de su propietario, a quien lo requiere y quien lo recibe y se beneficia del inmueble u 

objeto en mención, con la posibilidad de usarlo y/o subarrendarlo y que a su vez se obliga a 

reconocer el canon de arrendamiento durante el tiempo pactado y que generalmente se paga de 

manera mensual y por anticipado. 

El contrato de arrendamiento es un acuerdo entre dos personas mediante el cual, una de los 

intervinientes (Arrendador) se compromete a ceder durante un tiempo determinado el derecho a usar 

y disfrutar un bien (Contrato de arrendamiento, s.f.). Por otro lado, el otro interviniente 

(arrendatario) se compromete a realizar los pagos acordados como contraprestación de este derecho 
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de uso. Estos pagos pueden ser tanto monetarios como en especie, aunque lo habitual es que sean 

entregas monetarias en forma de renta mensual. 

El arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar y beneficiarse de un bien y todas 

los elementos adicionales que lo conformen, pero igualmente adquiere obligaciones que 

generalmente son económicas y  que se considera el valor periódico por usufructuar dicho derecho, 

valor que regularmente se cancela en periodos mensuales y que se denomina canon de 

arrendamiento, además de responder por daños que pueda sufrir el bien durante su goce, darle el uso 

para lo cual se pactó en su momento y una vez finalizado el plazo devolverlo conforme a lo 

convenido  al arrendador. 

Entre las causas de finalización del contrato se cuentan: nulidad, muerte de alguna de las dos 

partes, vencimiento del plazo estipulado, fuerza mayor, por acuerdo mutuo; entre las causales más 

comunes. 

División del arrendamiento 

Los arrendamientos más reconocidos dentro del mercado comercial e industrial son el 

arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Las jurisdicciones reconocen el 

arrendamiento operativo, como el arrendamiento puro y bajo el cual el arrendatario usa y se 

beneficia del bien por el tiempo que el contrato de arrendamiento así lo determine, bajo la condición 

de pagar periódicamente el canon estipulado en el mismo y que será devuelto en las mismas 

condiciones al finalizar el contrato (ej: un inmueble o una maquinaria). Bajo esta modalidad de 

arrendamiento, y al finalizar el contrato, el arrendador no está obligado a transferir la propiedad del 

bien y el arrendatario no podrá exigir la transferencia del mismo; es decir que no existe la opción de 

compra (Vázquez, 2015).  
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El arrendamiento financiero, conocido con la modalidad de contrato Leasing o también 

arrendamiento capitalizable, en donde el arrendatario pacta desde el inicio del contrato el 

compromiso de adquirir el bien que le es concedido por parte del  arrendador para su uso y goce; 

igualmente beneficiarse de los componentes adicionales que el activo posea, como son materias 

primas y maquinarias; a su vez el arrendatario se obliga a reconocer el monto pactado como cánones 

periódicos y un valor residual, más las erogaciones a que haya lugar para el mantenimiento del 

mismo incluye la depreciación del activo (Vázquez, 2015). 

Naturaleza jurídica colombiana 

“Los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren 

a partir del 1o. de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes 

reglas”. Artículo 127-1 estatuto tributario. 

Reglas que se determinan en cinco numerales conformados; y en el cual el segundo contiene 

cinco literales que definen el procedimiento. 
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Contabilización de los arrendamientos financieros bajo NIIF y COLGAAP 

La contabilización general de arrendamientos bajo NIIF (NIC 17 Arrendamientos) y 

COLGAAP es similar, aunque COLGAAP tienen más normas específicas que NIIF. Ambos se 

enfocan sobre la clasificación de contratos de arrendamiento "leasing" como financieros (NIC 17 

utiliza el término “financiero”) así:  

Cuadro 1. Comparación contabilización bajo COLGAAP y NIIF 

Norma COLGAAP NIIF 17 

Los registros contables de los contratos de 

arrendamiento se realizan en su gran mayoría 

utilizando normas tributarias. 

Los registros contables de los contratos de 

arrendamiento se efectúan de acuerdo con las NIC-

NIIF. 

Bajo el arrendamiento financiero, el arrendatario 

reconoce el activo al valor presente de los cánones 

y opciones de compra calculado a la tasa pactada. 

El concepto de valor razonable no se utiliza. 

Bajo el arrendamiento financiero, el arrendatario 

reconoce el activo al valor razonable o su valor 

presente; el menor. 

Fuente: Ernest & Young 2015. 

Reconocimiento 

El arrendamiento financiero se reconoce de conformidad con la NIC 17, cuyo acuerdo 

determina en que momento y que registros debe realizar el arrendador y el arrendatario, tanto al 

inicio de la transacción, como en reconocimientos posteriores. 

El arrendatario debe registrar un activo y un pasivo por el mismo valor en su balance y que 

debe corresponder al valor razonable del bien arrendado o puede representar el valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento pactado. 
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La NIC 17 determina el procedimiento para optar por la forma de determinar el valor 

razonable y sus correspondientes pagos periódicos, indicando que tasa se debe tomar al momento de 

definir el valor razonable del arrendamiento. 

El arrendador debe registrar un activo (cuentas por cobrar) y un pasivo por el mismo valor en 

su balance, igualmente reconocerá los ingresos financieros de tal forma que refleje en cada periodo 

una tasa de rendimiento (intereses) respecto de la inversión. 

Depreciación del activo arrendado 

La NIC 16 menciona el método apropiado para depreciar un bien tangible e indica que “los 

métodos de depreciación deben reflejar el patrón mediante el cual se espera que los beneficios del 

activo sean consumidos por la entidad”.  

Se puede usar diversos métodos para aplicar la depreciación de un activo sobre una base 

sistemática durante su vida útil, aunque el más conocido y usado es el método de línea recta.   

Revelación 

Los resultados de la información,  cambios financieros y económicos deben ser mostrados a 

través de una relación organizada de las cuentas y valores inmersos en las operaciones comerciales y 

siguiendo la norma correspondiente para su presentación, denominados estados financieros y de los 

que se tienen “Balance, Estado de Resultados, Estado de Cambio en la situación financiera, Flujo de 

efectivo” que se determina en el decreto 2649 de 1993; capítulo III “Normas Técnicas sobre 

Revelaciones”, articulo 113. Al igual siguiendo el modelo de las NIIF para pymes en su sección 

20.10 y 20.11 
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Caso de estudio 

Se supone la siguiente situación en el sector industrial (industrias graficas): 

La compañía litográfica PAPELES  E  IMPRESIONES  S.A.S,  toma bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero una maquinaria cuyo valor a la fecha es de doscientos cincuenta mil pesos 

m/c, $250.000, se pacta a cuatro (4) periodos anuales cuyo canon de arrendamiento periódico es de 

sesenta mil pesos m/c $60.000, y una quinta cuota de cincuenta y cinco mil pesos m/c. $55.000 

como valor residual. La tasa de interés incremental igualmente pactada es del 6% periodo anticipado 

y se estima vida útil de la máquina de 10 años. Se pide realizar la contabilización y determinar el 

efecto económico y contable al cambiar la condición inicial, es decir al no ejercer la opción de 

compra: 

El ejercicio planteado se refiere a un arrendamiento financiero o leasing que se fundamenta 

en la aplicación de las NIC 16 y NIC 17. 

Para el reconocimiento del valor de arrendamiento financiero se aplica la NIC 17 donde se 

tomó la tasa de interés pactada del 6%.    

Comportamiento de la negociación al emplear la tasa incremental pactada en el contrato. 

  



Efectos contables y económicos, al no ejercer la opción de compra en los arrendamientos financieros 11 

Cuadro 2. Tabla de amortización según las condiciones del contrato 

Vr. cuota 

anual 

Vr. 

presente 
Años Capital Intereses Amortización 

Pago 

anual 
Saldo 

60000 56603,77 1 249005,54 14940,33 45059,67 60000 203945,87 

60000 53399,79 2 203945,87 12236,75 47763,25 60000 156182,62 

60000 50377,16 3 156182,62 9370,96 50629,04 60000 105553,58 

60000 47525,62 4 105553,58 6333,21 53666,79 60000 51886,79 

55000 41099,20 5 51886,79 3113,21 51886,79 55000 0,00 

 
249005,54 Total 

 
45994,46 249005,54 295000 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Contabilización que deben realizar los contratantes. 

Empleado la codificación definida por el Decreto 2650 de 1993, normas COLGAAP, con el 

cumplimiento del contrato de leasing mediante el artículo 127-1 del estatuto tributario y ejerciendo 

la opción de compra, se obtiene lo siguiente. 

Cuadro 3. Contabilización del leasing bajo COLGAAP 

Arrendatario D C 

Contabilización de 

la adquisición 

162535 Bienes recibidos el leasing 249005,54 
 

211520 Contrato de arrendamiento leasing 
 

249005,54 

Contabilización 

522040 Gastos financieros Intereses 45994,46 
 

211520 Contrato de arrendamiento leasing 249005,54 
 

1110 Bancos 
 

295000,00 

526010 Gastos depreciación 124502,77 
 

169830 Depreciación acumulada -124502,77 
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Arrendador D C 

Contabilización 

Inicial 
 

Contabilización Inicial 
  

162535 Bienes dados en leasing 
 

249005,54 

  134530 Ctas. por cobrar arrendamientos 249005,54 
 

Contabilización  

421005 Ingresos financieros Intereses 
 

45994,46 

134530 Ctas. Por cobrar arrendamientos 
 

249005,54 

1110 Bancos 295000 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora, de no ejercerse la opción de compra, la contabilización previamente hecha quedaría 

de la siguiente manera.  

Cuadro 4, Contabilización del leasing bajo COLGAAP sin ejercer la opción de compra 

Arrendatario D C 

Contabilización de la 

adquisición 

162535 Bienes recibidos en leasing 249005,54 
 

211520 Contrato de arrendamiento leasing 
 

249005,54 

Contabilización 

522040 Gastos financieros Intereses 42881,25 
 

211520 Contrato de arrendamiento leasing 197118,75 
 

1110 Bancos 
 

240000 

526010 Gastos depreciación 99602,21 
 

169830 Depreciación acumulada -99602,21 
 

 162535 Bienes recibidos en leasing  41099,20 

 
211520 Contrato de arrendamiento leasing 41099,20 

 
     

Arrendador D C 

Contabilización 

Inicial 
 

Contabilización Inicial 
  

162535 Bienes dados en leasing 
 

249005,54 

 
134530 Ctas. Por cobrar arrendamientos 249005,54 

 
Contabilización 421005 Ingresos financieros Intereses 

 
42881,25 
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134530 Ctas. Por cobrar arrendamientos 
 

249005.54 

1110 Bancos 240000  

1520 Maquinaria 51886.79 
 

Fuente: Elaboración propia 

En  la contabilización del arrendatario, al final del periodo muestra el gasto operacional total, 

subdivididos entre el gasto de arrendamiento financiero que se amortiza conforme al contrato 

leasing, gasto financiero generado en los interés que el canon de arrendamiento financiero determina 

y luego el gasto por depreciación permitido legalmente y de acuerdo a una metodología, coincidente 

con  el gasto de arrendamiento financiero en el caso en que se maneje la vida útil del bien igual al 

periodo del contrato. 

Contabilización bajo norma internacional NIC 17 

Empleado la norma bajo NIIF, con el cumplimiento del contrato de leasing y ejerciendo la 

opción de compra. 

Cuadro 5. Contabilización del arrendador bajo NIIF 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Activo no Corriente Maquinaria 
 

249.689,74 

Activo Corriente 
Deudores por arrendamiento 

financiero a corto plazo 
45.059,67 

 

Activo no Corriente 
Deudores por arrendamiento 

financiero a largo plazo 
204.630,07 

 

 

Contabilización de los intereses y el pago de la cuota del primer año 
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Clasificación Cuentas Debe Haber 

Ingreso intereses financieros a corto plazo 
 

14.940,33 

Activo Corriente Bancos 60.000,00 
 

Activo Corriente 
Deudores por arrendamiento financiero a corto 

plazo  
45.059,67 

Reclasificación del segundo año 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Activo Corriente 
Deudores por arrendamiento financiero 

a Corto plazo 
47.763,25 

 

Activo no Corriente 
Deudores por arrendamiento financiero 

a largo plazo  
47.763,25 

 

El procedimiento de reclasificación se realizaría durante cada periodo hasta que se termine el 

respectivo contrato. Por otro lado, al no ejercer la opción de compra, el arrendador haría el siguiente 

ejercicio. 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Activo corriente Maquinaria 55.000,00 
 

Ingreso Deudores por arrendamiento financiero 
 

55.000,00 

 

Contabilización arrendatario bajo NIIF 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Activo no Corriente Maquinaria 249.005,54 
 

Pasivo Corriente 
Acreedores por arrendamiento 

financiero a corto plazo  
45.059,67 

Pasivo no Corriente 
Acreedores por arrendamiento 

financiero a largo plazo  
204.630,07 
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Contabilización de los intereses y el pago de la cuota del primer año 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Gasto intereses de deuda 14.940,33 
 

Pasivo Corriente 
Acreedores por arrendamiento 

financiero a corto plazo 
45.059,67 

 

Activo Corriente Bancos 
 

60.000,00 

 

Reclasificación del primer año 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Pasivo no Corriente 
Acreedores por arrendamiento 

financiero a largo plazo 
47.763,25 

 

Pasivo Corriente 
Acreedores por arrendamiento 

financiero a corto plazo  
47.763,25 

 

Depreciación del primer año 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Gasto 
gasto depreciación de la maquina 

(249.005,54/10 primer año 
24.900,55 

 

Depreciación Activo 

no Corriente 
Depreciación Acumulada de Maquinaria 

 
24.900,55 

Este procedimiento se realizaría durante cada periodo hasta culminar su negociación. 
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Cuadro 6. Contabilización bajo NIIF al no ejercer la opción de compra por parte del 

Arrendatario. 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Pasivo corriente 
acreedores por arrendamiento financiero a 

corto Plazo 
51886,79 

 

Depreciación Activo no 

Corriente 

depreciación acumulada de la maquina 

(24.900,55*4) 
99.602,22 

 

Activo no Corriente Maquinaria 
 

249.005,54 

Gasto Perdida de propiedad planta y equipo 97516,53 
 

 

Mediante la contabilización del arrendamiento financiero o leasing bajo normas locales e 

internacionales (COLGAAP – NIIF), se puede notar el efecto tanto contable como económico al no 

ejercerse la opción de compra, según se trata en la sección de conclusiones. 
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Conclusiones 

 

La contabilización bajo la norma COLGAAP o NIIF, muestra que en la negociación al no 

ejercerse la opción de compra convierte el arrendamiento financiero en arrendamiento operativo, el 

cual hace que el arrendador no perciba ingresos financieros por intereses. Esta situación afecta la 

utilidad del mismo. 

Por parte del arrendatario, al no ejercer la opción de compra se visualiza que en COLGAAP 

se debe reversar las operaciones afectando el resultado del último periodo y se verá reflejado en el 

balance del mismo. La reversión se hará mediante ajustes contables. 

Bajo la norma internacional, se debe ajustar periodo a periodo generando un gasto por 

pérdida de propiedad planta y equipo, generándose así una menor utilidad en el estado de resultado. 

Además, al haberse pagado los gastos financieros por intereses, la utilidad se ve afectada 

negativamente. 

Ahora, se revisan en detalle las diferencias entre las dos normas al momento de realizar la 

contabilización, se establece que el arrendador contabiliza el valor presente de los cánones de 

arrendamiento en su activo e igualmente en el pasivo, y bajo NIIF se contabiliza el valor del bien 

arrendado y el valor presente neto de los flujos acordados en el contrato, resultando una diferencia 

entre el activo y su pasivo que debe registrarse como un ingreso. 

En las NIIF el reconocimiento posterior del arrendamiento financiero se reclasifica de activo 

no corriente a corriente durante cada periodo, mientras que en COLGAAP no se hace. 
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