
IFRS

Las Big 3
• NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes
• NIIF 9 – Instrumentos financieros
• NIIF 16 – Arrendamientos



TEMAS COMPLEJOS – APROVECHEMOS!!!

Cualquier pregunta puede 
realizarse en cualquier 

momento.

Preguntas también pueden 
realizarse en Facebook en la 

página del CCPN o en mi 
perfil y en Twitter (@CC_PN 

y @jlherrera83 con la 
etiqueta #LasBig3CCPN.

Encuesta en vivo, cierra a 
las 7 pm, favor encontrar la 

encuesta en mi perfil de 
Twitter @jlherrera83.

Mente abierta en todos los 
temas, cambios vienen y son 
obligatorios, grandes retos.

Moderador
Notas de la presentación
IFRS 15 establishes a single and comprehensive framework which sets out how much revenue is to be recognised, and when. The core principle is that a vendor should recognise revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the vendor expects to be entitled in exchange for those goods or services. The new standard also introduces an overall disclosure objective together with significantly enhanced disclosure requirements for revenue recognition. In an acknowledgement of current debates about disclosure overload, these disclosure requirements are accompanied by an explicit statement that immaterial information does not need to be disclosed and that the disclosure requirements should not be used as a checklist. IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018. Earlier application is permitted. Unlike, IFRS, US GAAP does not permit adoption before 2017.



NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON 
CLIENTES

Moderador
Notas de la presentación
IAS 1 (R) paras. 7-8AThese are useful for candidates to refer to, where required 



NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
UN MODELO PARA TODOS LOS SECTORES

• Efectivo a partir de 1 de enero de 2018 con dos opciones:
• Totalmente retrospectiva a todos los períodos contables
• Adopción retrospectiva modificada – efecto acumulado de adopción al inicio 

del período corriente

Moderador
Notas de la presentación
IFRS 15 establishes a single and comprehensive framework which sets out how much revenue is to be recognised, and when. The core principle is that a vendor should recognise revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the vendor expects to be entitled in exchange for those goods or services. The new standard also introduces an overall disclosure objective together with significantly enhanced disclosure requirements for revenue recognition. In an acknowledgement of current debates about disclosure overload, these disclosure requirements are accompanied by an explicit statement that immaterial information does not need to be disclosed and that the disclosure requirements should not be used as a checklist. IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018. Earlier application is permitted. Unlike, IFRS, US GAAP does not permit adoption before 2017.



NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
EXCLUSIONES EN EL ALCANCE

La NIIF 15 no se aplica a una serie de flujos de ingresos que están dentro del 
alcance de otras NIIF y otras transacciones:

Contratos de arrendamientos
(NIC 17 / NIIF 16)

Contratos de seguros
(NIIF 4)

Derechos o obligaciones 
contractuales en el ámbito de

NIIF 9 Instrumentos financieros

Non-monetary exchanges 
(Entre entidades de la misma línea de negocio 
para facilitar ventas a clientes (potenciales), 

distintas de las partes en el intercambio))

Ingresos que no se derivan de "contratos" con "clientes“
(Según lo definido por NIIF 15) 

Moderador
Notas de la presentación
The scope of IFRS 15 is very wide and it applies to all contracts with customers except for: Lease contracts within the scope of IAS 17 Leases (or, when effective, IFRS 16); Insurance contracts within the scope of IFRS 4 Insurance Contracts; andFinancial instruments and other contractual rights and obligations within the scope of IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IAS 27 Separate Financial Statements and IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. In addition, IFRS 15 does not apply to non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or potential customers. An example of this type of exchange is a contract between two oil companies that agree to exchange oil in different locations in order to fulfill demand from their customers. Although the scope seems relatively straight forward issues are arising, especially between IFRS 9 and IFRS 15.  This is showing in scenarios where variable consideration exists and determining whether that consideration receivable is accounted for under IFRS 15 or IFRS 9 and these two standards are not consistent.  As an example this could be an issue in mining operations where sales pricing is often provisional until after it is refined.



Las promesas de una entidad en un contrato con un 
cliente crea:

i. Una o más obligaciones de la entidad a desarrollar – ya sea entregando bienes, o 
servicios, o ambos, a clientes (denominadas, “obligaciones de desempeño”, y 

ii. Un derecho para que la entidad reciba una remuneración del cliente cuando 
satisfaga el cumplimiento de las obligaciones bajo el contrato.

• La NIIF 15 requiere que la entidad solo reconozca los 
ingresos cuando satisfaga cada "obligación de 
desempeño" del contrato.

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
ENFOQUE GENERAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

“Una entidad reconocerá los ingresos cuando (o a medida que) satisfaga una 
obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se 
transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese 

activo. '(IFRS 15.31)

Moderador
Notas de la presentación
The overall approach in IFRS 15 for revenue recognition is that an entity’s promises in a contract with a customer creates:One or more obligation(s) for the entity to perform – either by delivering goods, or services, or both, to the customer (these are termed ‘performance obligations’), and A right for the entity to receive remuneration from the customer as/when it satisfies performance of the obligations under the contract.IFRS 15 requires that an entity only recognises revenue as/when it satisfies each ‘performance obligation’ under the contract.This principle is:‘An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (i.e. an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset.’ (IFRS 15.31)A key change from existing guidance is that revenue will now be recognised by a vendor when control over the goods or services is transferred to the customer. In contrast, IAS 18 based revenue recognition around an analysis of the transfer of risks and rewards; this now forms one of a number of criteria that are assessed in determining whether control has been transferred. 



INDUSTRIAS CON MAYOR IMPACTO

• Compañías de software
• Compañías de construcción
• Bienes raíces residenciales
• Manufacturera
• Servicios profesionales
• Licencias
• Retailers e industria de consumo
• Compañías de medios
• Compañías de telecomunicaciones
• ¿Alguien más?
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¿Quiénes se verán impactados?



REQUIERE ATENCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

Tamaño de NIIF 15
NIIF 15

(páginas)
NIC 18

(páginas)
NIC 11 

(páginas)

Norma 39 10 11

Guías de aplicación 17 n/a n/a

Guías de transición 2 n/a n/a

Enmienda a otras normas 26 n/a n/a

Ejemplos ilustrativos 82 8 4

Bases de las conclusiones 173 n/a n/a

Total páginas 339 18 15

Moderador
Notas de la presentación
Existing IFRS guidance is set out in two relatively old standards (IAS 18 Revenue and IAS 11 Construction Contracts) which are accompanied by a number of Interpretations. In common with other more recently issued IFRSs, IFRS 15 includes comprehensive application guidance and illustrative examples, together with a detailed section which sets out how the IASB reached its decisions about the new requirements (which is the Basis for Conclusions). As an indication of the scale of change, the table compares the number of pages of guidance in IFRS 15 (341 pages) with existing standards and interpretations (77 pages).The scale of the new guidance is even greater when a comparison is made of the size of the existing standards – IAS 11 and IAS 18, which have a total of only 33 pages – compared with IFRS 15’s total of 341 pages. 



INTRODUCCIÓN

NICs, CINIIFs y SICs relacionadas con ingresos
reemplazadas por la NIIF 15:

Normas reemplazadas

NIC 18 Ingresos

NIC 11 Contratos de Construcción

CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes

CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles

CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de 
Clientes

NIIF 15

Ingresos de 
Actividades
Ordinarias

Procedentes de 
Contratos con 

Clientes

SIC-31 Ingresos – Permutas de Servicios de Publicidad



NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
“EL MODELO DE 5 PASOS”

Principio fundamental

Pasos para aplicar el principio fundamental son:

Reconocer los ingresos que representen la transferencia de bienes o 
servicios a los clientes en una cantidad que refleja la contraprestación 

que la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios

PASO UNO

Identificar el 
contrato

PASO DOS

Identificar
obligaciones

de desempeño

PASO TRES

Determinar
precio de 

transacción

PASO CUATRO

Distribuir
precio de 

transacción en 
obligaciones

PASO CINCO

Reconocer
ingreso cuando

obligaciones
sean cumplidas

Moderador
Notas de la presentación
The core principle in IFRS 15 is that a vendor recognises revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the vendor expects to be entitled in exchange for those goods or services. The application of this core principle is carried out in five steps: The first step is to identify the contract with the customer. Whatever the form, a contract creates enforceable rights and obligations between a vendor and its customer. After identifying the contract with the customer, a vendor identifies what are termed ‘performance obligations’. A performance obligation is a promise by the vendor to transfer goods or services to a customer. Each performance obligation is ‘distinct’, being either a good or service from which the customer can benefit on its own (or in combination with other readily available goods and services); two or more distinct goods and services (such as the supply of construction material and labour) are combined if, in reality, they represent one overall obligation. In the third and fourth steps, a vendor determines the transaction price of the entire contract and then allocates the transaction price among the different performance obligations that have been identified. In the fifth step, a vendor assesses when it satisfies each performance obligation (which may be at a point in time, or over time) and recognises revenue. The timing of revenue recognition is based around the point at which the customer obtains control of the good or service.



Puntos claves
• Contratos pueden ser escritos, orales o implícitos por las prácticas de negocios 

de la entidad
• Contratos con cliente deben cumplir TODOS los criterios siguientes:

Se deben considerar todos los hechos y circunstancias. 
Revaluar a cada fecha de reporte.

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #1 – IDENTIFICAR EL CONTRATO

(i) El contrato debe tener sustancia 
comercial.

(ii) El contrato debe ser aprobado por todas 
las partes.

(iii) Los derechos sobre los bienes y 
servicios de cada parte que se 
transfieren pueden identificarse.

(iv)  Se puede identificar los términos de 
pago por los bienes y servicios a ser 
transferidos.

(v) Cada parte se compromete a 
desempeñar sus obligaciones.

(vi) Es probable que la entidad cobre la 
consideración a la cual tiene derecho.

PASO UNO

Moderador
Notas de la presentación
The practices and processes for establishing contracts with customers vary across legal jurisdictions, industries, and entitiesContracts can be written, oral, or implied by the entity’s business practicesDifferent practices and processes must be considered in determining whether an agreement with a customer creates enforceable rights and obligations for the entity and for the customer.IFRS 15 is applied to a contract with a customer or to a modification of the contract with a customer only when all of the following criteria are met:The contract has commercial substance for the entity (i.e. the risk, timing, or amount of the entity’s future cash flows is expected to change as a result of the contract)The contract has been approved either in writing, orally, or in accordance with other customary business practices (which, as has been noted, might vary depending on jurisdiction and industry)The entity can identify each party’s rights regarding the goods or services to be transferred, and payment termsThe parties are committed to perform their respective obligations (note that his may not exist if there is significant doubt over the collection of payment)The collection of consideration is probable (considering  both the customer’s ability and intention to pay)Note that all relevant facts and circumstances need to be considered when assessing whether a contract between an entity and a customer meets all of these criteria.



Definición de obligación de desempeño
Una obligación de cumplimiento es una promesa de proporcionar bienes o 
servicios (o un paquete de bienes o servicios) que son::

i. Distintos

ii. Una serie de bienes y servicios distintos que son sustancialmente los 
mismos, y:

• Cada bien o servicio distinto de la serie es una obligación de cumplimiento 
satisfecha a lo largo del tiempo (consulte el Paso # 5), y

• El mismo método se utilizará para medir el progreso de la entidad hacia la 
satisfacción total de la obligación de desempeño de transferir cada bien o servicio 
distinto al cliente (consulte el Paso 5).

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES 
PASO #2 – IDENTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

DESEMPEÑO

PASO DOS

Moderador
Notas de la presentación
Having identified the contract in step one, a vendor is then required to identify the performance obligation(s) in the contract. A performance obligation is a promise to a customer to transfer: A good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or A series of distinct goods or services that are substantially the same, have the same pattern of transfer to the customer and meet the following two criteria, being:(i) Each distinct good or service in the series is a performance obligation satisfied over time, and (ii) The same method would be used to measure the vendor’s progress towards complete satisfaction of the performance obligation to transfer each distinct good or service in the series to the customer. An example is a weekly cleaning service.



Definición de un bien o servicio “distinto”

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #2 – IDENTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

DESEMPEÑO

PASO DOS

¿Puede el cliente beneficiarse del bien o servicio, ya sea por sí solo, o 
con otros recursos fácilmente disponibles?

("Recursos fácilmente disponibles" son aquellos que el cliente posee o 
es capaz de obtener de la entidad o un tercero)

El bien o 
servicio no es

“distinto”

(Éstos se agrupan 
en "paquetes" de 
bienes y servicios 

que son ellos 
mismos 

"distintos")

No

Sí

¿Es la promesa de transferir un bien o servicio separable de los otros 
bienes o servicios prometidos en el contrato? Indicadores:

El bien o servicio es distinto

Si

No se proporciona un 
servicio significativo de 

integración de los 
bienes y servicios

Un bien o servicio no 
modifica o personaliza 
significativamente los 

otros bienes y servicios

Un bien o servicio no es 
muy dependiente o 

interrelacionado con los 
otros bienes y servicios

No

Moderador
Notas de la presentación
Consequently, it is necessary to identify whether a good or service is distinct. The approach to be followed is illustrated in the diagram: A good or service is distinct if two criteria are met:Criterion 1 - The customer can benefit from the good or service either on its own or with other readily available resourcesCriterion 2 - The promise to transfer a good or service is separable from other promises in the contractCriterion 1 - The customer can benefit from the good or service This criterion is satisfied if the good or service could be used, consumed, sold (other than for scrap value), or otherwise held in a way that generates economic benefits. At times this may be in conjunction with other resources readily available to the customer. A readily available resource is:A good or service that is sold separately (by the entity or another entity), or A resource that the customer has already obtained from the entity or from other transactions or events.  If an entity regularly sells an element separately, this  indicates that a customer can benefit from it (either on its own, or in conjunction with other resources).Criterion 2 - The promise to transfer a good or service is separable from other promises in the contractIn order to determine whether the entity’s promise to transfer a good or service is separable from other promised goods or services in the contract, IFRS 15 requires judgment to be applied taking into account all facts and circumstances. Factors to consider may include:The entity does not provide a significant service of integrating the good or service with other goods or services promised in the contractThe good or service does not significantly modify or customise another good or service promised in the contractThe good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with other promised goods or services. This would be the case if the customer could decide whether to purchase the good or service without this decision significantly affecting the other promised goods or services in the contract.



NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #2 – IDENTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

DE DESEMPEÑO
• Retailer Co vende una lavadora por 1.000 um
• La lavadora viene con una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación 

(no se vende por separado)

• Retailer Co también ofrece los siguientes 'regalos' gratuitos:
- Una garantía extendida de 2 años contra defectos de fabricación
- Servicio gratuito de reparación y mantenimiento durante 3 años
- 1 kg de detergente cada mes durante los próximos 18 meses
- Un vale de descuento para un 50% de descuento en su próxima compra en 

tienda en los próximos 6 meses hasta el valor de 100 um

Pregunta:
¿Cuántas obligaciones de desempeño hay en el contrato?

Page 14
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PASO DOS

Moderador
Notas de la presentación
Example adapted from Illustrative Example 5, Case A



PASO DOS: IDENTIFICAR OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO

Pregunta: 
¿Cuántas obligaciones de desempeño hay en el contrato?

Respuesta:
Hay 5 obligaciones de desempeño:
• Lavadora y garantía de 12 meses

• 2 años de garantía extendida

• Reparación y mantenimiento durante los próximos 3 años

• 18 kg de detergente en polvo durante los próximos 18 meses

• Voucher de descuento 

Ejemplo: Determinando si los bienes o servicios son 
distintos

PASO DOS

Moderador
Notas de la presentación
Example adapted from Illustrative Example 5, Case A



Definición – precio de transacción
El precio de la transacción es la cantidad de contraprestación a la que una 
entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios 
prometidos a un cliente.

• Excluyendo los montos cobrados por cuenta de terceros - p. Impuestos de venta, etc.

La contraprestación prometida en un contrato con un cliente puede variar en 
términos de naturaleza y oportunidad, y esto afecta la determinación del precio 
de transacción. 

Consideración específica:
i. Riesgo de crédito del cliente (cuando sea apropiado)
ii. Consideraciones variables (incluyendo restricciones sobre las estimaciones de la 

consideración variable)
iii. La existencia de un componente financiero significativo
iv. Consideraciones de transacciones “Non-cash”
v. Consideración a pagar al cliente.

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #3 – DETERMINAR EL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN

PASO TRES

Moderador
Notas de la presentación
The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (e.g. sales taxes or value added taxes). This means that the transaction price is not adjusted to include an allowance for bad or doubtful debts. When an entity’s customary business practices, published policies, or specific statements create a valid expectation of the customer that the entity will enforce its rights to only a portion of the stated contract price (that is, a price concession will be given), the expected consideration is equal to the amount the entity expects to enforce. There is an assumption that:The goods or services will be transferred to the customer as promised, andThe contract will not be cancelled, renewed, or modified.Since the nature, timing, and amount of consideration promised by the customer affect the estimate of the transaction price, it may be necessary to consider:Customer’s credit risk Variable considerationThe existence of a significant financing component in the contractNon-cash considerationConsideration payable to a customer.



Una entidad asigna / divide el precio de la transacción (determinado en el Paso 
# 3) entre sus obligaciones de desempeño (identificadas en el Paso # 2).

La asignación se basa en los "precios de venta independientes" relativos de cada 
obligación de rendimiento identificada, siendo:

"El precio al que una entidad vendería un bien o servicio prometido por separado a un 
cliente"

(i) Determinación del precio de venta independiente de una obligación de 
desempeño

Pregunta: ¿Existe un precio observable de un bien o servicio para ventas en 
circunstancias y para clientes similares?
• Sí: Use ese precio

• No: Estimar, maximizar el uso de datos observables y considerar toda la información 
disponible (es decir, condiciones del mercado, entidades específicas, clientes)

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #4 – ASIGNACIÓN DE PRECIO DE TRANSACCIÓN

PASO CUATRO

Moderador
Notas de la presentación
A contract may contain two or more performance obligations. In those cases, at contract inception the vendor is required to determine the standalone selling price of the good or service underlying each performance obligation and then allocate the transaction price proportionately based on these standalone selling prices. The ‘standalone selling price’ is the price at which a vendor would sell a good or service separately to a customer. The best evidence of a standalone selling price is the observable price of a good or service sold in similar circumstances and to similar customers. Although a contractually stated price or a list price for a good or service may represent the standalone selling price, this will not always be the case. For example, a vendor may routinely sell a good or service at a discount from its stated list price. It is not necessary for a good or service representing a performance obligation to be sold separately in practice. If this is the case, the standalone selling price is estimate considering all available information, including:Market conditionsEntity-specific factors, and Information about the customer or class of customers. 



(ii) Métodos de determinación del precio de venta independiente

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #4 – ASIGNACIÓN DE PRECIO DE TRANSACCIÓN

PASO CUATRO

((i) Enfoque del mercado ajustado
• Estimar el precio que los clientes en el mercado estarían dispuestos a pagar.
• También puede considerar la referencia a precios de competidores para bienes y servicios similares.

((ii) Enfoque de costo esperado más un margen

• Pronostique los costos esperados y agregue un margen apropiado. 

((iii) Enfoque residual

• Precio total de la transacción menos los precios de venta independientes observables de otras obligaciones 
de rendimiento.

• Sin embargo, debe cumplir cualquiera de los criterios siguientes:

i. El precio de venta varía significativamente (el mismo bien o servicio se vende al mismo tiempo a 
otros clientes para una gama muy amplia de precios)

ii. El precio de venta es incierto (el precio de venta aún no ha sido establecido y el bien o servicio no 
ha sido vendido previamente). 

• Sólo se puede utilizar después de la asignación de los descuentos.

Moderador
Notas de la presentación
In determining an estimated standalone selling price, the use of observable inputs is required to be maximised and applied consistently in similar situations.Suitable methods for estimating the standalone selling price may include:(i) Adjusted market assessment approach This requires an evaluation of the market in which the goods or services are sold; andAn estimate of the price that customers in that market would be willing to pay (including, if relevant, prices charged by competitors, adjusted to reflect the entity’s costs and margins)(ii) Expected cost plus a margin approach This requires an entity to forecast the expected costs of satisfying the performance obligation, plus an appropriate margin.(iii) Residual approachThis requires an estimate of the standalone selling price calculated as the total transaction price, less the sum of the observable standalone selling prices of other goods or services promised in the contract. However, this approach can only be used if:The entity sells the same good or service to different customers at (or near) the same time for a very broad range of prices; orThe selling price is uncertain because the selling price has not yet been established and the good or service has not previously been sold.In addition, the residual approach can only be used after discounts have been allocated to the standalone selling prices of other goods or services promised in the contract.



•Una entidad debe reconocer el ingreso cuándo (o cómo) satisface una 
obligación de desempeño al transferir un bien o servicio prometido a un 
cliente. 

•En un programa de lealtad, la mayoría de los ingresos asociados con el 
producto inicial adquirido se reconocen inmediatamente, y el valor de los 
premios / puntos leales es diferido hasta que se redima, se pierde o expira.

NIIF 15 – INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
PASO #5 – RECONOCER EL INGRESO

PASO CINCO

Moderador
Notas de la presentación
An entity recognises revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer. In this context, services are assets, even if only momentarily, when they are received and used.‘Control’ is the ability to direct the use of and obtain substantially all of the remaining benefits from an asset, or prevent others from directing the use of and obtaining the benefits from an asset. The benefits of an asset are the potential cash flows (inflows, or savings in outflows) obtained directly (or indirectly), such as by:Using the asset to produce goods or provide services (including public services)Using the asset to enhance the value of other assetsUsing the asset to settle liabilities or reduce expensesSelling or exchanging the assetPledging the asset to secure a debt liabilityHolding the asset.When evaluating whether a customer obtains control of an asset, an entity considers any agreement to repurchase the promised asset or a component of the promised asset. For example, a car may be sold together with an option for the customer to return it after three years for a specified amount. 



ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR

Los ingresos se reconocen:

Dificultad a la hora de reconocer ingresos ‘a lo largo del tiempo’ cuando el activo
no se construye en las instalaciones del cliente. 

Página 20

A lo largo del tiempo vs en un determinado
momento

IFRS 15 Una vision de conjunto

(i) ‘A lo largo del tiempo’

Sujeto a varias condiciones de la NIIF 15

(ii) ‘En un determinado momento’

Si las condiciones para el 
reconocimiento ‘a lo largo del tiempo’ 

de la NIIF 15 no se cumplen.






ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR

El ingreso se reconoce cuando el control pasa del vendedor al cliente

Página 21
IFRS 15 Una vision de conjunto

Reconocimiento del ingreso cuando la obligación
de desempeño es satisfecha

El vendedor tiene derecho a 
cobrar el activo

El cliente posee la titularidad
legal

El vendedor transfiere la posesión
física (aunque no siempre)

El cliente está expuesto de 
manera significativa a los

riesgos y beneficios

El cliente ha aceptado el activo

Indicadores






Ingresos de Contratos con Clientes
Transición

•Fácil de aplicar
•Cifras comparativas no cambian
•Menos consume de tiempo
•Requiere menos información 
•Disminuye comparación con el año anterior
•Complica el análisis de tendencias y variaciones

Método de 
Efecto

Acumulativo

•Mayor información requerida
•Permite comparabilidad con períodos anteriores
•Provee información relevante para análisis de tendencias 
y variaciones

•Permite utilizar expedientes prácticos
Método

Retrospectivo

Page 22

Moderador
Notas de la presentación
Cumulative Effect Method: At a first glance, the cumulative effect method may be more appealing since it is an easier method to apply and the comparative figures remain unchanged. However, using the cumulative effect method also impairs the comparability of current year financials to prior years because of the application of different standards. This can be problematic for users of financial statements who want to see trend and variance analysis.  However, this method is likely to be less time consuming and will require less prior year information since it only applies to open contracts at the date of initial application. Retrospective Method: While the retrospective method will require more information for entities, it provides a clearer financial picture for users since the current year and comparative figures are both under IFRS 15. This is relevant information to perform trend and variance analysis.  The three practical expedients outlined above are only available with the retrospective method.Entities must assess the needs of the users of their financial statements, the impact of the method chosen, and the cost of compliance when deciding which approach to follow.



NIIF 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Moderador
Notas de la presentación
IAS 1 (R) paras. 7-8AThese are useful for candidates to refer to, where required 



ANTECEDENTES

Page 24

NIIF 9 Instrumentos financieros

Desarrollada para reemplazar la actual NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y medición

No convergencia con US GAAP

Efectiva el 1 enero 2018

Emitida el 24 Julio 2014

Moderador
Notas de la presentación
The final version of IFRS 9 was issued by the International Accounting Standards Board  in July 2014.Note that unlike the IFRS 15, where the revenue standard is converged with US GAAP.  IFRS 9 is not converged with US GAAP.  After much joint deliberation, the FASB ultimately decided to make only limited changes to the classification and measurement requirements of financial instruments, and to develop a more US specific impairment model for financial assets.



INTRODUCCION

Opción de registrar todos los cambios en el valor razonable de instrumentos de 
patrimonio no mantenidos para negociar en OCI
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NIIF 9 Cambios Claves instrumentos financieros

3 categorías de medición para activos 
financieros

Costo amortizado
• Uso más restrictivo 

del costo amortizado
• Puede llevar a que se 

registren más / 
menos instrumentos 
al valor razonable

Valor razonable 
con cambio en 

resultados 

Valor razonable 
con cambio en 

otros resultados 
integrales

Moderador
Notas de la presentación
This slide sets out an overview of the key changes in IFRS 9 compared to IAS 39 for financial assets.There are some quite substantial change to the classification model on the financial asset side. One thing to note is that the classification for amortised cost is more restrictive. There is also now a measurement category for equities instruments where all fair value changes go through OCI, with no impairment testing and no recycling of the gain or loss in profit or loss on disposal.



INTRODUCCIÓN

• Bancos
• Compañías de seguro
• Entidades que utilizan coberturas o tienen planeado hacerlo (tipo de cambio, 

tasas de interés y commodities)
• Entidades con:

• Inversiones disponibles para la venta
• Inversiones en instrumentos de patrimonio no cotizados
• Cualquier activo financiero (incluyendo préstamos y cuentas por cobrar) 

cuyo rendimiento NO es basado estrictamente en “principal e intereses” 
• Lease/cuentas por cobrar comerciales
• Préstamos Inter-company

¿Quienes tendrán el mayor impacto?

Moderador
Notas de la presentación
The changes in IFRS 9 from IAS 39 will have the biggest impact on banks and insurance companies in general.Entities that hedge or are planning to take out hedges (foreign exchange, interest rates and commodities) are likely to find it easier to apply hedge accounting under IFRS 9.And entities with:Available-for-sale investments - IFRS 9: FVTOCI (no impairment test and no recycling to P&L) or FVTPL Investments in unquoted equity – IFRS 9 – must now carried at fair value Any financial assets (including loans and receivables) whose return is NOT based solely on ‘principal and interest’ – IFRS 9: FVTPLNon-listed debt investments that are under a held to collect and sale business model – IFRS 9: FVTOCI; IAS 39: amortised cost Lease/trade receivables - impacted by the new impairment model Inter-company loan receivables - impacted by the new impairment model Deferred contingent consideration receivable – IAS 39: AFS; IFRS 9 – FVTPL



INTRODUCCION
NIIF 9 Cambios Claves instrumentos financieros

Deterioro
NIC 39
• Modelo de pérdida 

incurrida

NIIF 9
• Modelo de pérdida esperada
• Representa un modelo más complejo de tres etapas
• Reconoce deterioro basado en expectativas de 

eventos de pérdida futura
• Se espera un incremento significativo en la provisión 

por pérdida

Moderador
Notas de la presentación
This slide sets out an overview of the key changes in IFRS 9 compared to IAS 39 for financial assets.There are some quite substantial change to the classification model on the financial asset side. One thing to note is that the classification for amortised cost is more restrictive. There is also now a measurement category for equities instruments where all fair value changes go through OCI, with no impairment testing and no recycling of the gain or loss in profit or loss on disposal.



NIC 39 NIIF 9

Valor razonable con 
cambios resultados

(Mantenido para la venta)

Préstamos y cuentas por
cobrar

Mantenidos hasta el 
vencimiento

Disponible para la venta
(residual) 

Valor razonable con 
cambios resultados

(residual)

Costo amortizado

Valor razonable con 
cambios en otros resultados

integrales para deuda

Valor razonable con 
cambios en otros resultados 
integrales para patrimonio

COMPARACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
High level comparison of the measurement categories in IAS 39 with IFRS 9.The dotted arrow lines shows the likely reclassifications. On first glance the categories don’t look too different. There are two differences you might have noticed.There is no held to maturity category under IFRS 9.FVTPL is the residual category under IFRS 9, whereas under IAS 39 AFS is your residual category. 



CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Se clasifican sobre la base del modelo de negocio y características de flujos
de efectivos contractuales del Grupo de activos financieros en que se incluye

‘Mantener
para cobrar' y 

vender
Otro

Sólo pago de 
principal e 

intereses (SPPI)

‘Mantener
para cobrar'

Otro

Costo amortizado Valor Razonable con 
cambios en ORI

Valor razonable con 
cambio en 
resultados

Valor razonable con 
cambio en 
resultados

Valor razonable
con cambio en 

resultados

Valor razonable
con cambio en 

resultados

Modelos de negocio

Ti
po

de
 f

lu
jo

de
 

ef
ec

ti
vo

Moderador
Notas de la presentación
A financial asset is required to be measured at amortised cost (unless the fair value option is available and elected) if both of the following tests are passed:The entity’s business model, for the group of financial assets in which the financial asset is included, is ‘hold to collect’, andThe contractual cash flows of the individual financial asset are solely payments of principal and interest (SPPI).



COSTO AMORTIZADO

Para calificar al costo amortizado, se deben pasar las siguientes pruebas:
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Criterios de calificación

1. Prueba contractual de las características del flujo de efectivo

2. Prueba del modelo de negocios "Hold to collect"

Moderador
Notas de la presentación
To qualify for amortised cost, the financial asset must meet the two tests shown on the slide.The first part of the test is the contractual cash flow characteristics test.  



PRUEBA CONTRACTUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE 
EFECTIVO

• Los términos del instrumento sólo prevén flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses (flujos de caja de SPPI)

• Principal: Valor razonable al reconocimiento inicial
• Interés: tiempo del valor del dinero y riesgo de crédito* 

*Los componentes más significativos, también pueden contener otros 
componentes, p. Riesgo de liquidez, margen de beneficios y costos administrativos 
o administrativos

Flujos de efectivo SPPI

Principal Interés

Valor del dinero
en el tiempo

Riesgo de 
crédito

Moderador
Notas de la presentación
Let’s look at the first test in more detail



FLUJOS DE CAJA SPPI

• La Entidad D presta a Developer Co 500 millones de UM durante 5 años al 5%
• Developer Co usará los fondos para comprar un pedazo de tierra y construir 

apartamentos residenciales para la venta
• La Entidad D tendrá derecho a un 10% adicional de los beneficios netos finales 

del proyecto

Pregunta
¿El préstamo cumple la prueba de flujo de caja SPPI?

Ejemplo: Flujos de caja SPPI



SPPI CASH FLOWS

Pregunta: ¿El préstamo cumple la prueba de flujo de caja SPPI?

Solución
• No
• Los flujos de efectivo no son meramente SPPI
• También se otorga participación adicional en beneficios de la empresa
• El préstamo falla el costo amortizado, por tanto, la Entidad D debe contabilizar 

el préstamo al valor razonable con cambios en resultados

Ejemplo: SPPI Cash flows



COSTO AMORTIZADO

Para calificar al costo amortizado, se deben pasar las dos pruebas siguientes:

Criterios de calificación

1. Prueba contractual de las características del flujo de efectivo

2. Prueba del modelo de negocios "Hold to collect"

Moderador
Notas de la presentación
To qualify for amortised cost, the financial asset must meet the two tests shown on the slide.The first part of the test is the contractual cash flow characteristics test.  



MODELO DE NEGOCIO “MANTENIDO PARA COBRAR”

• Cobrar flujos de efectivo contractuales

• No se necesita mantener hasta su vencimiento

• Podría haber ventas infrecuentes
- Ejemplo: venta cercana al vencimiento, para realizar efectivo por una crisis 

de liquidez, debido a cambios en las leyes fiscales, reestructuración interna 
significativa o combinaciones de negocios

• Principal diferencia entre NIC 39 y NIIF 9
- HTM "penaliza" a la entidad (al prohibir que la entidad utilice la categoría 

HTM durante 2 años) si la entidad vende el activo financiero que ha 
clasificado como mantenido hasta su vencimiento
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Objetivos de negocios

Moderador
Notas de la presentación
To qualify for ‘amortised cost’ classification, the financial asset must be in a business model where the entity’s objective is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows from  the financial asset, rather than with a view to selling the asset to realise a profit or loss. The business model can be observed based on the facts and circumstances of the entity, how an entity is managed, and by the type of information that is provided to its management.The business model test under IFRS 9 is based on how the entity manages its business, and not on an instrument-by-instrument basis (i.e. the test is applied on an ‘entity wide’ basis and not on an individual asset basis).The following would not be consistent with the ‘hold-to-collect’ business model: – The objective for managing the debt investments is to realise cash flows through sale – The performance of the debt investment is evaluated on a fair value basis.The ‘hold to collect’ business model does not require that financial assets are always held until its maturity. An entity’s business model can still be to hold financial assets to collect contractual cash flows, even when sales of financial assets occur.An entity’s business model can still be to hold financial assets to collect contractual cash flows, even when sales of financial assets occur. Examples of sales that would not contradict holding financial assets to collect contractual cash flows include selling the financial asset close to its maturity (meaning that there is little difference between the fair value of the remaining contractual cash flows and the cash flows arising from sale), selling the financial asset to realise cash to deal with an unforeseen need for liquidity, selling the financial asset as a result of changes in tax laws, or selling the financial asset due to significant internal restructuring or business combinations. Selling due to concerns about the collectability of the contractual cash flows (i.e. increase in credit risk) is also consistent with the objective of a hold-to-collect business model. Allowing for infrequent sales without compromising the ability to measure financial assets at amortised cost under IFRS 9 is a key difference in comparison with the ‘held to maturity’ category under IAS 39. The IAS 39 ‘held to maturity’ category ‘penalises’ the entity (by prohibiting the entity to use the held to maturity category for two years, other than in strictly limited circumstances) if the entity sells a more than insignificant amount of financial assets that it has classified as held to maturity, prior to their maturity.However, if more than an infrequent number of sales are made out of a portfolio, the entity should assess whether and how the sales are consistent with the ‘hold-to-collect’ objective. This assessment should include the reason(s) for the sales, the expected frequency of sales, and whether the assets that are sold are held for an extended period of time relative to their contractual maturities.



CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
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Se clasifican sobre la base del modelo de negocio y características de flujos
de efectivos contractuales del Grupo de activos financieros en que se incluye

IFRS 9 Financial Instruments

‘Mantener
para cobrar' y 

vender
Otro

Sólo pago de 
principal e 

intereses (SPPI)

‘Mantener
para cobrar'

Otro

Costo amortizado Valor Razonable con 
cambios en ORI

Valor razonable con 
cambio en 
resultados

Valor razonable con 
cambio en 
resultados

Valor razonable
con cambio en 

resultados

Valor razonable
con cambio en 

resultados

Modelos de negocio

Ti
po

de
 f

lu
jo

de
 

ef
ec

ti
vo

Moderador
Notas de la presentación
A financial asset is required to be measured at amortised cost (unless the fair value option is available and elected) if both of the following tests are passed:The entity’s business model, for the group of financial assets in which the financial asset is included, is ‘hold to collect’, andThe contractual cash flows of the individual financial asset are solely payments of principal and interest (SPPI).



VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
(FVTOCI)
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Calificando criterio para FVTOCI

1. Prueba de características de flujos de caja contractuales

2. El objetivo de negocio es tanto cobrar los flujos de efectivo 
contractuales como vender el activo financiero



VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
(FVTOCI)

• La entidad B posee activos financieros para satisfacer las necesidades de 
liquidez en un escenario de "caso de estrés" (por ejemplo, ejecutar en 
depósitos bancarios). 

• B supervisa la calidad crediticia de los activos y su objetivo es cobrar los flujos 
de efectivo contractuales.

• B evalúa el desempeño de los activos sobre la base de los intereses devengados 
y las pérdidas por créditos incurridas. 

• B también monitorea el valor razonable de los activos financieros desde la 
perspectiva de la liquidez para asegurar que el efectivo realizado en la venta 
en caso de estrés será suficiente para satisfacer las necesidades de liquidez.

• Periódicamente B hace ventas de los activos financieros en posiciones 
ventajosas.

Pregunta
¿Cómo describirías el modelo de negocio?
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Ejemplo: Patrones en el modelo de negocio



VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
(FVTOCI)

El objetivo de negocio es tanto cobrar los flujos de efectivo contractuales y 
vender el activo financiero

- Involucra una mayor frecuencia y volumen de ventas que el modelo de 
negocio “Hold to collect“

- La intención es vender antes de que la inversión madure
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Criterios de calificación para FVTOCI

IFRS 9 (2014) Financial Instruments

Moderador
Notas de la presentación
Like amortised cost there are two tests to be met in this category.The first test is the same for both categories. We have already looked into it when we looked at the amortised cost category.The second test is where the difference lies. This business model typically involves greater frequency and volume of sales than ‘hold-to-collect’ business model discussed. Integral to this business model is an intention to sell the instrument before the investment matures.While, the standard does not specify a threshold value or frequency of sales that must occur under the ‘hold-to-collect and sale’ business model, in its Basis for Conclusions, the IASB noted that information about sales and sales patterns are useful in determining how an entity manages its financial assets and how cash flows will be realised. This is because information about past sales and expectations about future sales (including the frequency, value and nature of such sales) provide evidence about the objective of the business model. Information about historical sales helps an entity to support and verify its business model assessment. Nevertheless, entities should consider the reasons for any sales (e.g. whether it is an isolated event) and whether they are consistent with a hold-to-collect and sale business objective.



EJEMPLO

• En 1 enero 2018, La Entidad K adquiere 100 acciones de List Co por CU100
• El 31 diciembre 2018, el valor razonable de las acciones en List Co es CU60 (el 

declive en el valor razonable es considerado significativo o prolongado de 
acuerdo a la NIC 39 y por tanto, esta disminución es reconocida como una 
pérdida por deterioro)

• El 31 Diciembre 2019, el valor razonable de las acciones en List Co incrementa 
a CU110

• En 3 enero 2020, List Co vende las acciones a CU110
Requerido
¿Cómo se contabilizaría?
(a) Bajo NIC 39 Disponible para la venta (AFS)
(b) NIIF 9 Valor razonable con cambios en OCI (FVTOCI)
(c) NIIF 9 Valor razonable con cambio en resultados (FVTPL)
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Moderador
Notas de la presentación
Refer participants to Activity 6



EJEMPLO

• Al 1 enero, el Banco K adquiere 100 acciones de List Co por CU100
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NIC 39
NIIF 9

(FVTOCI)
NIIF 9

(FVTPL)

Activo(B/S) CU100 CU100 CU100

Efectivo (B/S) CU(100) CU(100) CU(100)

IFRS 9 (2014) Financial Instruments

Moderador
Notas de la presentación
Refer participants to Activity 6



EJEMPLO

Solución
• Al 31 diciembre 2018, el valor razonable de las acciones en List Co es CU60
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NIC 39
(AFS)

NIIF 9
(FVTOCI)

NIIF 9
(FVTPL)

Activo (B/S) CU60 CU60 CU60

P/L CU(40) - CU(40)

OCI acumulado - CU(40) -

Moderador
Notas de la presentación
Refer participants to Activity 6



EJEMPLO

Solución
Al 31 diciembre 2019, el valor razonable de las acciones en List Co incrementa a 
CU110
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IAS 39
(AFS)

IFRS 9
(FVTOCI)

IFRS 9
(FVTPL)

Activo (B/S) CU110 CU110 CU110

P/L - - CU50

OCI Acumulado CU50 CU50 -

Moderador
Notas de la presentación
Refer participants to Activity 6



EJEMPLO

Solución
• Al 3 enero 2020, List Co vende las acciones a CU110
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NIC 39
(AFS)

NIIF 9
(FVTOCI)

NIIF 9 
(FVTPL)

Activo (B/S) - - -

Efectivo CU110 CU110 CU110

P/L CU50 - -

Utilidades
acumuladas - CU10 -

Moderador
Notas de la presentación
Refer participants to Activity 6



ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIO EN RESULTADOS

Page 45

• Inversiones en acciones de entidades listadas
• Swaps tasa de interés 
• Contratos/futuros/opciones de Commodity
• Inversiones en notas convertibles
• Monto por cobrar basado en ganancias e índices de mercado
• Cuentas por cobrar con consideraciones contingentes
• Inversiones en acciones en entidades no listadas

Tipos comunes de instrumentos financieros al 
FVTPL

IFRS 9 (2014) Financial Instruments



CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PASIVOS
FINANCIEROS
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CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PASIVOS
FINANCIEROS

Valor razonable con cambio en resultados
• Swaps de tasa de interés
• Contratos de Futuros/Opciones de Commodity
• Contratos de Futuros/Opciones de diferencia cambiaria

Costo amortizado 
• Cuentas por pagar comerciales
• Préstamos por pagar
• Financiamientos bancarios
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Ejemplos de pasivos financieros comunes

IFRS 9 (2014) Financial Instruments



DETERIORO
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BACKGROUND

• Crisis financiera global 2007/2008: 
• Reconocimiento de pérdidas crediticias ‘muy pequeño, muy tarde’
• Reconocimiento de intereses contractuales completos aunque se esperaba 

que se incurriera en pérdidas (basado en experiencia pasada) 

• Entidades diferentes habían evaluado los mismos eventos de pérdida de manera 
diferente
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¿Por qué se necesita un nuevo modelo?

Moderador
Notas de la presentación
So why do we need a new impairment model? The IAS 39 model was heavily criticised during the Global Financial Crisis as being ‘too little too late’. Interest is recognised on the full contractual amount even though losses (based on past experience) have been expected. The IASB has also found that the model resulted in inconsistent accounting for similar assets because different entities have used different trigger events or have assessed the same trigger events differently. 



MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

Imparcialidad de la 
ponderación de la cantidad 
ponderada (evaluar rango 
de resultados posibles y 
considerar el riesgo de 

pérdida de crédito, incluso 
si la probabilidad es muy 

baja)

Generalmente calculado 
usando EIR original o una 

aproximación como tasa de 
descuento

Diferencia entre los flujos 
de efectivo vencidos en 
virtud del contrato y los 
flujos de efectivo que la 
entidad espera recibir

Probabilidad ponderada Valor presente Pérdidas en flujos de caja

Pérdidas crediticias esperadas de activos financieros

50



OVERVIEW DEL MODELO DE PERDIDA EPERADA
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3 etapas en el modelo de pérdida esperada

Etapa 1 2 3

Reconocimiento de

Deterioro

Pérdida esperada 

por 12 meses

Pérdida esperada por toda la vida

Reconocimiento de

Intereses

Tasa efectiva al monto bruto

(antes de deducir pérdidas 

esperadas)

Interés efectivo 

sobre el monto 

neto

Moderador
Notas de la presentación
The recognition of impairment (and interest revenue) is summarised in the table on this slide. In stage 1, you would recognise expected credit losses in the next 12 months.  In stage 2 and stage 3, lifetime expected credit losses would be recognisedFor recognising interest, at stage 1 or 2, you would recognise effective interest on the gross amount, i.e. effective interest rate multiplied by the gross carrying amountAt stage 3, you would recognise effective interest on the net carrying amount (after deducting the credit allowance from the gross carrying amount). 



MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA EN TRES ETAPAS

Triggers para transferir de la etapa 1 a la etapa 2 pueden incluir
• Cambios en las condiciones económicas o de mercados generales
• Incumplimientos potenciales o esperados en covenants
• Retraso esperado en pagos – Incumplimientos en pagos conocidos es muy 

tarde!
Triggers para transferir de la etapa 2 a la etapa 3 puede incluir
• Incumplimientos reales en el contrato (e.g. default o incumplimiento en 

pagos)
• Otorgamiento de concesiones al prestatario debido a dificultades financieras
• Probable que el prestatario entre en bancarrota u otra reorganización 

financiera
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Criterios de transferencia



• Al final del año 1, existe un 0.5% de probabilidad de que el 
préstamo caiga en default en los próximos 12 meses con un 
100% de pérdida
• Se reconoce provisión de USD0.50 (0.05%XUSD100)

MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA EN TRES ETAPA

Compañía A le presta USD100 a la Compañía B por 5 años al 10% de interés anual
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Stage 3

Ejemplo

Etapa 1



MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA EN TRES ETAPA

Compañía A presta USD100 a Compañía B por 5 años al 10% de interés.
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• Al final del año 2

• Compañía B se espera que tenga problemas de flujo de 
efectivo debido a un deterioro en las condiciones 
económicas y se espera que incumpla convenants de 
préstamos

• Probabilidad que el prestamo caiga en default en la vida 
restante del préstamo es 35%
• Reconoces una provisión de USD35 (35%XUSD100)

Ejemplo (cont)

Etapa 2



MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA EN TRES ETAPAS

Compañía A presta USD100 a Compañía B por 5 años con 10% interés

Page 55
Financial Instruments – update on projects

Etapa 3

• Al final del año 3

• Compañía B incumple sus covenants bancarios

• Compañía a estima que la probabilidad de que el préstamo 
caiga en default por la vida remanente del préstamo es 60%
• Se reconoce provisión por USD60 (60%XUSD100)

Ejemplo (cont)



MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA EN TRES ETAPAS
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Ejemplo (cont)

Etapa Monto bruto Provisión Interés

Fin del año 1 1 USD100 USD0.50 USD10
(USD100 x 10%)

Fin del año 2 2 USD100 USD35 USD10
(USD100 x 10%)

Fin del año 3 3 USD100 USD60 USD10
(USD100 X 10%)

(Préstamo aún se mantuvo en 
etapa dos durante el año 3)

Fin del año 4 3 USD100 USD60 USD4
[(USD100-USD60) X 10%]

Moderador
Notas de la presentación
The table on this slide summaries each of  the three stages, the carrying amount, the allowance account and interest to be recognised under the 3 stage approach. In this table you can see if you have loans where you have a front loaded loss pattern such as car loans where a lot of the loss happen within the first couple of months, you may actually end up having a big provision on day 1 for your 12mths of loss, and then a release of the provision at year end.You can also see in this table, the key difference between stages 2 and 3, and that is the way interest is recognisedIn stage 2 interest is recognsied on the gross amount of the loan. Where as in stage 3 interest is recognised on the net carrying amount of the loan



RESULTADOS DE LA ENCUESTA

¿Cuáles de estas tres #NIIF crees que afectarán más 
la situación financiera de tu compañía?

Moderador
Notas de la presentación
IAS 1 (R) paras. 7-8AThese are useful for candidates to refer to, where required 

https://twitter.com/jlherrera83/status/930197125044015105


NIIF 16 - ARRENDAMIENTOS

Moderador
Notas de la presentación
IAS 1 (R) paras. 7-8AThese are useful for candidates to refer to, where required 



INTRODUCCIÓN 
REALIDAD O FICCIÓN?
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•NIIF 16 es una Norma altamente compleja?
×Ficción

•NIIF 16 requerirá juicios y estimados significativos?
×Ficción

•NIIF 16 resultará en un cambio significativo para los arrendatarios, 
pero no para los arrendadores? 
Realidad

•NIIF 16 será ampliamente aplicable? 
Realidad

•NIIF 16 requerirá una complete revision (overhaul) de los sistemas?
×Ficción

Moderador
Notas de la presentación
IFRS 16 is a new standard that will be widely applicable but it is generally simple to apply. It is a practical standard and does not contain significant estimates. There are judgement areas are around the definition of a lease and the lease term. The standard will result in a significant change for lessees, but lessors are almost entirely unaffected. IFRS 16 will not require a complete overhaul of all clients’ systems. Many clients have a small number of relatively simple leases; so changes to systems may not be required. However, an entity like a retailer that operates in many different locations may end up with a more detailed review and changes to the systems
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•La NIIF 16 introduce cambios significativos en la contabilidad de 
arrendamiento, principalmente para arrendatarios.

•La NIIF 16 reemplaza la serie existente de normas e interpretaciones 
sobre los arrendamientos:

- NIC 17 Arrendamientos
- CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento
- SIC 15 Arrendamientos Operativos - Incentivos
- SIC 27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican 

la forma jurídica de un arrendamiento

• Las directrices relativas al arrendador permanece sin cambios
importantes con respecto a la NIC 17.

Por lo tanto, hay que centrarse en los requisitos para los arrendatarios.

Moderador
Notas de la presentación
IFRS 16 is a new standard that will be widely applicable but it is generally simple to apply. It is a practical standard and does not contain significant estimates. There are judgement areas are around the definition of a lease and the lease term. The standard will result in a significant change for lessees, but lessors are almost entirely unaffected. IFRS 16 will not require a complete overhaul of all clients’ systems. Many clients have a small number of relatively simple leases; so changes to systems may not be required. However, an entity like a retailer that operates in many different locations may end up with a more detailed review and changes to the systems



INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Page 61

•Los arrendamientos se reconocen en el estado de situación financiera 
como un activo de "derecho de uso“ y un pasivo por arrendamiento.

•El activo se contabiliza posteriormente de acuerdo con el modelo de 
costo o revalorización de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo o como 
propiedad de inversión según la NIC 40 Propiedad de inversión. 

•El pasivo es liquidado durante el plazo del contrato de arrendamiento 
dando lugar a un gasto de intereses.

•Para los arrendatarios:
• Aplicación retrospectiva completa (comparativos como si la NIIF 16 

hubiera estado siempre en vigor)
• Retrospectiva sin reexpresión de comparativos: Esto hace que el 

impacto acumulativo de la adopción se registre como un ajuste al 
patrimonio al comienzo del período contable en el que se aplica por 
primera vez la norma.

Moderador
Notas de la presentación
The scope of IFRS 16 is broadly similar to IAS 17 in that it applies to contracts meeting the definition of a lease (see section 4), except for:(a) 	leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources;(b) 	leases of biological assets within the scope of IAS 41 Agriculture held by a lessee;(c) 	service concession arrangements within the scope of IFRIC 12 Service Concession Arrangements;(d)	licences of intellectual property granted by a lessor within the scope of IFRS 15 Revenue from             Contracts with Customers; and(e) 	rights held by a lessee under licensing agreements within the scope of IAS 38 Intangible Assets for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, patents and copyrights.LesseesAll leases are recognized in the statement of financial position as a “right of use” asset and a financial liability. There are narrow exceptions to this recognition principle for leases where the underlying asset is of low value and for leases classified as short-term in nature. The asset is subsequently accounted for in accordance with the cost of revaluation model in IAS 16 Property, Plant and Equipment or as Investment Property under IAS 40 Investment Property. The liability is unwound over the term of the lease using an appropriate discount rate. LessorsThe guidance relating to lessors remains substantially unchanged from IAS 17. Lessors continue to account for leases as either operating or finance leases depending on whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to ownership for the underlying asset. Operating leases continue to be recorded as assets in the statement of financial position and lease income is recognized on a straight line basis over the lease term. Finance leases derecognize the underlying asset (and recognize a corresponding gain/loss on sale) and record a receivable equal to the net investment in the lease. Finance income is subsequently recognized based on a pattern reflecting a constant rate of return on the lease.  FASBWhile this project was started as a harmonized process between the IASB and FASB, ultimately FASB’s standard diverged from the IASB’s in that FASB’s standard retains a distinction for leases from the perspective of the lessee, classifying them into distinct categories with different accounting requirements. Effective DateThe effective date of IFRS 16 is for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019 with a choice of full retrospective application or retrospective application without restatement of prior year figures, with the cumulative impact of the adoption being recorded in opening equity. 
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EXENCIÓN DE RECONOCIMIENTO
ARRENDAMIENTOS A CORTO PLAZO Y ARRENDAMIENTOS DE 
BAJO VALOR

• Términos de arrendamiento de 12 meses o menos.
• Sin opción de compra.
• Un factor importante es la certeza razonable de que el arrendatario 

ejerza la opción para renovar o terminar el arrendamiento.
• Aplicar consistentemente por cada clase de activo subyacenteArrendamientos 

a corto plazo

• La evaluación se basa en el valor de un nuevo activo equivalente;
• No juzgado por referencia a la materialidad
• Realizado sobre la base de cada arrendamiento
• El arrendatario puede beneficiarse del uso del activo por sí mismo o 

junto con otros recursos fácilmente disponibles para el arrendatario
• El activo subyacente no es altamente dependiente / interrelacionado 

con otros activos

Arrendamientos 
de bajo valor
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Moderador
Notas de la presentación
Para los arrendatarios, la NIIF 16 contiene 2 exenciones opcionales del requisito general de reconocer un activo de derecho de uso y un pasivo de arrendamiento.Arrendamientos a corto plazo; yArrendamientos para los cuales el activo subyacente es de bajo valor.Ambas exenciones tienen el potencial de simplificar la aplicación del estándar. Si una entidad aplica una exención, debe revelar ese hecho.Los arrendamientos a corto plazo se definen como "arrendamientos que, a la fecha de inicio, tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. Un contrato de arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo ".La exención de arrendamiento a corto plazo se debe aplicar consistentemente a todos los activos subyacentes en la misma clase.Sin embargo, no es posible construir un contrato de arrendamiento con un plazo de 11 meses, 29 días, con plazos de extensiones posteriores de 11 meses y 29 días para clasificar un arrendamiento como un arrendamiento a corto plazo. Como veremos más adelante en este módulo, y con más detalle en un módulo separado, esto se debe a que un arrendatario debe incluir períodos cubiertos por opciones de extensión si es razonablemente cierto que se ejerza una opción. De manera similar, un arrendatario solo puede excluir períodos cubiertos por opciones para rescindir un arrendamiento anticipadamente si existe una razonable certeza de que ejercerá la opción de terminación. Para la exención de arrendamiento de bajo valor, la NIIF 16 no proporciona mucha guía para determinar qué significa 'bajo valor'. Sin embargo, los Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 16 dan como ejemplos elementos tales como tabletas, computadoras personales, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos. La Base para Conclusiones también indica un valor de 5,000 dólares estadounidenses o menos como el monto que el IASB tenía en mente cuando finalizó la exención en 2015. Sin embargo, la norma requiere que la evaluación de si un arrendamiento es de "bajo valor" se hace por referencia al valor del activo cuando es nuevo. Esto es independientemente de si el activo real que se está arrendando es nuevo.Por lo tanto, la orientación se centra más en el tipo de activo que probablemente se considerará como arrendamiento de bajo valor. Si un activo es de bajo valor no debe diferir entre las diferentes entidades, independientemente de su tamaño relativo. Un activo no es de bajo valor sólo porque, por ejemplo, resulta irrelevante para una entidad. Sin embargo, si una entidad ha celebrado un contrato de arrendamiento de uno o más activos de bajo valor, entonces puede hacer uso de la exención incluso si el importe en que se habría reconocido el derecho de uso del activo o el pasivo de arrendamiento es material. Por lo tanto, aunque un activo no puede considerarse de bajo valor sólo porque es inmaterial, un activo puede ser de bajo valor, incluso si es material. Además, la exención se aplica a cada activo individual. En consecuencia, no se requiere que una entidad que ingrese en arrendamientos por 1,000 activos de bajo valor considere el efecto agregado de 1,000 arrendamientos.A diferencia de la exención para contratos de arrendamiento a corto plazo, que debe aplicarse consistentemente a todos los activos subyacentes de la misma clase, la exención de arrendamiento de bajo valor puede aplicarse de forma arrendada por arrendamiento.La NIIF 16 también incorpora disposiciones contra el abuso, de modo que no es posible estructurar el arrendamiento de un activo de alto valor, como una aeronave, como el arrendamiento de muchos miles de componentes de bajo valor. Esto se debe a que existe un requisito para que el arrendatario pueda beneficiarse del uso de un activo arrendado independientemente de los demás y también que el activo subyacente no dependa en gran medida ni esté interrelacionado con otros activos. En el arrendamiento de una aeronave estructurada como un arrendamiento de muchos miles de componentes de bajo valor, el arrendatario no podría beneficiarse de un arrendamiento de un solo componente por sí mismo y cualquier componente individual sería altamente dependiente e interrelacionado con todos los demás componentes



IDENTIFICACIÓN DE UN ARRENDAMIENTO
CONTRATO POR EL DERECHO A USAR UN ACTIVO POR UN 
PERÍODO DE TIEMPO
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¿Existe un activo 
identificado?

¿El arrendatario 
obtiene los 
beneficios 

económicos?

¿Tiene el 
arrendatario el 

derecho a dirigir el 
uso?

El contrato no contiene un arrendamiento; aplicar otras NIIFs
aplicables

El contrato 
contiene un 

arrendamiento

SI SI SI

Moderador
Notas de la presentación
Debido a que la NIIF 16 requiere que todos los arrendamientos que no sean arrendamientos a corto plazo se registren en el balance, una prueba clave es si un contrato cumple con la definición de arrendamiento. La NIIF 16 define un arrendamiento como "un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho de usar un activo (el activo subyacente) durante un período de tiempo a cambio de una consideración".El diagrama de flujo de esta diapositiva ilustra las diversas condiciones establecidas en la NIIF 16 que deben cumplirse para que un contrato cumpla con esta definición.En primer lugar, el contrato debe transmitir el derecho de usar un activo identificado. En muchos casos, el activo sujeto a una puede ser obvio, pero a veces un contrato puede implicar el uso de un activo identificado si ese activo solo se identifica implícitamente en el momento en que está disponible para su uso por parte del cliente. Sin embargo, incluso si existe un activo identificado, si el proveedor tiene derechos sustantivos de sustitución, el contrato no será un contrato de arrendamiento. La NIIF 16 contiene orientación sobre lo que se entiende por un activo identificado y también sobre si el derecho del proveedor a sustituir el activo identificado es sustantivo. Además, una parte de un activo también puede ser un activo identificado si es físicamente distinto, como un piso de un edificio. Una capacidad u otra parte de un activo que no sea físicamente distinta, por ejemplo, el 20% de la capacidad de un cable de fibra óptica, no es una señal identificada. Sin embargo, si un arrendamiento fuera para prácticamente toda la capacidad de un cable de fibra óptica, entonces sería un activo identificado. Además, un arrendamiento de sustancialmente toda una parte tecnológicamente distinta de un activo, como el 100% de una longitud de onda especificada dentro de un cable de fibra óptica, también es un activo identificado.En segundo lugar, el contrato debe dar como resultado que el arrendatario obtenga sustancialmente todos los beneficios económicos del activo identificado.En tercer lugar, el contrato debe estipular que un arrendatario tiene el derecho de dirigir el uso de un activo. Este es un aspecto particularmente complicado de la definición de arrendamiento. Se centra en si el cliente tiene derecho a dirigir cómo y con qué fin se utiliza el activo al considerar los derechos de toma de decisiones que afectarán los beneficios económicos que pueden derivarse del activo. Cuando el derecho a dirigir cómo y para qué se usa un activo está predeterminado a través de los términos contractuales o la naturaleza del activo, el arrendatario puede seguir teniendo el derecho de dirigir el uso del activo si opera o diseña el activo. .Analizamos cada una de estas tres preguntas con más detalle en un módulo separado que trata específicamente sobre la identificación de contratos que son, o contienen, un contrato de arrendamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos contratos, como los contratos de servicio, que pueden parecer al principio no ser contratos de arrendamiento, pueden contener un contrato de arrendamiento si transmiten el derecho de usar un activo como parte del servicio.



DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE ARRENDAMIENTO

Período no cancelable 
del arrendamiento

Opciones e extensión si  
es razonablemente 
seguro se ejerza 

Opciones de 
terminación so son 

razonablemente seguras 
que se ejerzan

Término del 
arrendamiento

El plazo del arrendamiento comienza en la fecha de inicio (es
decir, la fecha en que el arrendador pone los activos
subyacentes disponibles para su uso por el arrendatario) e
incluye períodos de gracia de pagos de renta o reducidos
proporcionados al arrendatario por el arrendador.
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Moderador
Notas de la presentación
Habiendo concluido que un contrato es, o contiene, un arrendamiento, entonces es necesario determinar el plazo del arrendamiento. El término del arrendamiento afecta una serie de consideraciones contables, en particular los pagos que se incluyen al medir el pasivo de arrendamiento y el derecho de uso, así como el período durante el cual se amortizará el derecho de uso.El plazo del arrendamiento comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. La fecha de inicio del arrendamiento se define como la fecha en que el arrendador pone los activos subyacentes a disposición del arrendatario. No es necesariamente el mismo, por lo tanto, como la fecha en que se celebra un contrato. Para determinar cuándo finaliza el plazo del arrendamiento, se deben considerar 3 periodos distintos:El período no cancelable del arrendamiento;Períodos cubiertos por una opción mantenida por el arrendatario para extender el arrendamiento; yPeríodos cubiertos por una opción mantenida por el arrendatario para rescindir el arrendamiento.El período no cancelable es el período durante el cual el contrato es exigible por el arrendatario o el arrendador. Un arrendamiento no es exigible solo si tanto el arrendatario como el arrendador tienen el derecho de rescindir el arrendamiento, incurriendo en no más que una multa insignificante. En consecuencia, solo el arrendador tiene derecho a rescindir el arrendamiento, o tiene el derecho unilateral de extender el arrendamiento, entonces el contrato es exigible. Al determinar el período no cancelable del arrendamiento, el arrendatario debe asumir que el arrendador no ejercerá el derecho de rescindir el contrato, a menos que el arrendatario también tenga el derecho de rescindirlo. Del mismo modo, el arrendatario debe asumir que el arrendador ejercerá cualquier opción para extender el contrato de arrendamiento. La NIIF 16 no permite al arrendatario hacer suposiciones sobre la probabilidad de que un arrendador no ejerza opciones de extensión o ejerza opciones de terminación.Sin embargo, al estimar el plazo del arrendamiento, la NIIF 16 requiere que el arrendatario haga juicios sobre la probabilidad de que se ejerzan sus propias opciones. Si el arrendatario concluye al comienzo del arrendamiento que es razonablemente seguro que ejercerá una opción de extensión o que no es razonablemente seguro que ejercerá una opción de terminación, el término del arrendamiento debe incluir los períodos cubiertos por esas opciones.Los términos y condiciones contractuales para los períodos opcionales en comparación con las tasas de mercado es un factor a tener en cuenta al determinar si el arrendatario tiene la certeza razonable de ejercer una opción de extensión o de no ejercer una opción de terminación. Esto incluyemontos pagaderos en cualquier período opcionalpagos contingentes variables u otros, incluidas multas por rescisión y garantías de valor residual; ycualquier otra opción que se pueda ejercer después de períodos opcionales, como una opción de compra que se puede ejercer a una tasa inferior a la del mercado.Otros factores a considerar al determinar si el arrendatario tiene una probabilidad razonable de ejercer una opción de extensión, o de no ejercer una opción de terminación, incluyen:Mejoras a propiedades arrendadas que se espera que tengan un beneficio económico significativo para el arrendatario cuando se pueda ejercer la opción de extender o rescindir el contrato de arrendamiento. Esto incluirá la consideración de la vida económica útil de las mejoras de arrendamiento;Los costos relacionados con la terminación del arrendamiento, incluidos los costos relacionados con la negociación, la reubicación, la identificación de activos alternativos adecuados, la integración de un nuevo activo en las operaciones del arrendatario, las sanciones por terminación y otros costos similaresLa importancia del activo subyacente para las operaciones del arrendatario, incluyendo si es especializado, su ubicación y la disponibilidad de alternativas adecuadas; yCondiciones que deben cumplirse para que la opción pueda ejercerse.También se observa que la práctica pasada de un arrendatario con respecto al período durante el cual normalmente ha usado ciertos tipos de activos puede ser relevante en la evaluación de si es razonablemente seguro que las opciones para extender o terminar un arrendamiento serán o no serán ejercidas.Después de la fecha de inicio, la NIIF 16 también requiere que se reevalúe el término del arrendamiento cuando ocurra un evento significativo o cambio en las circunstancias que esté bajo el control del arrendatario y afecte la evaluación sobre si las opciones son razonablemente ciertas para ser ejercidas. Éstas incluyen:Importantes mejoras de arrendamiento no anticipadas en la fecha de inicioImportantes modificaciones al activo subyacente que no se anticiparon en la fecha de inicioEl inicio de un subarrendamiento que se extiende más allá del final del plazo de arrendamiento determinado previamenteUna decisión comercial del arrendatario que sea relevante para decidir si se ejercerán opciones, como la decisión de extender el arrendamiento de un activo complementario o las reorganizaciones que surjan de la adquisición de otros activos en una combinación de negocios.Los requisitos de la NIIF 16 significan que no es posible estructurar los arrendamientos con la intención de no registrarlos en el balance, utilizando períodos contractuales de 364 días con una serie de opciones de extensión de 364 días.Para algunas opciones de extensión y terminación, la evaluación de si son razonablemente ciertas para ser ejercidas o no, puede requerir la aplicación de un juicio significativo que puede ser necesario revelar en los estados financieros.Examinaremos con más detalle cómo se determina el término del arrendamiento en un módulo separado.



VALUACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO INICIAL
PASIVO DEL ARRENDAMIENTO Y DERECHO DE USO DEL 
ACTIVO
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Moderador
Notas de la presentación
Una vez determinado el plazo del arrendamiento, es necesario calcular el importe al que deben reconocerse el pasivo por arrendamiento y el activo por el derecho de uso.El pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso se reconocen inicialmente en la fecha de inicio del arrendamiento. Esa es la fecha en que el arrendador pone a disposición el activo subyacente para que lo use el arrendatario. Esta podría ser una fecha posterior a la fecha en que se celebró el contrato de arrendamiento.La medición inicial de la obligación de arrendamiento incorpora los pagos para cada componente que se muestra en la diapositiva:Pagos fijos realizados a partir de la fecha de inicio, que también incluirán y, por lo tanto, se reducirán por el valor de los incentivos de arrendamiento que se recibirán en el futuro del arrendador.Dependiendo de la naturaleza del pago, algunos pagos variables;Cualquier pago que se espera que se realice bajo una garantía de valor residual otorgada por el arrendatario al arrendador en el contrato de arrendamiento;Si el arrendamiento incluye una opción de compra, entonces el precio a pagar se incluye si el arrendatario está razonablemente seguro de que ejercerá la opción de compra.Si, al determinar el plazo del arrendamiento, el arrendatario ha asumido que ejercerá una opción de terminación, también debe incluir el costo, incluidas las penalidades, de ejercer esa opción.La importancia de estimar con precisión el plazo del arrendamiento, incluyendo, en particular, los efectos de las sentencias alcanzadas sobre si las opciones de extensión y terminación en poder del arrendatario se ejercerán, es crítico. Por ejemplo, si se juzga que se ejercerá una opción de extensión, la medición del pasivo de arrendamiento incluirá todos los pagos de cada componente en el período cubierto por la opción de extensión, además de los pagos que se realizarán en el período antes de la fecha de ejercicio de la opción de extensión. Si, por el contrario, se considera que no se ejercerá una opción de extensión, excluirá los pagos que de otro modo se harían durante el período de extensión. De manera similar, la sentencia sobre la probabilidad de que el arrendatario ejerza una opción de terminación afectará si los pagos por cada componente más allá de la fecha efectiva de la opción de terminación se incluyen o excluyen de la medición del pasivo por arrendamiento.Todos los componentes del pasivo por arrendamiento deben descontarse para reflejar el cronograma esperado de los pagos. La tasa de uso es la tasa implícita en el arrendamiento, a menos que esto no sea fácilmente determinable, en cuyo caso se utiliza la tasa incremental de préstamo del arrendatario.Pasando al activo de derecho de uso, su medida inicial incorpora los componentes que se muestran en la diapositiva:El pasivo de arrendamiento. La estimación del plazo del arrendamiento es, por lo tanto, tan importante para calcular el importe en libros inicial del activo del derecho de uso como lo es para la medición del pasivo del arrendamiento;Costos directos iniciales incurridos por el arrendatario;Una estimación de los costos en los que incurrirá el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurando el sitio en el que se encuentra o restaurando el activo subyacente a la condición requerida por los términos del arrendamiento; yLos pagos de arrendamiento realizados en o antes de la fecha de inicio del arrendamiento. Estos montos son claramente parte del costo del arrendamiento, pero no están incluidos en la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Esto será relevante en los arrendamientos que requieren que los pagos periódicos de arrendamiento se realicen con anticipación.Una deducción por el valor de cualquier incentivo de arrendamiento recibido en o antes del inicio del arrendamiento, que inicialmente se contabiliza por separado, también se realiza al calcular la medición del activo del derecho de uso en el reconocimiento inicial.Analizaremos los importes a los que un pasivo por arrendamiento y un activo por derecho de uso se miden inicialmente en un módulo separado.



VALUACION POSTERIOR
ACTIVO POR DERECHO DE USO Y PASIVO DEL ARRENDAMIENTO
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Pasivo inicial por arrendamiento X
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= Pasivo por arrendamiento
de cierre X

Moderador
Notas de la presentación
Los activos del derecho de uso se miden posteriormente de acuerdo con la NIC 16 Propiedad, planta y equipo a menos que el activo subyacente cumpla con la definición de propiedad de inversión en la NIC 40, en cuyo caso posteriormente se mide de acuerdo con la NIC 40 Propiedad de inversión.Si el activo subyacente es propiedad de inversión y la entidad aplica el modelo de valor razonable en la NIC 40 a la propiedad de inversión directamente, entonces debe aplicar el modelo de valor razonable de la NIC 40 a esos activos con derecho de uso. Por lo tanto, los activos de derecho de uso se llevarán a valor razonable con ganancias y pérdidas reconocidas en el estado de resultados.Todos los demás activos de derecho de uso se miden posteriormente de acuerdo con la NIC 16. Por lo tanto, los activos de derecho de uso pueden revaluarse si la misma clase de activo subyacente se revalúa con fines de la NIC 16, de lo contrario se llevarán a un costo depreciado. Un activo con derecho de uso se deprecia durante el plazo del arrendamiento o la vida económica útil del activo subyacente si es más corto. Sin embargo, si hay una opción de compra que se espera que se ejerza, el período de depreciación es la vida económica útil del activo.Después del reconocimiento inicial y la medición, los intereses se cargan en el pasivo de arrendamiento a la misma tasa en la cual se descontaron los pagos del arrendamiento, y el pasivo de arrendamiento se redujo a cero durante el plazo del arrendamiento como resultado de realizar pagos de arrendamiento.Examinaremos con más detalle la medición posterior de los activos del derecho de uso y los pasivos de arrendamiento en módulos separados. Estos módulos también se ocuparán de la re-medición posterior de los arrendamientos que surjan de eventos específicos tales como modificaciones contractuales y reestimación del plazo del arrendamiento.



PRESENTACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS
ESTADOS FINANCIEROS PRIMARIOS
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Estado de 
Posición 

Financiera
• Activo por derecho de uso: se 

presenta en un rubro por 
separado o combinado con 
propiedades, planta y equipo 
con revelaciones por separado.

• Pasivo de arrendamiento: Se 
presenta en un rubro por 
separado o incluido en otros 
pasivos revelando en que 
rubro se encuentra incluido.

Estado del 
Resultado Intgral

• El gasto por intereses en otros 
costos financieros.

• Amortización del activo por 
derecho de uso.

Estado de Flujos 
de Efectivo

• Pagos de efectivo de los 
pasivos por arrendamiento 
como actividades de 
financiamiento.

• Pagos de efectivo de los 
intereses de acuerdo con los 
requerimientos de IAS 7's 
como intereses pagados.

• Corto plazo, valores menores 
y los pagos de arrendamiento 
variables dentro de las 
actividades de operación.

Moderador
Notas de la presentación
Después de analizar cómo se miden los arrendamientos, ahora veremos cómo se presentan en los estados financieros principales.La NIIF 16 permite que los activos con derecho de uso se combinen con propiedades, planta y equipo en el estado de situación financiera. Alternativamente, pueden presentarse como su propia línea separada. Cualquiera sea el enfoque que se tome, se requieren divulgaciones detalladas similares a las requeridas para la propiedad, planta y equipo.Al presentar los pasivos por arrendamiento, la NIIF 16 permite que estos se combinen de manera similar con otros pasivos en el estado de posición financiera. Alternativamente, pueden presentarse como su propia línea separada. Al revelar información sobre los pasivos de arrendamiento, las entidades siguen los requisitos para los pasivos financieros establecidos en la NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar.En el estado de ingresos comprensivos, el gasto por intereses en el pasivo por arrendamiento se carga a la ganancia o pérdida y se incluye con otros costos financieros. La amortización de los activos por derecho de uso también se carga a la ganancia o pérdida. La línea de pedido en la que se incluye depende de la elección del formato utilizado para presentar la cuenta de resultados, por función o por naturaleza, y, si es por función, el propósito para el cual se tiene el activo subyacente.En el estado de flujos de efectivo, el elemento principal de los pagos por arrendamiento se incluye en las actividades de financiamiento, con la presentación de intereses determinada por la política contable de la entidad:Si la entidad tiene una política de clasificación de pagos de intereses como un flujo de efectivo de financiamiento, el pago total del arrendamiento en cada período se clasifica como un flujo de efectivo de financiamiento.Si la entidad tiene una política de clasificación de pagos de intereses como flujos de efectivo operativos, entonces cada pago de arrendamiento debe dividirse en componentes de capital e intereses. El monto del capital se presenta como un flujo de efectivo de financiamiento y el monto del interés se presenta como un flujo de efectivo operativo.Los pagos por arrendamiento por arrendamientos que no se reconocen en el balance general se presentan como flujos de efectivo operativos. Esto se aplica tanto a los arrendamientos de corto y de bajo valor cuando la entidad opta por no aplicar los requisitos de reconocimiento y medición de la NIIF 16. También se aplica a los pagos de arrendamiento variable que no están incluidos en la medición de un pasivo de arrendamiento.Examinaremos en más detalle los requisitos de presentación de la NIIF 16 en un módulo separado.



PRESENTACIÓN
EJEMPLO – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

• La Compañía ABC entra en un contrato de arrendamiento de edificio por 5 años
• La tasa de interés es del 10%
• Los pagos de arrendamiento son USD 100,000 por año

Pregunta: ¿Cómo debe contabilizar la Compañía ABC la transacción de acuerdo a la 
nueva Norma de arrendamientos?

Respuesta: 
• Valor presente de los pagos de arrendamiento: 

= 100,000/1.1 + 100,000/1.1.^2 + 100,000/1.1^3 + 100,000/1.1^4 + 
100,000/1.1^5

= USD 379,079 
• Reconocer pasivo y activo por derecho de uso de USD 379,079 en el 

reconocimiento inicial.
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Año

Pasivo por 
arrendam.
(Balance)

Interés (P/L) 
(10%)

Flujo de 
efectivo

Activo
(DDU)

(Balance)

Gasto por 
amortización

(P&L)

P&L 
Impacto 

bajo 
nueva 
Norma

Gasto por 
arrendam.
bajo NIC 17

0 379,079 379,079

1 316,987 37,908 (100,000) 303,263 75,816 113,724 100,000

2 248,685 31,699 (100,000) 227,447 75,816 107,514 100,000

3 173,554 24,869 (100,000) 151,631 75,816 100,684 100,000

4 90,910 17,355 (100,000) 75,816 75,816 93,171 100,000

5 0  9,090 (100,000) 0 75,816 84,907 100,000

Total 500,000 500,000



PRESENTACIÓN
EFECTO EN EL AÑO 1
Asuma que al inicio del año 1, la Compañía ABC tiene:
• Otros activos por  USD 2,000,000
• No existen otros pasivos 
Balance al inicio del Año 1 NIC 17 NIIF 16

Activo por derecho de uso - USD 379,079

Otros activos USD 2,000,000 USD 2,000,000

Total de activos USD 2,000,000 USD 2,379,079

Pasivo por arrendamiento - USD 379,079

Patrimonio USD 2,000,000 USD 2,000,000



PRESENTACIÓN
EFECTO EN EL AÑO 1
Asuma que durante el año 1, la Compañía ABC tiene:
• Ingresos de USD 800,000 
• Otros costos operativos de USD 400,000

Estado de resultados año 1 NIC 17 NIIF 16

Ingresos USD 800,000 USD 800,000

Otros costos operativos USD(400,000) USD (400,000)

Gasto por arrendamientos 
operativos

USD (100,000) -

EBITDA USD 300,000 USD 400,000

Amortización de activo por 
derecho de uso

- USD (75,816)

Utilidad operativa USD 300,000 USD 324,184

Costos financieros - USD (37,908) 

Pérdidas o ganancias USD 300,000 USD 286,276



PRESENTACIÓN
EFECTOS EN FLUJO DE EFECTIVO
Durante el año 1, la Compañía ABC tiene flujos de efectivo por USD 500,000 de actividades de operación, y no hay 
otros flujos de financiamiento o inversión.

Estado de flujos de efectivo NIC 17 NIIF 16

Salidas de efectivo por arrendamientos 
operativos

USD (100,000)

Otros flujos de efectivo operativos USD 500,000 USD 500,000

Total de actividades de operación USD 400,000 USD 500,000

Repago de principal USD (62,092)

Pagos por intereses USD (37,908)* 

Total actividades de financiamiento - USD (100,000)

Total actividades de inversión - -

Total de entradas de efectivo USD 400,000 USD 400,000

* Alternativamente, este monto se puede mostrar como actividades de operación



CONCLUSIONES

• Temas complejos, requiere inversión de tiempo y recursos.
• Preguntarnos ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Estamos preparados?
• Entender las normas y sus requerimientos.
• Determinar el impacto  de cada una de las Normas.
• Revisiones de contratos y relaciones con clientes y proveedores.
• Procesos para determinar valores razonables, pérdidas de crédito esperadas, 

activos y pasivos por arrendamientos.
• Entrenar al staff profesional.
• Cambio en procesos sistemas y contratos
• Si lo requiere, asesórese, no tiene que necesariamente enfrentar estos cambios 

sólo.

Acciones a ser tomadas

Moderador
Notas de la presentación
Actions you need to do before the standard becomes effective.
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