
IFRS16 en SAP RE-FX



Agenda

1. Resumen Norma IFRS 16

2. DEMO sobre el sistema

3. Movimientos contables

4. Cuadro Amortización IFRS16



Resumen Norma IFRS 161.

Activo 
(derecho de 

uso)

Pasivo 
(obligación de 

pago)

Valor actual de los pagos futuros 

del arrendamiento.

Tipo a utilizar: tipo de interés 

implícito en el arrendamiento o, si 

no puede obtenerse, TIR 

asignable al arrendatario.

Importe inicial del pasivo + 

cualquier pago realizado antes del 

inicio o el día del inicio + costes 

directos iniciales + costes de 

desmantelamiento y retiro del 

activo.

La IFRS 16 es la norma emitida por el IASB referida a la contabilización de los contratos de 

arrendamiento. La versión definitiva fue emitida el 13 de enero de 2016 y sustituirá a la actual NIC 17. 

► Hasta ahora los arrendamientos son considerados costes operativos. La nueva norma establece que 

los arrendatarios deben considerar sus alquileres como deudas a largo plazo.

► Bajo la nueva norma, un contrato de arrendamiento conlleva el uso de un determinado activo por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 



Resumen Norma IFRS 161.

• Con la nueva norma, 
todos los 
arrendamientos 
deberán considerarse 
leasing financieros

Cambio 
conceptual

• Activo-> Bien 
arrendado x derecho 
de uso.

• Pasivo-> Obligación 
pago con arrendador

Reconocimiento 
Balance • Alquileres de 1 año 

o menos

• Alquileres de activos 
de bajo valor (5000 
USD)

Excepciones
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Movimientos contables3.

Amortización del Activo Fijo (31.01.2016) – Ejecución  en RE-FX

9.176,49       Gasto Amortización Amortización Acumulada     9.176,49

Intereses (31.01.2016) – Ejecución en RE-FX 

1.601,77      Intereses Pasivo      1.601,77

Amortización del préstamo (01.01.2016) – Ejecución en RE-FX

10.000         Pasivo Cuenta puente     10.000

Alta del Activo Fijo contra Pasivo (01.01.2016) – Ejecución en RE-FX

330.353,74     Activo Fijo Pasivo     330.353,74

Facturación del contrato tradicional (01.01.2016) – Ejecución a través de RE-FX o fuera de RE-FX

10.000      Cuenta puente Acreedor        10.000
Ejemplo:

• Alquiler base mensual = 10.000€

• Inicio del contrato = 01.01.2016
• Fecha fin probable = 31.12.2018
• Tipo de interés = 6%
• Valor futuro del contrato = 360.000€ 

(10.000€ x 12 meses x 3 años)

El Activo Fijo se da de alta con el 
valor de los flujos futuros (360.000€) 
descontados a valor presente en 
función del tipo de interés (6%)

La Amortización del Activo Fijo es 
lineal. La amortización de estos 
Activos Fijos seguirá el proceso 
normal de Activos

Imp. Objeto

Imp. Objeto

Libro diario (a 31.01.2016):
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Cuadro Amortización IFRS164.


