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Nuevas normas que comenzaron como
“proyecto conjunto”
• IASB: NIIF 16, publicada enero 2016, de aplicación 1 de enero 2019.
Se permite antes si se aplica NIIF 15. Falta EFRAG endorsement advice
y aprobación Parlamento Europeo (para no cotizadas depende norma
nacional)
• FASB (topic 842): Publicada febrero 2016, de aplicación ejercicios que
empiezan después de 15 diciembre 2018 (para no cotizadas o no de
interés público 15 diciembre 2019)
• Similitudes:
• No hay cambios sustanciales en contabilidad del arrendador
• Todos los contratos se activan
• Definición de contrato de arrendamiento
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