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- A partir del 1 de enero de 2019.

Deroga al Boletín D-5 “Arrendamientos”

Vigencia



Cambios principales entre el Boletín y la NIF

Boletín D-5 NIF D-5

Vigente hasta 2018 Vigente a partir del 1 de enero de 2019

Arrendamientos financieros:                              
Se capitalizaban como activo fijo

Arrendamientos financieros: 
Se capitalizan como activo fijo

Arrendamientos puros: 
Se reconocían como un gasto o costo

Arrendamientos puros:                                     
También se deben reconocer como un activo 

(Activo por derecho de uso)

Adicionalmente:

Se debe reconocer un pasivo, por las rentas 
pendientes, a partir de enero 2019

Al ser reconocido como un activo, se debe 
depreciar

El reconocimiento inicial debe hacerse a valores 
presentes



¿Porqué es un activo?

Porque cumple con las siguientes características y se 

dio la trasferencia de control:

Se tiene el Control

Se puede Identificar

Se puede Cuantificar en términos monetarios

Generará Beneficios económicos futuros para la

entidad

Consecuencia de un Hecho pasado



Información requerida

Identificación de todos los contratos de arrendamiento.

Identificación del periodo obligatorio del arrendamiento 

o el plazo prorrogable y la expectativa de su ejercicio.

Determinación de la tasa de interés implícita y tasa 

incremental.

Elaborar tabla de amortización para reflejar el valor

presente y los intereses de todo el periodo.



Excepciones

Contratos por activos de bajo valor

Contratos de corto plazo (menor a un año)



¿Porqué es un pasivo?

Porque al momento de la firma de un contrato por un

periodo obligatorio para el pago de rentas, es una

obligación presente no devengada ni exigible aun.

Será exigible conforme vaya transcurriendo el tiempo.



Métodos de adopción

a) De forma retrospectiva, de conformidad con la NIF B-1 

(Ortodoxa). Obviamente con un efecto en resultados 

acumulados.

b) Retrospectivamente, con reconocimiento de efecto 

acumulado en la fecha de aplicación inicial. No se 

reformulan estados financieros.

c) Prospectivamente, reconociendo un activo por 

derecho de uso igual al pasivo por arrendamiento a 

valor presente.



Reconocimiento contable –ejercicio 2019

Reconocimiento de un Activo por Derecho de Uso, a valor 

presente de la fecha de inicio del contrato. Y será 

reconocido al 1 de enero de 2018 o de 2019, según el 

método de adopción elegido (método a o b).

Para el método c) el valor presente se determinará al 1 de 

enero de 2019 (igual al valor presente del pasivo).

Reconocimiento de la depreciación o amortización 

acumulada al 1 de enero de 2018 o 1 de enero de 2019, 

según el método elegido (método a o b).

Para el método c) no se reconoce depreciación o 

amortización acumulada, ya que la historia comienza el 1 de 

enero de 2019.



Reconocimiento contable –ejercicio 2019

Reconocimiento de un Pasivo por Arrendamiento, a valor 

presente al 1 de enero de 2018 o de 2019, según el método 

de adopción elegido (método a o b).

Para el método c) el valor presente del pasivo se determinará 

al 1 de enero de 2019.

En el estado de Resultados:

A partir de enero de 2018 o 2019, según el método de 

adopción elegido, se deberá reconocer un gasto por 

depreciación o amortización de los Activos por Derecho de 

Uso.

Un gasto por intereses sobre el Pasivo por Arrendamiento 



Reconocimiento contable –ejercicio 2019

En el Estado de Flujos de Efectivo

Incrementará los importes por depreciación o amortización

del ejercicio.

Los pagos del Pasivo por Arrendamiento y de los intereses

se mostrarán como actividades de financiamiento.

Boletín C-15

En su caso, determinar los efectos del deterioro.



Convergencia

Salvo deferencias menores y muy específicas, prácticamente

la NIF D-5, está en convergencia con la NIIF 16 y con los US

GAAP (ASC 842).



Los efectos de la NIF D-5, no tienen efecto en los registros

contables del Arrendador, únicamente estos efectos son en los

estados financieros del Arrendatario.

Los efectos se deben determinar incluso si el Arrendador y el

Arrendatario son partes relacionadas.

Esta NIF aplica a todas las entidades que celebren contratos

de arrendamiento o subarrendamiento, con cualquier nombre

que se le designe.

Si el contrato es en moneda extranjera, el cálculo se deberá

hacer en dicha moneda y convertirlo a pesos, para registrarlo.

Dudas frecuentes !!



Cargo por depreciación o amortización por los activos por

derecho de uso.

Gastos por intereses de pasivos por arrendamiento.

Gastos relacionados con arrendamientos de bajo valor, que

no se incluyeron en el cálculo.

Salidas de efectivo totales por arrendamientos.

Adiciones de activos por derecho de uso.

El importe en libros de los activos por derecho de uso al

final del periodo sobre el que se informa.

Normas de revelación



Gracias




