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Resumen
El IASB busca el constante mejoramiento en la información que revelan las empresas en sus
estados Financieros para que sean más reales, confiables y veraces; en esta investigación se
encuentra que los arrendamientos son una fuente de financiación para las empresas.
En el 2016 el IASB creó la NIIF 16 la cual entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2.019
derogando la NIC 17 para las empresas que manejan arrendamientos.
Por lo tanto, las empresas en Colombia ya están analizando que impacto se va a presentar con
la implementación de esta NIIF y cómo se verá afectado los múltiples procesos del negocio y la
presentación de los estados financieros.
A pesar de que casi todas las industrias utilizan el arrendamiento como medio para obtener
acceso a activos, el tipo y volumen de activos arrendados, así como los términos y condiciones
pudieran diferir de forma significativa (PwC, Alerta – Función técnica NIIF 16 Arrendamientos ¿
Esta su empresa preparada ? 2018, p. 10).
Está nueva forma de reconocimiento de arrendamientos en los estados financieros no solo
impactara a muchas industrias, también, a los usuarios que utilizan esta información en el
análisis de la información financiera.
Palabras Claves: NIIF, Contratos de arrendamiento, indicadores financieros, arrendador,
arrendatario, transparencia.

Abstract:
The IASB search for a constant improvement in the information that companies reveal in
their financial statements, so that, they are more real, reliable and truthful; in this research
found that leasings are a funding source for companies.
In 2016, the IASB created the NIIF 16, which came into effect on January 1st, 2019,
abolishing the NIC17 17 for companies which manage leasings.
Therefore, companies in Colombia are already analyzing what impact will be presented
with the implementation of this NIIF, and how the several business processes and the
presentation of the financial statements will be affected.
Despite the fact that, almost all industries use leasing as a way to get access to assets, the
type and volume of leased assets, as well as, the terms and conditions could differ
significantly (PwC, Alert – Technical function NIIF 16 Leasings. Is your company ready?
2018, p. 10).
This new form of recognition of leasings in the financial statements will not only impact
many industries, besides, the users who use this information in the analysis of financial data.
Keywords: IFRS, Leases, financial indicators, lessor, lessee, transparency.

Introducción
En las NIIF plenas el tratamiento de todos los arrendamientos y su taxonomía se regía bajo la
NIC 17 de arrendamientos; donde se clasifican los arrendamientos en dos tipos: arrendamiento
Financiero y arrendamiento operativo, tanto para el arrendador como para el arrendatario.
Sin embargo, el IASB y el FASB tenían preocupación en la forma de medir y revelar los
arrendamientos, ya que, se evidenciaba la falta de transparencia en la información que revelaban
las empresas que tenían este tipo de contratos. (International Financial Reporting Standards,
2016),
En enero de 2016 el consejo emitió la NIIF 16 de arrendamientos, remplazando la NIC 17,
donde establece los principios de reconocimiento, medición, presentación e información a
revelar de los arrendamientos. (International Accounting Standards Boards, 2016), para permitir
a los principales usuarios de la información financiera, como socios, inversionistas, empleados,
bancos, clientes, proveedores, organismos públicos y el público en general, a tener una
información más comprensible, relevante, fiable y comparable de acuerdo a sus transacciones.
De acuerdo a la NIIF 16 el arrendador seguirá clasificando sus arrendamientos como
arrendamiento operativo o arrendamiento financiero, dependiendo de la esencia económica de la
transacción y no de la forma legal del contrato (esencia sobre forma), por el contrario, el
arrendatario deberá revisar y evaluar cada uno de sus contratos y determinar si contiene un
arrendamiento para dar aplicación a la NIIF.
Como lo indica (Deloitte, 2016, NIIF 16 Arrendamientos. Lo que hay que saber sobre cómo
van a cambiar los arrendamientos) es basarse en un modelo de control que identifique los
arrendamientos de un activo identificado con los contratos de servicio.

Mediante un ejercicio, se dará aplicación a la NIIF 16 de arrendamientos, elaborado con base
en un contrato de alquiler de infraestructura de una empresa de telecomunicaciones, y algunos
supuestos del contrato, para reconocer el activo por el derecho de uso, su depreciación y el
reconocimiento del pasivo por arrendamiento con sus intereses presuntos, a su vez se hará la
presentación en los estados financieros comparando esta NIIF 16 con la derogada NIC 17.
Además, se analizará los indicadores financieros para establecer el impacto que se genera con
este cambio.
Se decidió realizar el ejercicio tomando como ejemplo este tipo de empresa, ya que, es una de
las industrias que actualmente está siendo más afectada con la norma.
Línea Investigación
La línea de Investigación en la que manejamos nuestro proyecto son los marcos legales sobre
la NIIF 16 de Arrendamientos, el marco Normativo en Colombia, y como se está
implementando, igualmente se realizará investigación sobre cómo se maneja en países de
Europa.
Sub-línea de Investigación
Para poder desarrollar está línea de investigación se utilizará conceptos contables, económicos
y financieros durante el desarrollo del trabajo de grado.

Planteamiento del problema
La NIIF 16 de Arrendamientos, está diseñada para que los contratos de arrendamientos se
manejen de forma que refleje la realidad económica de los estados financieros de las compañías,
y que la información cumpla con los principios básicos de transparencia y revelación para que
los usuarios tengan el mismo conocimiento y entendimiento de la información.
Con la NIC 17 los arrendatarios clasificaban los contratos de arrendamiento como operativos
o financieros y se reconocían directamente en el estado de resultados como un gasto, lo cual, no
muestra la fiabilidad en los indicadores financieros y el apalancamiento de las compañías; con
las nuevas directrices de la NIIF 16 se elimina para el arrendatario la clasificación de operativo y
financiero, de igual forma se debe contemplar las excepciones en la norma, los contratos de
arrendamientos se reconocen como un derecho de uso y se clasifican en los activos y la deuda
como un pasivo financiero.
Con este trabajo se busca evaluar el impacto financiero de una compañía de la industria de
telecomunicaciones, ya que, es una de las industrias que mayor impacto tendrá con la nueva
NIIF; se tomara como ejemplo un solo contrato de arrendamiento de infraestructura de los
estados financieros de la compañía Colombia telecomunicaciones SA E.S.P., la cual se encuentra
dentro del grupo 1 NIIF Plenas de acuerdo a la ley Colombiana 1413 de 2009, y por consiguiente
realizo la convergencia de la NIIF 16 de arrendamientos.
De acuerdo a sus revelaciones dentro de los estados financieros del periodo 2018,“el Grupo
tiene un número muy elevado de acuerdos de arrendamiento, como arrendatario de diversos
activos, principalmente: torres, circuitos, inmuebles para oficinas, tiendas y terrenos donde se
ubican propias.”(Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P y sus Subsidiarias 2019:34), y cada
contrato cuenta con diferentes sistemas de datos y necesidades para realizar estimaciones, es por

eso, que solo se tomara un contrato de arrendamiento para el desarrollo del estudio de caso y se
analizara el efecto que solo este contrato pueda tener en los estados financieros al realizar la
convergencia, realizando un comparativo en el estado de situación financiera y el estado de
resultados integral de la NIIF 16 con la derogada NIC 17, y luego poder calcular el efecto en sus
ratios más importantes de rentabilidad.
Objetivo general
Analizar el efecto contable y financiero por la aplicación de la NIIF 16 de arrendamientos,
mediante un caso de estudio, con los datos de un contrato de infraestructura de la compañía
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., y se tomara como muestra la información financiera
publicada en el portal Web de la compañía.
Objetivos específicos


Establecer las diferencias de la derogada NIC 17 con la NIIF 16 de

arrendamientos, para comparar los principales cambios y sus impactos.


Diseñar un estudio de caso y simular el efecto producido en los estados

financieros.


Analizar los ratios de rentabilidad, como el EBITDA y el ROA considerados

como los principales indicadores financieros para este estudio de caso.

Marco de referencia
Antecedentes
Los arrendamientos son una práctica utilizada por las empresas para poder adquirir bienes a
mediano y largo plazo, así mismo con esta práctica buscan no afectar el capital de trabajo de su
modelo de negocio.
A través de los años y de las cuestiones que se han atribuido a como se manejaban
contablemente los arrendamientos y como se presentan dentro de los estados financieros, se
concluyó que los usuarios tienen el derecho de conocer la existencia de los arrendamientos a
largo plazo y su respectivo alcance. (Vásconez 2017).
Según investigaciones realizadas en años anteriores en empresas europeas, las agencias de
rating opinan que la diferencia entre arrendamiento operativos y financiero no se ajustan a la
realidad, ya que ambos deberían considerar la forma de facilitar una medida donde represente el
pasivo total de las empresas (Rivada, Madueño, & Sobrino, 06 de octubre 2.014).
Incluso, en el año 1996 se desarrolló el proyecto por el G4+1 (grupo que integra a los
reguladores de Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido) y el entonces
IASC donde proponían un nuevo enfoque para la cuestión de los arrendamientos, ya que, había
una necesidad de esta reforma que era arbitraria y había déficit de comparabilidad que introducía
el doble sistema de reconocimiento de los arrendamientos (entre financieros y operativos), que
termino siendo desarrolló en el año 2000 con un nuevo documento por el mismo grupo G4+1.
Es evidente que el tema de cómo se reconocen contablemente los arrendamientos, ha sido una
preocupación a nivel mundial, debido a que no muestra la realidad económica de las empresas,
por estas razones, los consejos del IASB, y el FASB se reunieron para revisar y buscar una
mejoría a como se manejan los arrendamientos.

Con lo anterior, es pertinente mencionar los aportes que plantearon los 14 miembros del
concejo de Normas Internacionales de contabilidad como: Hans Hoogervorst, Ian Mackintosh,
Stephen Cooper, Philippe Danjou, Martin Edelmann, Patrick Finnegan, Gary Kabureck, Suzanne
Lloyd, Amaro Luiz de Oliveira Gomes, Takatsugu Ochi, Darrel Scott, Chungwoo Suh, Mary
Tokar y Wei-Guo Zhang para la aprobación de la NIIF 16 la cual busca demostrar como a través
de los años y las diferentes normas, han hecho que se enfoque el análisis de los arrendamientos
en el efecto que se puede generar en las compañías y no tanto en el cambio regulatorio.
El modelo contable que se venía manejando de los arrendamientos generó críticas, puesto que
no satisfacía las necesidades de los usuarios de los estados financieros, ya que, la información
financiera que se presentaba de los arrendamientos carecía de transparencia, y varias empresas de
forma empírica y según sus criterios ajustaban sus estados financieros estimando los valores
presentes de los pagos futuros de los arrendamientos. La información que tenían los usuarios
respecto a los arrendamientos era muy limitada, por tal razón, los usuarios de la información
financiera decidieron utilizar diferentes técnicas, y otros usuarios no tuvieron la capacidad para
hacerlo, lo que produjo una asimetría en la información financiera de los arrendamientos. Por
consiguiente, El IASB, junto con el emisor de las normas de EE. UU y el FASB iniciaron un
proyecto en conjunto para mejorar la información financiera de los arrendamientos, según las
IFRS y los principios contables generalmente aceptados en EE.UU (IFRS Foundation, 2019), y
decidieron desarrollar el proyecto enfocado en lo que requiere que el arrendatario reconozca los
arrendamientos como activos y pasivos por los derechos y obligaciones que se genera.
En marzo de 2009 los consejos publicaron un documento de discusión conjunto
Arrendamiento: Opiniones Preliminares. Este documento estableció las discusiones y opiniones
preliminares sobre la contabilidad de los arrendamientos. Proponiendo un modelo de

contabilización “derecho de uso” sobre el cual se hicieron las discusiones generales que apoyaba
el modelo que consistía que el arrendatario reconociera un activo por derecho de uso y un pasivo
por arrendamiento en la fecha de comienzo del arrendamiento. El documento de discusión no
analizo la contabilidad del arrendador en lo absoluto.((IFRS Foundation). 2016b)
En agosto de 2010, los consejos de acuerdo con las cartas recibidas con los comentarios y la
información obtenida por los grupos de trabajo sobre contabilización del arrendamiento y de
otros interesados de la información financiera que enviaron sobre el documento de discusión,
publicaron el “proyecto de Norma 2010” que contiene el desarrollo el modelo de contabilización
del “derecho de uso” así como las propuestas de cambio de la contabilidad del arrendador.
Teniendo en cuenta las recomendaciones del documento de discusión los consejos consideraron
interesante desarrollar las propuestas de contabilidad del arrendador y al mismo tiempo
desarrollaron propuestas para reconocer los ingresos de actividades ordinarias, las cuales el
IASB finalizo con la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con
Clientes. ((IFRS Foundation). 2016b)
Con este proyecto se propuso un modelo de contabilización dual para los arrendadores,
quienes aplicarían un enfoque de “obligación de desempeño” reconociendo una cuenta por
cobrar de arrendamiento y un pasivo en la fecha de comienzo, para otros arrendamientos se
aplicaría un enfoque de “bajas en cuentas” reconociendo una cuenta por cobrar y aplicando la
baja en cuentas del activo subyacente y cualquier participación retenida del activo subyacente.
Lo que para quienes se opusieron creían que esto inflaría artificialmente los activos y pasivos
de un arrendador y no era congruente con el modelo propuesto para los arrendatarios.

((IFRS Foundation). 2016b) En respuesta se recibieron 786 cartas de comentarios al proyecto
donde llevaron a cabo consultas externas amplias, mesas redondas en Hong Kong, el Reino
Unido y Estados unidos.
El apoyo en general fue para que los arrendatarios reconozcan los activos y pasivos que
surgen de un arrendamiento, lo cual fue congruente con los comentarios recibidos sobre el
documento en discusión. En cuanto a los efectos del modelo del derecho de uso propuesto sobre
el resultado del periodo del arrendatario fue que un arrendatario reconociera dos gastos
separados en el estado de resultados del periodo y otro en el resultado Integral (Estados de
resultados) la depreciación del activo por derecho de uso y el interés del pasivo por el
arrendamiento.((IFRS Foundation). 2016b)
Algunos apoyaron la identificación del gasto por separado basándose en que los
arrendamientos son una fuente de financiación y deben contabilizarse en consecuencia, por otro
lado, los que no lo apoyaron consideraron que este no reflejaría adecuadamente el fondo
económico de las transacciones del arrendamiento.
El proyecto de Norma de 2010 tuvo muchas opiniones divididas, lo cual no podría tener en
cuenta todas estas opiniones en cuenta, ya que no había una visión unitaria del fondo económico
de los arrendamientos, por lo que los consejos decidieron realizar un modelo revisado que
identifico dos clases de arrendamientos y se especificaron diferentes requerimientos para cada
tipo dependiendo de la medida en que el arrendatario esperase consumir los beneficios
económicos implícitos en el activo subyacente. ((IFRS Foundation). 2016b)
Por consiguiente, en mayo de 2013 los consejos publicaron un proyecto Norma conjunto
arrendamientos (El proyecto de Norma 2013) donde propuso: que los arrendatarios reconocieran
la depreciación del activo por derecho de uso e interés sobre el pasivo por arrendamiento por

separado en el estado de resultados, teniendo en cuenta que reconocer este gasto mide el
beneficio económico que se obtendrá del activo subyacente, en cuanto, a los arrendadores se
proponía un enfoque dual para el reconocimiento y medición de los activos de arrendamientos.
En respuesta al proyecto de Norma 2013, se recibieron 641 cartas de comentarios, los cuales
indicaban que apoyaban el reconocimiento por un arrendatario de un activo por derecho de uso y
un pasivo por arrendamiento para todos los arrendamientos con una duración de más de 12
meses. Los usuarios de los estados financieros consultados opinaron que el reconocimiento
propuesto de activos y pasivos por un arrendatario les proporcionaría un mejor punto de partida
para su análisis. ((IFRS Foundation). 2016b)
Otras de las opiniones recibidas fue que el modelo de contabilización del arrendatario NIC 17
no necesitaba cambiarse y que las deficiencias que tenía podían rectificarse mejorando los
requerimientos de información a revelar.
Muchos de los interesados les preocupaba el costo y la complejidad del proyecto de Norma
2013, igualmente muchos discreparon del modelo de contabilización del arrendador propuesto en
este proyecto, ya que, muchos interesados eran de la opinión del que modelo de contabilización
de la NIC 17 no era imperfecto y no debía cambiarse.((IFRS Foundation). 2016b)
Es pertinente, conocer la opinión en contra que hizo el señor Zhang, donde expreso que no
estaba de acuerdo con el tratamiento que le darían de contabilización dual los arrendadores, ya
que, según el debería ser única como la contabilidad del arrendatario, igualmente no estaba de
acuerdo con la exención de reconocimiento de los activos de bajo valor.
Teniendo en cuenta, todos los comentarios recibidos de ambos proyectos, los consejos
confirmaron su decisión anterior que debe requerirse que un arrendatario reconozca los activos

por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento para todos los arrendamientos (con limitadas
excepciones).
Sin embargo, los consejos llegaron a decisiones diferentes con respecto al modelo del
reconocimiento del gasto.
El IASB decidió adoptar el modelo de contabilización del arrendatario único donde
contabilizaría todos los arrendamientos reconociendo que proporcionan financiación, pues
opinan que este modelo aborda mucha de las preocupaciones que manifestaron los interesados
sobre el costo y complejidad. Por el contrario, el FASB adopto el modelo dual de reconocimiento
del gasto del arrendatario clasificando los arrendamientos de forma similar a los requerimientos
de los PCGA de los EE.UU.
De ahí que la NIIF 16 tiene como enfoque la contabilización de los arrendamientos, basados
en que todos los contratos crean derechos y obligaciones entre las partes del contrato.
De acuerdo con las evidencias analizadas y las decisiones tomadas por los consejos, se busca
comprender el desarrollo y los cambios realizados en la norma.
Marco conceptual
Activo:
Un Activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultados de
sucesos pasados ((IFRS Foundation). 2018:25), Los activos representan probables beneficios
económicos futuros (derechos).
Activo por derecho de uso:
Un activo que representa un derecho a que un arrendatario use un activo subyacente durante el
plazo del arrendamiento. ((IFRS Foundation). 2016b:A924)

Activo subyacente:
Un activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el derecho a usar ese activo, ha
sido proporcionado por un arrendador a un arrendatario.((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Arrendador:
Una entidad que proporciona el derecho a usar el activo subyacente por un periodo de tiempo
a cambio de una contraprestación. ((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Arrendamiento:
Un contrato, o parte de un contrato que transmite el derecho a usar un activo (el activo
subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ((IFRS Foundation).
2016b:A924)
Arrendamiento a corto plazo:
Un arrendamiento que, en la fecha de comienzo, tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses
o menos. Un arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto
plazo.((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Arrendamiento Financiero:
Un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo subyacente. ((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Arrendamiento Operativo:
Un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad del activo subyacente. ((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Arrendatario:
Una entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a
cambio de una contraprestación. ((IFRS Foundation). 2016b:A924)

Contrato:
Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles.
((IFRS Foundation). 2016b:A927)
Fecha de comienzo del arrendamiento:
La fecha en que un arrendador pone un activo subyacente a disposición de un arrendatario.
((IFRS Foundation). 2016b:A924)
Fecha de la vigencia de la modificación:
La fecha en que las partes acuerdan una modificación del arrendamiento. ((IFRS Foundation).
2016b:A924)
Modificación de arrendamiento:
Un cambio en el alcance de un arrendamiento, o la contraprestación de un arrendamiento, que
no fue parte de los términos y condiciones originales (Por ejemplo, añadir o terminar el derecho
a usar uno o más activos subyacentes, o ampliar o acortar la duración contractual del
arrendamiento). ((IFRS Foundation). 2016b:A925)
Pagos fijos:
Los pagos realizados por un arrendatario a un arrendador por el derecho a usar un activo
subyacente a lo largo del plazo del arrendamiento, excluyendo los pagos por arrendamiento
variables. ((IFRS Foundation). 2016b:A925)
Pasivo:
(Decreto Número 2270 de 13 de diciembre 2019) Un pasivo es una obligación presente de la
entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados.
Para que exista un pasivo, deben satisfacerse los tres criterios siguientes:
a) La entidad tiene una obligación

b) La obligación es transferir un recurso económico y,
c) La obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos
pasados.
Periodo de uso:
El periodo total del tiempo que se usa un activo para cumplir un contrato con un cliente
(incluyendo los periodos de tiempo no consecutivos). ((IFRS Foundation). 2016b:A926)
Plazo del arrendamiento:
El periodo no cancelable por el cual un arrendatario tiene derecho a utilizar un activo
subyacente, junto con:
a) Los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el
arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción; e
b) Los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el
arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. ((IFRS Foundation).
2016b:A927)
Tasa de interés implícita en el arrendamiento:
Tasa de interés que iguala el valor presente de (a) los pagos por arrendamiento (b) el valor
residual no garantizado, con la suma de (i) el valor razonable del activo subyacente y (ii)
cualquier costo inicial del arrendador. ((IFRS Foundation). 2016b:A927)
Tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario:
La tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir préstamo por un plazo
similar y con una seguridad semejante, los fondos necesarios para tener un activo de valor
similar al activo por derecho de uso en un entorno económico parecido. ((IFRS Foundation).
2016b:A927)

Vida económica:
El periodo a lo largo del cual se espera que un activo se utilice económicamente por uno o
más usuarios a la cantidad de producción o unidades similares que se espera obtener de un activo
por uno o más usuarios. ((IFRS Foundation). 2016b:A927)
Control:
El control vincula un recurso económico con una entidad. La evaluación de si existe control
ayuda a identificar el recurso económico que contabiliza la entidad. ((IFRS Foundation).
2018:27)
Marco legal
En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) adoptó la
NIC 17 Arrendamientos, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas
Internaciones de Contabilidad (IASC) en diciembre de 1997. La NIC 17 de Arrendamientos
sustituyo a la NIC 17 Contabilidad de Arrendamientos que fue emitida en septiembre de 1982
((IFRS Foundation). 2016b:A897)
En enero de 2016 el concejo emitió la NIIF 16 reemplazando la derogada NIC 17 de
arrendamientos, la SIC 15 de Arrendamientos Operativos-Incentivos y la SIC 27 de evaluación
de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. Esta norma
establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
de los arrendamientos ((IFRS Foundation). 2016a:A897)
De acuerdo a la Ley 1314 de 2009 se regulo las Normas Internacionales de Información
Financiera en Colombia, la cual está compuesta por los principios, conceptos técnicos,
interpretaciones y guías para regular las cualidades personales, el comportamiento, la ejecución
del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información.

El decreto único reglamentario (DUR) 2420 del 14 de diciembre 2.015, fue modificado por el
Decreto 2496 del 23 de diciembre del 2.015, donde se introduce las enmiendas de NIIF para
Pymes en Colombia a partir del 01 de enero de 2017. Mediante el Decreto 2170 del 22 de
diciembre de 2017, Se incorpora en la Sección de Anexos del DUR, un Anexo 1.3., que forma
parte integral del presente decreto contentivo de la NIIF 16, emitida por el IASB en el primer
semestre de 2016. (Decreto, 2012, Ministerio de comercio, industria y turismo).
El CTCP (Concepto Técnico de la Contaduría Pública) después de hacer los análisis
correspondientes, concluye que no ve algún inconveniente para iniciar la aplicación de esta
nueva NIIF 16 a partir del 01 de enero del 2.019 y a su vez permite la aplicación anticipada para
las entidades que aplican la NIIF 15.
Mediante el Decreto 2483 de 28 de diciembre de 2018, se compilan y actualizan los marcos
técnicos de las normas de información financiera NIIF para el grupo 1 y de las normas de
información financiera, NIIF para las Pymes, grupo 2, anexos al decreto 2420 de 2015,
modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. (Decreto, 2018,
Ministerio de comercio, industria y turismo). Decreto 2270 de diciembre 13 del 2.019, Por el
cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para
el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo No. 62019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera
y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015.
Todos estos Decretos son reglamentados mediante la Ley 1314 de 2009.

Diseño metodológico
Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que, como lo expresa se clasificara como un
tipo de investigación cuantitativa y analítica, teniendo en cuenta que, se realizara un estudio de
caso mediante un ejercicio donde aplicaremos la NIIF 16 de Arrendamientos, tomando como
modelo el contrato de alquiler de infraestructura que reporta en sus estados financieros la
compañía Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., después, se tomara el resultado del
ejercicio y se trasladara a los estados financieros de la compañía Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P., para presentar el comparativo entre la NIIF 16 de Arrendamientos y la NIC 17 de
Arrendamientos que se venía aplicando y finalmente analizar el impacto que pueda generar en
sus indicadores financieros como son el EBITDA, apalancamiento, liquidez, rentabilidad, entre
otros.
Población y muestra
La población para nuestra investigación es la compañía Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P., y se tomara como muestra la información financiera publicada en el portal Web de
telecomunicaciones y la base de datos EMIS University.
La empresa estatal Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P. fue constituida como sociedad
comercial anónima por acciones en Colombia en junio de 2003, fue adquirida en 2006 por
Telefónica, S.A., y desde entonces está también conocida como Telefónica Telecom. Su capital
pertenece mayoritariamente a particulares como se muestra en la siguiente gráfica.

Ilustración 1 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE TELECOMUNICACIONES

Fuente: Informe de Gestión Responsable 2018, Telefónica Movistar, 2019

La compañía se rige bajo la Ley 1341 de 2009 y demás normas aplicables, siendo así
catalogada como una empresa de servicios públicos (E.S.P.), su domicilio principal es la ciudad
de Bogotá, ubicada en la transversal 60 No. 114 A 55.
La compañía ofrece servicios de telefonía fija y móvil y servicios de Internet de banda ancha,
entre otros. La transmisión de datos se realiza a través de una moderna red de
telecomunicaciones, que cuenta con una red de fibra óptica de más 5.800 kilómetros de longitud,
distribuida en todo el territorio nacional. Además, desde 2007, la compañía ofrece servicios de
televisión satelital con la marca Movistar TV Digital (EMIS University (2020). Base de datos
universidad de la Salle de https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion
EMISUniversity).

La Empresa prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), establecidas en la Ley 1314
de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de
2015. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de
diciembre de 2012 y publicadas en español en agosto de 2013, estas pueden diferir en algunos
aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.
Así mismo de acuerdo con el decreto 2784 de 2012, por ser una empresa de servicios públicos
se acoge al reglamento del marco técnico para la preparación de la información financiera del
grupo 1 de NIIF Plenas.
Fuentes primarias
 Recopilación de la NIIF 16 y la NIC 17 y toda su normatividad
 Recolección de los datos e información financiera de la compañía Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
 Estudio de caso dando aplicación a la NIIF 16 Arrendamientos con la información
recolectada, tomando como referencia el contrato de Infraestructura que la compañía
tiene con la empresa ATC Sitios de Colombia SAS.
 Análisis y resultados de acuerdo al estudio de caso.
Fuentes secundarias
 Análisis y comprensión de la Normatividad aplicada en Colombia para la NIIF 16
de Arrendamientos, Decreto número 2420 de 2015, Anexo 1.3

 Formulación y elaboración del ejercicio de aplicación de la NIIF 16 de
Arrendamientos
 Revisión y análisis de los estudios realizados en Colombia sobre esta NIIF y los
sectores que se van a ver más impactados.
Diferencia entre la Derogada NIC 17 y la NIIF 16
Ilustración 2 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA NIC 17 Y LA NIIF16
Contabilidad del arrendamiento
NIC 17
NIIF 16
Arrendamientos
Financieros

Arrendamientos
Operativos

Todos los arrendaientos

Balance de situación

Activo-Derecho de uso de los
activos arrendado

Comentarios
NIIF 16 vs. Operativo NIC 17

Cambios en ratios y métricas clave del
negocio.

Pasivo-pasivo financiero

Patrimonio

El valor de los activos normalmente se
reducirá a mayor velocidad que el de los
pasivos. Comparativamente con su
tratamiento actual, implica reportarun
menor patrimonio. Puede afectar por
tanto a las politicas de distribución de
dividendos.

Derechos y obligaciones fuera del
balance

No habrá arrendamientos "off balance"

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos
Gastos operativos (sin
amortización)

Unico gasto

Mayores resultados operativos medidos
antes de amortizaciones. Camios en ratios
y métricas clave de negocio.

EBITDA
Amortización

Amortizaciones

Amortizacion

Intereses

Interese

Beneficio Operativos
Gastos Financieros

Menores resultados financieros. Cambios
en ratios y métricas clave del negocio.

Estado de flujos de
efectivo

Beneficios antes de impuestos
Flujo de efectivo Operativos

La sustancia económica de las operaciones
no varía, por lo que lógicamente no se
modifican los gobales.

Flujos de efectivo financiero

Aumento del epígafe

Disminución del epígafe

Sin impacto

Fuente: NIIF 16: Arrendamientos, lo que hay que saber sobre cómo van a cambiar los
arrendamientos, Deloitte, (febrero 2016).

NIIF 16 Emitida
Objetivo
Esta Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar de los arrendamientos, buscando asegurar que los arrendatarios y los
arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente las
transacciones, tiene como propósito que los usuarios de la información financiera evalúen el
efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los
flujos de efectivo de una entidad. ((IFRS Foundation). 2016b:A901)
También se debe tener en cuenta que al aplicar esta norma se considerara los términos y
condiciones del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes. ((IFRS Foundation).
2016b:A901)
Alcance
Una entidad aplicara esta Norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos
de derecho de uso en un subarrendamiento, excepto en:
a) Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas
natural y recursos no renovables similares;
b) Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura mantenidos por un
arrendatario;
c) Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance CINIIF 12 Acuerdos de
concesión de servicios.
d) Licencias de propiedad intelectual concebidas por un arrendador dentro del
alcance de la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con
clientes; y

e) Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén
dentro del alcance de la NIC 38 Activos intangibles para elementos como películas de
cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. ((IFRS Foundation).
2016b:A901)
f)

Un arrendatario puede, pero no se le exige, aplicar esta norma a arrendamientos de

activos intangibles distintos descritos en el párrafo e). ((IFRS Foundation). 2016b:A902)
Exenciones al reconocimiento
Un arrendatario puede optar por no aplicar un activo por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento cuando:
a) Arrendamientos de corto plazo de 12 meses o menos y;
b) Arrendamientos en los cuales el activo subyacente es de bajo valor.((IFRS
Foundation). 2016b:A902)
Identificación de un arrendamiento
Al inicio de un contrato, una entidad evaluara si el contrato es, o contiene, un arrendamiento.
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si se transmite el derecho a controlar el uso de un
activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ((IFRS
Foundation). 2016b:A902)

Ilustración 3 FLUJOGRAMA DE LOS COMPONENTES DE UN CONTRATO

Fuente: NIIF 16: Arrendamientos, Michael Díaz, Universidad Santo Tomas 2.019

Arrendatario
Los arrendatarios serán quienes se vean más afectados con la nueva norma, ya que, deben
analizar y reclasificar cada uno de sus contratos de arrendamiento, para poder concluir si deben
aplicar la NIIF 16, ya que, deberán tener en cuenta que solo podrán hacer exención a esta norma,
cuando los contratos tengan una vigencia inferior a 12 meses y que el activo subyacente sea de
bajo valor, (El IASB recomienda que la norma contempla un valor que sea igual o menor a 5.000
USD, sin embargo, se puede aplicar de acuerdo a la materialidad estipulada en las políticas
contables y el juicio profesional de la empresa,((IFRS Foundation)., 2016b, p. B1949) los
contratos de arrendamiento que no tengan exención deberá reconocer en la fecha de comienzo un
activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, y medirlos al costo inicial.
Ilustración 4 MEDICIÓN DEL ACTIVO POR DERECHO DE USO

Fuente: NIIF 16: Arrendamientos, Michael Díaz, Universidad Santo Tomas 2.019

Así mismo se deberá medir el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por
arrendamiento que no se hayan pagado en ese periodo; pagos fijos, pagos variables, garantías,
precio de la opción de compra, penalizaciones. ((IFRS Foundation). 2016b:A906/A907).

Medición posterior del activo por derecho de uso
Después de la fecha de inicio del contrato el arrendatario medirá el activo por derecho de uso
aplicando el modelo del costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro del valor; cada vez que haya una nueva medición del pasivo por arrendamiento deberá
ajustarse la medición del costo del activo por derecho se usó.((IFRS Foundation). 2016b:A907)
Al no aplicar el modelo del costo, aplicara el modelo de revaluación según la IAS 16.
Es bueno mencionar que dependiendo del tipo de activo que se adquiera o el derecho que se
adquiera, su medición será diferente, pues se podrá detallar como seria para los intangibles,
propiedad planta y equipo o propiedades de inversión.
Medición posterior por derecho de uso del pasivo
Después de la fecha de comienzo del contrato, un arrendatario medirá un pasivo por
arrendamiento:
1. Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por
arrendamiento.
2. Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento
realizados
3. Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o
modificaciones del arrendamiento (plazo, opción de compra, etc.)
Presentación de los Estados Financieros
Se presentará en el estado de situación financiera un activo por derecho de uso, que ira por
separado de los otros activos, o en el mismo rubro de los activos subyacentes y el pasivo por
arrendamientos será por separado de los demás pasivos.

En el estado de resultados del periodo, se presentará el gasto por intereses por el pasivo de
arrendamiento y por separado el gasto por depreciación del activo por derecho de uso.
Información a revelar
El objetivo de la información a revelar en las notas que, junto con el estado de situación
financiera, el estado de resultados y los flujos de efectivo, proporcionen una base a los usuarios
de los estados financieros para que evalúen el efecto que tienen los arrendamientos sobre la
situación financiera del negocio.((IFRS Foundation). 2016b:A912)
Arrendador
El arrendador es el menos afectado con la norma, ya que, conserva su clasificación y
reconocimiento de los contratos de arrendamiento: arrendamiento Operativo o arrendamiento
financiero.
Depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato su clasificación como
Operativo o Financiero.
Arrendamiento Financiero:
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. ((IFRS Foundation).
2016b:A915)
Estas son algunas situaciones que llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero:


Que en el plazo del arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al

arrendatario al finalizar el periodo.


El arrendatario tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se

espera sea suficientemente inferior al valor razonable.



El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo

subyacente incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación.


En la fecha de inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el

arrendamiento es al menos equivalente en la práctica a la totalidad del valor razonable del
activo subyacente objeto de la operación.


El activo subyacente es de una naturaleza tan especializada que solo el

arrendatario puede usarlo sin realizarle modificaciones importantes.
Medición inicial
El arrendador utilizará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión
neta en el arrendamiento y se incluirá en esta inversión los pagos por arrendamiento como:
Pagos fijos, pagos variables, garantías, precio de la opción de compra, y
penalizaciones.((IFRS Foundation). 2016b:A917)
Medición Posterior
El arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento,
sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión
financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento.((IFRS Foundation).
2016b:A918)
El arrendador aplicará los requerimientos de baja en cuentas y de deterioro de valor de la NIIF
9 a la inversión neta en el arrendamiento. El arrendador tendrá que revisar regularmente los
valores residuales no garantizados estimados utilizados para calcular la inversión neta en el
arrendamiento.

Presentación en los Estados Financieros
El arrendador reconocerá en la fecha de comienzo en su estado de situación financiera los
activos que mantenga bajo la clasificación de arrendamientos financieros y los presentará como
una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento.
Arrendamiento Operativo
Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. ((IFRS Foundation).
2016b:A915).
El arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos
operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. El arrendador
aplicará otra base sistemática si ésta es más representativa del patrón con la que se disminuye el
beneficio del uso del activo subyacente.
Presentación en los estados financieros
El arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en su
estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes.
Información a revelar
Un arrendador revelara los siguientes importes para el periodo sobre que se informa:
a) Para arrendamientos financieros:
i)

Resultados de las ventas;

ii) Ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento y
iii) El ingreso relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos en la
medición de la inversión neta en el arrendamiento.

b) Para arrendamientos operativos, el ingreso del arrendamiento, revelando por
separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamiento variables que no dependan
de un índice o una tasa.
Fecha de vigencia
Una entidad aplicara esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero del 2019. Se permite su aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15
Ingreso de actividades ordinarias de contratos con clientes antes de la fecha de aplicación inicial
de esta norma. Si una entidad aplica esta norma en un periodo que comience con anterioridad,
revelara ese hecho.((IFRS Foundation). 2016b:A944)
Transición
Un arrendatario aplicara esta NIIF a sus arrendamientos:
a) De forma retroactiva a cada periodo sobre el que se informa anterior presentada,
aplicando la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores; o
b) Retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma reconocido
en la fecha de aplicación inicial. ((IFRS Foundation). 2016b:A944)

Caso de estudio
Se tomará un tipo de contrato de arrendamiento del informe de los estados financieros del
2.018 de la empresa Colombia Telecomunicaciones SA E.S.P, el cual venían manejando bajo la
normatividad derogada clasificando lo como un contrato de arrendamiento operativo, registrando
los pagos correspondientes de forma lineal a lo largo del plazo de los contratos. (Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P y sus Subsidiarias 2019:4–5)
Para este caso de estudio se supondrá que el contrato de arrendamiento de alquiler de
infraestructura se aplicará la NIIF 16 de arrendamientos, donde se tendrá el control del activo y
sus beneficios económicos por parte de la empresa Colombia Telecomunicaciones, las siguientes
son las condiciones del contrato:
Proveedor
Objeto del Contrato
Valor del Contrato por
Tasa de Interés inicial
periodo
Número de Periodos

ATC Sitios de Colombia SAS
Alquiler de infraestructura del local Carrera 5 No. 77 $ 77.140.899
51 5%
10

Teniendo establecidas las condiciones del contrato, se empezará:
Medición Inicial del activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento
El arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento a
partir del inicio del contrato, el cual para este caso de estudio es del 01/01/2019. En la fecha de
comienzo del contrato el arrendatario no tiene certeza razonable de que ejerza la opción de
ampliar el arrendamiento y, por ello, determina que el plazo del arrendamiento es de 10 periodos.
Para la Medición inicial el arrendatario lo medirá al costo y se clasificará en propiedad, planta
y equipo como activos por derecho de uso.
Al inicio del contrato la compañía Colombia Telecomunicaciones SA E.S.P en adelante
Telefónica, realiza el pago anticipado por el primer periodo por el valor de $77.140.899 y medirá

el pasivo por arrendamiento al valor presente de los nueve pagos restantes, descontados a la tasa
de interés del 5% anual que sería el valor de $548.303.754
Para calcular el pasivo por arrendamiento se utilizó la fórmula de valor presente con pago
anticipado de la siguiente manera:

Telefónica, reconocerá inicialmente los activos y pasivos en relación con el arrendamiento de
la forma siguiente:

Concepto
Activo por derecho de uso

Debito

Crédito

$ 625.444.653

Pago anticipado - Efectivo

$ 77.140.899

Pasivo por arrendamiento

$ 548.303.754

Por su condición de activo debe aplicarse depreciación igual a la que aplica a sus activos
semejantes de acuerdo con su política contable de propiedad planta y equipo durante la vigencia
del contrato.
La tabla de amortización del pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso
(Depreciación) desde el periodo 1 hasta el periodo 5 son los siguientes:

Tabla 1 PASIVO POR ARRENDAMIENTO
Año

Saldo Inicial

1
2
3
4
5

$548.303.754
$575.718.942
$523.506.945
$468.684.348
$411.120.622

Pago por
Gasto por
arrendamiento
Intereses
$0
$27.415.188
-$77.140.899
$24.928.902
-$77.140.899
$22.318.302
-$77.140.899
$19.577.172
-$77.140.899
$16.698.986
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
$575.718.942
$523.506.945
$468.684.348
$411.120.622
$350.678.709

Tabla 2 ACTIVO POR DERECHO DE USO
Año
1
2
3
4
5

Saldo Inicial
Depreciación
$629.833.541
$62.983.354
$566.850.186
$62.983.354
$503.866.832
$62.983.354
$440.883.478
$62.983.354
$377.900.124
$62.983.354
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
$566.850.186
$503.866.832
$440.883.478
$377.900.124
$314.916.770

En el contrato, telefónica pagara unos costos adicionales por comisiones pagadas a una
inmobiliaria por un valor acordado de $3.200.000, teniendo en cuenta lo contemplado en la NIIF
16 párrafo 24, literal (c) se reconocen estos costos directos por comisiones y se reconocerán
contablemente así:
Concepto

Debito

Activo por derecho de uso

$ 3.200.000

Costos por pagar directos (Comisiones)

Crédito

$ 3.200.000

Igualmente, se estipulo un costo de $1.900.000 por desmantelamiento y restauración de la
infraestructura (activo subyacente) del local al final del contrato, según el literal (d) su
reconocimiento seria calculado con los siguientes datos:

Costo estimado por desmantelamiento
Tasa de Interés
Número de Periodos

$ 1.900.000
4,80%
10

Teniendo en cuenta, los datos anteriores se harán los cálculos y se reconocerá el valor del
dinero en el tiempo de la provisión por desmantelamiento con la fórmula de valor presente anual,
el cual sería por valor de $1.188.888.

El reconocimiento contable seria así:

Concepto

Debito

Activo por derecho de uso

$ 1.188.888

Provisión por desmantelamiento

Crédito

$ 1.188.888

La tabla de amortización de la provisión por desmantelamiento desde el periodo 1 hasta el
periodo 5 será la siguiente:
Tabla 3 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO
Año
1
2
3
4
5

Saldo Inicial
Interés
$ 1.188.888
57.067
$ 1.245.954
59.806
$ 1.305.760
62.676
$ 1.368.436
65.685
$ 1.434.121
68.838
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
1.245.954
1.305.760
1.368.436
1.434.121
1.502.959

Al reconocimiento inicial del contrato en los estados financieros se reflejará un activo por
derecho de uso por el valor total de $629.833.541, teniendo en cuenta según la Norma el valor
presente del contrato por 625.444.653, el costo directo de Comisiones pagadas por valor de
$3.200.000 y los costos por desmantelación por valor de $1.188.000.
Medición Posterior
Al final del periodo 5, se reúnen el arrendatario y el arrendador para cambiar las condiciones
del contrato a partir del periodo 6 las cuales quedan de la siguiente forma:
Proveedor
Objeto del Contrato
Valor actual del Contrato
Aumento en el valor del contrato
Aumento en la tasa de Interés inicial
Se hace una prórroga por 5 periodos más

ATC Sitios de Colombia SAS
Alquiler de infraestructura del local Carrera 5 No. 77 - 51
$ 77.140.899
IPC más 2 puntos = 8%
6,50%
15

Telefonía medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento al valor presente de los 10 periodos
anuales teniendo en cuenta las nuevas condiciones del contrato.
De acuerdo, a las nuevas condiciones del contrato donde se acordó que al inicio del periodo 6
del contrato se incrementara en un 8% el canon, este quedara de la siguiente forma:
Canon actual = $ 77.140.899
Aumento 8% = $ 6.171.272
Nuevo Canon = $ 83.312.171

Para la medición posterior del pasivo por arrendamiento se utilizará la fórmula de valor
presente:

Según los cálculos el arrendatario incrementa el pasivo por arrendamiento en $248.238.344,
que representa la diferencia entre el pasivo por arrendamiento medido nuevamente en
$598.917.052 y su importe en libros anterior de $350.678.709. El ajuste correspondiente se
realiza al activo por derecho de uso para reflejar el costo del derecho de uso adicional de la
siguiente forma:
Concepto

Debito

Activo por derecho de uso

$ 248.238.344

Pasivo por arrendamiento

Crédito

$ 248.238.344

De igual forma, se debe hacer nuevamente el cálculo de provisión del costo por
desmantelamiento manteniendo la tasa de interés inicial del 4,80%, ya que se prorrogo el
contrato por 5 periodos más, igualmente se aplicará la fórmula de valor presente anual:

El arrendatario al momento de la prórroga del contrato ya ha amortizado la provisión del
desmantelamiento durante los 5 periodos iniciales del contrato, así que debe volver a calcular y
reconocer el valor del dinero en el tiempo por 10 periodos que corresponden a los 5 periodos
faltantes del inicio del contrato y los 5 periodos de más, según lo acordados en la prórroga del
contrato, que de acuerdo con la formula aplicada de valor anual futuro, su reconocimiento en los
estados financieros será así:
Concepto

Debito

Activo por derecho de uso
Provisión por desmantelamiento

Crédito
$ 314.072

$ 314.072

Por lo tanto la tabla de amortización de la provisión por desmantelamiento desde el periodo 6
hasta el periodo 15 sería la siguiente:
Tabla 4 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO
Año
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Saldo Inicial

Interés

$ 1.188.888
57.067
$ 1.245.954
59.806
$ 1.305.760
62.676
$ 1.368.436
65.685
$ 1.434.121
68.838
$ 1.502.959
72.142
$ 1.575.101
75.605
$ 1.650.706
79.234
$ 1.729.940
83.037
$ 1.812.977
87.023
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
1.245.954
1.305.760
1.368.436
1.434.121
1.502.959
1.575.101
1.650.706
1.729.940
1.812.977
1.900.000

Después de la medición posterior del contrato, el importe en libros del activo por derecho de
uso del arrendatario es de $562.841.042, que corresponde a la suma del saldo final del periodo 5
por $314.916.770, el recalculo del activo por derecho de uso de $248.238.344 y el recalculo de la
provisión por desmantelamiento la cual disminuye el activo por derecho de uso por valor de
($314.072)
A partir del periodo 6 el arrendatario calcula el gasto por intereses por el pasivo por
arrendamiento a la tasa de interés estipulada en las nuevas condiciones del contrato de 6.5%
anual.
Por lo tanto el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento desde el periodo 6
hasta el periodo 15 son los siguientes:

Tabla 5 MEDICION POSTERIOR DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO
Año

Saldo Inicial

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

$598.917.052
$554.534.490
$507.267.061
$456.927.249
$403.315.349
$346.218.676
$285.410.719
$220.650.244
$151.680.339
$78.227.391

Pago por arrendamiento

Gasto por Intereses

-$83.312.171
$38.929.608
-$83.312.171
$36.044.742
-$83.312.171
$32.972.359
-$83.312.171
$29.700.271
-$83.312.171
$26.215.498
-$83.312.171
$22.504.214
-$83.312.171
$18.551.697
-$83.312.171
$14.342.266
-$83.312.171
$9.859.222
-$83.312.171
$5.084.780
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
$554.534.490
$507.267.061
$456.927.249
$403.315.349
$346.218.676
$285.410.719
$220.650.244
$151.680.339
$78.227.391
-$0

Tabla 6 MEDICION POSTERIOR ACTIVO POR DERECHO DE USO
Año
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Saldo Inicial

Depreciación

562.841.042
56.284.104
506.556.938
56.284.104
450.272.834
56.284.104
393.988.730
56.284.104
337.704.625
56.284.104
281.420.521
56.284.104
225.136.417
56.284.104
168.852.313
56.284.104
112.568.208
56.284.104
56.284.104
56.284.104
Fuente: Elaboración propia.

Saldo Final
506.556.938
450.272.834
393.988.730
337.704.625
281.420.521
225.136.417
168.852.313
112.568.208
56.284.104
-

Presentación de los Estados Financieros
Una vez se calcule la medición inicial, se reconoce en los estados financieros del 2018 de la
empresa Colombia Telecomunicaciones SA E.S.P, para poder comparar las diferencias que
tendrá por la conversión de este contrato aplicando la NIIF 16, de la siguiente manera:

Tabla 7 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ENTRE NIIF 16 Y NORMA 2649
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y NIIF
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
ACTIVOS
2018 CON NIIF 16 2018 CON NIC 17
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
123.696.866
123.696.866
Efectivo y equivalentes de efectivo
(77.140.899)
Activos financieros medidos a valor razonable
191.691.761
191.691.761
Deudores y otras cuentas a cobrar, neto
1.008.569.401
1.008.569.401
Gastos pagados por anticipado
111.648.316
111.648.316
Activo Contractual
31.480.035
31.480.035
Inventarios
189.869.531
189.869.531
Impuestos y administraciones públicas
224.298.047
224.298.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1.804.113.058
1.881.253.957
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos financieros medidos a valor razonable
Deudores y otras cuentas a cobrar, neto
Gastos pagados por anticipado
Activo Contractual
Propiedad, planta y equipo
Propiedad de Inversión
Activo por derecho de uso
Depreciaciones de activos por derechos de uso
Intangibles
Goodwill
Impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Proveedores y cuentas por pagar
Pasivo contractual
Impuestos y administraciones públicas
Pasivos diferidos
Provisiones y pasivo pensional
TOTAL PASIVO CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Proveedores y cuentas por pagar Honorarios
Proveedores y cuentas por pagar
Pasivo contractual
Pasivos diferidos
Pasivo por arrendamiento
Pasivo por intereses
Provisiones
Provisiones y pasivo pensional
Impuestos diferidos
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
Total Patrimonio, atribuible a la sociedad Matriz
Patrimonio neto atribuible a intereses minoritarios
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia

11.031.991
11.031.991
158.261.570
158.261.570
151.621.057
151.621.057
167.739
167.739
4.984.366.349
4.984.366.349
6.886.439
6.886.439
629.833.541
(62.983.354)
2.135.779.889
2.135.779.889
1.372.301.565
1.372.301.565
1.947.342.233
1.947.342.233
11.334.609.018
10.767.758.832
13.138.722.076
12.649.012.789
2018 CON NIIF 16 2018 CON NIC 17
347.175.021
1.535.253.213
80.343.993
105.306.962
37.133.703
197.555.544
2.302.768.436

347.175.021
1.535.253.213
80.343.993
105.306.962
37.133.703
197.555.544
2.302.768.436

3.220.864.936
3.200.000
172.388.215
55.325.402
14.871.074
548.303.754
27.415.188
1.188.888
249.038.239
81.618.268
4.374.213.963
6.676.982.399
6.155.320.954
7.905.306
298.513.417
6.461.739.677
13.138.722.076

3.220.864.936
172.388.215
55.325.402
14.871.074
249.038.239
81.618.268
3.794.106.134
6.096.874.570
6.155.320.954
7.905.306
388.911.959
6.552.138.219
12.649.012.789

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y NIIF
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
2018 CON NIIF 16
Ingresos de operación
Ventas de bienes y prestación de servicios
Otros ingresos de operación

2018 CON NIC 17

5.116.068.641
354.597.553
5.470.666.194
(3.636.794.946)
1.833.871.248
(1.349.104.547)
(62.983.354)
421.783.347
(308.330.013)
(27.415.188)
86.038.146
212.475.271
298.513.417

5.116.068.641
354.597.553
5.470.666.194
(3.636.794.946)
1.833.871.248
(1.349.104.547)
484.766.701
(308.330.013)
176.436.688
212.475.271
388.911.959

(24.996.894)
(14.495.166)
(39.492.060)

(24.996.894)
(14.495.166)
(39.492.060)

Partidas que no se reclasifican al estado de resultados:
Revaluación de bienes inmuebles, neto de impuestos
(Pérdida) Beneficio en otros resultados integrales:
Resultado integral del año

(7.159)
(39.499.219)
259.014.198

(7.159)
(39.499.219)
349.412.740

(Pérdida) utilidad en otro resultado integral atribuibles a:
Participaciones controladoras
Accionistas minoritarios
(Pérdida) utilidad en otro resultado integral del año:

(39.285.382)
(213.837)
(39.499.219)

(39.285.382)
(213.837)
(39.499.219)

Costos y gastos de operación
Resultado operacional antes de depreciaciones y amortizaciones
Depreciaciones y amortizaciones
Depreciaciones de activos por derechos de uso
Resultado operacional
Gasto financiero, neto
Gasto Interés activos por derecho de uso
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre la renta y complementarios
Utilidad neta del año
(Pérdida) Beneficio en otros resultados integrales:
Partidas que se clasifican al estado de resultados:
Valoración de instrumentos derivados de cobertura
Resultados actuariales

Fuente: Elaboración propia
Análisis indicadores financieros
De acuerdo a los estados financieros proyectados, se harán los análisis financieros de
rentabilidad más importantes como lo es el EBITDA y el ROA correspondientes para ver el
impacto que genera la NIIF 16 respecto a la NIC 17.
Ebitda:
El ebitda, es uno de los indicador que se verá más afectado, ya que cuando se aplicaba bajo la
NIC 17, los arrendamientos eran parte de los gastos operativos, por lo cual, eran parte del ebitda,
ahora con la NIIF 16 estos rubros dejan de ser parte del estado de resultados y se reconocen en el
estado de situación financiera como activo por derecho de uso y pasivo por derecho de uso, a su

vez se deben hacer otros tipo de reconocimientos en el estado de resultados como la depreciación
de los activos por derecho de uso y los intereses por el pasivo, los cuales no hacen parte del
cálculo de este indicador.
Tabla 8 INDICADOR EBITDA
Utilidad Operacional
Impuestos
Intereses
Depreciaciones y Amortizaciones
EBITDA
Total Ingresos de Operación
MARGEN DE RENTABILIDAD EBITDA

2018 CON NIIF 16
1.833.871.248
212.475.271
27.415.188
1.412.087.901
3.485.849.608
5.470.666.194
63,72%

2018
1.833.871.248
212.475.271
1.349.104.547
3.395.451.066
5.470.666.194
62,07%

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo al caso de estudio realizado, se observa que el ebitda será superior de acuerdo al
criterio de la NIIF 16, y por otro lado, el resultado financiero será inferior, pues es evidente que
la situación patrimonial de la empresa cambia totalmente.
ROA – Rentabilidad sobre los activos (Return on Assets)
Este indicados, es fundamental, porque calcula la rentabilidad total de los activos de la
empresa, es decir, es una ratio de rendimiento, generalmente, para poder valorar una empresa
como “rentable”, el ROA debe ser superior al 5%. (Dobaño 2019).
Tabla 9 INDICADOR ROA
Utilidad Neta
Total Activos Brutos
TOTAL ROA

2018 CON NIIF 16
86.038.146
13.138.722.076
0,65%

2018
176.436.688
12.649.012.789
1,39%

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo, al ejercicio desarrollado y al resultado, se puede evidenciar que este indicador
tiene una reducción al momento de hacer la convergencia, pues es claro que al momento de
reconocer los arrendamientos como activos por derecho de uso, los activos aumentan y la
rotación de activos sobre la utilidad neta disminuye.

Conclusiones y recomendaciones
Se busca principalmente con la NIIF 16 que las empresas brinden información financiera
transparente para que muestre la realidad y el riesgo económico de la compañía, por lo que, se
espera se aplique de acuerdo a la normatividad.
Es importante tener en cuenta, que antes del reconocimiento y medición de activo por derecho
de uso y el pasivo por arrendamiento, debe ser la alta gerencia junto con el área financiera
quienes analicen cada contrato de arrendamiento para tomar la decisión correcta desde su juicio
profesional.
Se recomienda que antes de dar aplicación a la NIIF 16 de arrendamientos, se haga un análisis
del costo beneficio que puede tener la empresa al momento de aplicarla; dando aplicación a la
NIIF 16 de Arrendamiento, el arrendatario está reconociendo como un derecho de uso y por lo
tanto, se está sobrevalorando los activos y al mismo tiempo se está sobrevalorando el gasto por
depreciación.
En el desarrollo del caso de estudio, al momento de realizar la convergencia a la NIIF 16, el
indicador del margen de utilidad EBITDA aumenta en 1,6%, lo que es significativamente bueno
para la empresa, ya que, aumento la capacidad para generar beneficios económicos, así mismo,
se debe tener en cuenta, que se está analizando solo un contrato y la empresa tiene varios
contratos, lo que quiere decir que si se tuvieran en cuenta, todos los contratos este margen
aumentaría aún más.
Al realizar la convergencia a la NIIF 16, se puede analizar que el indicador ROA disminuyo
en 1,3%, por el aumento en el activo por derecho de uso, lo que quiere decir, que la rotación de
activos sobre las ventas disminuye, este indicador es el más analizados por los inversores porque
mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos, lo que si

afectaría a la empresa; aunque al incluir todos los contratos este margen aumentaría y superaría
el 5%.
Este trabajo es realizado para que los usuarios de la información financiera que manejan
diferentes tipos de contratos tengan una guía mediante este caso de estudio y analicen el costo
beneficio que puede generar la NIIF 16 en los estados financieros de las empresas.
Algunas de las entidades que mayor impacto tendrán con la aplicación de esta NIIF son las
empresas de aviación, gas y petróleo, telecomunicaciones e industria del automóvil.
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