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Agenda

•¿Por qué? Motivación del cambio normativo: de la NIC 17 a la 

NIIF 16

•¿Cómo? Exposición del proceso normativo

•¿Qué? Los principales cambios 

•¿Y ahora qué? Literatura sobre el impacto de la capitalización

•NIIF 16 vs PGC: Algunas reflexiones
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Motivación del cambio normativo

• Financiación fuera del balance:

• En 2005 la US SEC cifraba las obligaciones no reconocidas en 1,25 billones 

de $

• En 2016 el estudio de impacto del IASB estima en 3 billones de $ (en 

empresas cotizadas)

• En 2013 Giner y Pardo estiman 27.000 millones de € (en empresas del 

IBEX35)

• Línea difusa: financiero vs operativo

• En US, la media Arr. Financieros/Deuda Total era 0,118 en 1980 y 0,059 en 

2007; la media Arr. Operativo /Deuda Total era 0,84 en 1980 y 7,116 en 2007 

(Cornaggia, Franzen y Simin 2013)

• Medida anti abuso???
3



Cronología del proyecto IASB-FASB

4

MoU 2006-2008

IASB / FASB

27/02/2006 19/03/2009

Documentode  

discusión (DP/2009/1: 
PreliminaryViews)

Borrador de norma 

(ED/2010/9: Leases)

303

cartas comentario

17/08/2010

786 

cartas comentario

16/05/2013

Borrador de norma 

(ED/2013/6: Leases)

IASB: 13/01/2016

FASB: 25/02/2016

Nuevas normas

IASB: NIIF 16
FASB: ASU 2016-2 

(Topic 842) 

Aplicación 

efectiva

641

cartas comentario

01/01/2019

1.700 cartas, 68% de empresas



Impacto en resultados: NIC 17 y NIIF 16
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Revisión de estudios 
 Impacto en ratios, endeudamiento y rentabilidad, y diferencias entre sectores y

empresas

o EEUU: Imhoff y Thomas (1988), Imhoff et al. (1993), Mulford y Gram (2007); RU: Beattie

et al. (1998), Goodacre (2003); NZ: Bennet y Bradbury (2003); Canadá: Durocher (2008);

Alemania: Fülbier et al. (2008); España: Fitó et al. (2013), Barral et al. (2014), Giner y

Pardo (2017; 2018)

o Europe Economics (2017), PwC (2016), EFRAG (2016), IASB (2016)

 Según encuesta de Deloitte (2011) a 284 ejecutivos :

o 68% aumentará el endeudamiento, 40% dificultará obtener financiación y provocará una

reducción en los plazos de arrendamiento, y 25% se inclinarán por la compra.

o 44% considera que tendrá impacto en covenants, 32% que no

 Según el IASB (2016) no debería tener impacto en el coste de la deuda ni en

los covenants, puesto que habrá renegociaciones;

 Es posible que las deudas fuera del balance se hayan tenido en cuenta en los

covenants, o que éstos “congelen” las prácticas contables, por lo que el cambio

normativo debería ser inocuo.
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NIIF vs PGC (1)

 El derecho a utilizar un activo subyacente en un contrato de

arrendamiento cumple la definición de activo y la obligación de

pago del arrendatario la de pasivo, ambas recogidas en el Marco

Conceptual de la Contabilidad, consistente con el del IASB.

o ¿Qué justifica un tratamiento distinto para los estados financieros

individuales y consolidados?

o ¿Cómo se explica que las cuentas consolidadas que derivan de las

individuales añaden A y P?
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NIIF vs PGC (2)

 Podría emplearse la restricción coste-beneficio (en función del

tamaño, por ejemplo) para justificar una solución distinta a la

adoptada en la NIIF 16 para las cuentas individuales, o las

consolidadas, de ciertas empresas.

o ¿Es igualmente aplicable a cuentas individuales de cualquier tamaño?

¿Es importante si las empresas cotizan o no?

o ¿Y a cuentas consolidadas de empresas que no cotizan?
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NIIF vs PGC (3)

 Calcular el valor de activos y pasivos no es tan complejo cuando

se conocen los datos de los contratos, y siempre se pueden

emplear simplificaciones, por ejemplo respecto al tipo de

descuento, e incluso métodos simples.

o Los resultados de trabajos previos que cuantifican activos y pasivos,

basándose en datos de la memoria, no encuentran diferencias

significativas derivadas de cambios en las hipótesis (ojo con el método

del factor)
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NIIF vs PGC (4)

 Los analistas tienen métodos de cuantificación, pero…

 No siguen a todas las empresas, y las estimaciones podrían no

ser adecuadas, ya que la información disponible es limitada y

muchas veces se utilizan técnicas multiplicativas

o ¿No es más transparente y fiable la cuantificación realizada por la

empresa con información sobre las hipótesis contempladas?
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NIIF vs PGC (5)

 Cuanto más se separen las formas de contabilizar las

transacciones entre los estados individuales y consolidados, o

entre los estados consolidados de las que cotizan y las que no lo

hacen, menos útiles son las comparaciones entre empresas

cotizadas y no cotizadas.

o Problemas con la aplicación de métodos de múltiplos basados en

magnitudes contables y su aplicación a entidades no cotizadas.

11



Muchas gracias por la atención
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