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Implicaciones contables y financieras de la aplicación de las NIIF de arrendamiento 

Estudio de Caso:  “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” 

Resumen 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en Colombia a 

partir de 2015 ha ocasionado que las empresas tengan que revisar y evaluar sus políticas, 

procesos y procedimientos, como también sus modelos de negocio y sus cadenas de valor.  

“Arrendadora Colombia D.E. S.A.” es una empresa que desde 1997 proporciona servicios de 

arrendamiento operativo o puro.  El objetivo principal de este trabajo es determinar cuáles serían 

las implicaciones contables y financieras de aplicar las NIIF para los arrendamientos y también 

estimar si “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” debería cambiar su modelo de negocio a 

arrendamiento financiero o no, considerando que el "arrendamiento "es una alternativa flexible 

para que las empresas y las personas puedan usar activos productivos sin tener que adquirirlos 

necesariamente o tener acceso a esquemas tradicionales de financiación. 

Palabras clave:  Arrendamiento operativo o puro, contabilidad, arrendamiento financiero, 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Abstract 

The application of International Financial Reporting Standards IFRS in Colombia from 2015 

has caused companies to review and evaluate their policies, processes and procedures, as well as 

their business models and value chains. 

“Arrendadora Colombia D.E. S.A.”  is a company that since 1997 provides operating leasing 

services or pure. The main objective of this work is to determine what would be the accounting 

and financial, and even tax, implications of applying the IFRS for leases and also to estimate 

whether “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” should change its business model to financial 
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leasing or not, considering that the "leasing" is an alternative flexible so that companies and 

people can use productive assets without necessarily having to acquire them or have access to 

traditional financing schemes. 

Keywords: Operating or pure lease, accounting, finance lease, International Financial 

Reporting Standards 
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1. Introducción 

Con motivo de la globalización de la economía y las exigencias de organismos 

internacionales como la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), el Banco Mundial, entre otros, Colombia ha iniciado el proceso de adoptar o 

adaptar y converger con estándares internacionales de contabilidad y de información 

financiera, con el fin de que sean utilizados y comprendidos por diversos usuarios de dicha 

información en cualquier país. 

Por razones de confidencialidad, hemos cambiado el nombre de la sociedad colombiana 

sobre la cual se ha elaborado este trabajo y a la cual llamaremos “Arrendadora Colombia 

D.E. S.A.”  y que desde hace más de 20 años se ha dedicado a prestar servicios de 

arrendamiento operativo o puro, con el fin que las empresas dispongan de activos 

productivos sin que tengan que efectuar importantes inversiones o adquirir obligaciones que 

afecten sus índices financieros, toda vez que los plazos de sus contratos de arrendamiento 

van desde los 24 a los 60 meses, con lo cual podrían considerarse de arrendamiento 

financiero y no operativo. 

En la actualidad, “Arrendadora Colombia S.A.” contabiliza sus contratos de 

arrendamiento puro u operativo según lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993 y en el 

artículo 88 de la Ley 223 de 1995 que adicionó el artículo 127-1 del Estatuto Tributario y a 

pesar que estuvo vigente hasta el año gravable 2016, en virtud de que el artículo 76 de la 

Ley 1819 de 2016 estableció nuevas reglas aplicables únicamente al ámbito tributario a 

partir de 2017.   Por ello, es necesario comparar la información presentada bajo esta 

normatividad colombiana para luego contrastarla con la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF), en especial la Sección 20, 
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emitidas por IASB y así establecer cómo puede cambiar la estructura de sus estados 

financieros y los resultados de la compañía e incluso, si su modelo de negocio podría verse 

afectado por la adopción de las mencionadas normas internacionales. 

Para el desarrollo del trabajo se acudirá a la lectura de diversas fuentes bibliográficas 

nacionales y de otros países acerca del arrendamiento en general, del leasing operativo y 

financiero, la legislación nacional vigente, las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), en especial la Sección 20 para Pymes, etc., a fin de establecer los temas 

más relevantes que deba aplicar ”Arrendadora Colombia D.E. S.A.”  

El trabajo inicialmente mostrará un resumen de cómo surgió el arrendamiento de 

activos productivos en algunos países y por qué las empresas acuden a él como una 

herramienta de planeación financiera, así como la evolución de esta figura en Colombia. 

La regulación legal del arrendamiento en Colombia ha tenido un origen tributario por 

encima de la normatividad contable y financiera, lo cual ha tenido efectos en los estados 

financieros de las empresas, toda vez que el artículo 127-1 del Estatuto Tributario 

(adicionado por el artículo 88 de la Ley 223 de 1995 antes mencionado), era explícito en 

establecer el tratamiento tributario y contable del arrendamiento,  mientras que el Decreto 

2649 de 1993 no definía directamente con precisión su régimen contable. 

Se abordarán los aspectos más importantes que traen las NIIF Plenas y las NIIF para 

Pymes relacionadas con la forma cómo se contabilizan los contratos de arrendamiento y la 

propiedad, planta y equipo para evidenciar los cambios normativos que afectarán la 

contabilización y las nuevas exigencias relacionadas con las revelaciones a realizar en las 

notas a los estados financieros. 
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Finalmente, se seleccionarán algunos de los contratos de arrendamiento más relevantes 

que tiene “Arrendadora Colombia D.E. S.A.”  (escogidos por monto, plazo, tipo de activo 

objeto de arrendamiento, etc.)  para desarrollar la comparación de su tratamiento contable 

entre la norma local  (Decreto 2649 de 1993) y la Sección 20 Arrendamientos de la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las Pymes) y así poder formular conclusiones que puedan generar valor al lector y a la 

compañía misma y que puedan servir de referencia a profesionales y académicos. 
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2. Marco Conceptual del arrendamiento 

Desde el punto de vista legal, la Ley 153 de 1887 (que es el Código Civil vigente en 

Colombia) en su artículo 1973 define el contrato de arrendamiento 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.” 

La denominación “leasing” es una palabra en inglés, tomada del verbo “to lease” que 

significa “tomar o dar en arrendamiento”, la cual no cubre de manera suficiente la 

complejidad del contrato, que es especial y diferente al simple arriendo; sin embargo, la 

legislación y doctrina mundial, incluida Colombia, lo ha nominado “leasing”.  (Fedeleasing, 

2014). 

Por ello, el leasing es una operación de financiación en la que primero se da un contrato 

de compraventa de un bien de capital (activo productivo) entre un arrendador (compañía de 

leasing) y el fabricante o proveedor y posteriormente en segundo lugar, se da el contrato de 

arrendamiento o leasing entre el arrendador y el cliente o usuario final del activo. 

Para el arrendatario, el arrendamiento o leasing es una fuente de financiamiento externo 

que le permite obtener y usar bienes productivos sin que deba realizar desembolsos 

importantes de recursos en efectivo para su adquisición y en cambio, se obliga a hacer pagos 

periódicos para cubrir el capital y los intereses acordados en el contrato hasta la fecha 

establecida como plazo para su terminación.  (Hayme Levy, 2003) 

Al mismo tiempo, para el arrendador es una actividad de financiación que busca 

facilitar al arrendatario los recursos necesarios para el uso y adquisición de activos 

productivos a cambio de recibir un canon o renta periódica que le permita al arrendador 
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recuperar el costo del bien objeto de arrendamiento, los gastos de operación del arrendador y 

su margen de utilidad.  (Hayme Levy, 2003) 

El uso del término “leasing” se asocia en la práctica indistintamente a realidades 

económicas y jurídicas que pueden ser contradictorias entre sí:  en ocasiones “leasing” se 

refiere a un simple arrendamiento.  En otras, es una mezcla entre arrendamiento y opción de 

compra y finalmente, en otras situaciones para indicar que se trata de una venta financiada o 

de una venta a plazos o de un plazo en una venta. 

Sin embargo, se ha generalizado el uso de la palabra “leasing” para referirse 

específicamente al “leasing o arrendamiento financiero”, tanto en Colombia como en otros 

países.  Desde el punto de vista económico, el “leasing” tiene la función de posibilitar o 

facilitar el uso de bienes a un usuario (locatario, arrendatario o cliente) con el propósito de 

generarle beneficios o ingresos.  Hasta aquí, esto mismo se puede decir del “leasing” y 

también del arrendamiento en general o del renting. 

El renting es un contrato en el que el arrendador además de entregar un bien al 

arrendatario, entrega también servicios adicionales como mantenimiento, operarios, 

posibilidad de reemplazos de los equipos, etc.  (Fedeleasing, 2014) 

Aunque existen diversas clases de leasing enmarcadas esencialmente en dos tipos:  El 

leasing financiero y el leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra.   

Para Fedeleasing, el leasing financiero es un contrato por el cual un establecimiento de 

crédito entrega al arrendatario la tenencia de un bien que ha adquirido para este fin y que el 

arrendatario ha escogido para su uso y explotación a cambio del pago de un pago periódico 

durante el plazo pactado mutuamente entre las partes.  Al vencimiento del plazo, el 
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arrendatario puede ejercer una opción de compra pactada al inicio del contrato y que no 

implica que su ejercicio sea una compraventa. (Fedeleasing, 2014) 

El leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra es un contrato por el cual el 

arrendador entrega a una persona natural o jurídica denominada arrendataria la tenencia de 

un bien para su uso, goce y disfrute a cambio del pago de un pago periódico.  (Fedeleasing, 

2014) 

2.1. Antecedentes históricos y derecho comparado  

Los primeros antecedentes se remontan a la Edad Antigua en los comienzos de la 

humanidad misma, asociándolo a las formas iniciales del contrato de arrendamiento de cosas 

o al desplazamiento oneroso de la tenencia en los imperios babilónicos, egipcios y griegos.   

En la antigua Babilonia había “leasing” de norias, que son máquinas diseñadas para 

sacar agua de un pozo, las cuales constaban de dos ruedas engranadas que se movían por 

tracción animal (García Solé, 2003).  En el Código de Hammurabi se observa regulación 

sobre el arrendamiento de tierras. 

La dinastía ptolemaica gobernó en el Antiguo Egipto desde la muerte de Alejandro 

Magno el año 323 A.C. hasta el año 30 A.C.  Durante este período, se instaura una 

autocracia en cabeza del faraón quien controla severamente todas las materias, en 

especialmente la producción agrícola con un sistema de arrendamientos para la explotación 

ya que la tierra le pertenecía al faraón. 

La responsabilidad económica recaía sobre toda la familia campesina de Egipto, tanto 

en el trabajo obligatorio como en el pago de impuestos.  Si llegase a haber incumplimientos 

en el pago de deudas, las familias podían satisfacer su pago mediante la cesión de un 

miembro a los acreedores o la trasformación del propietario en arrendatario (Zingarelli, 

2018).    
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También se dio que los dueños de los barcos entregaban en arrendamiento su 

explotación comercial recibiendo un canon; o los dueños de las tierras cuando no podían 

explotarlas, entregaban en arrendamiento parte o totalmente sus bienes a los agricultores 

recibiendo a manera de canon un porcentaje de la cosecha (Durán, 2004). 

Estados Unidos 

Para la mayoría de autores y doctrinantes, es en Estados Unidos donde primero y más se 

ha dado el leasing.  En primera instancia, se ha indicado que los primeros orígenes del 

leasing se deben a operaciones hechas hacia 1920 por grandes fabricantes de bienes como 

Bell Telephone System o International Business Machines (IBM), como también 

transacciones para la financiación del sector ferroviario con el nombre “equipment trust 

agreements”.  (Durán, 2004) 

Hacia 1952, el “padre” del leasing el señor D.P. Boothe Jr. tuvo la idea de alquilar los 

equipos necesarios para cumplir los compromisos suscritos con la Marina de USA para el 

suministro de una gran cantidad de alimentos preparados.  El señor Boothe constituye la 

“United States Leasing Corporation” como la primera compañía de leasing del mundo, con 

la idea de no ser un fabricante o un proveedor de bienes o servicios, sino como un 

intermediario entre los fabricantes de bienes y los futuros usuarios de los mismos.   

(Sandoval, 1992) 

En ese momento, las compañías de leasing en Estados Unidos surgen como respuesta a 

una rígida norma tributaria acerca de la amortización y depreciación con una ventaja fiscal 

importante, por lo que su principal motivación en su aparición tiene que ver con el tema de 

financiación.  Los principales factores en este origen son: 

a. Normas fiscales de amortización y depreciación poco liberales. 
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b. Préstamos a mediano plazo poco desarrollado. 

c. Economía próspera y con empresas que constantemente piensan en una 

renovación acelerada de bienes.  (García Solé, 2003) 

Reino Unido 

Los primeros antecedentes aparecen hacia 1840, cuando se constituye la primera 

compañía que realiza operaciones de leasing financiero (conocidas wagon companies, ya 

que estaban relacionadas para vagones de ferrocarril para propietarios de minas de carbón y 

otros minerales).  (Castillo, 1994) 

Hacía 1960 se constituyen las primeras compañías de leasing en Reino Unido (ELCO y 

Mercantile Credit Company Limited) influenciadas por el desarrollo en Estados Unidos de 

esta figura.  La actividad del leasing estuvo impulsada por los bancos, las entidades 

financieras de ventas a plazos y compañías filiales de bancos americanos, como respuesta a 

una política restrictiva del gobierno laboralista del momento, lo que posibilitó el auge del 

leasing como herramienta de financiación a la industria en general.  (García Solé, 2003) 

España 

Aunque la primera empresa de leasing, llamada Alquelinsa, se crea hacia 1963, el 

crecimiento de la actividad de leasing se da a partir de 1985.  En efecto, hasta 1977, el 

leasing constituyó un instrumento de financiación marginal tanto porque se recurría a él 

cuando las restantes alternativas se hallaban agotadas como por el hecho de que su coste 

financiero era más elevado en términos relativos.  El leasing en España se produce a partir 

del año 1981, registrándose en 1985 un récord histórico en el nivel de inversión a través de 

esta operación superior a los 200.000 millones de pesetas.  (García Solé, 2003) 

Las causas más importantes de este crecimiento son las siguientes: 



9 

 

 La tendencia descendente de las tasas de interés que redujo los costos de 

financiación. 

 Flexibilización de las operaciones de financiación según las condiciones del 

arrendatario. 

 Leasing se convirtió en una alternativa frente a otras formas de financiación. 

 Mayor conocimiento de los arrendadores de las ventajas fiscales, económicas y 

financieras.  (Durán, 2004) 

La razón por la cual el auge y desarrollo en España de operaciones del leasing tiene que 

ver con las ventajas que ofrece esta alternativa de financiación respecto a los sistemas 

tradicionales de financiación.  (Villegas, 2012) 

México 

Por definición legal, el arrendamiento financiero es aquel en el que el arrendador se 

obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo definido, 

al arrendatario, quien podrá ser persona natural o jurídica, obligándose a pagar como 

contraprestación en pagos parciales una cantidad en dinero determinada o determinable, que 

cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás conceptos que 

se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato una de las siguientes opciones, las cuales 

deben estar definidas previamente por escrito: 

a. Comprar los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará 

fijado en el contrato.  En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de 

mercado a la fecha de compra; 

b. Prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta 

inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, y 
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c. Participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero. 

A partir de 2006, las operaciones de arrendamiento financiero no se consideran 

exclusivas de sociedades arrendadoras financieras y que requieran autorización expresa de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas en 

calidad de arrendador.  (Trejo & Sotelo, 2009) 

De otra parte, el arrendamiento puro u operativo es un contrato que establece el uso o 

goce temporal de un bien, con la característica de que no existe opción de compra al término 

de la vigencia del contrato.  El arrendador no contrae obligación alguna de enajenar el bien, 

ni de hacerle partícipe al arrendatario del importe de la venta que se haga del bien a un 

tercero.  En el caso de que al término del contrato exista un contrato de compra-venta del 

bien entre el arrendador y el arrendatario, el bien tendrá que ser enajenado al valor comercial 

o de mercado. 

Argentina 

La Ley 25248 de 2000 señala que el arrendamiento operativo es el que realizan 

directamente los fabricantes o distribuidores del bien objeto de arrendamiento y que el 

financiero es el realizado por un intermediario financiero, como los bancos, quienes 

adquieren el bien objeto del contrato de leasing y lo arriendan con opción de compra al 

arrendatario.  Por lo tanto, existen tres (3) personas intervinientes:  el fabricante, la entidad 

de leasing y el cliente. 

En el operativo, no se pacta opción de compra, son contratos de corto plazo, por lo que 

el objetivo es colocar el bien a otros arrendatarios aprovechando al máximo su vida útil.  El 

arrendador asume todos los gastos de mantenimiento y reparación que no sean atribuibles 
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directamente al arrendatario.  Ambas partes pueden terminar el contrato en cualquier tiempo 

aunque con previo aviso anticipado en el tiempo pactado. 

En el financiero, la entidad financiera compra el bien para dar su uso y al final del 

contrato transferir la propiedad.  La duración mínima del contrato es de dos (2) años cuando 

se trate de bienes muebles y de diez (10) años cuando sea trate de inmuebles y suele ser 

igual a la vida útil del bien.  (Chorén, 2015) 

Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene derecho a la opción de compra del bien que 

ha estado usando durante la vigencia del contrato, pagando la diferencia entre el precio que 

pagó el arrendador al comprar el bien (incluidos los intereses y los gastos) y los cánones 

pagados por el arrendatario.  

En conclusión, históricamente la explotación de recursos, la comercialización de bienes 

o la prestación de servicios se han realizado en un volumen considerable con bienes que no 

son propios, ya que su uso, y no su propiedad, es lo que produce beneficios.  Por lo anterior, 

el arrendamiento ha sido una herramienta a través de las diferentes eras de la evolución de la 

humanidad. 

Por lo anterior, el leasing se puede definir como “ contrato atípico y mixto 

(arrendamiento-opción de compra) en el que intervienen generalmente tres partes: 

proveedor, compañía de leasing o arrendadora y usuario-arrendatario, y que tiene por 

objeto el uso de un bien por parte del arrendatario, a cambio del pago de cánones 

periódicos a la compañía de leasing, y al que se puede añadir una opción de compra al final 

del periodo. Así mismo la compañía arrendadora ha adquirido del proveedor, y previa su 

selección por el propio usuario, el bien objeto del contrato”. (Chuliá & Beltrán, 1998) 
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2.2. Antecedentes en Colombia 

Los inicios del leasing en Colombia se remontan a los primeros años de la década del 70 

como una actividad no vigilada (Fedeleasing, 2014).  El Decreto 148 de 1979 se limitó a 

definir sin establecer reglas para el contrato de leasing como “…el consistente en el 

arrendamiento que se concede a una persona natural o jurídica, de bienes de capital, bienes 

que adquiere la sociedad de Leasing de acuerdo con las especificaciones dadas por el 

arrendatario, otorgándole, a su vez, una opción de compra del mismo bien, cuyo precio 

deberá tener en cuenta el monto de los cánones de arrendamiento”  (Durán, 2004). 

El Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 2059 de 1981, estableció que el 

leasing era un servicio financiero y que las sociedades comerciales que desarrollaran esta 

actividad quedarían sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

Precisamente, con anterioridad a esta reglamentación, considerando que la propiedad 

está en cabeza del arrendador, la contabilización se sujetaba por lo señalado en el artículo 50 

del Decreto Ley 410 de 1971 (Código de Comercio) al establecer que los asientos contables 

se deben hacer en los libros de contabilidad registrados, reflejando una historia clara, 

completa y fidedigna de los negocios del comerciante y sujetándose a la reglamentación que 

expidiera el Gobierno, lo cual sucedió hasta el año 1981 (Villegas, 2012). 

A raíz de la crisis financiera de 1982, el Decreto Ley 2920 de ese año señaló que las 

compañías de leasing no podían captar habitual y masivamente dinero del público.  En ese 

mismo año y con el fin que pudieran fondear sus operaciones, la Superintendencia Bancaria 

autorizó a las corporaciones financieras para prestar recursos a las compañías de leasing.  

(Fedeleasing, 2014). 
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Con la Ley 74 de 1989 se trasladó la vigilancia y control de las compañías de leasing a 

la Superintendencia Bancaria.  Para ello, con el Decreto 3039 de 1989, que reglamenta la 

Ley 45 de 1923, se reguló la actividad de leasing.  (Fedeleasing, 2014) 

La Reforma Financiera de 1990 (Ley 45), calificó a las sociedades de leasing como 

sociedades de servicios financieros al igual que las fiduciarias, las comisionistas de bolsa, 

los almacenes generales de depósito y las sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías. 

Con la expedición del Decreto 836 de 1991, un decreto de carácter tributario, se indica 

que el leasing es una operación diferente al crédito, a la venta a plazos y al arrendamiento 

puro.  Añade que cuando se ejerce la opción de compra, el valor de venta es el de dicha 

opción, aun cuando dicho valor sea inferior al costo o al avalúo catastral en la fecha de 

venta, cuando sea aplicable. 

Con el decreto 2913 de 1991 se permite depreciar los bienes en arrendamiento durante 

la vida de los contratos.  La ley 6 de 1992 elimina el IVA para los cánones de arrendamiento 

financiero. 

En 1993, se ordena la conversión de las sociedades de leasing a Compañías de 

Financiamiento Comercial, dividiéndolas en Especializadas en Leasing y en compañías 

tradicionales de financiamiento comercial, con el propósito de captar ahorro del público.  

Para el efecto, amplían el fondeo con préstamos de las corporaciones financieras, 

redescuentos ante IFI y Bancoldex, emisión de bonos ordinarios y captación en CDT.  

También se le permite hacer operaciones activas de las Compañías de Financiamiento 

Comercial. 
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Los Decretos 913 y 914 de 1993 y normas posteriores reconocen la naturaleza y 

realidad del negocio de leasing como una actividad comercial que no trata de intermediación 

de dinero sino de bienes, estableciendo reglas como la adquisición de bienes, el ejercicio de 

la opción de adquisición, el tratamiento de los prepagos, la terminación anticipada de los 

contratos de arrendamiento financiero y/o refinanciación de los cánones, la cancelación del 

precio en la adquisición de los bienes para ser entregados en arrendamiento financiero, la 

constitución de garantías sobre los bienes en arrendamiento financiero, los avalúos de bienes 

retirados en leasing, entre otros. 

El artículo 2 del Decreto 913 de 1993 definió el contrato de leasing como:  “Entiéndese 

(SIC) por operación de arrendamiento financiero la entrega, a título de arrendamiento de 

bienes, adquiridos para el efecto financiado su uso y goce  a  cambio  del  pago  de  cánones  

que  recibirá  durante  un  plazo  determinado,  pactándose  para  el  arrendatario  la  

facultad  de  ejercer  al  final  del  período  una  opción de compra.”.  

Sin embargo, para algunos doctrinantes opinan que como no se ha reglamentado este 

contrato con la especificad requerida y tan sólo se ha definido su esencia, es un contrato 

atípico que debe regirse en primer lugar por lo convenido por las partes para su constitución, 

desarrollo y cumplimiento sin que vulneren el orden público y las buenas costumbres y 

prácticas mercantiles (Durán, 2004). 

El leasing financiero, al ser una operación propia de un establecimiento de crédito de las 

Compañías de Financiamiento Comercial, la Superintendencia Bancaria (llamada 

Superintendencia Financiera desde noviembre de 2005) estableció las normas contables para 

las entidades arrendadoras sujetas a su supervisión a través de la Resolución 3600 de octubre 

de 1988 que instituyó el Plan Único de Cuentas (PUC) de las entidades del sector financiero. 
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Con la Ley 1328 de 2009, se cambió el nombre de las Compañías de Financiamiento 

Comercial por el de Compañías de Financiamiento, y se le permitió a los establecimientos 

bancarios realizar operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra.  

Sin embargo, el cambio legal más reciente se refiere a lo expresado en la Ley 1314 de 

2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, para actualizar las normas 

contables, fomentar la internacionalización de las relaciones económicas en un mundo 

globalizado, para adaptar y adoptar la información y los registros contables bajo estándares 

internacionales de contabilidad y auditoría más recientes y de mayor aceptación emitidos 

por emisores de normas internacionales como el IASB.  

En lo que se refiere a arrendamientos, este organismo ha emitido la NIC 17 para NIIF 

Plenas (publicada en 1994 con revisiones en 1999 y 2006) y la Sección 20 para NIIF Pymes, 

las cuales fueron adoptadas en Colombia mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015. 

Posteriormente, el IASB emite en el año 2016 la NIIF 16 (con fecha de aplicación a 

partir del 1 de enero de 2019 y que sustituye a la NIC 17) y que fue incorporada a la 

legislación colombiana mediante Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017 con fecha de 

aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2019. 

3. Influencia tributaria en Colombia en el arrendamiento 

Hasta el año 2016, la influencia tributaria en Colombia en el arrendamiento era 

predominante, ya que el artículo 88 de la Ley 223 de 1995 (Ley que expidió normas de 

racionalización tributaria) adicionó el artículo 127-1 del Estatuto Tributario para prescribir 
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el tratamiento tanto contable como fiscal para las operaciones de arrendamiento celebradas 

desde el 1 de enero de 1996 y que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Dicho artículo señalaba dos (2) tratamientos para “…los contratos de arrendamiento 

financiero o leasing con opción de compra…” así: 

a) Para los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles con plazo sea igual o 

superior a 60 meses; los de maquinaria, equipo, muebles y enseres con plazo igual o superior 

a 36 meses y los de vehículos de uso productivo y de equipo de computación con plazo sea 

igual o superior a 24 meses eran considerados como un arrendamiento operativo. 

Al ser considerados como arrendamiento operativo, el arrendatario deducía la totalidad 

del gasto causado como canon de arrendamiento y no registraba en su balance general suma 

alguna como activo ni como pasivo referente al bien del objeto de arriendo. 

b) Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que 

correspondan a terreno, cualquiera que sea su plazo; los contratos de "leaseback" o 

retroarriendo, cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento y el plazo de los 

mismos y aquellos contratos que traten de activos mencionados en el numeral a)  anterior 

con plazos inferiores a los allí establecidos tenían para efectos contables y tributarios, el 

siguiente tratamiento: 

 El arrendatario registraba un activo y un pasivo por el valor presente de los 

cánones y opciones de compra pactados del activo objeto de arrendamiento, 

calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo.  El 

valor registrado como pasivo por el arrendatario, debía coincidir con la registrada 

por el arrendador en la cuenta de bienes dados en leasing. 



17 

 

 El valor registrado en el activo por el arrendatario, en caso que fuera un activo 

depreciable o amortizable, se depreciaba o amortizaba con las mismas reglas y 

normas que se aplicaban si el bien arrendado fuera de su propiedad, teniendo en 

cuenta la vida útil del mismo. 

 Los cánones causados a cargo del arrendatario, se descomponían en la parte que 

corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses o costo 

financiero.  La parte correspondiente a abonos de capital, se cargaba directamente 

contra el pasivo registrado por el arrendatario, como un menor valor de éste.  La 

parte de cada canon que corresponde a intereses o costo financiero, era un gasto 

deducible para el arrendatario. 

 Al ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargaba contra el 

pasivo del arrendatario, debiendo quedar en ceros.  Cualquier diferencia se 

ajustaba contra los resultados del ejercicio.  En el evento de que el arrendatario no 

ejerciera la opción de compra, se efectuaban los ajustes en su renta y patrimonio, 

deduciendo en la declaración de renta del año en que finalice el contrato, la 

totalidad del saldo por depreciar del activo registrado por el arrendatario.  

 Para el arrendador, en cualquiera de los casos contemplados, debía incluir en sus 

declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de 

arrendamiento, entendidos estos como la parte de los cánones que corresponde a 

intereses o ingresos financieros. 

 Estos registros contables y fiscales en nada afectaban la propiedad jurídica y 

económica de los bienes arrendados, la cual, hasta tanto no se ejerza la opción de 

compra pactada, sigue siendo del arrendador. 



18 

 

 Se entiende por "lease back" o retroarriendo, aquel contrato de arrendamiento 

financiero en donde el proveedor del bien objeto de arrendamiento y el 

arrendatario del bien, son la misma persona o entidad, y que dicho bien tiene la 

naturaleza de activo fijo para el proveedor. 

Como se puede apreciar, este artículo 127-1 del Estatuto Tributario adicionado por la 

Ley 223 de 1995 se entrometía en el campo contable del Decreto 2649 de 1993 para indicar 

que “…los contratos de leasing financiero…” se deben contabilizar como leasing operativo 

sin atender criterios técnicos que ya existían para ese entonces, toda vez que la NIC 17 ya 

había sido emitida por IASB.  En esencia, los criterios considerados por tal ley tributaria se 

referían al aspecto de plazo según el tipo de bien objeto de arrendamiento.  Adicionalmente, 

ese registro contable que pedía la norma en comento estaba encaminado a que produjera 

efectos tributarios tanto en la renta como en el patrimonio fiscal tanto del arrendador como 

del arrendatario. 

Sin embargo, esta versión del artículo 127-1 del Estatuto Tributario adicionado por la 

Ley 222 de 1995, vigente desde 1996 y hasta 2016, se refiere a los “contratos de leasing 

financiero o arriendo con opción de compra”, pero nunca se refiere a los contratos de 

arrendamiento puro o sin opción de compra.  Es decir, bajo la norma contable del Decreto 

2649 de 1993, vigente hasta diciembre de 2014 o hasta diciembre de 2015 por la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecida por la Ley 1314 

de 2009, según se trate del Grupo al que pertenezca la entidad de acuerdo con el calendario 

para su implementación y aplicación definido por el Decreto 2784 de 2012, un 

arrendamiento puro tenía el tratamiento contable y fiscal de operativo sin tener que 

considerar el plazo y tipo de bien objeto del contrato o incluso el nivel de activos totales del 
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arrendatario, ya que se repite, la restricción de que trata esta norma tributaria se refiere a los 

“…contratos de leasing financiero o arriendo con opción de compra” y no a los contratos de 

arrendamiento puro u operativo. 

Ahora bien, para el arrendatario que tomaba como operativo un leasing financiero, no 

tenía un gasto por depreciación por el término de vida útil fiscal que la misma legislación 

había definido en el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989, si se quiere, un tanto 

arbitrariamente.  Por ejemplo, para equipos de cómputo que tenían un vida útil fiscal de 

cinco (5) años, el arrendatario tenía un gasto deducible equivalente al canon de 

arrendamiento que incluye no sólo el costo de bien sino el componente de intereses y la 

utilidad que adiciona el arrendador al determinar dicho canon, el cual deducía en el plazo del 

contrato (es decir, para que fuera operativo, el plazo de arrendamiento de un equipo de 

cómputo debía ser superior a dos (2) años).  En este caso, hay un beneficio importante para 

el arrendatario al deducir la totalidad del canon en un plazo que podía ser menor al de su 

depreciación fiscal y por un monto que podría ser mayor que la alícuota de depreciación 

calculada sobre solamente sobre costo de adquisición del bien. 

Un aspecto de vital trascendencia para la norma fiscal es la determinación de la vida 

útil, entendida ésta para dicha normatividad como el tiempo en que se cree un activo 

contribuye a generar ingresos.  Esto va en contravía de lo que las NIIF señalan como vida 

útil o económica, la cual corresponde al tiempo en que se espera utilizar el activo. 

4. El arrendamiento en el Decreto 2649 de 1993 

Con la expedición del Decreto 2649 de 1993, el gobierno nacional determinó los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a partir de 1994.  En dicha 

reglamentación sólo estableció que la contabilización del activo se realiza en los balances 
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del arrendador por ostentar su propiedad y el arrendatario, al adquirir el derecho de usar el 

activo con fines de explotación económica, contabiliza un gasto recurrente por la obligación 

de pago del canon de arrendamiento. 

Como quiera que el Decreto mencionado no define una normatividad amplia y 

específica para la clasificación, contabilización y revelación de información sobre los 

arrendamientos y como se indicó en el punto anterior, fue la norma tributaria de la Ley 223 

de 1995 quien sí lo hizo, pero bajo un propósito fiscal y hasta de recaudo tributario. 

En materia de revelaciones, el Decreto en comento señala revelación de los activos 

recibidos a título de leasing, clasificados según la naturaleza del contrato y el tipo de bienes, 

indicando para cada caso el plazo acordado, el número y valor de los cánones pendientes y 

el monto de la opción de compra respectiva. 

El Decreto 2649 de 1993 no menciona disposiciones que exijan la revisión anual de las 

estimaciones de valor residual, vida útil y métodos de depreciación a aplicar por parte de 

arrendatario, si tributariamente debiera ser considerado como arrendamiento financiero o por 

parte de arrendador si fueran catalogados como arrendamiento operativo o puro.  

Normalmente las estimaciones iniciales se mantienen durante la vida útil del bien, la cual 

también normalmente corresponde a la fijada por la normatividad tributaria en el artículo 2 

del Decreto 3019 de 1989. 

El artículo 116 del Decreto 2649 de 1993 al regular el tema de revelaciones señala:  

 “…En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del 

balance general o subsidiariamente en notas se debe revelar la naturaleza y cuantía de:  

(…) 4.  Activos recibidos a título de leasing, clasificados según la naturaleza del contrato y 
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el tipo de bienes, indicando para cada caso el plazo acordado, el número y valor de los 

cánones pendientes y el monto de la opción de compra respectiva.”. 

A su vez, el Decreto 2650 de 1993 que contenía el Plan Único de Cuentas (PUC) para 

comerciantes, señalaba la dinámica de las cuentas de orden.  Para las cuentas de orden 

deudoras de control indicaba que en la cuenta 8305 Bienes recibidos en arrendamiento 

financiero se registra:  

“…Registra el valor de las opciones de compra por ejercer y los cánones de 

arrendamiento pendientes de pago, originadas en la adquisición de bienes bajo la 

modalidad de arrendamiento financiero o leasing.”   

Para las cuentas de orden acreedoras, establecía que en la cuenta 9305 Contratos de 

arrendamiento financiero se registra: 

“…Registra las obligaciones contractuales originadas en la adquisición de bienes, bajo 

la modalidad de arrendamiento financiero, que pueden incidir en futuros períodos.” 

5. Aspectos fundamentales de las NIIF para arrendamientos 

Con motivo de la expedición de la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los 

principios de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados, Colombia está convergiendo a estándares internacionales y a las mejores 

prácticas para la emisión de información financiera.  Para tal fin, el 29 de diciembre de 

2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2784, mediante el 

cual se reglamenta dicha Ley y en aplicación del criterio de escalabilidad y en función de las 

necesidades de información de los usuarios principales de los estados financieros, definió 

tres grupos para su convergencia e implementación:  
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a. Grupo 1 aplica las NIC- NIIF Plenas emitidas por el IASB adoptadas por el 

Decreto 2784 de 2012 y 3024 de 2013. 

b. Grupo 2 aplica las NIC-NIIF para Pymes emitidas por el IASB adoptadas por el 

Decreto 3022 de 2013. 

c. Grupo 3 aplica el estándar información financiera para microempresas 

(contabilidad simplificada) que emitió el Gobierno mediante Decretos 2706 de 2012 y 3019 

de 2013. 

El 14 de diciembre de 2015, el gobierno nacional expide el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 por el cual compilan y recopilan las normas de carácter 

reglamentario emitidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 que rigen en materia de 

contabilidad, información financiera con el fin de contar con un instrumento jurídico único.  

Este decreto contiene: 

a. Normas de contabilidad e información financiera 

b. Normas de aseguramiento de la información (NAI) 

c. Anexos técnicos 

d. Derogatorias y vigencias 

Mediante el Decreto 2483 de 2018, se compilan y actualizan los marcos técnicos de 

información financiera NIIF para el Grupo 1 y las Normas de Información Financiera para 

las Pymes, NIIF para las Pymes, Grupo 2, incorporados en el Decreto 2420 de 2015, 

modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente.   

En el primer marco técnico normativo para el Grupo 1 que se recomienda por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se incorporan las enmiendas a las normas NIIF, 

Grupo 1, emitidas por el lASB en el segundo semestre de 2017, al igual que las 
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"Correcciones de Redacción" y la CINIIF 22, emitidas por el mismo Organismo para los 

estándares del Grupo 1, en diciembre de 2017. 

En el segundo marco normativo indicado para el Grupo 2, las "Correcciones de 

Redacción", emitidas por el lASB en diciembre de 2017, a efectos de contar con un 

instrumento jurídico actualizado que facilite a los interesados una mejor comprensión y 

aplicación de las normas de información financiera en el país. 

Por tratarse de un decreto compilatorio y de correcciones editoriales de los marcos 

técnicos de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de Información Financiera NIIF 

para las Pymes, para el Grupo 2, dispuestos en los anexos técnicos 1.1., 1.2., 1.3., 2 y 2.1., 

incorporados en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 

de 2016 y 2170 de 2017, los mismos mantienen su vigencia. 

En lo que respecta a arrendamientos, la norma NIC-NIIF Plenas es la NIC 17 (vigente 

hasta diciembre 31 de 2018 porque fue remplazada por la NIIF 16) y la norma NIC-NIIF 

Pymes aplicable es la Sección 20, son las que regulan el tema.  En este caso, no hay 

diferencias sustanciales o importantes entre las NIC-NIIF Plenas y las NIC-NIIF Pymes; el 

estándar de Pyme acoge todas las directrices contenidas en las NIIF completas (NIC 17). 

(Vásquez & Franco, 2013) 

El tema central de la NIC 17 es el del bien objeto de arrendamiento y cómo se debe 

reflejar en el estado de situación financiera (arrendamiento financiero) o no (arrendamiento 

operativo).  Para tal fin, la NIC 17 no define parámetros o consideración cuantitativos o 

numéricos exactos o fijos para establecer su clasificación.  Por ello, prescribe, las políticas 

contables y de revelaciones aplicables a los arrendamientos tanto para arrendadores como 

para arrendatarios. 
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Los criterios son de orden conceptual que requieren el apoyo en el juicio de la entidad 

para la clasificación de los arrendamientos y lo desarrolla tanto desde el punto de vista del 

arrendador y del arrendatario.  

La NIC 17 define como arrendamiento todo acuerdo en donde el arrendador transfiere 

al arrendatario, a cambio del pago de uno o varios cánones que compensen el derecho de 

usar un activo por un periodo de tiempo acordado. 

La única diferencia que tienen la NIC 17 y la Sección 20, es que esta última no requiere 

que se reconozcan los pagos de un arrendamiento operativo de forma lineal si los mismos 

están definidos con base en el crecimiento de la inflación esperada con el fin de compensar 

los incrementos de los costos del arrendador, mientras que la NIC 17 no contiene esta 

excepción (Vásquez & Franco, 2013). 

La nueva norma de NIC- NIIF Plenas para arrendamientos, la NIIF 16, entra en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2019 conforme lo establece el Decreto 2170 de 2017, 

compilado por el Decreto 2483 de 2018. 

5.1. Clasificación de los arrendamientos según Sección 20 de NIC-NIIF Pymes 

Se entiende por arrendamiento financiero aquel arrendamiento que transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto de 

arrendamiento.  Por el contrario, se entiende por arrendamiento operativo cualquier 

arrendamiento que no pueda clasificarse como arrendamiento financiero. 

Se consideran como riesgos de poseer un activo la posibilidad de obtener pérdidas por 

capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica y por las variaciones en el rendimiento por 

cambios en las condiciones económicas. 
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Se consideran beneficios de poseer un activo la expectativa de una operación rentable 

durante la vida económica del activo, y una ganancia por una apreciación de su valor o una 

realización de su valor residual. 

La clasificación depende de la esencia económica y la naturaleza del acuerdo más que 

de la forma legal de tal acuerdo. 

No sobra agregar que el artículo 76 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 por la 

cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 

contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, modificó el artículo 127-

1 del Estatuto Tributario (E.T.) mencionado en el punto 3 anterior, para establecer la 

clasificación y el tratamiento tributario de los arrendamientos.  

Ejemplos de situaciones que, por sí solas o combinadas, harían que un acuerdo se 

considere como arrendamiento financiero de acuerdo con la Sección 20 y con el artículo 76 

de la Ley 1819 de 2016 son las siguientes: 

Tabla 1 

Clasificación contable y tributaria de un arrendamiento como financiero 

Sección 20 NIC-NIIF Pymes Artículo 76 Ley 1819 de 2016 (Art. 127-1 E.T) 

El arrendamiento transfiere la propiedad al 

arrendatario a la finalización del plazo; 

Al final del contrato se trasfiere la propiedad del 

activo al arrendatario o locatario. 

 

El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a 

un precio que se espera sea lo suficientemente 

inferior al valor razonable, en el momento en que la 

opción sea ejercitable, para que al inicio del 

arrendamiento se prevea con razonable certeza que 

tal opción se ejercitará. 

El arrendatario o locatario tiene la opción de 

comprar el activo a un precio que sea 

suficientemente inferior a su valor comercial en 

el momento en que la opción de compra sea 

ejercida, de modo que al inicio del 

arrendamiento se prevea con razonable certeza 

que tal opción podrá ser ejercida. 

 

El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de 

la vida económica del activo, incluso si no se 

transfiere la propiedad. 

El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte 

de la vida económica del activo incluso si la 

propiedad no se trasfiere al final de la operación. 

 

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento es al menos 

sustancialmente la totalidad del valor razonable del 

activo arrendado. 

Al inicio del arrendamiento el valor presente de 

los pagos mínimos por el arrendamiento es al 

menos equivalente al valor comercial del activo 

objeto del contrato.  La DIAN podrá evaluar la 
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Tabla 1 

Clasificación contable y tributaria de un arrendamiento como financiero 

Sección 20 NIC-NIIF Pymes Artículo 76 Ley 1819 de 2016 (Art. 127-1 E.T) 

esencia económica del contrato para comprobar 

si corresponde o no a una compra financiada. 

 

Los activos arrendados son de una naturaleza tan 

especializada que solo el arrendatario puede 

utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. 

Los activos arrendados son de una naturaleza tan 

especializada que solo el arrendatario puede 

usarlos sin realizar en ellos modificaciones 

importantes.  Los contratos de leasing 

internacional se someten a las reglas anteriores. 

 

Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de 

arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el 

arrendador asociadas con la cancelación fueran 

asumidas por el arrendatario. 

 

  

Las ganancias o pérdidas procedentes de 

fluctuaciones en el valor residual del activo 

arrendado repercuten en el arrendatario (por ejemplo 

en forma de descuento en el arrendamiento que 

iguale el producto de la venta del activo al final del 

acuerdo). 

 

  

El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el 

arrendamiento durante un período secundario, a una 

renta que es sustancialmente inferior a la del 

mercado. 

  

Fuente:  Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la nueva norma tributaria acoge sustancialmente la generalidad 

de los criterios cualitativos de las NIIF para la clasificación de los arrendamientos. 

5.2.Contabilización en los estados financieros de los arrendatarios 

5.2.1. Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, el arrendatario debe reconocer el 

arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera, 

escogiendo el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los 

pagos mínimos por arrendamiento.  
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Para la medición posterior, los pagos mínimos por arrendamiento se deben repartir entre 

la carga financiera y la reducción del saldo del pasivo.  La carga financiera se distribuye 

durante el plazo del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa de interés constante 

sobre el saldo del pasivo restante. 

El arrendamiento financiero da lugar también a gastos de depreciación, los cuales deben 

ser consistentes con otros activos depreciables que la entidad posea y que se determinan 

según las NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles.  Esto es, 

calculados sobre el costo de adquisición menos su valor residual a lo largo de su vida útil, 

desde el momento en que el activo está disponible para su uso.   

El valor residual y la vida útil se revisan como mínimo al terminar cada ejercicio anual, 

considerando factores como la utilización prevista y real del activo, su deterioro natural en 

función del número de turnos en que se operará, los programas de mantenimiento y 

reparación, su obsolescencia por cambios o mejoras en la producción o cambios en la 

demanda de bienes y servicios que obtienen por la utilización del activo y los límites legales 

o restricciones para el uso del bien como fechas de caducidad o vencimiento de los contratos 

relacionados con el activo. Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica. 

Si no hay una certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término 

del plazo del arrendamiento, el activo debe depreciarse considerando el plazo del 

arrendamiento o la vida útil, el que sea menor. 

Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, el arrendatario 

determinará si su valor en libros es mayor a su valor recuperable, entendido este último 

como el mayor entre su valor razonable menos los costos de su venta y su valor de uso. 
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La NIC 36 define valor razonable como el valor que se puede obtener por la venta de un 

activo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, menos los costos de enajenación o disposición por 

otra vía.  Y como valor de uso el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que se espera obtener de un activo. 

En adición a los requerimientos de NIIF 7 Instrumentos Financieros, se debe revelar lo 

siguiente para arrendamientos financieros: 

a. Para cada clase de activos, revelar el valor contable neto, al final del periodo. 

b. Conciliación entre el total pendiente de pagos mínimos por arrendamiento, con su 

valor presente, al final del periodo.  Además, debe revelar para esos mismos 

conceptos, los importes:  (i) menores a un año, (ii) entre 1 y 5 años y (iii) mayores a 

5 años. 

c. Alquileres contingentes reconocidos como gastos en el periodo. 

d. El saldo pendiente de pagos mínimos por subarrendamiento, que se espera recibir 

cuando haya subarrendamientos. 

e. Una descripción general de los arrendamientos vigentes que sean significativos, 

incluyendo las bases para determinar los pagos por alquileres contingentes, la 

existencia y plazos de renovaciones u opciones de compra, y cláusulas de 

actualización de cánones y restricciones, como por ejemplo sobre dividendos, deuda 

adicional o nuevos arrendamientos. 

5.2.2. Arrendamientos operativos 

Los pagos por alquiler de Arrendamientos operativos deben reconocerse como gasto, en 

línea recta, durante el plazo del arrendamiento (salvo que otra base sistemática sea más 
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representativa del patrón temporal para reflejar los beneficios generados), evento en el cual 

la imputación de gastos no coincidirá con los pagos. 

En adición a los requerimientos de NIIF 7 Instrumentos Financieros, se debe revelar lo 

siguiente para arrendamientos operativos: 

a. El saldo pendiente de pagos mínimos por arrendamientos operativos para períodos: 

(i) hasta un año, (ii) mayores a 1 año y hasta 5 años, (iii) mayores a 5 años 

b. El saldo pendiente de pagos mínimos por subarrendamiento, que se espera recibir 

cuando haya subarrendamientos no revocables. 

c. Pagos por arrendamientos y subarrendamientos reconocidos como gastos en el 

periodo, discriminando pagos mínimos por arrendamiento, alquileres contingentes y 

pagos por subarrendamientos. 

d. Una descripción general de los arrendamientos vigentes que sean significativos, 

incluyendo las bases para determinar los pagos por alquileres contingentes, la 

existencia y plazos de renovaciones u opciones de compra, y cláusulas de 

actualización de cánones y restricciones, como por ejemplo sobre dividendos, deuda 

adicional o nuevos arrendamientos. 

5.3.Contabilización en los estados financieros de los arrendadores 

5.3.1. Arrendamientos financieros 

Para su reconocimiento inicial, los arrendadores reconocen los activos en arrendamiento 

financiero en su estado de situación financiera como una cuenta por cobrar por un importe 

igual a la inversión neta del arrendamiento, es decir, los pagos mínimos por arrendamiento 

por cobrar del arrendador más el valor residual no garantizado al arrendador (inversión bruta 

del arrendamiento), descontada con la tasa de interés implícita en el arrendamiento. 
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Para la medición posterior, el reconocimiento del ingreso financiero debe basarse en un 

patrón que refleje una tasa de retorno constante sobre la inversión neta del arrendamiento. 

Los pagos por arrendamiento cobrados se aplican contra la inversión bruta en el 

arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los ingresos financieros no devengados. 

La estimación del valor residual no garantizado, utilizado al calcular la inversión bruta 

del arrendador en el arrendamiento, se revisará regularmente.  Si ha habido una reducción en 

la estimación del valor residual no garantizado, se corrige la asignación del ingreso durante 

el plazo del arrendamiento, y cualquier reducción respecto de los importes devengados se 

reconoce inmediatamente.  

En adición, de acuerdo con los requerimientos de NIIF 7 Instrumentos Financieros, un 

arrendador debe revelar lo siguiente para Arrendamientos Financieros: 

a. Conciliación entre los saldos de la inversión bruta en el arrendamiento y el valor 

presente de los pagos mínimos por arrendamientos por cobrar.  Además, revelar 

para esos mismos conceptos, los importes para periodos: (i) hasta un año, (ii) 

mayores a 1 año y hasta 5 años y (iii) mayores a 5 años. 

b. Ingresos financieros no devengados. 

c. Valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador. 

d. La provisión para incobrables por los pagos mínimos por arrendamientos por cobrar. 

e. Alquileres contingentes reconocidos como ingresos en el período. 

f. Una descripción general de los arrendamientos vigentes que sean significativos. 
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5.3.2. Arrendamientos operativos 

Los arrendadores deben presentar en el estado de situación financiera, los activos 

sujetos de arrendamientos operativos, de acuerdo con la naturaleza del activo, es decir, como 

propiedad, planta y equipo, como intangibles, etc. 

Los ingresos por arrendamientos operativos deben reconocerse sobre la base de línea 

recta, durante el plazo del arrendamiento, salvo que otra base sistemática sea más 

representativa del patrón temporal de beneficios generados por el uso del activo arrendado, 

sin incluir los ingresos por servicios prestados, tales como seguros o mantenimiento.   

Se reconocen como gastos: 

a. Los costos incurridos en la obtención del ingreso por arrendamiento 

b. La depreciación. 

Los costos directos iniciales (CDI) incurridos por los arrendadores en negociar y 

acordar arrendamientos operativos, se deben adicionarse al valor del activo arrendado y 

reconocer como gastos durante el plazo del arrendamiento, usando las mismas bases que 

para los ingresos por arrendamiento. 

La política de depreciación para los activos arrendados que sean depreciables, debe ser 

consistente con las políticas de depreciación del arrendador para activos propios similares, y 

debe calcularse según las NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos 

Intangibles.  Es decir, la depreciación se determina sobre el costo de adquisición menos su 

valor residual a lo largo de su vida útil, desde el momento en que el activo está disponible 

para su uso.   

El valor residual y la vida útil se revisan como mínimo al terminar cada ejercicio anual, 

considerando factores como la utilización prevista y real del activo, su deterioro natural en 

función del número de turnos en que se operará, los programas de mantenimiento y 
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reparación, su obsolescencia por cambios o mejoras en la producción o cambios en la 

demanda de bienes y servicios que obtienen por la utilización del activo y los límites legales 

o restricciones para el uso del bien como fechas de caducidad o vencimiento de los contratos 

relacionados con el activo. Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica. 

Si no hay una certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término 

del plazo del arrendamiento, el activo debe depreciarse considerando el plazo del 

arrendamiento o la vida útil, el que sea menor. 

Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, el arrendatario 

determinará si su valor en libros es mayor a su valor recuperable, entendido este último 

como el mayor entre su valor razonable menos los costos de su venta y su valor de uso, los 

cuales son definidos en la NIC 36 como se menciona en el punto 5.2.1. anterior. 

En cuanto a revelaciones, en adición a los requerimientos de NIIF 7 Instrumentos 

Financieros, los arrendadores deben revelar lo siguiente para Arrendamientos Operativos: 

a. El saldo total pendiente de pagos mínimos por arrendamientos operativos por cobrar 

y detallado por los siguientes periodos:  (i) hasta un año, (ii) mayores a un año y 

hasta 5 años y (iii) mayores a 5 años. 

b. Alquileres contingentes reconocidos como ingresos en el periodo. 

c. Una descripción general de los arrendamientos vigentes que sean significativos 

5.4. N.I.I.F. 16 

La NIIF 16 es el resultado del trabajo conjunto adelantado por IASB y por el regulador 

contable estadounidense FASB, cuyo propósito inicial era el de emitir una norma de 

convergencia entre NIIF y USGAAP. (Deloitte, 2016)  En enero de 2016, fue emitida la 
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norma NIC-NIIF Plenas NIIF 16 Arrendamientos con vigencia a partir del 1 de enero de 

2019 en donde los cambios principales son: 

 Al inicio Al inicio del contrato, la entidad debe evaluar si el contrato es o 

contiene un arrendamiento.  Para el efecto, la NIIF 16 establece unos requisitos 

para diferenciar si un acuerdo es un arrendamiento o si es un contrato de 

servicios que está en función de la capacidad del arrendatario para controlar el 

activo objeto del arrendamiento. (Deloitte, 2016) 

 Existe un contrato de arrendamiento cuando el cliente controla el uso del activo 

durante el período de uso y dirige el uso del activo en dicho período. 

 Los arrendatarios en cualquier caso reconocen un derecho de uso del activo 

objeto de arrendamiento y simultáneamente un pasivo.  En consecuencia, para 

los arrendatarios desaparece la clasificación y distinción entre arrendamientos 

financieros y operativos, salvo que se trate de:  (i) contratos de arrendamiento a 

corto plazo y (ii) contratos de arrendamiento de activos de bajo valor de en el 

estado de situación financiera, eventos en los cuales tendrán el tratamiento de 

arrendamientos operativos.  En estos dos eventos, los arrendatarios 

contabilizarán estos arrendamientos directamente como gasto.  

 Para los arrendadores, no hay cambios en su contabilidad que seguirán aplicando 

el modelo dual de la NIC 17 para la clasificación de los contratos entre 

financieros y operativos. 

Por lo anterior, se estima que para “Arrendadora Colombia S.A.”, en su calidad de 

arrendador, la aplicación de la nueva norma no traiga cambios sustanciales frente a lo que 

estipulaba la NIC 17 y la Sección 20. 
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6. Caso de Estudio:  Comparación en el tratamiento contable según la norma 

contable actual y según NIIF para “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” 

 

“Arrendadora Colombia D.E. S.A.”, es una sociedad constituida el 29 de julio de 1997; 

el término de duración de la Compañía es indefinido, tal como se mencionó su nombre fue 

cambiado por razones de confidencialidad. 

Su objeto social es el desarrollo de las actividades de arrendamiento operativo o puro de 

toda clase de bienes tanto corporales como incorporales.  También puede ofrecer y brindar 

apoyo financiero a ventas de bienes de alta tecnología. 

Durante su existencia, ”Arrendadora Colombia D.E. S.A.” ha registrado colocaciones 

cercanas a los US$300 millones de dólares en calidad de arrendador en contratos de 

arrendamiento operativo o puro con un portafolio cercano a los US$30 millones de dólares, 

representado en aproximadamente 500 clientes y cerca de 2,000 operaciones. 

En la actualidad, “Arrendadora Colombia S.A.” contabiliza los contratos de 

arrendamiento en los que participa como arrendador considerándolos como de leasing 

operativo.  Esto es, la totalidad del canon se registra como ingreso y registra contablemente 

como gasto la depreciación de los activos objeto de arrendamiento en el plazo de los 

contratos de arrendamiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo 64 del Decreto 2649 de 

1993, que señala que la vida útil es el lapso durante el cual se espera que el activo dado en 

arrendamiento contribuya a la generación de ingresos.  No sobra decir que para efectos 

fiscales, el gasto de depreciación se determina con base en la vida útil fijada por el Decreto 

3019 de 1989. 

A diciembre de 2016, el portafolio total de contratos vigentes de arrendamiento 

suscritos por “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” en calidad de arrendador asciende a 325 
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contratos por un valor de $ 38,383 millones.  Su composición por plazo y clase de bien 

arrendado se aprecian a continuación en las tablas 2 y 3: 

 

Tabla 2  

Portafolio de Contratos de arrendamiento por Plazo 

Plazo 

Número de 

Contratos 

% 

Participación 

Valor del 

Contrato 

% 

Participación 

Menos de 23 meses 6 1.85% $ 326  0.85% 

Entre 24 y 35 meses 21 6.46% $ 1,324  3.45% 

Entre 36 y 47 meses 234 72.00% $ 19,335  50.38% 

Entre 48 y 59 meses 28 8.62% $ 5,935  15.46% 

60 meses 36 11.08% $ 11,462  29.86% 

Total 325 100.00% $ 38,383  100.00% 

Valor del contrato expresado en Millones de Pesos ($000,000) 

Fuente:  Elaboración propia a partir de información de “Arrendadora Colombia S.A.” 

 

El término de arrendamiento mayor a 36 meses es de 91.70% en donde el 72.00% se 

ubica entre 36 y 47 meses con un 72.00% y al 19.70% entre 48 y 60 meses.  Por lo anterior, 

el 8.30% se refiere a plazos inferiores a 24 meses. 

 

Tabla 3  

Portafolio de Contratos de arrendamiento por clase de activo 

Clase de Activo Arrendado 

Número de 

Contratos 

% 

Participación 

Valor del 

Contrato 

% 

Participación 

Equipo de Cómputo 214 65.85% $ 14,236  37.09% 

Maquinaria 46 14.15% $ 11,095  28.91% 

Muebles y Enseres 35 10.77% $ 6,469  16.85% 

Flota y Equipo de Transporte 10 3.08% $ 3,525  9.18% 

Equipo de Restaurantes 18 5.54% $ 1,237  3.22% 

Equipo de Construcción 1 0.31% $ 1,200  3.13% 

Equipo Médico 1 0.31%  $ 621  1.62% 

Total 325 100.00% $ 38,383  100.00% 

Valor del contrato expresado en Millones de Pesos ($000,000) 

Fuente:  Elaboración propia a partir de información de ”Arrendadora Colombia D.E. S.A.”  
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La cantidad de contratos de arrendamientos de equipos de cómputo ascienden al 

65.85% por un valor de $ 14,236 representando el 37.09% del total del portafolio al 31 de 

diciembre de 2016.  El 28.00% de los contratos versan sobre maquinaria, muebles y enseres 

y flota y equipo de transporte, cuyo participación en el portafolio es de $ 54.94%.  Así las 

cosas, la cantidad de estos contratos de esta clase de activos ascienden al 93.85% y que 

representan el 92.03% del valor total del portafolio.  

El análisis a realizar tomará como punto partida los contratos suscritos en su calidad de 

arrendador en el año 2016, los cuales ascienden a 155 contratos cuya composición por plazo 

y valor de compra de bienes objeto de arrendamiento de $ 22,614 millones se muestran en 

las tablas 4 y 5 a continuación: 

Tabla 4 

Portafolio de Contratos de arrendamiento suscritos en 2016 por Plazo 

Plazo 

Número de 

Contratos 

% 

Participación 

Valor del 

Contrato 

% 

Participación 

Menos de 23 meses 6 3,87% 326  1,44% 

Entre 24 y 35 meses 4 2,58% 288  1,27% 

Entre 36 y 47 meses 111 71,61% 11.102  49,09% 

Entre 48 y 59 meses 18 11,61% 4.590  20,30% 

60 meses 16 10,32% 6.308  27,89% 

Total 155 100,00% 22.614  100,00% 
Valor del contrato expresado en Millones de Pesos ($000,000) 

Fuente:  Elaboración propia a partir de información de “Arrendadora Colombia D.E. S.A.”  

   

En esta población, el 93.55% de los contratos suscritos en 2016 tienen plazos superiores a 

36 meses, con un valor de $ 22,000 lo que representan el 97,28%. 

 

Tabla 5 

Portafolio de Contratos de arrendamiento suscritos en 2016 por clase de activo 

Clase de Activo Arrendado 

Número de 

Contratos 

% 

Participación 

Valor del 

Contrato 

% 

Participación 

Equipo de Cómputo 86  55,48% 6.384  28,23% 

Maquinaria 37  23,87% 9.672  42,77% 

Muebles y Enseres 18  11,61% 3.128  13,83% 
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Tabla 5 

Portafolio de Contratos de arrendamiento suscritos en 2016 por clase de activo 

Clase de Activo Arrendado 

Número de 

Contratos 

% 

Participación 

Valor del 

Contrato 

% 

Participación 

Flota y Equipo de Transporte 5  3,23% 1.296  5,73% 

Equipo Restaurantes 7  4,52% 312  1,38% 

Equipo Construcción 1  0,65% 1.200  5,31% 

Equipo Médico 1  0,65% 621  2,75% 

Total 155  100,00% 22.614  100,00% 
Valor del contrato expresado en Millones de Pesos ($000,000) 

Fuente:  Elaboración propia a partir de información de “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” 

 

El 55.48% de los contratos suscritos en 2016 corresponden a equipo de cómputo. 

Además, maquinaria, muebles y enseres y flota y equipo de transporte representan un 

38.71% para obtener un 94.19%, lo cual a su vez representan un 90.57% delo valor total de 

la población. 

Esto nos indica que esta población representa el portafolio total ya que sus porcentajes 

de participación en cuanto a plazos y clases de activos son muy similares. 

A su vez, y para efectos de este análisis, escogeremos una muestra de los siguientes 

trece (13) contratos cuyo valor individualmente considerado supera los $ 226 millones, 

seleccionando diferentes tipos de bien, con plazos que van desde 24 a 60 meses (salvo casos 

extremadamente excepcionales, no se contratan plazos inferiores ni superiores a estos).  

Estos contratos corresponden a los más representativos de los que maneja la compañía en 

cuanto a plazos, tipo de bien, valores de los contratos y condiciones de negociación de los 

contratos.  No sobra agregar que no se manejan valores residuales. 

Para poder efectuar el análisis que permita cuantificar y medir el efecto de aplicar la 

Sección 20 a los trece (13) contratos seleccionados se consideran las siguientes variables:  

 Valor bien arrendado 

 Canon anual 
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 Valor presente cánones 

 Plazo contrato (meses) 

 Vida útil (meses) 

 Tipo de bien  

 Tasa implícita 

 Valor acuerdo de venta 

 

A partir de estas variables, se procederá a reconocer en el Estado de Resultados como 

ingresos lo cánones a recibir y como gastos, el gasto por depreciación aplicable en caso de 

deban ser clasificados como arrendamiento operativo y el gasto por impuesto de industria y 

comercio el cual se determina con base en los ingresos y finalmente, la utilidad que se 

genera por la actividad de arrendamiento operativo o puro para “Arrendadora Colombia 

D.E. S.A.” 

Adicionalmente, se estimarán los valores que deban ser reconocidos en el Estado de 

Situación Financiera de acuerdo con los activos y pasivos involucrados en la operación de 

arrendamiento (dependiendo de la clasificación que deban tener los contratos a la luz de la 

Sección 20) 

A continuación se relacionan los contratos seleccionados para dicho análisis: 

Tabla 6 

Contratos suscritos en 2016 en calidad de arrendador seleccionados para análisis 

CONTRATO 

VALOR BIEN 

ARRENDADO 

CANON 

ANUAL 

VALOR 

PRESENTE 

CANONES 

PLAZO 

CONTRATO 

(MESES) 

VIDA 

ÚTIL 

(MESES) TIPO DE BIEN 

TASA 

IMPLI

CITA 

VALOR 

ACUERDO 

DE VENTA 

012X-000X       $528  $182  $528  48 120 CAMION VOLCO 1.40%                63  

002X-000X                  $336  $197  $336  24 36 EQ.  COMPUTO 1.30%  NO  

007X-000X                 $365  $153  $365  36 48 EQ.  COMPUTO 1.30%  NO  

005X-000X                  $341  $140  $341  36 60 EQ COMUNICACIÓN 1.15%  NO  

01XX-00XX               $1,200  $428  $1,200  48 60 EQ CONSTRUCCION 1.55%                24  

015X-00XX                  $621       $269  $621  36 48 EQ MÉDICO 1.50%  NO  

0X6X-00XX                  $574  $194  $574  48 120 MAQUINARIA 1.30%  NO  
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Tabla 6 

Contratos suscritos en 2016 en calidad de arrendador seleccionados para análisis 

CONTRATO 

VALOR BIEN 

ARRENDADO 

CANON 

ANUAL 

VALOR 

PRESENTE 

CANONES 

PLAZO 

CONTRATO 

(MESES) 

VIDA 

ÚTIL 

(MESES) TIPO DE BIEN 

TASA 

IMPLI

CITA 

VALOR 

ACUERDO 

DE VENTA 

006X-000X               $1,321  $362  $1,266  60 120 MAQUINARIA 1.26%                78  

006X-00XX               $1,231  $338  $1,180  60 120 MAQUINARIA 1.26%                37  

011X-00XX                  $426  $185  $426  36 60 MUEBLES Y ENSERES 1.50%  NO  

013X-00XX                  $760  $346  $760  36 60 NEVERAS INDUST. 1.80%  NO  

013X-003X                  $354  $116  $354  60 60 NEVERAS INDUST. 1.80%  NO  

01X3-00XX                  $308  $94  $308  60 120 RETROEXCAVADORA 1.50%                62  

       $8,364 $3,003  $8,258      

Cifras en millones ($000,000) 

Fuente: Elaboración propia con base en contratos seleccionados para análisis 

 

Como se puede apreciar, de acuerdo con la Sección 20, el 100% de los contratos 

seleccionados deben ser clasificados para NIIF como arrendamiento financiero, toda vez que 

el valor presente de los cánones mínimos es sustancialmente la totalidad del valor razonable 

de los activos al momento de iniciar el contrato. 

Adicionalmente, cinco (5) contratos tienen suscrito un acuerdo de compra al final del 

plazo con el cliente en documento aparte del contrato suscrito cuyo valor es suficientemente 

inferior al valor razonable y cuatro (4) de los contratos tiene como plazo de arrendamiento el 

75% o más de la vida económica del bien.  Estas situaciones, también implican que la 

clasificación que les es aplicable sea la de arrendamiento financiero. 

A continuación, se presentan las cifras que actualmente “Arrendadora Colombia D.E. 

S.A.” registra contablemente para estos contratos de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 

para posteriormente compararlas conforme se aplicarían según la NIC 17, clasificando estos 

contratos como arrendamiento financiero.  Esto por cuanto como se indicó anteriormente, 

estos contratos cumplen uno o varios criterios para ser considerados con esta clasificación y 

no como de arrendamiento operativo. 
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Tabla 7 

Contabilización actual de contratos seleccionados para análisis considerados como 

arrendamiento operativo o puro. 

ARRENDAMIENTO PURO 

(Dec 2649/1993) AÑO 0* AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
        

Propiedad, Planta y Equipo $8,364  $8,364  $8,364  $8,364  $8,364  $8,364   
Depreciación Acumulada $0  ($2,224)  ($4,448)  ($6,503)  ($7,722)  ($8,364)   
Costo Neto $8,364  $6,140  $3,916  $1,861  $642  $0    
        
Bienes dados en Leasing por 

Cobrar $0  $0  $0  $0  $0  $0   
Total Activos $8,364  $6,140  $3,916  $1,861  $642  $0    
        
Ingresos por cánones 

arrendamiento operativo $0  $3,003  $3,003  $2,807  $1,704  $910  $11,427  

Gasto Depreciación $0  ($2,224)  ($2,224)  ($2,056)  ($1,218)  ($643)  ($8,364)  

Gasto Impuesto de Industria y 

Comercio $0  ($29) ($29) ($27) ($16) ($9) ($110) 

Utilidad antes Impuestos $0  $750  $750  $724  $469  $259  $2,952  

Provisión Impuesto de Renta 

Corriente (33%) $0  ($248)  ($248)  ($239)  ($155)  ($85)  ($974)  

Utilidad Neta $0  $503  $503  $485  $314  $173  $1,978  
        
R.O.A. (Rentabilidad sobre activo 

total)   8.19% 12.84% 26.05% 48.90% 100% 23.65% 

Cifras expresadas en Millones de Pesos ($000,000). 

(*) Valor al inicio del contrato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo esta forma de contabilización, “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” registraría 

durante todo el horizonte de tiempo de cinco (5) años que cubren los contratos seleccionados 

para análisis la suma de $11,427 millones por concepto de cánones sobre una inversión bruta 

de arrendamiento de $ 8,364 millones, es decir, generan 1.3662 veces el valor invertido. 

Entendiendo que el R.O.A. (Rentabilidad sobre el activo total) mide la rentabilidad total 

de los activos de la sociedad, independientemente de la forma en que se financien (con 

recursos propios o recursos de terceros) y tomando como base la utilidad neta, se observa 

que dicho indicador en los cinco (5) años objeto de análisis según la contabilización según el 

Decreto 2649 de 1993, es del 23.65%, considerando como activo total los bienes objeto de 

arrendamiento, determinado en el tiempo de duración de los contratos, toda vez que la 

compañía estima que una vez terminados los contratos, los bienes no se volverán a colocar 
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nuevamente en nuevos contratos de arrendamiento.  La utilidad neta durante este lapso de 

tiempo es de $1,978 sobre la inversión bruta de arrendamiento de $ 8,364 da como resultado 

el 23.65% mencionado. 

Es necesario agregar que se debe contemplar como un gasto directo de la actividad de 

arrendamiento lo relacionado con el impuesto de industria y comercio, cuya base gravable 

está constituida por los ingresos.  Al considerar como arrendamiento operativo estos 

contratos, los cánones generarán en este período un impuesto de $ 110.  

En contraposición, se presenta a continuación cuáles serán las cifras a registrar en el 

Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados aplicando la Sección 20, en 

donde los contratos seleccionados se clasifican como arrendamiento financiero. 

Tabla 8 

Contabilización bajo NIIF de contratos seleccionados para análisis considerados como 

arrendamiento financiero 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (NIIF) AÑO 0* AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

        

Propiedad, Planta y Equipo $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Depreciación Acumulada (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)   

Costo Neto 0  0  0  0  0  0    
        
Bienes dados en Leasing por Cobrar $8,364  $6,610  $4,538  $2,301  $842  $0   

Total Activos $8,364  $6,610  $4,538  $2,301  $842  $0    
        
Ingresos (componente financiero)  $1,249  $931  $569  $254  $69  $3,072  

Gasto Depreciación  ($0)  ($0)  ($0)  ($0)  ($0)  ($0)  

Gasto Impuesto de Industria y Comercio  ($12) ($9) ($6) ($2) ($1) ($30) 

Utilidad antes Impuestos   $1,237  $922  $564  $252 $68  $3,043  

Provisión Impuesto de Renta Corriente (33%)  ($408)  ($304)  ($186)  ($83)  ($22)  ($1,004)  

Utilidad Neta   837  624  382  170  46  2,039  
        
R.O.A. (Rentabilidad sobre activo total)   12.54% 13.62% 16.42% 20.03% 100% 24.37% 

Cifras expresadas en Millones de Pesos ($000,000). 

(*) Valor al inicio del contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Al registrar como ingreso, sólo el componente financiero de los cánones en los cinco (5) 

años que cubre este análisis para los contratos seleccionados, los ingresos se disminuyen de 

$11,427 a $ 3,072, es decir, una disminución del 73.11% en dicho período. 

Al ser considerado como arrendamiento financiero, no se causa gasto por depreciación 

del activo objeto de arrendamiento.  El gasto por impuesto de industria y comercio por los 

ingresos que se registran bajo esta situación asciende a $ 30 para el período objeto de 

análisis, por lo que la utilidad después de impuestos sería de $ 2,039 (superior en $ 61 a la 

obtenida en virtud de aplicar la normatividad del Decreto 2649 de 1993 de $ 1,978). 

El R.O.A. que se obtiene en este caso, para los cinco (5) años objeto de análisis, es de 

24.37%, obtenido como la utilidad neta durante este lapso de tiempo de $2,039 sobre la 

inversión bruta de arrendamiento de $ 8,364 da como resultado el 24.37% frente al obtenido 

por la aplicación del Decreto 2649 de 1993 de 23.65%.   

Sin embargo, al comparar el R.O.A. de cada año individualmente, se puede observar 

que como el nivel de activos es superior en cada año objeto de análisis al considerar estos 

contratos como arrendamiento financiero frente al esquema actual de contabilización, este 

indicador registra menores rentabilidades en algunos años. 

A continuación se presenta una tabla comparativa que refleja el efecto de continuar 

registrando como arrendamiento operativo los contratos seleccionados y el efecto de aplicar 

la Sección 20 clasificando los mismos contratos como arrendamiento financiero: 
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Tabla 9 

Comparación Aplicación Sección 20 NIIF Pymes frente aplicación del Decreto 2649 de 1993 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Total Activos 
Decreto 2649/1993 $8.364  $6.141  $3.917  $1.861  $643  $0   

Sección 20 $8.364  $6.610  $4.538  $2.301  $842  $0   
Mayor (menor) valor de Activos según 

Sección 20 $0  $469  $621  $440  $199  $0    

         

Ingresos 
Decreto 2649/1993 $0  $3.003  $3.003  $2.807  $1.704  $910  $11.427  

Sección 20 $0  $1.249  $931  $569  $254  $69  $3.072  

Mayor (menor ) Ingreso según Sección 

20 $0  ($1.754) ($2.072) ($2.237) ($1.450) ($842) ($8.355) 

         

Gasto Depreciación 
Decreto 2649/1993 $0  $2.224  $2.224  $2.056  $1.218  $643  $8.364  

Sección 20 $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Menor (Mayor ) Gasto Depreciación 

según Sección 20 $0  $2.224  $2.224  $2.056  $1.218  $643  $8.364  

         

Gasto Impuesto de 

Industria y Comercio 

Decreto 2649/1993 $0  $29  $29  $27  $16  $9  $110  

Sección 20 $0  $12  $9  $6  $2  $1  $30  

Menor (mayor) Gasto Impuesto de 

industria y comercio según Sección 20 $0  $17  $20  $22  $14  $8  $81  

         

Gasto Impuesto de 

Renta 

Decreto 2649/1993 $0  $248  $248  $239  $155  $85  $974  

Sección 20 $0  ($408) ($304) ($186) ($83) ($22) ($1.004) 

Menor (mayor ) Gasto Impuesto de 

Renta según Sección 20 $0  $656  $552  $425  $238  $108  $1.978  

         

Utilidad Neta 
Decreto 2649/1993 $0  $503  $503  $485  $314  $173  $1.978  

Sección 20 $0  $829  $618  $378  $169  $46  $2.039  

Menor (mayor) Utilidad Neta según 

Sección 20 $0  ($326) ($115) $107  $146  $128  ($61) 

         

R.O.A. 
Decreto 2649/1993 0% 8,19% 12,84% 26,05% 48,90% 100% 23,65% 

Sección 20 0% 12,54% 13,62% 16,42% 20,03% 100% 24,37% 

Mayor (menor ) R.O.A. según Sección 20 0% 4,35% 0,78% (9,63%) (28,88%) 0% 0,72% 

Cifras expresadas en Millones de Pesos ($000,000) 

(*) Valor al inicio del contrato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando lo anterior es posible enumerar las siguientes implicaciones contables y 

financieras para “Arrendadora Colombia D.E. S.A.”: 
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 En consideración a los bienes, los plazos y demás condiciones de negociación en 

los contratos de arrendamiento que suscribe, valores de cánones, de riesgos de 

valores residuales, etc. es necesario que la compañía deje de considerarlos como 

arrendamientos operativos cuando su esencia corresponde a arrendamientos 

financieros y de acuerdo con los criterios señalados en la Sección 20 para tal fin. 

 Por lo anterior, Por lo anterior, su modelo de negocio necesariamente debería 

cambiar, ya que se anuncia como “…una compañía especializada en 

Arrendamiento Puro de Activos Productivos (Vehículos, Maquinaria, Equipos 

de Tecnología, Software, Plantas Productivas y Oficinas).  Nace en el año de 

1997 con la finalidad de suministrar un servicio integral de Arrendamiento 

Puro que brinde una alternativa para todos los clientes en términos del control 

de los costos asociados a la operación.” 

 Al considerar sus contratos de arrendamiento como financieros, sus ingresos 

operacionales tendrán una disminución importante si se compara con los 

ingresos que venía registrando como operativos, aunque el resultado final de 

utilidad neta no tenga una disminución importante de esas mismas proporciones.  

Esta disminución en los ingresos operacionales, en cambio, sí afecta la 

calificación crediticia de “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” frente a los 

establecimientos de crédito que financian o fondean las compras de activos que 

se dan en arrendamiento, ya que con un menor nivel de ingresos operacionales, 

las tasas de interés son más altas para los créditos a los cuales pueda tener 

acceso.  Así, al aumentar el costo de fondeo, la rentabilidad de las operaciones 

se verá disminuida. 
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 Siendo considerados como contratos de arrendamiento financiero, “Arrendadora 

Colombia D.E. S.A.” ya no incluirá suma alguna por concepto de propiedad, 

planta y equipo, ni deducirá depreciación y tampoco podrá continuar tomando 

como deducción o descuento el IVA pagado en la compra de bienes de capital 

que se dan en arrendamiento.  Ante la imposibilidad de deducir o descontar el 

IVA, ”Arrendadora Colombia D.E. S.A.” perderá la oportunidad y posibilidad 

de generar “escudos fiscales” o “créditos fiscales” que le permitan optimizar el 

resultado neto de su operación y por ende, generar una mejor y mayor 

rentabilidad. 

 Las autoridades de control, tales como la Superintendencia de Sociedades o la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrían cuestionar que la 

compañía clasifique y contabilice los contratos de arrendamiento que suscribe 

como operativos, cuando en realidad son financieros, y en consecuencia, 

imponga multas y sanciones por tal situación. 

 La disminución en ingresos operacionales podría tener un efecto positivo en la 

determinación, y en consecuencia, en la disminución de la carga tributaria por 

impuesto de industria y comercio, el cual se determina precisamente con base en 

los ingresos 
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7. Conclusiones 

 

 Considerando que las condiciones sobre las cuales se pactan los contratos de 

arrendamiento, el mercado objetivo de ”Arrendadora Colombia D.E. S.A.” son 

las pequeñas y medianas empresas que buscan acceder a activos productivos por 

períodos de mediano y largo plazo en donde realmente la vocación de tales 

activos es ser “financiados” para su explotación, uso y disfrute.  Por lo anterior, 

Por lo anterior, la esencia de “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” es “financiar” 

activos mediante la figura de arrendamientos de mediano y largo plazo, 

compitiendo con establecimientos de crédito con agilidad y servicio, ya que no 

puede hacerlo con aspectos como tasa de interés o red de oficinas.  En 

consecuencia, los contratos de arrendamiento que suscribe “Arrendadora 

Colombia D.E. S.A.” deben ser clasificados como arrendamientos financieros.  

Aun así, se observa que los servicios que ofrece al mercado objetivo y que 

registra contablemente en sus libros son arrendamiento operativo. 

 Si “Arrendadora Colombia S.A.” desea continuar las operaciones de 

arrendamiento operativo, deberá revisar su modelo de negocio con el fin que al 

determinar los cánones, el valor presente no sea equivalente al valor razonable 

de activo objeto de arrendamiento o adecuar los plazos de los contratos de 

arrendamiento para que los mismos no sean sustancialmente iguales o cercanos 

a la vida económica o útil de los activos objeto de arrendamiento.  Esto implica 

que: 1) adecúe sus políticas de administración de riesgo residual, 2) la búsqueda 

de nuevos mercados que permitan la recolocación de los activos devueltos al 

finalizar los contratos iniciales en nuevos contratos de arrendamiento y 3) la 
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exploración e identificación de un mercado secundario que adquiera los activos 

devueltos cuando los contratos de arrendamiento finalizan. 

 A la fecha, para “Arrendadora Colombia S.A.” se pueden generar situaciones de 

riesgo ante autoridades de control al continuar contabilizando sus operaciones de 

arrendamiento como si fueran catalogadas como arrendamiento operativo, 

cuando en realidad se ajustan por su esencia a ser calificadas como de 

arrendamiento financiero. 

 La legislación actual referente a operaciones de arrendamiento financiero debe 

ser revisada por el Gobierno Nacional, ya que en la actualidad tales operaciones 

están restringidas a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que 

captan recursos del público.  Como se aprecia de la operación de “Arrendadora 

Colombia D.E. S.A.” y de otras sociedades del sector real, el arrendamiento 

financiero puede ser fondeado con recursos que no provienen de la captación 

masiva de recursos del público y cumplen el mismo fin de financiar el uso, goce, 

acceso y compra de activos productivos.  Por lo tanto, consideramos necesario 

revisar si con la aplicación de NIIF, ya no se requiere supervisión y control de la 

Superintendencia Financiera de Colombia para efectuar operaciones de 

arrendamiento financiero, toda vez que “Arrendadora Colombia D.E. S.A.” no 

capta dinero del ahorro público para adelantar dicha operaciones. 

 El análisis de los índices y razones financieras desde el punto de vista de los 

contratos de arrendamiento financiero a luz de las NIIF, reflejan un efecto 

negativo al ser comparados con un análisis de los índices en mención para el 

arrendamiento operativo, por lo cual consideramos que la óptica de análisis de 
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tales índices sea revisada y actualizada.  Por ejemplo, la reducción de ingresos 

operacionales en el arrendamiento financiero no implica que la utilidad neta 

disminuya en esa misma proporción.  Por ello, los usuarios de estados 

financieros como los establecimientos de crédito, podrían analizarlos en otro 

contexto y tomar medidas acordes con la nueva dinámica de la información 

financiera. 
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