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Aplicación de la Norma de Información Financiera y sus efectos financieros y fiscales 

 

Resumen ejecutivo  

Como parte del objetivo general del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) 

en turno, de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera, y con el propósito 

de que la normatividad financiera en México permita generar información útil, confiable y relevante 

para los usuarios de la información financiera, el pasado 1 de enero del 2019, entró en vigor la Norma 

de Información Financiera D-5 Arrendamientos. 

Esta norma de información financiera, sustituye al boletín D-5 Arrendamientos, mismo que entró en 

vigor el 1 de enero de 1991 y estuvo en vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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Antecedentes. 

Debido a la importancia que para las entidades económicas tiene el arrendamiento en México, como 

vehículo para estar en posibilidades de tener los activos necesarios a su disposición, reducir la 

exposición de una entidad a los riesgos de la propiedad como mantenimiento, averías o siniestros; 

además de proveer financiamiento, resulta necesario que los usuarios de la información financiera, 

a través de la interpretación de los estados financieros, tengan una visión completa y comprensible 

del efecto de los arrendamientos en la situación financiera de una entidad. 

En este sentido, y debido a que el boletín D-5 no requería que los arrendatarios reconocieran los 

activos y pasivos que surgen de los arrendamientos operativos, fue sustituido dicho boletín con la 

norma en referencia. 

Por lo anterior, los organismos internacionales y el CINIF, decidieron que debe requerirse que un 

arrendatario reconozca los activos y pasivos de los arrendamientos (con limitadas excepciones), 

además de converger en que no resulta necesario cambiar sustancialmente la contabilidad para el 

arrendador. 

Por lo anterior nuestra firma especializada en asesoría fiscal, ha llevado a cabo un análisis exhaustivo 

del contenido de la NIF D-5, a fin de determinar el efecto fiscal que para las entidades tendrá el aplicar 

esta norma, por lo que, a continuación, exponemos un breve resumen de los efectos que cada 

entidad debe considerar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a fin de evitar que la 

modificación en los registros en la contabilidad, genere efectos fiscales incorrectos o que no sean 

aplicables. 

 

Principales cambios en la NIF D-5, respecto al boletín D-5 

Con motivo del análisis del contenido a la nueva norma, respecto al boletín anterior, los cambios mas 

significativos e importantes para el arrendatario son: 

• Se define un arrendamiento como un contrato que transfiere al arrendatario el derecho a 

usar un activo por un periodo determinado, a cambio de una contraprestación. 

• Se elimina, para el arrendatario, la clasificación de un arrendamiento como operativo y un 

arrendamiento financiero. 

• Se crea un impacto considerable en la situación financiera de la entidad para el arrendatario, 

con motivo de el reconocimiento de un incremento en los activos en arrendamiento y los 

pasivos financieros de un arrendatario. Lo anterior provocará cambios en los indicadores 

financieros relacionados con los activos y pasivos de la entidad, tal es el caso del 

apalancamiento. 

• Se modifica la naturaleza de los gastos del arrendamiento operativo, para pasar de un gasto 

en línea recta conforme al boletín anterior, a reconocer una depreciación o amortización 

dependiendo de la naturaleza del activo subyacente, y un gasto por interés sobre los pasivos 

por arrendamiento en el resultado integral de financiamiento (RIF). 
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• Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores 

arrendamientos operativos, para pasar de reducir las salidas de flujos de efectivo de las 

actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo en las 

actividades de financiamiento.  

 

Aplicación de la nueva NIF 

Esta NIF, debe ser aplicada por todas las entidades que emitan estados financieros en los términos 

de la NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, que celebran 

contratos de arrendamiento o subarrendamiento. 

Esta NIF no aplica en los siguientes casos: 

• Acuerdos de arrendamiento de sitios para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares.  

• Arrendamientos de activos biológicos dentro del alcance del boletín E-1 “Agricultura, 

explotados por un arrendatario.  

• Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la INIF 17, “Acuerdos de concesión 

de servicios 

• Licencias de propiedad intelectual concedidas dentro del alcance de la NIF D-1 Ingresos por 

contratos con clientes y,  

• Derechos mantenidos bajo acuerdos de licencia que estén dentro del alcance de la NIF C-8 

“Activos intangibles, para elementos tales como películas de cine, videos, juegos, 

manuscritos, patentes y derechos de autor. 

Ahora bien, derivado del propósito original de la NIF D-5, que es reconocer los pasivos y activos reales, 

originados por un arrendamiento operativo (leasing), resulta importante señalar, que debido a la 

naturaleza de ciertos arrendamientos, en los siguientes supuestos, el arrendatario está en posibilidad 

de optar por no aplicar los requerimientos de reconocimiento de arrendamiento:  

• En arrendamientos de corto plazo, menores a 12 meses o, 

• En arrendamientos en los cuales, el activo subyacente sea de bajo valor. 

En estos casos, el arrendatario debe reconocer los pagos asociados con dichos arrendamientos, como 

un gasto cuando estos se devenguen a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Con motivo de lo anterior, se homologa el reconocimiento del arrendamiento para el caso del 

arrendatario, debido a que en los demás arrendamientos, que no se encuentren en los señalados en 

los párrafos anteriores, se deberán reconocer los activos y pasivos totales, tanto por el derecho de 

uso de un activo, como por el pasivo por el arrendamiento desde el inicio del mismo. 
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Por lo anterior, se debe llevar a cabo el análisis por cada arrendamiento, para determinar cual deberá 

ser el procedimiento de registro en los gastos, vía depreciación, atendiendo a los requisitos y 

supuestos establecidos en la NIF D-5. 

En este orden de ideas, es necesario que el arrendatario reconozca, en sus activos o en las notas a 

los estados financieros, los activos en arrendamiento, a fin de revelar la información real y útil de la 

entidad a cada usuario de la información financiera. 

Por su parte, para el arrendador, debe clasificar sus arrendamientos como arrendamientos 

operativos o arrendamientos financieros, atendiendo a las disposiciones de la NIF en comento, con 

el fin de efectuar los registros contables por cada operación, según el tipo de arrendamiento 

celebrado con sus clientes.  

 

Efectos fiscales de la Norma de Información Financiera D-5 

Derivado de las modificaciones contenidas en la NIF D-5, y principalmente en el caso del arrendatario, 

resulta indispensable conocer que, dicha modificación tendrá efectos fiscales en el cumplimiento de 

las obligaciones de las entidades que realicen contratos de arrendamiento, y que deban considerar 

esta NIF, en la preparación de su información financiera.  

Lo anterior, debido a que, con los cambios en la contabilidad del arrendatario, se deberán considerar 

en los siguientes atributos del cumplimiento integral de las obligaciones fiscales, los efectos que para 

cada caso en particular tenga la implementación de esta norma:  

 

 

• Contabilidad electrónica 

✓ Balanza de comprobación 

✓ Catálogo de cuentas 

• Depreciación de activos fijos 

• Deducción de inversiones del arrendatario. 

• Determinación del resultado fiscal del ejercicio, y su conciliación con el resultado contable. 

• Clasificación de cuentas en activos de la entidad 

• Clasificación de cuentas en pasivos de la entidad 

• Clasificación de cuentas en el estado de resultados integral de la entidad 
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Así las cosas, respecto a cada entidad y atendiendo a la sustancia económica de la operación en 

particular, resulta necesario llevar a cabo un análisis específico de los atributos que deberán ser 

afectados con esta norma, identificar los registros contables que se realizarán, los papeles de trabajo 

que deban modificarse, tal es el caso de la deducción de inversiones, ajuste anual por inflación, entre 

otros, así como la balanza de comprobación.  

Es importante mencionar que los efectos fiscales que resulten de la implementación de esta norma, 

serán diferentes para cada entidad, dependiendo de la situación financiera que tenga al momento 

del inicio del arrendamiento y su comportamiento financiero para el reconocimiento posterior de la 

NIF. 

En este mismo sentido, el análisis que para efectos fiscales debe realizarse por el área de impuestos, 

en conjunto con el área de contabilidad, tendrá como resultado, el aplicar correctamente la 

deducción de inversiones, los gastos en resultados dependiendo del activo en arrendamiento, 

determinar correctamente los ingresos que por la inflación se pueden generar en el apalancamiento 

de una entidad para efectos fiscales, y consecuentemente determinar y presentar en términos de las 

disposiciones fiscales, el resultado fiscal de cada ejercicio en los que tengan efecto los 

arrendamientos celebrados por cada entidad. 

Finalmente, con el propósito de que su empresa tenga la información oportuna en el registro de su 

contabilidad, desarrollamos el presente resumen, y recomendamos que, con el fin de llevar a cabo la 

correcta implementación de la NIF D-5 y optimizar el correcto cumplimiento de los efectos fiscales 

que se generan por la aplicación de esta norma, nuestro equipo de especialistas en impuestos, se 

encuentra a su disposición para asesorarlo y satisfacer las necesidades que su entidad tenga en 

relación con este relevante tema.  

 

 

 

**** 
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