contabilidad

dudas
con
la
NIIF
16
¿arrendamiento o compra en sustancia?
El cambio en la regulación de los arrendamientos, que obliga a reflejar como un pasivo el
valor actual de los pagos futuros, altera sustancialmente las cuentas de muchas cotizadas,
las obligadas a aplicar esta norma, que acaba con la distinción entre arrendamientos
financieros y operativos... en las cuentas del arrendatario Pero no en las del arrendador.
texto Leandro Cañibano y Felipe Herranz Universidad Autónoma de Madrid y AECA
(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) fotos Archivo RC
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“Si aplicando la NIIF15 no se identifica una venta, la operación de leaseback se registrará como un préstamo de acuerdo con la NIIF 9. Instrumentos Financieros.

“
La Norma Internacional de Información Financiera sobre Arrendamientos
(NIIF 16)1 , emitida por el IASB, ha entrado
en vigor el 1 de enero de 2019, no exenta
de diversas controversias. En España es de
aplicación a los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en
Bolsa y a todos los estados financieros de
las entidades de crédito2.
El principal cambio que presenta esta
norma respecto a su predecesora en la
regulación de arrendamientos, la Norma
Internacional de Contabilidad número 17,
se refiere a la presentación de estas operaciones en los estados financieros del
arrendatario, sustituyendo el criterio de
distinguir los arrendamientos financieros y los operativos, por un modelo único
con el esquema contable que previamente
existía para los arrendamientos financieros,
es decir, reconocimiento de un activo por
el derecho de uso y un pasivo por el valor
actual de los pagos futuros.
Sin embargo, para el arrendador, se mantienen las diferencias entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo,
en línea con la NIC 17. Si se trata de un
arrendamiento financiero, básicamente,
el arrendador da de baja el activo arrendado y reconoce un activo financiero;
es decir, aplica el mismo criterio que el
arrendatario, desde el punto de vista de
la contraparte. Sin embargo, si se trata de

un arrendamiento operativo, mantiene el
activo arrendado en su balance, siguiendo
con su amortización, y reconoce los cobros
del arrendamiento como ingresos. Es decir,
en los arrendamientos operativos, los tratamientos contables del arrendador y del
arrendatario no son simétricos.
Para su correcta aplicación, la NIIF 16 incluye criterios para identificar si el contrato
contiene realmente un arrendamiento y, en
caso positivo, a los efectos de su tratamiento por parte del arrendador, si es de tipo
financiero u operativo.
¿Contiene el contrato un arrendamiento o se trata de un servicio?
Resumidamente, se tratará de un arrendamiento y, por lo tanto, estará sujeto a lo
establecido por la NIIF 16 si se dan simultáneamente las siguientes condiciones:
O Existe un activo identificado.
O El arrendatario tiene derecho, esencialmente, a todos los beneficios económicos
del uso del activo.
O El arrendatario tiene derecho a dar
instrucciones sobre el uso del activo o a
explotar el activo durante todo el período
contratado sin que el arrendador tenga
derecho a modificarlo, o bien el arrendatario haya diseñado el activo de manera tal
que queda predeterminado su uso.
Si no se dan estas condiciones, el contrato no
contendría un arrendamiento regulado por

“Sin embargo, si se trata
de un arrendamiento
operativo, el arrendador
mantiene el activo en su
balance y reconoce los
cobros como ingresos.
Así que los tratamientos
contables de arrendador
y arrendatario no son
simétricos”
la NIIF 16 y debería presentarse en los estados financieros del arrendador y del arrendatario de acuerdo con otra norma aplicable.
Frecuentemente, cuando un contrato no
cumple las condiciones citadas, se trata de
una prestación de servicios, regulados principalmente por la NIIF 15. Ingresos ordinarios
procedentes de contratos con clientes.
No obstante, la norma prevé la posibilidad
de que nos encontremos con un contrato
que incluye, simultáneamente, arrendamiento y prestación de servicios. En estos
casos, la empresa debe separar ambos componentes de la forma más precisa posible,
para aplicarles la normativa correspondiente a cada uno de ellos; salvo que la empresa
opte por la simplificación que contempla la
norma consistente en tratar el contrato en
su conjunto como de arrendamiento3. También establece la norma que pueden quedar
fuera de su alcance aquellos contratos de
arrendamiento de escaso valor (no superior
a 5.000 $) o de corto plazo.
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¿Se trata de un arrendamiento
financiero u operativo?
A los efectos del arrendador, una vez establecido que se trata de un arrendamiento, es
necesario dilucidar si es financiero u operativo. El criterio general es que se considera
arrendamiento financiero cuando se transfieren sustancialmente al arrendatario todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, siendo operativo si no se
dan estas circunstancias. Asimismo, destaca
la norma que esta clasificación debe basarse
en la sustancia económica de la transacción
más que en la forma del contrato.
La norma ofrece algunos ejemplos de situaciones en las que se puede deducir que se trata
de un arrendamiento financiero. Entre ellas:
O Al final del contrato, el arrendador
adquiere la propiedad del activo.
O La opción de compra (generalmente la
última cuota del arrendamiento) es suficientemente baja -comparada con el valor
razonable del activo subyacente en la fecha
de la opción- para considerar razonablemente cierto, desde el inicio del contrato,
que se ejercitará la opción de compra por
parte del arrendatario.
O La duración del contrato de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil
del activo subyacente, aunque no se transmita la propiedad de dicho activo.
O El valor actual de los pagos futuros, al
inicio del contrato igualan, al menos sustancialmente, el valor razonable del activo
subyacente.
O El activo subyacente tiene tales características que únicamente puede ser utilizado
por el arrendatario, salvo que se realicen
modificaciones importantes.
Para el caso de leaseback 4 ¿se trata
de una venta y posterior arrendamiento o se trata de un préstamo?
A estos efectos, la NIIF 16 establece que
deben aplicarse los requerimientos de la
NIIF 15 para dilucidar si se satisface una
obligación de desempeño y, de este modo,
determinar si la transferencia del activo
debe contabilizarse como una venta de ese
activo. Si se cumplen tales requerimientos,
se tratará de una venta y un arrendamiento
aplicándose los criterios establecidos en la
propia NIIF 165.
Si aplicando la NIIF 15 no se identifica una
venta, la operación de leaseback se registrará como un préstamo de acuerdo con la
NIIF 9. Instrumentos Financieros.

¿Se trata de un arrendamiento o
sustancialmente de una compra?
Aunque este asunto se estudió por parte
del IASB, en las bases para conclusiones6
de la NIIF 16 se dice expresamente que el
IASB decidió no proporcionar en la NIIF 16
requerimientos para distinguir un arrendamiento de una compraventa de un activo ya
que había escaso apoyo de los interesados
para incluir estos requerimientos. Además,
el IASB observó que:
(a) La contabilización de los arrendamientos que son similares a la venta o compra
del activo subyacente sería muy parecida
a las ventas y compras que apliquen los
requerimientos respectivos de la NIIF 15 y
la NIC 16. Inmovilizado material; y
(b) La contabilización de una transacción
depende de su sustancia económica y no
de su forma legal. Por consiguiente, si un
contrato concede derechos que representen sustancialmente la compra de una
partida de inmovilizado material, y esos
derechos cumplen la definición de la NIC
16, se contabilizarían aplicando esa Norma,
independientemente de si se transfiere
o no la titularidad legal. Si el contrato
concede derechos que no representan sustancialmente la compra de una partida de
inmovilizado material pero cumple la definición de un arrendamiento, el contrato se
contabilizaría aplicando la NIIF 16.
Nuestra opinión
La decisión del IASB de no proporcionar criterios para distinguir un arrendamiento de
una compra no parece lógica para una norma
basada en principios, en la que se menciona reiteradamente la necesidad de tener en
cuenta la sustancia económica de las transacciones. Lo adecuado sería que, igual que
establece criterios para distinguir un arrendamiento de un servicio, hiciese lo mismo para
diferenciar un arrendamiento de una compra.
Sobre todo, para aquellas operaciones que
representan sustancialmente una compra
pero tienen la forma de arrendamiento.
El primer argumento del IASB indicando que
la contabilización sería parecida aplicando la
norma de arrendamientos que las de compra
y venta, para aquellos casos en los que los
arrendamientos son similares a una compra
o venta, resulta poco sólido. Por un lado, aunque la contabilización sea parecida, no es la
misma. Por ejemplo, podemos encontrar diferencias en presentación, desgloses, valoración
(pagos variables, inflación), etc., pudiendo ser

significativas algunas de estas diferencias
en determinados casos. Por otro lado, esta
presunción de similitud crea una inestabilidad, ya que, posibles cambios futuros en las
normas NIIF 16, NIIF 15 o NIC 16, podrían
eventualmente aumentar tales diferencias.
Adicionalmente, este primer argumento es
contradictorio con el segundo. En efecto, el
primer argumento viene a decir que no hace
falta distinguir porque se llega a muy similares resultados. Sin embargo, en el segundo
argumento se expresa con claridad la necesidad de tener en cuenta la sustancia económica de la transacción, con independencia de
su forma legal; insistiendo en que deben aplicarse las normas apropiadas en cada caso.
Pero ¿qué ocurre cuando un contrato cumple perfectamente con los criterios establecidos en la NIIF 16 para considerarse un
arrendamiento financiero, pero también
puede considerarse sustancialmente una
compra? En realidad, muchos de los requisitos indicados en la NIIF 16 para identificar un arrendamiento financiero podrían
aplicarse también para considerar que se
trata sustancialmente de una compra.
Entre los ejemplos de arrendamiento financiero que ofrece la norma –citados anteriormente- tomemos uno para analizarlo:
O La opción de compra (generalmente la
última cuota del arrendamiento) es suficientemente baja -comparada con el valor
razonable del activo subyacente en la fecha
de la opción- para considerar razonablemente cierto, desde el inicio del contrato,
que se ejercitará la opción se compra por
parte del arrendatario.
Siguiendo con este tipo de arrendamiento
financiero indicado en la NIIF 16, podríamos poner un ejemplo (ejemplo 1).
Este ejemplo se ajusta exactamente a lo indicado en la NIIF 16 para identificar un arrendamiento financiero en el punto analizado.
Por lo tanto, puede deducirse que, cuando la
NIIF 16 define con tanta precisión un caso
ejemplo 1. contrato de arrendamiento
con opción a compra
Fuente: Autores.

• Objeto: Activo material con una vida restante de
40 años, con valor razonable de 800.000 euros.
• Duración del arrendamiento: 10 años.
• Cuotas: 120 pagos mensuales de 7.700 euros
cada uno, siendo el último de ellos la opción de
compra.
• TIR: 2,972%
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“

“El IASB decidió no proporcionar criterios para distinguir un arrendamiento
de una compra; ilógico para una norma basada en principios en la que se
reitera la necesidad de estar a la sustancia económica de la transacción”

de arrendamiento financiero, aunque no lo
diga expresamente, considera que no se trata sustancialmente de una compra. Parece
interpretar que el arrendamiento, por muy
financiero que sea, da derecho a usar el
activo, pero no a disponer de él con plenitud hasta que el arrendatario realice el pago
final de la opción de compra; momento en
el que alcanzaría el pleno control del activo
a todos los efectos. Sin embargo, ese enfoque
contradice lo indicado en las bases para conclusiones7, cuando menciona expresamente que no es precisa la titularidad legal para
identificar sustancialmente una compra.
En efecto, cualquier tipo de compra financiada tiene ciertas limitaciones en el control del activo, derivadas de los requisitos
del contrato que protegen al prestamista.
En la práctica, es frecuente que, el comprador de un bien a través de financiación
externa, no pueda llevar a cabo con dicho
bien ciertas operaciones sin el acuerdo o
conformidad previos del prestamista. Veamos un ejemplo de una compra financiada
a través de una hipoteca (ejemplo 2).
En este ejemplo, tampoco el comprador del
bien puede disponer libremente del mismo,
hasta que pague completamente el préstamo. Dependerá del contrato concreto, pero
sin permiso del prestamista, generalmente no podrá, por ejemplo: vender el bien,
destruirlo parcialmente para construir uno
nuevo, no asegurar el bien, determinar el
beneficiario del seguro, etc.8. Es decir, considerando que el comprador controla el uso
del bien, pero no está exento de limitaciones para su pleno control hasta que pague
la última cuota… ¿llegaríamos al absurdo
de suponer que esta adquisición, financiada

ejemplo 2. contrato de hipoteca
sobre un bien
Fuente: Autores.

• Objeto: Activo material con una vida restante de
40 años, adquirido por 800.000 euros, mediante
préstamo hipotecario del 100%.
• Duración de la hipoteca: 10 años.
• Devolución del préstamo: Sistema francés de
120 pagos mensuales de 7.700 euros cada uno.
• TIR: 2,972%

a través de un préstamo hipotecario, por las
limitaciones mencionadas, cumple los criterios establecidos por la NIIF 16 para ser
considerado un arrendamiento financiero?
En nuestra opinión, no es adecuado que
la norma NIIF 16 desvíe a la NIC 16 la
responsabilidad de identificar sustancialmente una compra que tiene la forma de
arrendamiento. Es precisamente la norma
que regula los arrendamientos la que debe
proporcionar los criterios para diferenciar
una compra de un arrendamiento, en este
tipo de contratos, del mismo modo que lo
hace con los servicios.
Tampoco consideramos apropiado que la
NIIF 16 derive a la NIIF 15 la función de
analizar si un contrato de leaseback contiene una venta y un arrendamiento, o se trata de un préstamo. De nuevo en este caso
debería ser la existencia de compra o no
del contrato con forma de arrendamiento,
la clave para identificar cual es la sustancia
económica del leaseback y, de este modo,
identificar si:
i) se trata de una venta y posterior arrendamiento, que estarían regulados por NIIF
15 y NIIF 16, o

cuadro I
Fuente: Autores.

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB MENCIONADAS
NIC 16 en vigor

DENOMINACIÓN
Inmovilizado material

NIC 17: Antigua norma de arrendamientos sustituida por la NIIF 16
NIIF 9 en vigor

Instrumentos Financieros

NIIF 15 en vigor

Ingresos ordinarios procedentes de
contratos con clientes

NIIF 16 en vigor

Arrendamientos

ii) se trata de un préstamo, bajo NIIF 9.
En efecto, si el arrendamiento posterior a
la venta es sustancialmente una compra,
la operación en su conjunto debe ser considerada como préstamo, con la garantía
del bien. Incluso podría darse la situación
en la que la venta previa de un leaseback
cumpliese con los criterios establecidos por
la NIIF 15 para considerarse una venta y,
sin embargo, no debiera tratarse como tal
-sino como préstamo- en el caso de que el
arrendamiento posterior sea en realidad,
sustancialmente una compra.
Con el enfoque que proponemos, la NIIF
16 tendría la función de aportar criterios
para analizar los contratos que tienen la
forma de arrendamiento, no solo para distinguir en ellos los contratos de servicios
(cubiertos generalmente por la NIIF 15),
sino también para identificar la sustancia
económica de las compraventas (cubiertas
básicamente por la NIC 16 y NIC 15 ), remitiendo a dichas normas los detalles para su
tratamiento contable.
Vemos dos posibles soluciones prácticas a
este problema: i) Que los arrendamientos
que son sustancialmente una compraventa
quedasen expresamente incluidos en el
alcance de la NIIF 16, posiblemente dentro
de los arrendamientos financieros, aceptando su similitud. ii) Que una interpretación
del IASB clarificase la distinción entre un
arrendamiento y una operación de compraventa con la forma de arrendamiento. •
1 Se señala el nombre completo de la norma la primera vez que se menciona.
2 De acuerdo con el proyecto existente del ICAC,
no está prevista su incorporación por el momento
al PGC.
3 No permite la NIIF 16 que se trate en su conjunto
como prestación de servicios.
4 Operación en la que inmediatamente antes de
iniciarse el arrendamiento, el arrendatario vende
el activo al arrendador.
5 La NIIF 16 señala un tratamiento contable específico que permite diferir el posible beneficio de la
venta del activo a lo largo del arrendamiento.
6 Párrafo BC136 http://www.kasb.or.kr/upload/
IFRS/2016/IFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20
Conclusions_JANUARY%202016_124.pdf
7 Ibid.
8 Es más, incluso el propio contrato del préstamo
hipotecario podría contener limitaciones razonables relacionadas con el uso del bien por parte del
comprador.
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