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Resumen 

 

Este documento busca identificar las principales consecuencias que trae la implementación de la 

norma internacional de arrendamientos para las empresas que la deben aplicar. El texto hace 

énfasis en el tratamiento local (jurídico, contable) de las transacciones que tienen que ver con 

arrendamientos, desde un punto de vista jurídico (civil y tributario) y contable, identificando las 

principales diferencias entre los dos marcos, con el fin de que sean comprendidos los impactos de 

tipo financiero, tributario y operativo que puede generar la implementación de la norma 

internacional de arrendamientos, tanto para las grandes empresas como para las PYME. 

 

Palabras clave: NIIF; Arrendamiento financiero; Efecto financiero.  

 

Abstract 

 

This document seeks to identify the main consequences of the implementation of the 

international accounting standard for leases in Colombian companies. The text emphasizes the 

local (legal and accounting) treatment of transactions in relation with leases, from a legal (civil 

and tax) and accounting point of view, identifying the main differences between the two 

frameworks. This is done in order to include the financial, tax and operational impacts that can be 

generated by the implementation of the international leasing standard for both, large and small 

businesses. 

 

Keywords: IFRS; Financial leasing; Financial effect. 
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Introducción 

 

Con el fin de prevenir y controlar los posibles impactos a corto y largo plazo que puede generar 

la implementación del estándar internacional para la contabilización de arrendamientos (NIC 17, 

NIIF 16, Sección 20 NIIF para PYMES), es importante considerar los marcos jurídicos y 

contables que enmarcan el tratamiento de los arrendamientos en Colombia, sumado al estudio de 

los detalles que varían del estándar internacional con respecto al tratamiento bajo principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA).  

 

De igual manera, se toman como punto de referencia algunos estudios de casos similares 

realizados en países donde ya se realizó una transición de principios contables propios a NIIF, 

proceso similar al que vive Colombia. Dichos estudios contienen datos estadísticos e información 

útil que puede aportar positivamente a la generación de nuevas conclusiones que den una 

contribución a los empresarios que deseen invertir en compañías involucradas a los 

arrendamientos, o simplemente que ayuden a la identificación de los impactos financieros, 

operativos o tributarios. 

 

En su conjunto, el estudio de las diferencias generales entre la normatividad internacional y la 

normatividad local será un punto de referencia para lograr el objetivo principal de este trabajo, el 

cual es la identificación de los impactos tanto positivos como negativos en los estados 

financieros. 

 

Contextualización 

 

Para dar respuesta a la pregunta sobre cuáles son los impactos financieros, fiscales y operativos 

que trae la aplicación del nuevo estándar internacional de contabilidad para arrendamientos, es 

necesario identificar las principales características de la figura del leasing en Colombia desde un 

punto de vista jurídico y económico. Jurídico con el fin de identificar la compatibilidad con el 

nuevo marco contable y económico por la importancia de este tipo de contratos para la actividad 

económica. 
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¿Qué es arrendamiento?  

Para entender el término arrendamiento es necesario conocer las definiciones que otorgan los 

diferentes organismos que regulan la materia desde el punto de vista jurídico y financiero. 

Por un lado, según las leyes colombianas el arrendamiento se define como: 

 

Un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una 

cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o 

servicio un precio determinado. (Ley 57, 1887, art. 1973). 

 

Por otro lado, y según el IASB, éste es, “un contrato, o parte de un contrato, que transmite el 

derecho a usar un activo (el activo subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una 

contraprestación”. (IFRS Fundation, 2016). 

 

Analizando las dos definiciones, se denotan algunas similitudes como las siguientes:  

 El arrendamiento es una obligación recíproca contractual. 

 Una parte se obliga a entregar un activo (cosa) para que sea utilizado por la otra parte y 

esta se ve obligada a devolver otro beneficio económico. 

 

De igual manera, se pueden observar diferencias tales como: 

 El código civil habla de que una de las partes se ve obligada a ejecutar una obra o a 

prestar un servicio, lo cual no coincide con la obligación de otorgar un activo como lo 

nombra la IFRS. 

 En el código civil se habla de pagar un precio por el arrendamiento, servicio o ejecución 

de obra, lo cual en la definición de la fundación IFRS se denomina otorgar una 

contraprestación. 

Tipos de contrato de arrendamiento 

En la actualidad Colombia posee algunas figuras que hacen referencia a los arrendamientos, cada 

una posee un objetivo y beneficios económicos diferentes. Tal es el caso de los arrendamientos 

operativos, arrendamientos financieros y el retroarriendo o lease-back. A continuación se define 

cada figura: 



7 

 

 

 Arrendamiento operativo 

Se puede considerar un arrendamiento operativo como “un arrendamiento que no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente”. 

(IFRS Fundation, 2016). 

 

 Arrendamiento financiero 

En sentido amplio, el leasing es un contrato financiero mediante el cual una parte entrega a la 

otra un activo para su uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo 

convenido, a cuyo vencimiento, el bien se restituye a su propietario o se transfiere al usuario, 

si este último decide ejercer una opción de adquisición que, generalmente, se pacta a su favor 

(FEDELEASING, 2014, pág. 8). 

 

El arrendamiento financiero o leasing concibe varias figuras contractuales que tienen diferentes 

características. Las siguientes son algunas de las diferentes clases de leasing. 

 

 Leasing Financiero: “Es en esencia una técnica financiera que permite realizar una inversión 

amortizable con la rentabilidad producida por la explotación económica de un bien”. 

(GRUPO BANCOLOMBIA, 1979). 

 Lease-Back o retroarriendo: Esta figura se presenta cuando “una empresa propietaria de un 

bien lo vende a una sociedad financiera e inmediatamente procede a tomar en arrendamiento 

ese mismo bien”. (GRUPO BANCOLOMBIA, 1979). 

 

Particularidades del tratamiento contable y tributario de los arrendamientos en 

Colombia 

 

Hasta antes de la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF), la contabilización de los arrendamientos operativos y financieros lo determinaba el 

Decreto 2649 de 1993 y el artículo 127-1 del estatuto tributario nacional, el cual fija los periodos 

y bases que se deben tener en cuenta para clasificar contablemente el arrendamiento como 

financiero u operativo, para los contratos que se generen a partir del año 1996. 
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La contabilización de los arrendamientos bajo la norma fiscal es independiente de su naturaleza 

económica y jurídica, ya que hay varias características que se deben tener en cuenta para poder 

contabilizar un arrendamiento como financiero, entre las cuales se puede resaltar: 

 Las empresas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, posean 

activos totales hasta por el límite definido por el parágrafo 3 del artículo 127-1 del Estatuto 

Tributario (610.000 UVT) medidas por el valor de la UVT del año inmediatamente anterior 

deberán regirse por los siguientes plazos para contabilizar un leasing como arrendamiento 

operativo (FEDELEASING, 2014). 

 Inmuebles plazo => 60 meses. 

 Maquinaria, equipo, muebles y enseres plazo => 36 meses. 

 Vehículos de uso productivo y equipo de cómputo plazo => 24 meses. 

 

En el año 2013 según la sentencia C-15/13, se habilitó el parágrafo 4 de del artículo 127-1 del 

Estatuto Tributario, eliminando las condiciones mencionadas anteriormente y permitiendo que 

todo leasing con opción de compra independiente de su duración fuera reconocido como un 

activo para el tomador del mismo. 

 

Reconocimiento contable según la norma fiscal 

En primer lugar hay que comprender que cada parte de un contrato de arrendamiento (arrendador  

y arrendatario) debe reconocer de manera diferente el hecho económico. Por consiguiente, según 

la Ley 223 de 1995 en su artículo 88 determina que por una parte el arrendatario o persona que 

toma en arriendo el bien debe contabilizar un activo y un pasivo al inicio del contrato de 

arrendamiento por el valor total del bien y si este es un activo depreciable, deberá realizar la 

respectiva depreciación del mismo como si el activo fuese suyo.  

 

De igual manera, luego de dicho reconocimiento los pagos del canon de arrendamiento se 

distribuirán entre el capital e intereses, disminuyendo el saldo del pasivo con cada pago, acorde a 

la tabla de amortización establecida para el crédito. El saldo del pasivo al final del contrato 
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deberá coincidir con la opción de compra del mismo, ajustando cualquier diferencia a través de 

las cuentas de resultados. 

 

Por otra parte, el arrendador o persona que otorga en arriendo el bien tendrá el tratamiento 

inverso. Según Fedeleasing (2014), se contabilizará un activo monetario y su contrapartida será la 

baja en cuentas del activo que se arrendó. Luego, los cánones del arrendamiento se distribuirán 

entre un abono a la cuenta por cobrar y el saldo será el ingreso por intereses; si el arrendatario no 

toma la opción de compra ese valor se trasladará como un componente de la propiedades, planta 

y equipo restituido. 

 

Como se puede observar la contabilización del contrato de leasing en Colombia hasta la entrada 

en vigencia de las NIIF, estaba totalmente supeditado a la normatividad tributaria. por tal motivo 

los estados financieros de las partes involucradas en dichos contratos muy seguramente tendrán 

un impacto financiero importante, debido al reconocimiento de activos no monetarios para unos y 

activos de propiedades, planta y equipo para otros, que anteriormente no estaban reconocidos en 

sus estados de situación financiera. 

Clasificación y reconocimiento de los arriendos bajo los estándares internacionales de 

contabilidad 

 

Con base en el marco técnico contable establecido por el gobierno colombiano por medio de los 

decretos 2404 del 2015 y 2496 del 2015, a la fecha el reconocimiento y medición de un 

arrendamiento se hará bajo estándares internacionales de contabilidad por medio de la NIC 17, 

aunque también hay que tener en cuenta que dicha norma será reemplazada por la nueva NIIF 16 

que empieza a regir mundialmente a partir del año 2019. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar el tratamiento contable exigido por las 

dos normatividades. 

 

 Tratamiento contable según la NIC 17 
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Por una parte, y según la NIC 17 según el International Accounting Standard Board (IASB, 

2003), la contabilización de un contrato de arrendamiento deberá realizarse basado en su 

naturaleza económica y no por la forma legal del contrato. Por tal motivo dicho ente expone unas 

características que individualmente o en conjunto ayudan a determinar si el arrendamiento es 

financiero. 

 

Dichas características comprenden, entre otras, que la propiedad del activo debe otorgarse al 

arrendatario al final del contrato, el arrendatario tiene el derecho de adquirir el activo por un valor 

inferior a su valor razonable al final del contrato, el tiempo del arrendamiento del activo es 

similar al de su vida económica, el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento es 

similar al valor razonable del activo y que el activo sea de una naturaleza especial tal que solo el 

arrendatario le puede dar un uso. 

 

Si el arrendamiento resulta ser financiero, el arrendatario deberá reconocer como activo propio el 

bien objeto del contrato, y como contrapartida contabilizará un pasivo financiero por el mismo 

valor. El valor se determinará ya sea por el valor razonable del bien o por el valor presente der los 

pagos mínimos, será el menor de los dos, también se deberá adicionar como mayor valor del 

activo los costos directos.  

 

Por otro lado, los arrendadores según el International Accounting Standard Board (IASB, 2003), 

deberán reconocer “en su estado de situación financiera los activos que mantengan en 

arrendamientos financieros, y los presentarán como una partida por cobrar y por un importe igual 

al de la inversión neta en el arrendamiento” (p. 17). 

 

El tratamiento contable que exige la NIIF 16, para el arrendador se sigue manejando de la misma 

manera que lo propone la NIC 17, pero por parte del arrendatario la contabilización cambia de 

manera importante debido a que éste contabilizará todos los arrendamientos, excepto los 

contratos de arrendamiento inferiores a 12 meses o de un valor insignificante, como activos por 

derechos de uso y pasivos por arrendamientos, es decir activos y pasivos en el estado de situación 

financiera, sin la necesidad de cumplir ninguno de los requisitos de la NIC 17 para reconocer un 

arrendamiento financiero. 
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Además, uno de los cambios más importantes que trae consigo la norma internacional de 

arrendamientos con referencia a la contabilización bajo norma colombiana es que el arrendador 

no necesariamente debe ser una entidad financiera. Por ello, una persona natural puede constituir 

una operación de leasing como arrendador. 

También es de resaltar que bajo norma local el valor del activo a contabilizar producto de un 

arrendamiento financiero será el valor presente de los cánones de arrendamiento, pero para el 

estándar internacional será el menor entre el valor razonable del activo y el valor presente de los 

pagos futuros, ambos más los costos directos. 

 

Otro punto relevante, es que independientemente del contrato o forma legal, si la forma 

económica cumple con las características mencionadas por la norma para que se constituya un 

arrendamiento financiero, este se contabilizará como tal. 

Además, cuando sea obligatorio aplicar la NIIF 16 en Colombia, cualquier arrendamiento 

contabilizado por el arrendatario ya no afectará el resultado como lo viene haciendo, sino deberá 

afectar únicamente al estado de situación financiera al momento de su reconocimiento. 

 

Efectos de la aplicación de la norma internacional de arrendamientos  

 

Este capítulo hace una discusión de los efectos esperados de la implementación de las NIIF en lo 

referente a arrendamientos financieros considerando tres ambitos: el financiero, el operativo y el 

tributario.  

Impacto financiero de la norma internacional de arrendamientos en las empresas 

A lo largo de los últimos años países destacados por sus economías han realizado estudios que 

revelan el impacto que la norma internacional de contabilidad para arrendamientos ha generado 

en la información financiera de las empresas, en comparación con las normativas anteriores. Un 

ejemplo de dichos estudios fue el realizado por PwC en el año 2008 estableciendo, “que varios 

indicadores mejorarán con el nuevo modelo, tales como EBIT y EBITDA al reclasificar el gasto 

por arrendamiento a gasto financiero, o el cash flow al ser reclasificado el pago de actividades 

operativas a financieras” (Barral Rivada, Cordobés Madue, & Ramírez Sobrino, 2014). 
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El resultado de este análisis indica una mejor gestión de la operación ya que los indicadores 

financieros sobre los que se basa ese estudio omiten los gastos financieros. Estos gastos serán en 

los que se conviertan los pagos realizados a la entidad financiera o tercero arrendador como 

canon de arrendamiento, teniendo en cuenta que una parte va a capital y otra a los 

correspondientes intereses. 

Acorde a otro estudio realizado durante los años 2005 y 2006 referente a la capitalización de los 

arrendamientos operativos, se encuentra lo siguiente. 

 

Mulford y Gram (2007) han analizado los efectos en los estados financieros y en los 

indicadores financieros más significativos, de capitalizar las operaciones de 

arrendamiento en una muestra de empresas del sector comercial durante los años 2005 y 

2006. Sus conclusiones más destacadas han sido: un aumento en el EBITDA a pesar de 

las reducciones en los ingresos por las actividades continuadas, el ROA y ROE se han 

visto reducidos, y se ha producido un aumento en el cash flow de las operaciones y en el 

cash flow libre. (Barral Rivada, et al., 2014, p. 215) 

 

El anterior estudio indica una disminución en el rendimiento de los activos y la rentabilidad del 

capital invertido por los socios de las empresas que conviertan sus arrendamientos operativos en 

financieros. Pero se ratifica el aumento del indicador EBITDA. Esto puede afectar 

sustancialmente la gestión administrativa, debido a que posiblemente las decisiones que tome la 

administración basada en estos indicadores financieros sea diferente a la tomada con la 

normatividad contable actual y esto se evidencia claramente en el siguiente ejemplo. 

 

Con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Dec. 2649 de 1993), el 

canon de arrendamiento operativo de un bien mueble para el arrendatario es un gasto operacional, 

el cual se tiene en cuenta para el cálculo del EBITDA, pero aplicando la NIIF es posible que el 

activo arrendado cumpla las características de un arriendo financiero, lo cual automáticamente 

convierte los cánones a pagar mensualmente en gasto financiero y abono al capital del pasivo 

creado. Esto significa que lo que antes era un gasto operacional que hacía parte del EBITDA, 

ahora se excluye del mismo, haciendo más viable un proyecto analizado desde el punto de vista 

de este indicador. 
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A continuación se relaciona otro estudio que refleja el impacto de contabilizar los arrendamientos 

financieros, tomando el caso de la economía española, lo cual es un punto de partida importante 

para identificar los impactos que en economías emergentes puede causar la adopción de las NIIF. 

 

Fito et al., 2011; Fito, Moya y Orgaz, 2013 simulan el impacto de la activación en el 

balance de los compromisos por arrendamientos operativos sobre una muestra de 52 

empresas cotizadas españolas, observando que el impacto en el periodo 2008-2010 es 

significativo en algunas ratios de gestión y que los principales sectores impactados son el 

de energía y distribución minorista, tanto de bienes como de servicios. (Barral Rivada, et 

al., 2014, p. 215). 

 

Según estos análisis, es importante tener en cuenta que realmente el cambio de norma si genera 

impactos financieros significativos; para algunos casos, negativos y para otros positivos. Tal es el 

caso de los ingresos que para algunas empresas bajo norma local de contabilidad, correspondían a 

un canon de arrendamiento y dicho canon en su totalidad representaba su ingreso operacional, 

pero si dicho arrendamiento llegase a cambiar a financiero, por las características de la NIC 17, 

los ingresos disminuirían de manera substancial, ya que ahora pasaría a ser ingreso solo una parte 

del canon. 

 

Ahora, lo que antes era una operación de arrendamiento operativo y ahora es arrendamiento 

financiero va a incrementar los pasivos corrientes y no corrientes del arrendatario. Aumentarán 

sus activos no corrientes, desmejorando su indicador de liquidez, y para el arrendador el activo de 

propiedades, planta y equipo se convertiría en una cuenta por cobrar con su respectiva parte 

corriente y no corriente, lo que mejorará los indicadores de liquidez de la misma.  

Impactos operativos provenientes de la implementación de los nuevos estándares  

Preparación de las bases de datos relacionadas con los contratos de arrendamiento. Para que las 

empresas puedan determinar el tipo de contrato de arrendamiento que se encuentra negociando, 

es necesario que tenga a la mano información que puede ser fundamental para su adecuada 

contabilización. 
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Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario que las compañías que presten servicios de 

arrendamiento o servicios que se asimilen organicen su información de manera adecuada, esto es:  

 

a) Información del activo subyacente arrendado 

 Vida económica 

 Costo inicial 

 Valor residual 

b) Naturaleza económica del contrato 

 Términos del arrendamiento 

c) Naturaleza jurídica del contrato 

 

Según Chambers, Dooley, & Finger, (2015), dicha información brinda la posibilidad de recopilar 

datos útiles referentes a los arrendamientos en sistemas de información que contienen datos 

completos acerca de los términos en cada contrato de arrendamiento, lo que hace que la 

información esté disponible a nivel central y pueda ser usada para los modelos de decisión, 

análisis y predicción. 

Posibles Impactos tributarios  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) utiliza como base fiscal todas las 

transacciones que se registren con base a las disposiciones fiscales y todas las remisiones a las 

normas contables. Este proceso según el Decreto 2548 del año 2014, seguirá vigente hasta 

pasados cuatro años de la entrada en vigencia de las NIIF ya sean plenas (2018) o NIIF PYMES 

(2019). Suponiendo que la NIC 16 o la sección 20 de la NIIF para PYMES pudiesen ser base 

fiscal para el cálculo de impuestos, los principales impactos serían los siguientes: 

 

La contabilización de los ingresos para las compañías que son arrendadoras sería menor toda vez 

que nos referiríamos a un arrendamiento financiero según la NIIF, ya que no se contabilizará la 

totalidad del canon como un ingreso, más bien se contabilizaría un abono a capital y el pago de 

los intereses correspondientes. Dicha proporción de intereses sería el único ingreso, lo que 

significa una menor tributación en el impuesto de renta. 

 



15 

 

También es importante resaltar que los intereses por financiamiento no están gravados con IVA, 

lo que significa que este tipo de arrendamientos dejaría de ser un hecho generador de dicho 

impuesto. 

 

Para el arrendatario el canon de arrendamiento deja de ser un gasto deducible en su totalidad, ya 

que parte del canon solo es abono a capital, lo cual significaría un aumento de la base gravable 

del impuesto de renta. 

 

Conclusiones 

 

En primer lugar, es importante resaltar que existe un cambio importante del tratamiento contable 

y tributario de los arrendamientos bajo norma local en comparación con el marco internacional. 

Con este estudio se logran identificar varios puntos de vista referentes a la implementación de la 

Norma Internacional para arrendamientos, algunos son positivos y otros no tanto para las 

compañías. 

 

Financieramente se puede decir que uno de los impactos positivos es el aumento del EBITDA ya 

que se reduce el gasto operativo y se convierte en financiero. Por otro lado, operativamente 

aumenta el trabajo al implementar la norma, ya que se requiere una mejor capacidad de 

organización, pero al mismo tiempo es positivo por que ayuda a las empresas a mejorar su 

gestión administrativa. Además, tributariamente las empresas que tengan una actividad 

económica relacionada con el arrendamiento financiero de uno o varios activos se verán 

beneficiadas al reducir su base fiscal, bajo el supuesto de que para efectos impositivos se permita 

la remisión a las NIIF. 
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