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IASB y FASB (‘las Juntas’) están trabajando en un proyecto conjunto para mejorar la contabilidad de los 
arrendamientos. En marzo 2009, IASB y FASB publicaron un documento para discusión (DP) que establece el 
modelo propuesto para la contabilidad del arrendamiento. El modelo de contabilidad propuesto ha evolucionado 
desde la emisión del DP. El 17 agosto 2010, IASB y FASB emitieron el Exposure Draft ED/2010/09 Leases [Borrador 
para discusión pública ED/2010/09 Arrendamientos] (ED) que propone nuevos modelos de contabilidad para los 
arrendadores y para los arrendatarios. El período para comentarios terminó el 15 diciembre 2010.  
 
En enero 2011, las Juntas comenzaron sus nuevas deliberaciones sobre las propuestas contenidas en el ED y 
fueron completadas sustancialmente en julio de 2012. Las Juntas tienen la intención de publicar un borrador para 
discusión pública revisado, en el segundo trimestre de 2013 con un período de 120 días para comentarios.  
 
Decisiones tentativas alcanzadas durante las nuevas deliberaciones 
 
Temas discutidos en la reunión de febrero 2013 de IASB solamente y en las reuniones conjuntas de IASB y FASB 
 
• Transición: Alivio específico de transición para los arrendamientos financieros (IFRS solamente), de capital, tipo-venta, 

financiación directa y apalancados (US GAAP solamente). 
• Enmiendas por consecuencia – Entidades de inversión: Enmiendas por consecuencia al IAS 40 Propiedad de inversión para la 

propiedad de inversión tenida según un arrendamiento. 
 
A continuación se hace referencia a las decisiones tentativas nuevas o enmendadas como resultado de la reunión conjunta de 
febrero 2013. 
 
Lo que sigue resume las decisiones tentativas de las Juntas hasta la fecha: 
 
Modelo del derecho-de-uso 
 
Las Juntas tentativamente decidieron confirmar el modelo del derecho-de-uso para los acuerdos de arrendamiento 
de los arrendatarios, excepto para los arrendamientos de corto plazo. Por consiguiente, el arrendatario reconocería 
el activo de derecho-de-uso que representa su derecho a usar el activo subyacente durante el término del 
arrendamiento y el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. 
 
Alcance 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el estándar de arrendamientos no requiera que sea aplicado a todos los 
arrendamientos de activos intangibles excepto para los activos de derecho-de-uso contenidos en un 
subarrendamiento. Las Juntas le solicitaron al personal retomar la pregunta de si los intangibles según el Subtopic 
350-40 Internal-Use Software [Software de uso interno] (US GAAP) debe estar dentro del alcance del estándar de 
arrendamientos. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendamientos de inventario deben estar dentro del alcance del 
estándar de arrendamientos (consistente con el IAS 17 Arrendamientos) pero inconsistente con el Topic 840 Leases 
[arrendamientos] (US GAAP) que actualmente está fuera del alcance de los arrendamientos de inventario).  
 

http://dictionary.reference.com/browse/Transition
http://dictionary.reference.com/browse/amendments
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Las Juntas tentativamente decidieron que la entidad no está requerida a aplicar el estándar de arrendamientos a los 
arrendamientos: 
 
• por derechos a explorar o usar recursos naturales tales como minerales, petróleo, gas natural y recursos no-

renovables similares, 
• para los activos biológicos, incluyendo madera (solamente en los US GAAP), y 
• acuerdos de servicios de concesión dentro del alcance de la IFRIC 12 (solamente en los IFRS). 
 
Definición de arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que un contrato sería considerado un arrendamiento si el cumplimiento del 
contrato depende del uso de un activo especificado y el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
especificado por un período de tiempo. 
 
Un “activo especificado” sería un activo identificable que está explícita o implícitamente identificado en el contrato. 
Un activo estaría implícitamente identificado si durante el término de arrendamiento para el propietario no sería 
práctico y económicamente factible sustituir activos alternativos en lugar del activo subyacente. Inversamente, un 
contrato no sería un arrendamiento si para el propietario del activo sería práctico y económicamente factible sustituir 
el activo subyacente y la sustitución podría ocurrir en cualquier momento sin el consentimiento del cliente. 
 
Un contrato transmitiría el derecho a controlar el uso del activo subyacente si durante el término del arrendamiento el 
cliente tiene la capacidad para dirigir el uso, y recibir el beneficio derivado del uso, de un activo especificado. La 
capacidad para dirigir el uso de un activo especificado incluiría determinar cómo, cuándo, y de qué manera el activo 
especificado es usado o determinar cómo el activo especificado es usado junto con otros activos o recursos para 
entregarle al cliente el beneficio de su uso. Si el cliente puede especificar el resultado o el beneficio derivado del uso 
del activo, pero no es capaz de tomar decisiones acerca de los insumos o procesos que resultan en ese resultado, la 
capacidad para especificar el resultado, en y por sí misma, no sería determinativa de que el cliente tiene la 
capacidad para dirigir el uso del activo. La capacidad de un cliente para recibir el beneficio derivado del uso de un 
activo especificado se refiere a su derecho presente para obtener, durante el término de arrendamiento, 
sustancialmente todos los beneficios económicos potenciales derivados del uso de ese activo. Los beneficios 
económicos incluirían los que surgen directamente del uso del activo (e.g., créditos de energía renovables o 
resultado físico secundario), y excluirán los beneficios por impuestos a los ingresos. 
 
En las circunstancias en que el proveedor dirige el uso del activo usado para prestar los servicios solicitados por el 
cliente, las Juntas tentativamente decidieron que los clientes y los proveedores estarían requeridos a valorar si el 
uso del activo es parte inseparable de los servicios solicitados por el cliente (si es inseparable, todo el contrato sería 
contabilizado como un contrato de servicio dado que el cliente no ha obtenido el derecho a controlar el uso del 
activo) o si es parte separable de los servicios prestados. Las Juntas le solicitaron al personal que investigue y 
realice actividades de extensión para entender cualesquiera problemas potenciales con esta decisión tentativa. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el activo subyacente puede ser una porción físicamente distinta de un 
activo más grande (e.g., un piso de una edificación) si esa porción está explícita o implícitamente especificada. La 
porción de la capacidad de un activo más grande que no es físicamente distinto (e.g., 50 por ciento de la capacidad 
de un oleoducto) no es un activo especificado. 
 
Separación de los componentes contenidos en contratos que contienen un arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos de elementos múltiples que incluyen tanto componentes 
de arrendamiento como también componentes de no-arrendamiento, los arrendatarios y los arrendadores 
identificarían y contabilizarían por separado los componentes de no-arrendamiento contenidos en el contrato. 
 
Las Juntas discutieron entonces cómo la entidad determinaría si hay uno o múltiples componentes de arrendamiento 
que deban ser contabilizados por separado cuando el contrato transmita el derecho a usar más de un activo. Las 
Juntas tentativamente decidieron que la entidad debe analizar los componentes de arrendamiento contenidos en un 
acuerdo haciéndolo por separado cuando el arrendatario pueda beneficiarse del uso del activo identificado ya sea 
por sí mismo o junto con otros recursos que estén fácilmente disponibles para el arrendatario. Los recursos 
fácilmente disponibles son los bienes o servicios que son vendidos o arrendados por separado (por el arrendador o 
por otros proveedores) o los recursos que el arrendatario ya ha obtenido. El acuerdo consideraría contener un solo 
componente de arrendamiento cuando el uso del activo esté interrelacionado con otros activos identificables 
contenidos en el contrato y los activos hayan sido modificados o personalizados de manera importante para cumplir 
el acuerdo. La entidad estaría requerida a contabilizar por separado, como un arrendamiento separado, cada 
componente de arrendamiento. 
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Arrendamientos de corto plazo 
 
Definición de arrendamiento de corto plazo 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la definición de arrendamiento de corto plazo debe ser “un arrendamiento 
que, a la fecha del comienzo del arrendamiento, tiene un término de arrendamiento máximo posible, incluyendo 
cualesquiera opciones para renovar o ampliar, de 12 meses o menos.” Por consiguiente, al determinar si un 
arrendamiento que incluye una opción de renovación es de corto plazo, el arrendatario y el arrendador no evaluarían 
si hay un incentivo económico importante para que el arrendatario ejerza la opción porque se asume que sería 
ejercida la opción de renovación. 
 
 
Contabilidad de los arrendamientos de corto plazo   
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la orientación propuesta en el ED para la contabilidad de los 
arrendamientos de corto plazo por parte de los arrendadores sería mantenida y que los requerimientos para los 
arrendatarios serían enmendados de manera tal que los arrendamientos de corto plazo no serían reconocidos en el 
estado de posición financiera del arrendatario (i.e., consistente con los requerimientos actuales para los 
arrendamientos operacionales).  
 
Presentación en utilidad o pérdida 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que tanto los arrendatarios como los arrendadores presentarán el gasto o 
ingreso derivado de los arrendamientos de corto plazo como un gasto por arrendamiento o un ingreso por 
arrendamiento, lo cual es consistente con el actual tratamiento del arrendamiento operacional. 
 
Patrón del reconocimiento de la utilidad o pérdida 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos de arrendamiento en los arrendamientos de corto plazo serían 
reconocidos sobre una base de línea recta durante el término de arrendamiento a menos que otra base sistemática y 
racional sea más representativa del patrón de tiempo durante el cual el uso es derivado del activo subyacente. 
 
Aplicación de la orientación sobre el arrendamiento de corto plazo 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la entidad aplicaría la orientación sobre el arrendamiento de corto plazo 
haciéndolo como una elección de política de contabilidad por clase de activo. 
 
Exclusión del alcance de la compra/venta 
 
Las Juntas tentativamente decidieron eliminar del nuevo estándar de arrendamientos la exclusión del alcance de la 
compra/venta en-sustancia que fue incluida en el ED. Por consiguiente, el contrato que satisface la definición de 
arrendamiento e incluye una opción de compra a precio de ganga o que al final del término del contrato 
automáticamente le transfiere título al arrendatario sería tratada como un arrendamiento. El ED habría tratado esos 
tipos de contratos como compras/ventas fuera del alcance del nuevo estándar de arrendamientos. 
 
 
Opciones de compra 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la opción de compra debe ser incluida en el pasivo del arrendatario para 
hacer los pagos por arrendamiento y en las cuenta por cobrar del arrendador si la opción de compra proporciona un 
incentivo económico importante para que el arrendatario ejerza la opción de compra (e.g., una opción de compra a 
precio de ganga). Si es así, el activo de derecho-de-uso del arrendatario sería amortizado durante la vida económica 
del activo subyacente más que durante el término de arrendamiento. Las otras opciones de compra serían excluidas 
del pasivo del arrendatario y de la cuenta por cobrar del arrendador. 
 
Las Juntas decidieron que las opciones de compra deben ser revaloradas solamente cuando haya un cambio 
importante en los hechos y circunstancias relevantes de manera que el arrendatario ya sea tendría, o no tendría, un 
incentivo económico importante para ejercer la opción para comprar el activo subyacente. 
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Término del arrendamiento 
 
El “término del arrendamiento” debe ser definido para el arrendatario y para el arrendador como el período no-
cancelable durante el cual el arrendatario ha contratado con el arrendador arrendar el activo subyacente, junto con 
cualesquiera opciones para ampliar o terminar el arrendamiento cuando haya un incentivo económico importante 
para que la entidad ejerza la opción de ampliar el arrendamiento, o para que la entidad no ejerza la opción para 
terminar el arrendamiento. 
  
Valoración y revaloración del término de arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que al determinar si hay un incentivo económico importante, los arrendatarios 
y los arrendadores deben considerar los factores con base-en-el-contrato, factores con base-en-el-activo y factores 
específicos-para-la-entidad, tanto para la evaluación inicial como para la evaluación subsiguiente. Los factores con 
base-en-el-mercado tales como las fluctuaciones en el alquiler del mercado o los valores del activo serían 
considerados por el arrendatario y por el arrendador solamente para los propósitos de la evaluación inicial. 
 
Los factores con base-en-el-contrato son los términos que están escritos en el contrato de arrendamiento y que 
podrían crear un incentivo económico importante para ejercer una opción a la fecha del comienzo, o 
subsiguientemente si hay un cambio en el contrato de arrendamiento. Ejemplos de factores con base-en-el-contrato 
incluyen el requerimiento de que el arrendatario pague una sanción sustancial por terminar el arrendamiento antes 
del término contractual del arrendamiento, la obligación del arrendatario de incurrir en costos materiales para 
restaurar el activo antes de devolverlo al arrendador y la existencia de una opción de renovación o de compra a 
precios de ganga. 
 
Los factores con base-en-el-activo se relacionan con las características del activo subyacente arrendado, que  
existen ya sea al comienzo del arrendamiento o subsiguientemente y que podría crear un incentivo económico 
importante para ejercer la opción. Ejemplos de factores con base-en-el-activo incluyen la existencia de 
mejoramientos importantes a la vivienda instalados por el arrendatario durante el término del arrendamiento y que 
tendrán valor importante en el momento cuando la opción se vuelve ejercible, así como la importancia de la 
localización del activo. 
 
Los factores específicos-de-la-entidad incluyen la práctica histórica de la entidad, la intención de la administración, y 
la práctica común de la industria. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario ajustaría su obligación para hacer los pagos de 
arrendamiento y su activo de derecho-de-uso cuando haya cambios en los pagos de arrendamiento debidos a una 
revaloración, y que el arrendador que aplique el enfoque de des-reconocimiento ajustaría la cuenta por cobrar de 
arrendamiento y el valor en libros del activo residual. 
 
Arrendamientos cancelables 
 
Los arrendamientos cancelables darían satisfacción a la definición de arrendamientos de corto plazo si el período 
no-cancelable, junto con el período de terminación o de notificación, es de 12 meses o menos. Los activos 
cancelables se refieren a los arrendamientos en los cuales tanto el arrendatario como el arrendador tienen cada uno 
el derecho a cancelar el arrendamiento sin una sanción por terminación que de origen a que los pagos de 
arrendamiento se amplíen más allá de 12 meses. Por ejemplo, un arrendatario participa en un arrendamiento que 
tiene un período no-cancelable inicial de tres meses. Después de tres meses, el arrendamiento continúa hasta 
notificación adicional. Ya sea el arrendatario o el arrendador pueden cancelar el arrendamiento en cualquier punto 
después del período no-cancelable inicial sujeto a una sanción de terminación de un mes. En este ejemplo, el 
término máximo del arrendamiento es de tres meses (período no-cancelable inicial de tres meses junto con un 
período efectivo de notificación de un mes como resultado de la sanción de terminación). En este ejemplo, el 
arrendatario y el arrendador serían capaces de aplicar la contabilidad de arrendamiento de corto plazo. 
 
Sanción por la opción del término   
 
La contabilidad de las sanciones por la opción del término sería consistente con la contabilidad de las opciones para 
ampliar o terminar un arrendamiento. Esto es, si un arrendatario estaría requerido a pagar una sanción si no renueva 
el arrendamiento y el período de renovación no ha sido incluido en el término de arrendamiento, entonces la sanción 
debe ser incluida en los pagos de arrendamiento reconocidos. 
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Pagos de arrendamiento variables 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos variables de arrendamiento no deben ser incluidos en la 
medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento y en la cuenta por cobrar de 
arrendamiento del arrendador a menos que los pagos variables de arrendamiento (1) estén estructurados de manera 
tal que en sustancia sean pagos fijos de arrendamiento (a los cuales comúnmente se les refiere como ‘pagos 
mínimos de arrendamiento disfrazados’), (2) sean la porción del valor residual garantizado que se espera sea 
pagado por el arrendatario, o (3) se basen en un pago derivado de un índice o tasa. 
 
Se espera que el estándar final proporcione más claridad acerca de la definición de pagos mínimos de 
arrendamiento disfrazados. 
 
Las garantías del valor residual proporcionadas por el arrendatario (excluyendo las garantías de terceros no 
relacionados) serían incluidas en la medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento a la 
cantidad que represente la diferencia entre el valor residual y el nivel de la garantía.  
 
Para los pagos variables de arrendamiento que dependen de una tasa o índice, la tasa o índices que existen al 
comienzo del arrendamiento serían usados en la medición del activo de derecho-de-uso y del pasivo de 
arrendamiento. 
 
La decisión tentativa para reconocer los pagos variables de arrendamiento en circunstancias limitadas es un asunto 
práctico y reversa la decisión tentativa anterior de las Juntas para incluir los pagos variables de arrendamiento que 
sean ‘razonablemente ciertos’ a ser pagados por el arrendatario. 
 
Medición subsiguiente de las garantías del valor residual  
 
Las cantidades que se espere sean pagables según las garantías del valor residual (excluyendo las garantías de 
terceros no relacionados) incluidas en la medición del activo de derecho-de-uso del arrendatario serían amortizadas 
sobre una base sistemática (i.e., para reflejar el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-
de-uso se consumen o de otra manera se usan) desde la fecha del comienzo del arrendamiento hasta el final del 
término de arrendamiento o durante la vida útil del activo subyacente, si es más corta. Si no se puede determinar 
fácilmente un patrón, se usaría el método de amortización de línea recta. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios deben revalorar las cantidades que se espere sean 
pagables según las garantías del valor residual, haciéndolo cuando los eventos o circunstancias señalen que hay un 
cambio importante en las cantidades que se espere sean pagables según las garantías del valor residual, y en la 
determinación del cambio importante la entidad estaría requerida a considerar todos los factores relevantes. Los 
cambios en el pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento que surgen de períodos corriente o 
anterior serían reconocidos en utilidad o pérdida, mientras que los cambios relacionados con períodos futuros serían 
reconocidos como un ajuste al activo de derecho-de-uso. La asignación de los cambios en los estimados de las 
garantías del valor residual reflejarían el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-de-uso 
serán consumidos o fueron consumidos; sin embargo, si el patrón no puede ser determinado confiablemente, la 
entidad asignaría a períodos futuros los cambios en los estimados de las garantías del valor residual. 
 
Medición subsiguiente de los pagos que dependen de una tasa o índice 
 
Arrendatarios y arrendadores volverían a valorar los pagos de arrendamiento variables que dependan de un índice o 
tasa en la medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos y el derecho del arrendador a recibir los pagos 
de arrendamiento en cada período de presentación de reporte. 
 
En su reunión de julio 2011, las Juntas tentativamente decidieron que los cambios al pasivo del arrendatario para 
hacer los pagos de arrendamiento que surjan de períodos corrientes serían reconocidos en utilidad o pérdida, 
mientras que los cambios relacionados con períodos futuros serían reconsiderados como un ajuste al activo de 
derecho de uso. Las Juntas le solicitaron al personal que realice investigación adicional sobre la asignación de los 
cambios en las tasas o índices para reflejar el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-de-
uso serán consumidos o fueron consumidos. Sin embargo, en una subsiguiente reunión, las Juntas tentativamente 
decidieron que el arrendador debe reconocer inmediatamente en utilidad o pérdida los cambios en las cuentas por 
cobrar de arrendamiento debidos a revaloraciones de los pagos de arrendamiento variables que dependan de un 
índice o de una tasa. No está claro si las Juntas volverán a deliberar sus previas decisiones tentativas relacionadas 
con el reconocimiento de los cambios en el pasivo del arrendatario para hacer esos pagos.  
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Contabilidad del arrendatario 
 
Reconocimiento y medición      
 
Las Juntas reversaron su anterior decisión tentativa y tentativamente decidieron que deben existir dos tipos 
diferentes de arrendamientos para la contabilidad del arrendatario (excluyendo los arrendamientos de corto plazo) – 
el enfoque de interés y amortización [I&A = interest and amortisation] y el enfoque gasto único de arrendamiento 
[SLE = single lease expense] 
 
Reconocimiento inicial 
 
Según ambos enfoques, el arrendatario reconocería inicialmente el activo de derecho-de-uso y el pasivo para hacer 
los pagos al valor presente de los pagos de arrendamiento. 
 
Medición subsiguiente 
 
Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de I&A, el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento 
sería medido usando el método de interés efectivo y el activo de derecho-de-uso sería amortizado/depreciado 
usando un método sistemático y racional. Por consiguiente, el patrón de reconocimiento del gasto sería sobre una 
base acelerada. Las cantidades de los gastos por intereses y  por amortización/depreciación serían presentados por 
separado en utilidad o pérdida. 
 
Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de SLE, el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento 
sería medido usando el método de interés efectivo mientras que el activo de derecho-de-uso sería medido como una 
cifra de balance de manera que el gasto total de arrendamiento sería reconocido sobre una base de línea recta 
independiente de la oportunidad de los pagos de arrendamiento. Las cantidades del gasto por intereses y por 
amortización/depreciación serían presentadas en un solo elemento de línea como gasto de arrendamiento en utilidad 
o pérdida. 
 
Clasificación del arrendamiento 
 
El principio subyacente para distinguir entre los tipos de arrendamiento se basaría en si durante el término de 
arrendamiento el arrendatario adquiere y consume más que una porción no-importante del activo subyacente.  El 
principio debe ser aplicado usando un expediente práctico basado en la naturaleza del activo subyacente de manera 
que: 
 
• Los arrendamientos de propiedad (incluyendo terreno o edificación; o parte de una edificación; o ambos) deben 

ser contabilizados usando el enfoque SLE a menos que el término del arrendamiento sea para la mayor parte de 
la vida económica del activo subyacente o el valor presente de los pagos de arrendamiento cubra 
sustancialmente todo el valor razonable del activo subyacente. Para los propósitos de clasificación el 
arrendatario no estaría requerido a separar los elementos terreno y edificación de los arrendamientos de 
propiedad. En las circunstancias en que un componente de arrendamiento de propiedad contenga tanto terreno 
como edificación, en la determinación de la clasificación del arrendamiento la vida económica de la edificación 
sería considerada la vida económica de la propiedad. 
  

• Los arrendamientos de activos diferentes a propiedad deben ser contabilizados usando el enfoque de I&A a 
menos que el término del arrendamiento sea una porción no-importante de la vida económica del activo 
subyacente o el valor presente de los pagos fijos de arrendamiento no sea importante en relación con el valor 
razonable del activo subyacente. 

 
Para los contratos en los cuales un componente individual de arrendamiento transmite el derecho a usar más de un 
activo, la clasificación del arrendamiento se debe basar en la naturaleza del activo primario del contrato de 
arrendamiento. El activo primario sería el activo predominante por el cual el arrendatario haya contratado. Por 
ejemplo, asúmase que un acuerdo de arrendamiento incluye una turbina instalada en una edificación, en el cual la 
edificación existe solo para alojar la turbina y la vida de la edificación está vinculada de manera directa con la vida de 
la turbina. Se determina que el contrato contiene solo un componente de arrendamiento. Para los propósitos de la 
clasificación del arrendamiento la turbina sería considerada el activo primario en el contrato. 
 
La entidad determinaría la clasificación del arrendamiento sólo al comienzo del arrendamiento. La entidad no estaría 
requerida a volver a valorar su clasificación a menos que el arrendamiento sea subsiguientemente modificado y 
contabilizado como un nuevo arrendamiento. 
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Deterioro del activo de derecho-de-uso 
 
Las Juntas tentativamente decidieron conformar que el activo de derecho-de-uso sería evaluado por deterioro de 
acuerdo con el IAS 36 Deterioro del valor de los activos (IFRS solamente) o el Topic 350 Intangibles – Plusvalía y 
otros (US GAAP solamente). En la sección ‘Inicio vs comienzo del arrendamiento,’ que aparece abajo, vea las 
materias de divergencia entre los IFRS y los US GAAP como resultado de esta decisión tentativa. 
 
Las Juntas también discutieron la contabilidad subsiguiente a cualquier deterioro reconocido del activo de derecho-
de-uso según el enfoque de SLE. Las Juntas tentativamente decidieron que cuando se deteriore el activo de 
derecho-de-uso, el arrendatario debe continuar reconociendo en cada período el gasto de arrendamiento restante 
sobre una base de línea recta. Sin embargo, el gasto total de arrendamiento reconocido en cualquier período no 
debe ser más bajo que la cantidad del des-enrollado  del descuento en el pasivo de arrendamiento (i.e., el gasto de 
arrendamiento restante ya no sería reconocido sobre una base de línea recta). El arrendatario debe presentar el 
gasto de arrendamiento presente reconocido en los períodos restantes de acuerdo con las decisiones alcanzadas 
según el enfoque de SLE, 
 
 
Otros problemas – Medición subsiguiente 
 
Al considerar los problemas relacionados con la medición subsiguiente en el modelo de la contabilidad del 
arrendamiento, las Juntas tentativamente decidieron: 
 
• confirmar que los cambios en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento como resultado de diferencias 

de cambio serían reconocidos en utilidad o pérdida. 
• permitir la revaluación del activo de derecho-de-uso de acuerdo con los principios del IAS 38 Activos intangibles 

si la política de revaluación es aplicada a los activos propios de la misma clase, consistente con la orientación 
propuesta contenida en el ED (solamente los IFRS). Para los preparadores que siguen los US GAAP, no se 
permite la revaluación del activo de derecho-de-uso. 

 
 
Contabilidad del arrendador   
 
Reconocimiento y medición    
 
Las Juntas reversaron su anterior decisión tentativa y tentativamente decidieron que deben existir dos tipos 
diferentes de arrendamientos para la contabilidad del arrendador (excluyendo los arrendamientos de corto plazo) – el 
‘enfoque de cuenta por cobrar y valor residual’  y un enfoque para los arrendamientos excluidos del alcance del 
enfoque actual de cuenta por cobrar y valor residual. 
 
Reconocimiento inicial 
 
Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador inicialmente: 
 
• mediría la cuenta por cobrar de arrendamiento al valor presente de los pagos de arrendamiento descontados 

usando la tasa cargada en el arrendamiento y amortizada subsiguientemente usando el método de interés 
efectivo; y 

• mediría el activo residual en la asignación del valor en libros del activo subyacente. La medición inicial del activo 
residual comprende dos cantidades: (a) el activo residual bruto, medido al valor presente del valor residual 
estimado al final del término de arrendamiento, descontado usando la tasa que el arrendador le carga al 
arrendatario neto de (b) utilidad diferida, medida como la diferencia entre el activo residual bruto y la asignación 
del valor en libros del activo subyacente. El activo residual bruto y la utilidad diferida serían presentados juntos 
como un activo residual neto. 

 
Medición subsiguiente 
 
Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador 
subsiguientemente mediría el activo residual bruto mediante acrecentarlo al valor residual estimado al final del 
término de arrendamiento usando la tasa que el arrendador le cargue al arrendatario. El arrendador no reconocería 
en utilidad o pérdida ninguna de la utilidad diferida hasta tanto el activo residual sea vendido o vuelto a ser 
arrendado. 
 



8 
 

Para los arrendamientos excluidos del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador 
reconocería el ingreso por alquiler sobre una base de línea recta durante el término del respectivo arrendamiento. 
 
Clasificación del arrendamiento 
 
El principio subyacente para distinguir entre los arrendamientos sujetos al enfoque de cuenta por cobrar y residual y 
los excluidos del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual sería simétrico al usado para distinguir entre 
los tipos de arrendamientos para los arrendatarios. Esto es, con base en si la porción de un activo subyacente que 
se considera ha sido vendido al arrendatario representa más que una porción insignificante del activo subyacente. El 
principio debe ser aplicado usando un expediente práctico basado en la naturaleza del activo subyacente. Para los 
arrendamientos en los cuales se considere que el arrendador le ha vendido al arrendatario más que una porción 
insignificante del activo subyacente, el arrendador reflejaría la contabilidad según el enfoque de cuenta por cobrar y 
residual. Para los arrendamientos en los cuales el arrendador no considere que le haya vendido al arrendatario más 
que una porción insignificante del activo subyacente, el arrendamiento no estaría dentro del alcance del enfoque de 
cuenta por cobrar y residual y contabilizaría el arrendamiento con base en la contabilidad actual del arrendamiento 
operacional. Para los contratos en los cuales un componente individual de arrendamiento transmite el derecho a 
usar más de un activo, la clasificación del arrendamiento se basaría en la naturaleza del activo primario del 
componente de arrendamiento. 
 
 
Pagos variables de arrendamiento y medición del activo residual 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que cuando la tasa que el arrendador le carga al arrendatario refleja la 
expectativa observable de los pagos variables de arrendamiento, el arrendador ajustaría el activo residual con base 
en su expectativa de los pagos variables de arrendamiento y reconocería un gasto cuando se reciban los pagos 
variables de arrendamiento. Cualquier diferencia entre los pagos variables de arrendamiento actuales y esperados 
no resultaría en un ajuste adicional al activo residual. Sin embargo, cuando la tasa que el arrendador le carga al 
arrendatario no refleja la expectativa de los pagos variables de arrendamiento, el arrendador no haría ningún ajuste 
al activo residual con relación a los pagos variables de arrendamiento. Las Juntas señalaron que esperan que los 
ajustes a los activos residuales con relación a los pagos variables de arrendamiento ocurran con poca frecuencia.  
  
Aplicación de la orientación del activo financiero a las cuentas por cobrar de arrendamiento   
 
La cuenta por cobrar de arrendamiento subsiguientemente sería medida usando el método de interés efectivo y 
valorada por deterioro de acuerdo con el IFRS 9 Instrumentos financieros o el IAS 39 Instrumentos financieros: 
clasificación y medición (IFRS solamente) y el Topic 310 Cuentas por cobrar (US GAAP solamente). 
 
Como parte de las deliberaciones que las Juntas hicieron del proyecto de Instrumentos financieros: deterioro, las 
Juntas tentativamente decidieron que para las cuentas por cobrar por arrendamiento reconocidas ya sea según el 
proyecto conjunto de arrendamientos o los estándares existentes sobre arrendamiento (i.e. IAS 17 (IFRS solamente) 
o Topic 840 (US GAAP solamente)), el IFRS 9 o el estándar de deterioro de los US GAAP revisado que deba ser 
aplicado antes de la fecha efectiva del futuro estándar de arrendamiento, al arrendador se le permitiría la elección de 
política para aplicar plenamente el modelo de deterioro de “tres cubos” actualmente propuesto como parte del 
proyecto de Instrumentos financieros: deterioro o aplicar un enfoque simplificado durante el objetivo de la medición 
de la provisión sea las ‘pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida’ en el reconocimiento inicial y 
mediante la vida de las cuentas por cobrar por arrendamiento y para los propósitos de revelación no se requeriría 
rastrear el deterioro del crédito. 
 
 
Requerimiento del valor razonable para las cuentas por cobrar de arrendamiento y las transferencias de las 
cuentas por cobrar de arrendamiento 
 
Las Juntas discutieron la transferencia de la cuenta por cobrar de arrendamiento que da origen a des-
reconocimiento. Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador: 
 
• no debe medir a valor razonable la cuenta por cobrar de arrendamiento, aún si parte de o toda esa cuenta por 

cobrar es tenida para el propósito de venta; 
• debe aplicar los requerimientos de des-reconocimiento existentes (en el IFRS 9 (IFRS solamente) o en el Topic 

860 Transferencias y servicio (US GAAP solamente) a las cuentas por cobrar de arrendamiento, pero la 
asignación del valor en libros debe hacerse con base en el valor razonable de la cuenta por cobrar de 
arrendamiento excluyendo los elementos de opción y los pagos variables de arrendamiento que no sean 
transferidos; y 
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• debe aplicar los requerimientos de revelación contenidos en el IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones 
(IFRS solamente) y el Topic 360 Propiedad, planta y equipo (US GAAP solamente). Estaría prohibida la 
revaluación del activo residual.  

 
 
Medición subsiguiente 
 
El activo residual sería valorado por deterioro de acuerdo con el IAS 36 (IFRS solamente) y el Topic 360 Propiedad, 
planta y equipo (US GAAP solamente). Estaría prohibida la revaluación del activo residual. 
 
Garantías del valor residual 
 
El arrendador no reconocería las garantías del valor residual antes que sean debidas por el garante. Sin embargo, el 
arrendador consideraría la existencia de cualesquiera garantías de valor residual cuando considere si el activo 
residual está deteriorado.  
 
Medición del activo subyacente cuando el arrendamiento termina prematuramente     
 
Las Juntas tentativamente decidieron que cuando el arrendamiento se termine prematuramente, el arrendador debe 
volver a reconocer el activo subyacente a la suma de los valores en libros de la cuenta por cobrar por arrendamiento 
(luego de cualquier deterioro) y el activo residual neto a la fecha de la terminación. No se reconocería 
ganancia/pérdida. 
 
 
Transacciones de sub-arriendo 
 
Las Juntas tentativamente decidieron: 
 
• el arrendamiento cabeza y el correspondiente sub-arriendo serían contabilizados como transacciones 

separadas; y 
• los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento contenidos en un sub-arriendo serían 

contabilizados consistentemente con los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento reconocidos 
de acuerdo con todos los otros acuerdos de arrendamiento. 

 
Para los propósitos de valorar cual enfoque de arrendamiento aplicar, el arrendador y el arrendatario evaluarían el 
arrendamiento por referencia al activo subyacente (no el activo de derecho-de-uso) para determinar el enfoque 
apropiado de contabilidad a aplicar al sub-arriendo.  
 
Inicio versus comienzo del arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario y el arrendador reconocerían e inicialmente medirían los 
activos y pasivos de arrendamiento (y des-reconocerían cualesquiera activos y pasivos correspondientes de los 
arrendadores) a la fecha de comienzo del arrendamiento. Este es un cambio a partir del ED que habría requerido la 
medición al inicio del arrendamiento y el reconocimiento al comienzo del arrendamiento. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la tasa incremental de endeudamiento sería determinada a la fecha de 
comienzo del arrendamiento. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los costos incurridos antes de la fecha del comienzo del arrendamiento 
deben ser contabilizados fuera del alcance del estándar de arrendamientos (e.g., costos de construcción incurridos 
por el arrendatario antes del comienzo del arrendamiento). El estándar final proporcionará orientación sobre qué 
otros estándares aplicarían. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos de arrendamiento realizados antes de la fecha de comienzo del 
arrendamiento serían reconocidos como un pago por anticipado y el pago por anticipado sería adicionado al activo 
de derecho-de-uso a la fecha de comienzo del arrendamiento. El estándar final proporcionará adicional orientación 
para la aplicación. 
 
Los contratos de arrendamiento están de manera explícita dentro del alcance del IAS 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes (solamente los IFRS), y por lo tanto, requerirían la valoración de si los 
arrendamientos son onerosos entre las fechas del inicio y comienzo del arrendamiento. Según los US GAAP, no hay 
requerimiento general para reconocer una pérdida por los contratos onerosos (i.e., contratos ejecutorios que se 
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anticipen resultan en una pérdida), y por consiguiente, no habría requerimiento para determinar si un contrato de 
arrendamiento está en una posición de pérdida entre el inicio del arrendamiento y el comienzo de arrendamiento. 
Esto podría resultar en que el activo de derecho-de-uso sea llevado a dos cantidades diferentes al comienzo según 
los IFRS y los US GAAP. 
 
Costos directos iniciales 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los costos directos iniciales deben ser definidos como los “costos que 
sean directamente atribuibles a la negociación y organización de un arrendamiento y que no habrían sido incurridos 
si no se hubiera realizado la transacción de arrendamiento”. Esta definición es consistente con el ED excepto por la 
eliminación de “recuperable” de la definición, lo cual está implícito en la definición. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron mantener la orientación contenida en el ED de que arrendatarios y 
arrendadores deben capitalizar los costos directos iniciales mediante adicionarles al valor en libros del activo de 
derecho-de-uso y al derecho a recibir los pagos de arrendamiento, respectivamente. 
 
Incentivos de arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que cualesquiera pagos de efectivo realizados por anticipado recibidos por el 
arrendador serían considerados que se relacionan con el derecho-de-uso del activo y por consiguiente incluidos en 
la medición inicial del activo de derecho-de-uso (los ingresos recibidos del arrendador reducirían el activo de 
derecho-de-uso medido inicialmente). 
 
Determinación de la tasa de descuento contenida en el arrendamiento 
 
Arrendatario 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario debe establecer su tasa de descuento usando ya sea: 
 
• Su tasa incremental de endeudamiento; o 
• La tasa que el arrendador le carga al arrendatario (la tasa implícita en el arrendamiento), si es fácilmente 

determinable. 
 
Si ambas tasas están disponibles, el arrendatario estaría requerido a usar la tasa que el arrendador le carga al 
arrendatario. Sin embargo, no se esperaría que el arrendatario use medidas extremas para determinar la tasa 
implícita. 
 
Arrendador 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe usar la tasa que el arrendador le cargue al 
arrendatario, la cual podría ser la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario, la tasa implícita en el 
arrendamiento, o, para los arrendamientos de propiedad, el rendimiento de la propiedad. Cuando esté disponible 
más de un indicador de la tasa que el arrendador carga en el arrendamiento, se debe usar la tasa implícita en el 
arrendamiento. 
 
Revaloración de la tasa de descuento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que la tasa de descuento no debe ser revalorada sobre una base periódica 
cuando no haya cambio en los pagos de arrendamiento. La tasa de descuento debe ser revalorada cuando haya un 
cambio en los pagos de arrendamiento debido a un cambio en la valoración de si el arrendatario tiene un incentivo 
económico importante para ejercer la opción de ampliar el arrendamiento o para comprar el activo subyacente. La 
tasa de descuento también sería revalorada cuando haya un cambio en los pagos de arrendamiento debido al 
ejercicio de una opción que el arrendatario no tenía incentivo económico importante para ejercer. Si la revaloración 
es necesaria, la tasa de descuento sería revisada usando la tasa al contado a la fecha de revaloración y aplicada a 
los pagos de arrendamiento restantes, incluyendo los pagos restantes sobre el arrendamiento inicial más los pagos 
debidos al período de ampliación o a partir del ejercicio de la opción de compra. 
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Asignación de los pagos entre los componentes contenidos en contratos que contienen un arrendamiento 
 
Arrendador 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos que contienen componentes de arrendamiento y 
componentes de no-arrendamiento, los arrendadores estarían requeridos a asignar los pagos requeridos por el 
contrato entre los componentes de arrendamiento y los componentes de no-arrendamiento, haciéndolo de manera 
consistente con el método de asignación contenido en el proyecto de reconocimiento de los ingresos ordinarios. 
 
Arrendatario 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos que contienen componentes de arrendamiento y 
componentes de no-arrendamiento, los arrendatarios estarían requeridos a asignar entre los componentes de 
arrendamiento y los componentes de no-arrendamiento haciéndolo con base en sus precios de compra 
independientes relativos. El precio de compra independiente observable que es específico para el arrendador 
proporciona la mejor base para determinar el precio de compra del arrendatario, seguidos por los precios de compra 
observables que otros participantes en el mercado cargarían por componentes similares. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que si el precio de compra de un componente contenido en un contrato que 
contiene un arrendamiento es observable, el arrendatario puede usar el método residual para asignar el precio al 
componente para el cual no haya precios de compra observables. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios tratarían todo el contrato como un arrendamiento cuando 
no haya precios observables para cualquiera de los componentes. 
 
Transacciones de venta y retro-arriendo 
  
Las Juntas tentativamente decidieron que una transacción sería contabilizada como una transacción de venta y 
retro-arriendo cuando ocurra la venta. Si no ha ocurrido la venta, toda la transacción sería contabilizada como un 
acuerdo de financiación. 
 
Al determinar si ha ocurrido la venta, la entidad debe aplicar a toda la transacción el criterio de control contenido en 
el estándar propuesto para el reconocimiento de los ingresos ordinarios.  Esto es, la entidad debe considerar que 
mantendrá la posesión física del activo según el arrendamiento. Si el retro-arriendo es tal que el 
vendedor/arrendatario tiene la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios 
restantes de, el activo, la venta no ha ocurrido. Para los propósitos de la transacción de venta y retro-arriendo, se 
asume que el vendedor/arrendatario tiene la capacidad para dirigir el uso, y obtener sustancialmente todos los 
beneficios restantes, del activo si: 
 
• el término de arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo subyacente; o 
• el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento equivalen a sustancialmente todo el valor razonable 

del activo subyacente. 
 
Las Juntas también tentativamente decidieron que si en la transacción hay múltiples componentes de arrendamiento, 
la valoración debe ser realizada por separado para cada componente de arrendamiento. 
 
Para las transacciones no contabilizadas como financiación, las Juntas tentativamente decidieron que el 
vendedor/arrendatario reconocería una ganancia o pérdida. La cantidad de la ganancia o pérdida se basaría en el 
precio de transacción cuando la consideración sea a valor razonable. Sin embargo, cuando la consideración no se 
establece a valor razonable de mercado, los activos, pasivos, ganancias y pérdidas reconocidos serían ajustados 
para reflejar las tasas corrientes de mercado para el activo subyacente. 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el vendedor/arrendatario aplicaría el enfoque de “activo total” cuando 
ocurra la venta. Por ejemplo, si una entidad vende un edificio de 5 pisos y arrienda un solo piso de esa edificación y 
la transacción satisface los requerimientos para la contabilidad de la venta, el arrendatario des-reconocería toda la 
edificación y contabilizaría el retro-arriendo según el nuevo estándar de arrendamientos. 
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Modificaciones del contrato o cambio en las circunstancias después de la fecha de inicio del arrendamiento 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el estándar final de arrendamientos incluirá orientación para la 
contabilidad de las modificaciones a los términos contractuales de un contrato o por los cambios en las 
circunstancias después de la fecha del inicio del arrendamiento.  La orientación aclarará que: 
 
• un cambio importante al contrato existente resultará en la contabilidad del arrendamiento modificado como un 

nuevo arrendamiento; 
• un cambio en las circunstancias que afectará la valoración de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento 

resultará en una revaloración por parte del arrendatario y del arrendador de si el contrato es, o contiene, un 
arrendamiento y puede resultar en que el arrendatario y el arrendador apliquen o dejen de aplicar el estándar de 
arrendamientos; y 

• un cambio en las circunstancias que afectaría si un arrendamiento transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas incidentales a la propiedad del activo subyacente (i.e., la “clasificación” del arrendamiento) no 
debe resultar en una revaloración por el arrendatario o arrendador. 

 
Derivados implícitos 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que arrendatarios y arrendadores estarían requeridos a contabilizar 
cualesquiera derivados implícitos dentro de un contrato de arrendamiento, haciéndolo de acuerdo con la actual 
orientación de contabilidad. 
 
 
Transición 
 
Contabilidad del arrendatario  Actualizado 
 
Las Juntas discutieron los requerimientos de transición según el modelo propuesto de arrendamientos y 
tentativamente decidieron que la contabilidad actual para un arrendamiento como arrendamiento financiero/capital 
mantendría los requerimientos existentes según el IAS 17 (IFRS solamente) o el Topic 840 (US GAAP solamente) 
para los propósitos de reconocimiento y medición en la transición (i.e., en la transición los arrendatarios no estarían 
requeridos a hacer ningún ajuste al valor en libros de los activos de arrendamiento y a los pasivos de 
arrendamiento). Los requerimientos específicos sobre la medición subsiguiente de esos activos y pasivos serán 
proporcionados en el nuevo estándar de arrendamientos. 
 
Para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primer período comparativo presentado, las 
Juntas tentativamente decidieron permitir a los arrendatarios la opción de aplicar ya sea el enfoque retrospectivo 
pleno o el enfoque retrospectivo modificado con alivios para la transición. Los arrendatarios estarían requeridos a 
aplicar el enfoque de transición haciéndolo de manera consistente a todos los acuerdos de arrendamiento.  
 
Cuando el arrendatario aplique el enfoque de línea recta, se le permitiría ya sea (1) reconocer el activo de derecho-
de-uso por cada arrendamiento vigente, medido a la cantidad del pasivo de arrendamiento relacionado, ajustado por 
cualesquiera pagos de arrendamiento irregulares o (2) aplicar el enfoque retrospectivo pleno.  
 
Según el enfoque retrospectivo modificado, las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario debe: 
 
• reconocer los pasivos para hacer los pagos de arrendamiento, haciéndolo al valor presente de los pagos de 

arrendamiento restantes, descontado usando la tasa incremental de préstamos del arrendatario a la fecha 
efectiva de cada portafolio de arrendamientos con características razonablemente similares. La tasa incremental 
de préstamos para cada portafolio de arrendamientos debe tener en consideración el apalancamiento total del 
arrendatario, incluyendo los arrendamientos contenidos en otros portafolios. 

• reconocer el activo de derecho-de-uso, haciéndolo con base en la proporción del pasivo para hacer los pagos 
de arrendamiento al comienzo del arrendamiento en relación al resto de los pagos de arrendamiento. 

• registrar en ganancias retenidas cualquier diferencia entre los pasivos para hacer los pagos de arrendamiento y 
los activos de derecho-de-uso en la transición. 

• ajustar el activo de derecho-de-uso reconocido al comienzo del primer período comparativo presentado por la 
cantidad de cualesquiera pagos de arrendamientos pagados por anticipado o causados cuando los pagos de 
arrendamiento sean desiguales durante el término de arrendamiento. 
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Las Juntas tentativamente decidieron proporcionar los siguientes alivios transitorios según el enfoque retrospectivo 
modificado en el año de aplicación: 
 
• no se requeriría la evaluación de los costos directos iniciales para los contratos que comiencen antes de la 

fecha efectiva. 
• el uso de la retrospectiva sería permitido cuando se prepare la información comparativa incluyendo la 

determinación de si un contrato es o no o contiene o no un arrendamiento. 
 
Si la entidad elige cualquiera de los alivios disponibles, la entidad debe revelar cuáles alivios eligió. 
 
El enfoque retrospectivo pleno no permitiría alivios transitorios. La aplicación sería consistente con los 
requerimientos que se resaltan en el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores 
(IFRS solamente) o en el Topic 250 Cambios de contabilidad y correcciones de errores (US GAAP solamente). 
 
Las Juntas discutieron las revelaciones transitorias y tentativamente decidieron que tales revelaciones deben ser 
consistentes con las requeridas por el IAS 8 (IFRS solamente) o el Topic 250 (US GAAP solamente) excepto que las 
entidades no estarían requeridas a revelar el efecto del cambio en cualquier elemento de línea afectado del estado 
financiero para el período corriente y cualesquiera períodos anteriores ajustados retrospectivamente. 
 
Contabilidad del arrendador   Actualizado 
 
Las Juntas discutieron los requerimientos de transición según el modelo propuesto de arrendamientos y 
tentativamente decidieron que los arrendadores que actualmente contabilicen un arrendamiento como un 
arrendamiento financiero/de capital (tipo-venta o financiación directa) mantendrían los requerimientos existentes 
según el IAS 17 (IFRS solamente) o el Topic 840 (US GAAP solamente) para los propósitos de reconocimiento y 
medición en la transición (i.e., en la transición los arrendadores no estarían requeridos a hacer ajuste alguno al valor 
en libros de los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento). En el nuevo estándar de arrendamientos 
se proporcionarán requerimientos específicos sobre la medición subsiguiente de esos activos y pasivos.  
 
Para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primer período comparativo presentado, las 
Juntas tentativamente decidieron permitirles a los arrendadores la opción de aplicar ya sea el enfoque retrospectivo 
pleno o el enfoque retrospectivo modificado. Los arrendadores estarían requeridos a aplicar el enfoque de transición 
seleccionado haciéndolo de manera consistente a todos los acuerdos de arrendamiento. 
 
Según el enfoque retrospectivo modificado, las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe: 
 
• reconocer el derecho a recibir los pagos de arrendamiento, medido al valor presente de los pagos de 

arrendamiento restantes y descontado usando la tasa cargada en el arrendamiento que fue determinada a la 
fecha del comienzo del arrendamiento, sujeto a cualesquiera ajustes que se requieran para reflejar el deterioro. 

• reconocer un activo residual que sea consistente con la medición inicial del activo residual según el enfoque de 
cuenta por cobrar y residual, usando la información disponible al comienzo del primer período comparativo 
presentado. 

• des-reconocer el activo subyacente 
• ajustar la base de costo en el activo subyacente que se des-reconoció al comienzo del primer período 

comparativo presentado, haciéndolo por la cantidad de cualesquiera pagos de arrendamiento pagados por 
anticipado o causados reconocidos cuando los pagos de arrendamiento sean desiguales durante el término de 
arrendamiento. 

 
Los alivios de transición según el enfoque retrospectivo modificado serían consistentes con los de la contabilidad del 
arrendatario. Si la entidad elige cualquiera de los alivios disponibles, la entidad debe revelar cuáles alivios eligió. 
 
El enfoque retrospectivo pleno no permitiría alivios de transición. La aplicación sería consistente con los 
requerimientos que se esbozan en el IAS 8 (IFRS solamente) o el Topic 250 (US GAAP solamente) excepto que 
las entidades no estarían requeridas a revelar el efecto del cambio en cualquier elemento de línea afectado del 
estado financiero para el período corriente y cualesquiera períodos anteriores ajustados retrospectivamente. 
 
FASB tentativamente decidió que el arrendador debe aplicar retrospectivamente el modelo propuesto de 
arrendamientos a los arrendamientos apalancados existentes. 
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Transacciones de venta y retro-arriendo 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los requerimientos de transición para las transacciones de venta y retro-
arriendo estarían alineados con las decisiones  alcanzadas en la transición para arrendatarios y arrendadores. Esto 
es, para los arrendamientos de capital / financieros existentes al comienzo del primer período comparativo 
presentado, estaría permitida la aplicación prospectiva de los nuevos requerimientos de arrendamiento. Sin 
embargo, para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primero período comparativo 
presentado, a las entidades se les permitiría aplicar ya sea el enfoque retrospectivo pleno o el enfoque retrospectivo 
modificado. Vendedores / arrendatarios volverían a evaluar la conclusión de la venta con base en el criterio de 
transferencia del control de un activo, contenido en el estándar propuesto de ingresos ordinarios. 
 
Préstamos asegurados 
 
Las Juntas discutieron la orientación para la transición necesaria para los préstamos asegurados según los IFRS y 
US GAAP existentes. Las Juntas tentativamente decidieron que en la transición hacia la nueva orientación de 
arrendamientos, el arrendador continuaría contabilizando la titularización de las cuentas por cobrar de arrendamiento 
asociadas con los arrendamientos operacionales corrientes, haciéndolo como préstamos asegurados de acuerdo 
con los IFRS y US GAAP existentes. Esta decisión tentativa aplica a un arrendador independiente de si para la 
transición elige el enfoque retrospectivo pleno.  
 
Combinaciones de negocios 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario que previamente reconoció activos o pasivos relacionados 
con términos favorables o desfavorables en arrendamientos operacionales adquiridos reconocería esos activos o 
pasivos y ajustaría el valor en libros del activo de derecho-de-uso por la cantidad de cualquier activo o pasivo des-
reconocido en la transición. 
 
FASB tentativamente decidió que el arrendador que previamente reconoció activos o pasivos relacionados con 
términos favorables o desfavorables en arrendamientos operacionales adquiridos según los US GAAP des-
reconocería esos activos o pasivos en la transición y ajustaría las ganancias retenidas por la cantidad de cualquier 
activo o pasivo des-reconocido. IASB no consideró este asunto dado los requerimientos actuales contenidos en los 
IFRS para medir a valor razonables los activos adquiridos en los cuales el adquirido es un arrendador. 
 
Otras consideraciones 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que en el estándar final de arrendamientos no se proporcionaría orientación 
para la transición para los arrendamientos de corto plazo, propiedad de inversión medida a valor razonable, sub-
arrendamientos, vidas útiles de mejoramientos de locales arrendados, arrendamientos de construcción-a-la-medida, 
y compras y ventas en-sustancia. 
 
FASB tentativamente decidió que la excepción de transición contenida en el Topic 840-10-25 (anteriormente 
Emerging Issues Task Force (EITF) Issue 01-8 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento) no se 
mantendría en el estándar final de arrendamientos. 
 
Quien adopta por primera vez los IFRS (IFRS solamente) 
 
IASB tentativamente decidió que a quien adopta por primera vez los IFRS se le permitiría aplicar a todos sus 
contratos de arrendamiento las determinaciones y los alivios de transición que sean aplicables a los arrendamientos 
operacionales de un actual preparador IFRS. Además, a quien adopta por primera vez se le permitiría medir 
inicialmente el activo de derecho-de-uso a valor razonable en su estado de posición financiera IFRS de apertura y 
usar esa cantidad como el costo estimado. 
 
 
Enmiendas por consecuencia 
 
Combinaciones de negocios 
 
Para los arrendamientos adquiridos en una combinación de negocios, el arrendatario mediría los activos de 
arrendamiento y los pasivos de arrendamiento según los requerimientos propuestos en el ED (i.e., como si a la fecha 
de adquisición se participara en un nuevo arrendamiento). El adquiriente mediría el pasivo para hacer los pagos de 
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arrendamiento al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento de acuerdo con la orientación de 
arrendamientos propuesta, como si el contrato de arrendamiento asociado fuera un nuevo arrendamiento a la fecha 
de adquisición, y el activo de derecho-de-uso igual al pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. Sin embargo, 
se haría un ajuste al activo de derecho-de-uso para que el arrendatario refleje la diferencia entre la tasa cargada en 
el arrendamiento y la tasa de mercado. Si la entidad adquirida es un arrendador que aplica el enfoque de cuenta por 
cobrar y residual, el adquiriente mediría la cuenta por cobrar de arrendamiento al valor presente de los pagos futuros 
de arrendamiento de acuerdo con la orientación de arrendamiento propuesta, como si el arrendamiento fuera un 
nuevo arrendamiento a la fecha de adquisición, y el activo residual como la diferencia entre el valor razonable del 
activo subyacente a la fecha de adquisición y el valor en libros de la cuenta por cobrar de arrendamiento. Esto 
representa una excepción al requerimiento general de que los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una 
combinación de negocios sean medidos a valor razonable. 
 
Si el adquirido es un arrendador de propiedad de inversión, el adquiriente aplicaría la orientación contenida en el 
IFRS 3 Combinaciones de negocios (IFRS solamente) y el Topic 895 Combinaciones de negocios (US GAAP 
solamente) en relación con los arrendamientos operacionales adquiridos. 
 
Si el adquirido tiene arrendamientos de corto plazo (i.e., arrendamientos que, a la fecha de adquisición, tienen un 
término de arrendamiento de permanencia máximo de doce meses o menos), el adquiriente no debe reconocer los 
activos o pasivos separados relacionados con el contrato de arrendamiento a la fecha de adquisición. 
 
Costos por préstamos 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los gastos por intereses incurridos en un arrendamiento serían incluidos 
en el alcance del IAS 23 Costos por préstamos (IFRS solamente) y el Topic 835 Intereses (US GAAP solamente) 
para los propósitos de determinar los costos por intereses o los costos por préstamos que se puedan capitalizar en 
un activo que califique. Este es un cambio en relación con el ED que propuso eliminar del alcance del IAS 23 los 
cargos financieros con relación a los arrendamientos financieros. 
 
Propiedad de inversión    Nuevo 
 
IASB tentativamente decidió que la propiedad de inversión tenida según cualquier arrendamiento debe estar dentro 
del alcance del IAS 40 Propiedad para inversión. Por consiguiente, el arrendatario contabilizaría todos los activos de 
derecho-de-uso de acuerdo con el IAS 40 si la propiedad arrendada satisface la definición de propiedad para 
inversión contenida en ese Estándar. 
 
Presentación y revelación 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Estado de flujos de efectivo   
 
Las Juntas discutieron la presentación del arrendatario en el estado de flujos de efectivo. Las Juntas tentativamente 
decidieron que los arrendatarios que apliquen el enfoque de SLE presentarían el efectivo pagado por tales 
arrendamientos en la sección de operación del estado de flujos de efectivo. En contraste, los arrendatarios que 
apliquen el enfoque de I&A presentarían el efectivo pagado por tales arrendamientos como una actividad de 
financiación.  
 
Además, el estado de flujos de efectivo presentaría: 
 
• para los arrendamientos que apliquen el enfoque de I&A, la asignación del principal y de los intereses del 

efectivo pagado por los pagos de arrendamiento de acuerdo con los actuales requerimientos de los IFRS o US 
GAAP aplicables. 

• como flujos de efectivo operacionales, el efectivo pagado por los pagos de arrendamiento variables excluido de 
la medición del activo de derecho-de-uso y del pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. 

• como una revelación de no-efectivo, la adquisición de un activo de derecho-de-uso a cambio por un pasivo por 
arrendamiento. 

• como flujos de efectivo operacionales, las salidas de efectivo por los arrendamientos de corto plazo no incluidos 
en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. 
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Estado de posición financiera   
 
Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios deben presentar el activo de derecho-de-uso (1) como si 
el activo subyacente fuera de propiedad del arrendatario y (2) ya sea por separado dentro del estado de posición 
financiera o dentro de las notas a los estados financieros. Si el arrendatario opta por revelar la cantidad de los 
activos de derecho-de-uso en las notas a los estados financieros, debe identificar de manera clara el elemento de 
línea en el estado de posición financiera que incluye el activo de derecho-de-uso. Las Juntas también decidieron 
tentativamente que el pasivo de arrendamiento debe ser presentado ya sea por separado en el estado de posición 
financiera o revelado en las notas a los estados financieros. De igual manera, si el arrendatario opta por revelar esas 
cantidades en las notas a los estados financieros, debe identificar claramente el elemento de línea en el estado de 
posición financiera que incluye el pasivo por arrendamiento. 
 
Las Juntas no aclararán en el estándar final si el activo de derecho-de-uso reconocido por el arrendatario representa 
un activo tangible o un activo intangible. 
 
Revelación    
 
Las Juntas consideraron los requerimientos de revelación del arrendatario esbozados en el ED, así como la 
subsiguiente actividad de divulgación y tentativamente decidieron: 
 
• Mantener los requerimientos contenidos en el ED para conciliar los saldos de inicio y final de los activos de 

derecho-de-uso por tipo de activo subyacente y el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. No habría 
requerimiento para desagregar la conciliación del pasivo de arrendamiento por tipo de activo subyacente. 

• Incluir un requerimiento para revelar un análisis de maduración de las cantidades no descontadas a ser pagadas 
que se incluyan en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. El análisis debe conciliar el total del pasivo 
por arrendamiento. 

• Incluir una conciliación independiente de los saldos de apertura y de cierre para los pasivos por arrendamiento 
reconocidos según el enfoque de I&A y los pasivos por arrendamiento reconocidos según el enfoque de SLE. La 
conciliación debe incluir los intereses o el desagregado del descuento en el pasivo por arrendamiento. 

• Incluir un requerimiento para revelar las bandas de tiempo para el análisis de maduración de los pasivos para 
hacer los pagos de arrendamientos para una revelación mínima anual de los primeros cinco años y el total de 
las cantidades por los años restantes. 

• Revelar por separado los términos principales de cualquier arrendamiento que todavía no haya comenzado si el 
arrendamiento crea derechos y obligaciones importantes para el arrendatario. 

• Revelar por separado los compromisos contractuales futuros asociados con los componentes de servicios y 
otros de no-arrendamiento que se separen del contrato de arrendamiento (US GAAP solamente). IASB no 
respaldó este requerimiento de revelación. 

• Mantener los requerimientos de revelación contenidos en los parágrafos 73(a)(ii) – 73(a)(iii) del ED (i.e., 
revelación de la base y los términos a partir de los cuales se determinan los alquileres contingentes y la 
existencia y los términos de las opciones, incluyendo renovación y terminación). El personal tiene la intención de 
proporcionar, en una reunión futura, orientación adicional y/o ilustraciones de las revelaciones propuesta. 

• Eliminar los requerimientos contenidos en el ED para revelar (a) la existencia y los términos principales de 
cualesquiera opciones para que el arrendatario compre el activo subyacente y (b) costos directos iniciales 
incurridos en un arrendamiento. 

• Incluir un requerimiento para presentar o revelar por separado los gastos por intereses y los intereses pagados 
en relación con los arrendamientos. 

• Mantener los requerimientos contenidos en el ED para presentar por separado los intereses y la amortización 
(i.e., no se combinan y presentan como gastos por arrendamiento). 

• Incluir un requerimiento para la revelación tabular de los gastos de arrendamiento desagregados por (a) gastos 
de amortización, (b) gastos por intereses, (c) gastos relacionados con pagos variables de arrendamiento no 
incluidos en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento y (d) gastos por los arrendamientos para los 
cuales se eligió el expediente práctico del corto plazo, a ser seguidos por el principal y los intereses pagados en 
el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. 

• Incluir un requerimiento para revelar información cualitativa que señale si están presentes cualesquiera 
circunstancias o expectativas acerca de los acuerdos de arrendamiento de corto plazo que resultarían en un 
cambio material al gasto en el siguiente período de presentación de reporte comparado con el período actual de 
presentación de reporte. 

 
Sólo FASB decidió tentativamente no bifurcar la revelación de la maduración de los compromisos contractuales 
asociados con los servicios y otros componentes de no-arrendamiento entre los dos enfoques de contabilidad del 
arrendamiento.  
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IASB tentativamente decidió requerir que el arrendatario proporcione una conciliación de los saldos de apertura y de 
cierre de los activos de derecho-de-uso según tanto el enfoque del gasto acelerado como del enfoque de línea recta, 
desagregado por clase de activo subyacente. FASB tentativamente decidió no requerir conciliación alguna 
relacionada con los activos de derecho-de-uso. 
 
 
El arrendatario no estaría requerido a revelar: 
 
• las tasas de descuento usadas para calcular el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento 
• el valor razonable del pasivo para hacer los pagos de arrendamiento 
• la existencia y los términos principales de cualesquiera opciones para que el arrendatario compre el activo 

subyacente o los costos directos iniciales incurridos en el arrendamiento 
• información acerca de los acuerdos que ya no se determine contienen un arrendamiento. 
 
Las Juntas también tentativamente decidieron que los acuerdos que ya no se determine contengan un 
arrendamiento (como resultado de enmiendas que son consecuencia a la orientación de no-arrendamiento) estarían 
fuera del alcance del estándar de arrendamientos. 
 
En relación con las revelaciones intermedias, las Juntas tentativamente decidieron que el IAS 34 Información 
financiera intermedia y el FASB Accounting Standards Codification Topic 270 Información intermedia no deben ser 
enmendados. 
 
Contabilidad del arrendador 
 
Estado de flujos de efectivo 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que todos los ingresos de efectivo provenientes de pagos de arrendamiento 
serían clasificados como actividades operacionales en el estado de flujos de efectivo, excepto para los flujos de 
efectivo relacionados con cuentas por cobrar titularizadas. La orientación existente sería aplicada en la clasificación 
de los flujos de efectivo provenientes de las cuentas por cobrar titularizadas. 
 
Estado de posición financiera 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que las cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales serían 
presentadas bajo un solo título como ‘inversión en activos arrendados’ en el estado de posición financiera. Las 
cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales serían presentados por separado ya sea en el estado 
de posición financiera o en las notas a los estados financieros. Sin embargo, los arrendadores estarían requeridos a 
aplicar la orientación proporcionada en el IAS 1 Presentación de estados financieros (IFRS solamente) y en las 
regulaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) (US GAAP solamente), junto con el juicio de la 
administración, al determinar si la desagregación de las cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales 
es requerida en el estado de posición financiera.  
 
Estado de ingresos comprensivos 
 
Las Juntas discutieron la presentación de las cantidades reconocidas por el arrendador en el estado de ingresos 
comprensivos. Las Juntas tentativamente decidieron que: 
 
• el acrecentamiento del activo residual se debe presentar como ingresos por intereses. 
• el arrendador debe presentar en utilidad o pérdida los ingresos por arrendamiento y los gastos por 

arrendamiento, ya sea en elementos de línea separados o en un solo elemento de línea neto de manera que 
proporcione información que refleje el modelo de negocios del arrendador. Por ejemplo, si el modelo de 
negocios del arrendador usa los arrendamientos como un medio alternativo de realización del valor proveniente 
de bienes que de otra manera vendería, el arrendador debe presentar los ingresos por arrendamiento y los 
gastos por arrendamiento en elementos de línea separados. Sin embargo, si el modelo de negocios del 
arrendador usa los arrendamientos para los propósitos de proporcionar financiación, el arrendador 
presentaría los ingresos por arrendamiento y los gastos por arrendamiento netos en un solo 
elemento de línea. 

• los ingresos y gastos del arrendador provenientes de transacciones de arrendamiento pueden ser 
presentados por separado de los otros ingresos y gastos en el estado de ingresos comprensivos o 
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revelados en las notas a los estados financieros. Si se revelan, las notas deben hacer referencia a los 
elementos de línea en los cuales se presentan los ingresos y gastos. 

• el estado de ingresos comprensivos debe presentar la amortización de los costos directos iniciales reconocidos 
en la cuenta por cobrar del arrendador como una compensación de los ingresos por intereses en la cuenta por 
cobrar. 

 
Revelación    
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe revelar: 
 
• los ingresos por arrendamiento generados a partir de las actividades de arrendamiento de la entidad, en una 

forma tabular y desagregada por, por ejemplo, (a) utilidad reconocida al comienzo del arrendamiento (separada 
en ingresos ordinarios y costo de ventas, si es así como el arrendador ha presentado las cantidades en el 
estado de ingresos comprensivos), (b) ingresos por intereses en las cuentas por cobrar de arrendamiento, (c) 
acrecentamiento del activo residual, (d) ingresos variables de arrendamiento por las cantidades no registradas 
inicialmente en la cuenta por cobrar de arrendamiento y (e) ingresos de arrendamiento de corto plazo. 

• una descripción cualitativa de las opciones de compra contenidas en los acuerdos de arrendamiento, incluyendo 
información acerca de la extensión en la cual la entidad esté sujeta a tales acuerdos. 

• las bases y los términos en los cuales los alquileres contingentes son determinados y la existencia y los 
términos de opciones, incluyendo las opciones de renovación y terminación. 

• una conciliación entre los saldos iniciales y de cierre de la cuenta por cobrar de arrendamiento y del activo 
residual. 

• un análisis de maduración de los flujos de efectivo no-descontados que se incluyan en la cuenta por cobrar de 
arrendamiento, con la conciliación de las cantidades reportadas en el estado de posición financiera para la 
cuenta por cobrar de arrendamiento. Las bandas de tiempo para el análisis de maduración deben, como 
mínimo, incluir cada uno de los primeros cinco años luego de la fecha de presentación de reporte y el total de 
las cantidades por los años restantes. 

• cómo administra su exposición al activo subyacente, incluyendo: 
o su estrategia de administración del riesgo; 
o el valor en libros del activo residual que esté cubierto por garantías del valor residual y la porción no-

garantizada del valor en libros del activo residual; y 
o si el arrendador tiene cualesquiera otros medios de reducir su exposición al riesgo del activo residual 

(e.g., acuerdos de recompra con el fabricante a quien el arrendador le compró el activo subyacente u 
opciones para venderle el activo subyacente al fabricante). 

 
Sin embargo, la revelación no se requeriría para: 
 
• los costos directos iniciales incurridos en el período de presentación de reporte e incluidos en la cuenta por 

cobrar de arrendamiento. 
• el valor razonable de la cuenta por cobrar de arrendamiento o del activo residual. 
• el rango o el promedio ponderado de las tasas de descuento usadas para calcular la cuenta por cobrar de 

arrendamiento. 
 
En relación con las revelaciones intermedias, FASB tentativamente decidió que los arrendatarios deben incluir una 
tabla de los ingresos relacionados-con-el-arrendamiento como parte de sus estados financieros intermedio. La tabla 
incluiría elementos tales como la utilidad reconocida al comienzo del arrendamiento, ingresos por intereses, ingresos 
variables e ingresos por arrendamiento de corto plazo. Sin embargo, IASB consideró que tal enfoque era demasiado 
prescriptivo y en lugar de ello tentativamente decidió requerir la desagregación solamente si ha habido un cambio 
importante desde el final del último período anual de presentación de reportes. En todos los casos se requeriría 
revelar el total de los ingresos por arrendamiento.   
 
Revelaciones del arrendador para los arrendamientos excluidos del alcance del enfoque de cuenta por 
cobrar y residual 
 
Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe revelar lo siguiente para los arrendamientos de 
propiedad de inversión que se excluyan del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual: 
 
• un análisis de la maduración de los pagos de arrendamiento no-cancelables futuros no-descontados por cada 

arrendamiento que el arrendador tenga de propiedad de inversión excluida del alcance del enfoque de cuenta 
por cobrar y residual. Las bandas de tiempo para el análisis de la maduración deben, como mínimo, incluir cada 
uno de los primeros cinco años luego de la fecha de presentación de reporte y el total de las cantidades por los 
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años restantes. El análisis de la maduración estaría separado del análisis de la maduración de los pagos 
relacionados con el derecho a recibir los pagos de arrendamiento según el enfoque de cuenta por cobrar y 
residual. 

• tanto los ingresos de arrendamiento contractuales mínimos como los ingresos variables por el pago de 
arrendamiento dentro de la tabla de los ingresos de arrendamiento. 

• El costo y el valor en libros de la propiedad en arrendamiento o tenida para arrendamiento por clases principales 
de propiedad de acuerdo con la naturaleza o función y la cantidad de la depreciación acumulada en total. 

• información acerca de los arrendamientos que se excluyan del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y 
residual, incluyendo: 

o una descripción general de esos acuerdos de arrendamiento; 
o información acerca de las bases y los términos a partir de los cuales se determinan los pagos variables 

de arrendamiento; 
o información acerca de la existencia y términos de opciones, incluyendo por renovación y terminación; 
o una descripción cualitativa de las opciones de compra, incluyendo información acerca del porcentaje de 

activos sujetos a tales acuerdos; y 
o cualesquiera restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento.  

 
Las Juntas pueden volver a revisar esas revelaciones luego de su decisión tentativa más reciente de que deben 
existir dos tipos diferentes de arrendamientos para la contabilidad del arrendador.  
 
 
Convergencia    
 
IASB y FASB han por lo tanto alcanzado las mismas decisiones tentativas sobre el proyecto de arrendamientos 
excepto por los siguientes elementos que se señalan abajo: 
 
• la reversa de las pérdidas por deterioro. 
• permitir la revaluación en la medición subsiguiente de un activo de derecho-de-uso. 
• tratamiento de los contratos de arrendamiento onerosos entre la fecha de inicio y comienzo. 
• revelación separada  de los compromisos de efectivo obligados contractualmente según arrendamientos 

ejecutados que todavía no han comenzado 
• desagregación de la revelación del total de los ingresos por arrendamiento en los estados financieros 

intermedios 
• bifurcación de la revelación de la maduración de los compromisos contractuales asociados con servicios y otros 

componentes de no-arrendamiento entre los dos enfoques de contabilidad del arrendatario 
• conciliación de los saldos de apertura y de cierre de los activos de derecho-de-uso por vía de revelación 
• alcance relacionado con arrendamientos de bosques y acuerdos de servicios de concesión. 
 
Los requerimientos corrientes (o propuestos) contenidos en otros estándares de los IFRS y de los US GAAP  
requieren que ciertos problemas sean abordados como decisiones solamente de IASB o de FASB, incluyendo la 
transición para la adopción por primera vez de los IFRS, la contabilidad de transición para la adquisición de activos 
sujetos a arrendamiento operacional en los cuales el adquirido sea un arrendador. De  igual manera, muchas 
decisiones de la Junta, con referencia a orientación existente en los IFRS y los US GAAP, tienen el potencial de 
resultar en diferentes tratamientos de contabilidad. 
 
 
Pensando en el futuro 
 
• El concepto de arrendamiento operacional para los arrendatarios sería eliminado, excepto para los 

arrendamientos de corto plazo, y por consiguiente todos los arrendamientos serían reconocidos en el estado de 
posición financiera. Un activo y la correspondiente obligación serían reconocidos por el derecho de uso que el 
arrendatario tiene sobre el activo arrendado y la obligación de pagar los alquileres, respectivamente. 
  

• Se puede necesitar que políticas de contabilidad robustas sean desarrolladas tanto por los arrendatarios como 
por los arrendadores dada la extensión en la cual el juicio podría estar implicado. Por ejemplo, una cantidad 
importante de juicio puede ser necesaria para determinar el término de arrendamiento al inicio del 
arrendamiento. 
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• Pueden ser necesarias modificaciones y mejoramientos al sistema para rastrear los arrendamientos 
individuales y para realizar los cálculos necesarios para determinar el término de arrendamiento y los 
alquileres contingentes. Esas cantidades también necesitarían ser revaloradas luego del inicio del 
arrendamiento. 
 

• Las entidades deben considerar el efecto que el nuevo modelo de arrendamiento tendrá en los 
acuerdos de pago de deuda existentes. 

 

• Las entidades deben considerar si se necesita modificar las métricas de desempeño y si los analistas 
necesitan ser educados sobre el efecto del nuevo estándar de arrendamientos. 

 

• Las entidades deben considerar si a causa del modelo propuesto se deben modificar los términos de 
los contratos de arrendamiento nuevos y existentes. Los requerimientos de transición propuestos no 
heredarían los arrendamientos existentes. 

 

 

Pasos siguientes    
Las Juntas tienen la intención de publicar el borrador para discusión pública revisado en el segundo trimestre de 
2013 con un período de 120 días para comentarios. 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de IFRS Project Insights – Leases – 25 February 2013, 
publicado por Deloitte Touche Totmatsu Limited – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación 
contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte 
& Touche Ltda., Colombia. 
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	IASB y FASB (‘las Juntas’) están trabajando en un proyecto conjunto para mejorar la contabilidad de los arrendamientos. En marzo 2009, IASB y FASB publicaron un documento para discusión (DP) que establece el modelo propuesto para la contabilidad del arrendamiento. El modelo de contabilidad propuesto ha evolucionado desde la emisión del DP. El 17 agosto 2010, IASB y FASB emitieron el Exposure Draft ED/2010/09 Leases [Borrador para discusión pública ED/2010/09 Arrendamientos] (ED) que propone nuevos modelos de contabilidad para los arrendadores y para los arrendatarios. El período para comentarios terminó el 15 diciembre 2010. 
	En enero 2011, las Juntas comenzaron sus nuevas deliberaciones sobre las propuestas contenidas en el ED y fueron completadas sustancialmente en julio de 2012. Las Juntas tienen la intención de publicar un borrador para discusión pública revisado, en el segundo trimestre de 2013 con un período de 120 días para comentarios. 
	Decisiones tentativas alcanzadas durante las nuevas deliberaciones
	Temas discutidos en la reunión de febrero 2013 de IASB solamente y en las reuniones conjuntas de IASB y FASB
	 Transición: Alivio específico de transición para los arrendamientos financieros (IFRS solamente), de capital, tipo-venta, financiación directa y apalancados (US GAAP solamente).
	 Enmiendas por consecuencia – Entidades de inversión: Enmiendas por consecuencia al IAS 40 Propiedad de inversión para la propiedad de inversión tenida según un arrendamiento.
	A continuación se hace referencia a las decisiones tentativas nuevas o enmendadas como resultado de la reunión conjunta de febrero 2013.
	Lo que sigue resume las decisiones tentativas de las Juntas hasta la fecha:
	Modelo del derecho-de-uso
	Las Juntas tentativamente decidieron confirmar el modelo del derecho-de-uso para los acuerdos de arrendamiento de los arrendatarios, excepto para los arrendamientos de corto plazo. Por consiguiente, el arrendatario reconocería el activo de derecho-de-uso que representa su derecho a usar el activo subyacente durante el término del arrendamiento y el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento.
	Alcance
	Las Juntas tentativamente decidieron que el estándar de arrendamientos no requiera que sea aplicado a todos los arrendamientos de activos intangibles excepto para los activos de derecho-de-uso contenidos en un subarrendamiento. Las Juntas le solicitaron al personal retomar la pregunta de si los intangibles según el Subtopic 350-40 Internal-Use Software [Software de uso interno] (US GAAP) debe estar dentro del alcance del estándar de arrendamientos.
	Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendamientos de inventario deben estar dentro del alcance del estándar de arrendamientos (consistente con el IAS 17 Arrendamientos) pero inconsistente con el Topic 840 Leases [arrendamientos] (US GAAP) que actualmente está fuera del alcance de los arrendamientos de inventario). 
	Las Juntas tentativamente decidieron que la entidad no está requerida a aplicar el estándar de arrendamientos a los arrendamientos:
	 por derechos a explorar o usar recursos naturales tales como minerales, petróleo, gas natural y recursos no-renovables similares,
	 para los activos biológicos, incluyendo madera (solamente en los US GAAP), y
	 acuerdos de servicios de concesión dentro del alcance de la IFRIC 12 (solamente en los IFRS).
	Definición de arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que un contrato sería considerado un arrendamiento si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo especificado y el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo especificado por un período de tiempo.
	Un “activo especificado” sería un activo identificable que está explícita o implícitamente identificado en el contrato. Un activo estaría implícitamente identificado si durante el término de arrendamiento para el propietario no sería práctico y económicamente factible sustituir activos alternativos en lugar del activo subyacente. Inversamente, un contrato no sería un arrendamiento si para el propietario del activo sería práctico y económicamente factible sustituir el activo subyacente y la sustitución podría ocurrir en cualquier momento sin el consentimiento del cliente.
	Un contrato transmitiría el derecho a controlar el uso del activo subyacente si durante el término del arrendamiento el cliente tiene la capacidad para dirigir el uso, y recibir el beneficio derivado del uso, de un activo especificado. La capacidad para dirigir el uso de un activo especificado incluiría determinar cómo, cuándo, y de qué manera el activo especificado es usado o determinar cómo el activo especificado es usado junto con otros activos o recursos para entregarle al cliente el beneficio de su uso. Si el cliente puede especificar el resultado o el beneficio derivado del uso del activo, pero no es capaz de tomar decisiones acerca de los insumos o procesos que resultan en ese resultado, la capacidad para especificar el resultado, en y por sí misma, no sería determinativa de que el cliente tiene la capacidad para dirigir el uso del activo. La capacidad de un cliente para recibir el beneficio derivado del uso de un activo especificado se refiere a su derecho presente para obtener, durante el término de arrendamiento, sustancialmente todos los beneficios económicos potenciales derivados del uso de ese activo. Los beneficios económicos incluirían los que surgen directamente del uso del activo (e.g., créditos de energía renovables o resultado físico secundario), y excluirán los beneficios por impuestos a los ingresos.
	En las circunstancias en que el proveedor dirige el uso del activo usado para prestar los servicios solicitados por el cliente, las Juntas tentativamente decidieron que los clientes y los proveedores estarían requeridos a valorar si el uso del activo es parte inseparable de los servicios solicitados por el cliente (si es inseparable, todo el contrato sería contabilizado como un contrato de servicio dado que el cliente no ha obtenido el derecho a controlar el uso del activo) o si es parte separable de los servicios prestados. Las Juntas le solicitaron al personal que investigue y realice actividades de extensión para entender cualesquiera problemas potenciales con esta decisión tentativa.
	Las Juntas tentativamente decidieron que el activo subyacente puede ser una porción físicamente distinta de un activo más grande (e.g., un piso de una edificación) si esa porción está explícita o implícitamente especificada. La porción de la capacidad de un activo más grande que no es físicamente distinto (e.g., 50 por ciento de la capacidad de un oleoducto) no es un activo especificado.
	Separación de los componentes contenidos en contratos que contienen un arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos de elementos múltiples que incluyen tanto componentes de arrendamiento como también componentes de no-arrendamiento, los arrendatarios y los arrendadores identificarían y contabilizarían por separado los componentes de no-arrendamiento contenidos en el contrato.
	Las Juntas discutieron entonces cómo la entidad determinaría si hay uno o múltiples componentes de arrendamiento que deban ser contabilizados por separado cuando el contrato transmita el derecho a usar más de un activo. Las Juntas tentativamente decidieron que la entidad debe analizar los componentes de arrendamiento contenidos en un acuerdo haciéndolo por separado cuando el arrendatario pueda beneficiarse del uso del activo identificado ya sea por sí mismo o junto con otros recursos que estén fácilmente disponibles para el arrendatario. Los recursos fácilmente disponibles son los bienes o servicios que son vendidos o arrendados por separado (por el arrendador o por otros proveedores) o los recursos que el arrendatario ya ha obtenido. El acuerdo consideraría contener un solo componente de arrendamiento cuando el uso del activo esté interrelacionado con otros activos identificables contenidos en el contrato y los activos hayan sido modificados o personalizados de manera importante para cumplir el acuerdo. La entidad estaría requerida a contabilizar por separado, como un arrendamiento separado, cada componente de arrendamiento.
	Arrendamientos de corto plazo
	Definición de arrendamiento de corto plazo
	Las Juntas tentativamente decidieron que la definición de arrendamiento de corto plazo debe ser “un arrendamiento que, a la fecha del comienzo del arrendamiento, tiene un término de arrendamiento máximo posible, incluyendo cualesquiera opciones para renovar o ampliar, de 12 meses o menos.” Por consiguiente, al determinar si un arrendamiento que incluye una opción de renovación es de corto plazo, el arrendatario y el arrendador no evaluarían si hay un incentivo económico importante para que el arrendatario ejerza la opción porque se asume que sería ejercida la opción de renovación.
	Contabilidad de los arrendamientos de corto plazo  
	Las Juntas tentativamente decidieron que la orientación propuesta en el ED para la contabilidad de los arrendamientos de corto plazo por parte de los arrendadores sería mantenida y que los requerimientos para los arrendatarios serían enmendados de manera tal que los arrendamientos de corto plazo no serían reconocidos en el estado de posición financiera del arrendatario (i.e., consistente con los requerimientos actuales para los arrendamientos operacionales). 
	Presentación en utilidad o pérdida
	Las Juntas tentativamente decidieron que tanto los arrendatarios como los arrendadores presentarán el gasto o ingreso derivado de los arrendamientos de corto plazo como un gasto por arrendamiento o un ingreso por arrendamiento, lo cual es consistente con el actual tratamiento del arrendamiento operacional.
	Patrón del reconocimiento de la utilidad o pérdida
	Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos de arrendamiento en los arrendamientos de corto plazo serían reconocidos sobre una base de línea recta durante el término de arrendamiento a menos que otra base sistemática y racional sea más representativa del patrón de tiempo durante el cual el uso es derivado del activo subyacente.
	Aplicación de la orientación sobre el arrendamiento de corto plazo
	Las Juntas tentativamente decidieron que la entidad aplicaría la orientación sobre el arrendamiento de corto plazo haciéndolo como una elección de política de contabilidad por clase de activo.
	Exclusión del alcance de la compra/venta
	Las Juntas tentativamente decidieron eliminar del nuevo estándar de arrendamientos la exclusión del alcance de la compra/venta en-sustancia que fue incluida en el ED. Por consiguiente, el contrato que satisface la definición de arrendamiento e incluye una opción de compra a precio de ganga o que al final del término del contrato automáticamente le transfiere título al arrendatario sería tratada como un arrendamiento. El ED habría tratado esos tipos de contratos como compras/ventas fuera del alcance del nuevo estándar de arrendamientos.
	Opciones de compra
	Las Juntas tentativamente decidieron que la opción de compra debe ser incluida en el pasivo del arrendatario para hacer los pagos por arrendamiento y en las cuenta por cobrar del arrendador si la opción de compra proporciona un incentivo económico importante para que el arrendatario ejerza la opción de compra (e.g., una opción de compra a precio de ganga). Si es así, el activo de derecho-de-uso del arrendatario sería amortizado durante la vida económica del activo subyacente más que durante el término de arrendamiento. Las otras opciones de compra serían excluidas del pasivo del arrendatario y de la cuenta por cobrar del arrendador.
	Las Juntas decidieron que las opciones de compra deben ser revaloradas solamente cuando haya un cambio importante en los hechos y circunstancias relevantes de manera que el arrendatario ya sea tendría, o no tendría, un incentivo económico importante para ejercer la opción para comprar el activo subyacente.
	Término del arrendamiento
	El “término del arrendamiento” debe ser definido para el arrendatario y para el arrendador como el período no-cancelable durante el cual el arrendatario ha contratado con el arrendador arrendar el activo subyacente, junto con cualesquiera opciones para ampliar o terminar el arrendamiento cuando haya un incentivo económico importante para que la entidad ejerza la opción de ampliar el arrendamiento, o para que la entidad no ejerza la opción para terminar el arrendamiento.
	Valoración y revaloración del término de arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que al determinar si hay un incentivo económico importante, los arrendatarios y los arrendadores deben considerar los factores con base-en-el-contrato, factores con base-en-el-activo y factores específicos-para-la-entidad, tanto para la evaluación inicial como para la evaluación subsiguiente. Los factores con base-en-el-mercado tales como las fluctuaciones en el alquiler del mercado o los valores del activo serían considerados por el arrendatario y por el arrendador solamente para los propósitos de la evaluación inicial.
	Los factores con base-en-el-contrato son los términos que están escritos en el contrato de arrendamiento y que podrían crear un incentivo económico importante para ejercer una opción a la fecha del comienzo, o subsiguientemente si hay un cambio en el contrato de arrendamiento. Ejemplos de factores con base-en-el-contrato incluyen el requerimiento de que el arrendatario pague una sanción sustancial por terminar el arrendamiento antes del término contractual del arrendamiento, la obligación del arrendatario de incurrir en costos materiales para restaurar el activo antes de devolverlo al arrendador y la existencia de una opción de renovación o de compra a precios de ganga.
	Los factores con base-en-el-activo se relacionan con las características del activo subyacente arrendado, que  existen ya sea al comienzo del arrendamiento o subsiguientemente y que podría crear un incentivo económico importante para ejercer la opción. Ejemplos de factores con base-en-el-activo incluyen la existencia de mejoramientos importantes a la vivienda instalados por el arrendatario durante el término del arrendamiento y que tendrán valor importante en el momento cuando la opción se vuelve ejercible, así como la importancia de la localización del activo.
	Los factores específicos-de-la-entidad incluyen la práctica histórica de la entidad, la intención de la administración, y la práctica común de la industria.
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario ajustaría su obligación para hacer los pagos de arrendamiento y su activo de derecho-de-uso cuando haya cambios en los pagos de arrendamiento debidos a una revaloración, y que el arrendador que aplique el enfoque de des-reconocimiento ajustaría la cuenta por cobrar de arrendamiento y el valor en libros del activo residual.
	Arrendamientos cancelables
	Los arrendamientos cancelables darían satisfacción a la definición de arrendamientos de corto plazo si el período no-cancelable, junto con el período de terminación o de notificación, es de 12 meses o menos. Los activos cancelables se refieren a los arrendamientos en los cuales tanto el arrendatario como el arrendador tienen cada uno el derecho a cancelar el arrendamiento sin una sanción por terminación que de origen a que los pagos de arrendamiento se amplíen más allá de 12 meses. Por ejemplo, un arrendatario participa en un arrendamiento que tiene un período no-cancelable inicial de tres meses. Después de tres meses, el arrendamiento continúa hasta notificación adicional. Ya sea el arrendatario o el arrendador pueden cancelar el arrendamiento en cualquier punto después del período no-cancelable inicial sujeto a una sanción de terminación de un mes. En este ejemplo, el término máximo del arrendamiento es de tres meses (período no-cancelable inicial de tres meses junto con un período efectivo de notificación de un mes como resultado de la sanción de terminación). En este ejemplo, el arrendatario y el arrendador serían capaces de aplicar la contabilidad de arrendamiento de corto plazo.
	Sanción por la opción del término  
	La contabilidad de las sanciones por la opción del término sería consistente con la contabilidad de las opciones para ampliar o terminar un arrendamiento. Esto es, si un arrendatario estaría requerido a pagar una sanción si no renueva el arrendamiento y el período de renovación no ha sido incluido en el término de arrendamiento, entonces la sanción debe ser incluida en los pagos de arrendamiento reconocidos.
	Pagos de arrendamiento variables
	Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos variables de arrendamiento no deben ser incluidos en la medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento y en la cuenta por cobrar de arrendamiento del arrendador a menos que los pagos variables de arrendamiento (1) estén estructurados de manera tal que en sustancia sean pagos fijos de arrendamiento (a los cuales comúnmente se les refiere como ‘pagos mínimos de arrendamiento disfrazados’), (2) sean la porción del valor residual garantizado que se espera sea pagado por el arrendatario, o (3) se basen en un pago derivado de un índice o tasa.
	Se espera que el estándar final proporcione más claridad acerca de la definición de pagos mínimos de arrendamiento disfrazados.
	Las garantías del valor residual proporcionadas por el arrendatario (excluyendo las garantías de terceros no relacionados) serían incluidas en la medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento a la cantidad que represente la diferencia entre el valor residual y el nivel de la garantía. 
	Para los pagos variables de arrendamiento que dependen de una tasa o índice, la tasa o índices que existen al comienzo del arrendamiento serían usados en la medición del activo de derecho-de-uso y del pasivo de arrendamiento.
	La decisión tentativa para reconocer los pagos variables de arrendamiento en circunstancias limitadas es un asunto práctico y reversa la decisión tentativa anterior de las Juntas para incluir los pagos variables de arrendamiento que sean ‘razonablemente ciertos’ a ser pagados por el arrendatario.
	Medición subsiguiente de las garantías del valor residual 
	Las cantidades que se espere sean pagables según las garantías del valor residual (excluyendo las garantías de terceros no relacionados) incluidas en la medición del activo de derecho-de-uso del arrendatario serían amortizadas sobre una base sistemática (i.e., para reflejar el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-de-uso se consumen o de otra manera se usan) desde la fecha del comienzo del arrendamiento hasta el final del término de arrendamiento o durante la vida útil del activo subyacente, si es más corta. Si no se puede determinar fácilmente un patrón, se usaría el método de amortización de línea recta.
	Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios deben revalorar las cantidades que se espere sean pagables según las garantías del valor residual, haciéndolo cuando los eventos o circunstancias señalen que hay un cambio importante en las cantidades que se espere sean pagables según las garantías del valor residual, y en la determinación del cambio importante la entidad estaría requerida a considerar todos los factores relevantes. Los cambios en el pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento que surgen de períodos corriente o anterior serían reconocidos en utilidad o pérdida, mientras que los cambios relacionados con períodos futuros serían reconocidos como un ajuste al activo de derecho-de-uso. La asignación de los cambios en los estimados de las garantías del valor residual reflejarían el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-de-uso serán consumidos o fueron consumidos; sin embargo, si el patrón no puede ser determinado confiablemente, la entidad asignaría a períodos futuros los cambios en los estimados de las garantías del valor residual.
	Medición subsiguiente de los pagos que dependen de una tasa o índice
	Arrendatarios y arrendadores volverían a valorar los pagos de arrendamiento variables que dependan de un índice o tasa en la medición del pasivo del arrendatario para hacer los pagos y el derecho del arrendador a recibir los pagos de arrendamiento en cada período de presentación de reporte.
	En su reunión de julio 2011, las Juntas tentativamente decidieron que los cambios al pasivo del arrendatario para hacer los pagos de arrendamiento que surjan de períodos corrientes serían reconocidos en utilidad o pérdida, mientras que los cambios relacionados con períodos futuros serían reconsiderados como un ajuste al activo de derecho de uso. Las Juntas le solicitaron al personal que realice investigación adicional sobre la asignación de los cambios en las tasas o índices para reflejar el patrón en el cual los beneficios económicos del activo de derecho-de-uso serán consumidos o fueron consumidos. Sin embargo, en una subsiguiente reunión, las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe reconocer inmediatamente en utilidad o pérdida los cambios en las cuentas por cobrar de arrendamiento debidos a revaloraciones de los pagos de arrendamiento variables que dependan de un índice o de una tasa. No está claro si las Juntas volverán a deliberar sus previas decisiones tentativas relacionadas con el reconocimiento de los cambios en el pasivo del arrendatario para hacer esos pagos. 
	Contabilidad del arrendatario
	Reconocimiento y medición     
	Las Juntas reversaron su anterior decisión tentativa y tentativamente decidieron que deben existir dos tipos diferentes de arrendamientos para la contabilidad del arrendatario (excluyendo los arrendamientos de corto plazo) – el enfoque de interés y amortización [I&A = interest and amortisation] y el enfoque gasto único de arrendamiento [SLE = single lease expense]
	Reconocimiento inicial
	Según ambos enfoques, el arrendatario reconocería inicialmente el activo de derecho-de-uso y el pasivo para hacer los pagos al valor presente de los pagos de arrendamiento.
	Medición subsiguiente
	Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de I&A, el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento sería medido usando el método de interés efectivo y el activo de derecho-de-uso sería amortizado/depreciado usando un método sistemático y racional. Por consiguiente, el patrón de reconocimiento del gasto sería sobre una base acelerada. Las cantidades de los gastos por intereses y  por amortización/depreciación serían presentados por separado en utilidad o pérdida.
	Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de SLE, el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento sería medido usando el método de interés efectivo mientras que el activo de derecho-de-uso sería medido como una cifra de balance de manera que el gasto total de arrendamiento sería reconocido sobre una base de línea recta independiente de la oportunidad de los pagos de arrendamiento. Las cantidades del gasto por intereses y por amortización/depreciación serían presentadas en un solo elemento de línea como gasto de arrendamiento en utilidad o pérdida.
	Clasificación del arrendamiento
	El principio subyacente para distinguir entre los tipos de arrendamiento se basaría en si durante el término de arrendamiento el arrendatario adquiere y consume más que una porción no-importante del activo subyacente.  El principio debe ser aplicado usando un expediente práctico basado en la naturaleza del activo subyacente de manera que:
	 Los arrendamientos de propiedad (incluyendo terreno o edificación; o parte de una edificación; o ambos) deben ser contabilizados usando el enfoque SLE a menos que el término del arrendamiento sea para la mayor parte de la vida económica del activo subyacente o el valor presente de los pagos de arrendamiento cubra sustancialmente todo el valor razonable del activo subyacente. Para los propósitos de clasificación el arrendatario no estaría requerido a separar los elementos terreno y edificación de los arrendamientos de propiedad. En las circunstancias en que un componente de arrendamiento de propiedad contenga tanto terreno como edificación, en la determinación de la clasificación del arrendamiento la vida económica de la edificación sería considerada la vida económica de la propiedad.
	 Los arrendamientos de activos diferentes a propiedad deben ser contabilizados usando el enfoque de I&A a menos que el término del arrendamiento sea una porción no-importante de la vida económica del activo subyacente o el valor presente de los pagos fijos de arrendamiento no sea importante en relación con el valor razonable del activo subyacente.
	Para los contratos en los cuales un componente individual de arrendamiento transmite el derecho a usar más de un activo, la clasificación del arrendamiento se debe basar en la naturaleza del activo primario del contrato de arrendamiento. El activo primario sería el activo predominante por el cual el arrendatario haya contratado. Por ejemplo, asúmase que un acuerdo de arrendamiento incluye una turbina instalada en una edificación, en el cual la edificación existe solo para alojar la turbina y la vida de la edificación está vinculada de manera directa con la vida de la turbina. Se determina que el contrato contiene solo un componente de arrendamiento. Para los propósitos de la clasificación del arrendamiento la turbina sería considerada el activo primario en el contrato.
	La entidad determinaría la clasificación del arrendamiento sólo al comienzo del arrendamiento. La entidad no estaría requerida a volver a valorar su clasificación a menos que el arrendamiento sea subsiguientemente modificado y contabilizado como un nuevo arrendamiento.
	Deterioro del activo de derecho-de-uso
	Las Juntas tentativamente decidieron conformar que el activo de derecho-de-uso sería evaluado por deterioro de acuerdo con el IAS 36 Deterioro del valor de los activos (IFRS solamente) o el Topic 350 Intangibles – Plusvalía y otros (US GAAP solamente). En la sección ‘Inicio vs comienzo del arrendamiento,’ que aparece abajo, vea las materias de divergencia entre los IFRS y los US GAAP como resultado de esta decisión tentativa.
	Las Juntas también discutieron la contabilidad subsiguiente a cualquier deterioro reconocido del activo de derecho-de-uso según el enfoque de SLE. Las Juntas tentativamente decidieron que cuando se deteriore el activo de derecho-de-uso, el arrendatario debe continuar reconociendo en cada período el gasto de arrendamiento restante sobre una base de línea recta. Sin embargo, el gasto total de arrendamiento reconocido en cualquier período no debe ser más bajo que la cantidad del des-enrollado  del descuento en el pasivo de arrendamiento (i.e., el gasto de arrendamiento restante ya no sería reconocido sobre una base de línea recta). El arrendatario debe presentar el gasto de arrendamiento presente reconocido en los períodos restantes de acuerdo con las decisiones alcanzadas según el enfoque de SLE,
	Otros problemas – Medición subsiguiente
	Al considerar los problemas relacionados con la medición subsiguiente en el modelo de la contabilidad del arrendamiento, las Juntas tentativamente decidieron:
	 confirmar que los cambios en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento como resultado de diferencias de cambio serían reconocidos en utilidad o pérdida.
	 permitir la revaluación del activo de derecho-de-uso de acuerdo con los principios del IAS 38 Activos intangibles si la política de revaluación es aplicada a los activos propios de la misma clase, consistente con la orientación propuesta contenida en el ED (solamente los IFRS). Para los preparadores que siguen los US GAAP, no se permite la revaluación del activo de derecho-de-uso.
	Contabilidad del arrendador  
	Reconocimiento y medición   
	Las Juntas reversaron su anterior decisión tentativa y tentativamente decidieron que deben existir dos tipos diferentes de arrendamientos para la contabilidad del arrendador (excluyendo los arrendamientos de corto plazo) – el ‘enfoque de cuenta por cobrar y valor residual’  y un enfoque para los arrendamientos excluidos del alcance del enfoque actual de cuenta por cobrar y valor residual.
	Reconocimiento inicial
	Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador inicialmente:
	 mediría la cuenta por cobrar de arrendamiento al valor presente de los pagos de arrendamiento descontados usando la tasa cargada en el arrendamiento y amortizada subsiguientemente usando el método de interés efectivo; y
	 mediría el activo residual en la asignación del valor en libros del activo subyacente. La medición inicial del activo residual comprende dos cantidades: (a) el activo residual bruto, medido al valor presente del valor residual estimado al final del término de arrendamiento, descontado usando la tasa que el arrendador le carga al arrendatario neto de (b) utilidad diferida, medida como la diferencia entre el activo residual bruto y la asignación del valor en libros del activo subyacente. El activo residual bruto y la utilidad diferida serían presentados juntos como un activo residual neto.
	Medición subsiguiente
	Para los arrendamientos contabilizados según el enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador subsiguientemente mediría el activo residual bruto mediante acrecentarlo al valor residual estimado al final del término de arrendamiento usando la tasa que el arrendador le cargue al arrendatario. El arrendador no reconocería en utilidad o pérdida ninguna de la utilidad diferida hasta tanto el activo residual sea vendido o vuelto a ser arrendado.
	Para los arrendamientos excluidos del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual, el arrendador reconocería el ingreso por alquiler sobre una base de línea recta durante el término del respectivo arrendamiento.
	Clasificación del arrendamiento
	El principio subyacente para distinguir entre los arrendamientos sujetos al enfoque de cuenta por cobrar y residual y los excluidos del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual sería simétrico al usado para distinguir entre los tipos de arrendamientos para los arrendatarios. Esto es, con base en si la porción de un activo subyacente que se considera ha sido vendido al arrendatario representa más que una porción insignificante del activo subyacente. El principio debe ser aplicado usando un expediente práctico basado en la naturaleza del activo subyacente. Para los arrendamientos en los cuales se considere que el arrendador le ha vendido al arrendatario más que una porción insignificante del activo subyacente, el arrendador reflejaría la contabilidad según el enfoque de cuenta por cobrar y residual. Para los arrendamientos en los cuales el arrendador no considere que le haya vendido al arrendatario más que una porción insignificante del activo subyacente, el arrendamiento no estaría dentro del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual y contabilizaría el arrendamiento con base en la contabilidad actual del arrendamiento operacional. Para los contratos en los cuales un componente individual de arrendamiento transmite el derecho a usar más de un activo, la clasificación del arrendamiento se basaría en la naturaleza del activo primario del componente de arrendamiento.
	Pagos variables de arrendamiento y medición del activo residual
	Las Juntas tentativamente decidieron que cuando la tasa que el arrendador le carga al arrendatario refleja la expectativa observable de los pagos variables de arrendamiento, el arrendador ajustaría el activo residual con base en su expectativa de los pagos variables de arrendamiento y reconocería un gasto cuando se reciban los pagos variables de arrendamiento. Cualquier diferencia entre los pagos variables de arrendamiento actuales y esperados no resultaría en un ajuste adicional al activo residual. Sin embargo, cuando la tasa que el arrendador le carga al arrendatario no refleja la expectativa de los pagos variables de arrendamiento, el arrendador no haría ningún ajuste al activo residual con relación a los pagos variables de arrendamiento. Las Juntas señalaron que esperan que los ajustes a los activos residuales con relación a los pagos variables de arrendamiento ocurran con poca frecuencia. 
	Aplicación de la orientación del activo financiero a las cuentas por cobrar de arrendamiento  
	La cuenta por cobrar de arrendamiento subsiguientemente sería medida usando el método de interés efectivo y valorada por deterioro de acuerdo con el IFRS 9 Instrumentos financieros o el IAS 39 Instrumentos financieros: clasificación y medición (IFRS solamente) y el Topic 310 Cuentas por cobrar (US GAAP solamente).
	Como parte de las deliberaciones que las Juntas hicieron del proyecto de Instrumentos financieros: deterioro, las Juntas tentativamente decidieron que para las cuentas por cobrar por arrendamiento reconocidas ya sea según el proyecto conjunto de arrendamientos o los estándares existentes sobre arrendamiento (i.e. IAS 17 (IFRS solamente) o Topic 840 (US GAAP solamente)), el IFRS 9 o el estándar de deterioro de los US GAAP revisado que deba ser aplicado antes de la fecha efectiva del futuro estándar de arrendamiento, al arrendador se le permitiría la elección de política para aplicar plenamente el modelo de deterioro de “tres cubos” actualmente propuesto como parte del proyecto de Instrumentos financieros: deterioro o aplicar un enfoque simplificado durante el objetivo de la medición de la provisión sea las ‘pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida’ en el reconocimiento inicial y mediante la vida de las cuentas por cobrar por arrendamiento y para los propósitos de revelación no se requeriría rastrear el deterioro del crédito.
	Requerimiento del valor razonable para las cuentas por cobrar de arrendamiento y las transferencias de las cuentas por cobrar de arrendamiento
	Las Juntas discutieron la transferencia de la cuenta por cobrar de arrendamiento que da origen a des-reconocimiento. Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador:
	 no debe medir a valor razonable la cuenta por cobrar de arrendamiento, aún si parte de o toda esa cuenta por cobrar es tenida para el propósito de venta;
	 debe aplicar los requerimientos de des-reconocimiento existentes (en el IFRS 9 (IFRS solamente) o en el Topic 860 Transferencias y servicio (US GAAP solamente) a las cuentas por cobrar de arrendamiento, pero la asignación del valor en libros debe hacerse con base en el valor razonable de la cuenta por cobrar de arrendamiento excluyendo los elementos de opción y los pagos variables de arrendamiento que no sean transferidos; y
	 debe aplicar los requerimientos de revelación contenidos en el IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones (IFRS solamente) y el Topic 360 Propiedad, planta y equipo (US GAAP solamente). Estaría prohibida la revaluación del activo residual. 
	Medición subsiguiente
	El activo residual sería valorado por deterioro de acuerdo con el IAS 36 (IFRS solamente) y el Topic 360 Propiedad, planta y equipo (US GAAP solamente). Estaría prohibida la revaluación del activo residual.
	Garantías del valor residual
	El arrendador no reconocería las garantías del valor residual antes que sean debidas por el garante. Sin embargo, el arrendador consideraría la existencia de cualesquiera garantías de valor residual cuando considere si el activo residual está deteriorado. 
	Medición del activo subyacente cuando el arrendamiento termina prematuramente    
	Las Juntas tentativamente decidieron que cuando el arrendamiento se termine prematuramente, el arrendador debe volver a reconocer el activo subyacente a la suma de los valores en libros de la cuenta por cobrar por arrendamiento (luego de cualquier deterioro) y el activo residual neto a la fecha de la terminación. No se reconocería ganancia/pérdida.
	Transacciones de sub-arriendo
	Las Juntas tentativamente decidieron:
	 el arrendamiento cabeza y el correspondiente sub-arriendo serían contabilizados como transacciones separadas; y
	 los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento contenidos en un sub-arriendo serían contabilizados consistentemente con los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento reconocidos de acuerdo con todos los otros acuerdos de arrendamiento.
	Para los propósitos de valorar cual enfoque de arrendamiento aplicar, el arrendador y el arrendatario evaluarían el arrendamiento por referencia al activo subyacente (no el activo de derecho-de-uso) para determinar el enfoque apropiado de contabilidad a aplicar al sub-arriendo. 
	Inicio versus comienzo del arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario y el arrendador reconocerían e inicialmente medirían los activos y pasivos de arrendamiento (y des-reconocerían cualesquiera activos y pasivos correspondientes de los arrendadores) a la fecha de comienzo del arrendamiento. Este es un cambio a partir del ED que habría requerido la medición al inicio del arrendamiento y el reconocimiento al comienzo del arrendamiento.
	Las Juntas tentativamente decidieron que la tasa incremental de endeudamiento sería determinada a la fecha de comienzo del arrendamiento.
	Las Juntas tentativamente decidieron que los costos incurridos antes de la fecha del comienzo del arrendamiento deben ser contabilizados fuera del alcance del estándar de arrendamientos (e.g., costos de construcción incurridos por el arrendatario antes del comienzo del arrendamiento). El estándar final proporcionará orientación sobre qué otros estándares aplicarían.
	Las Juntas tentativamente decidieron que los pagos de arrendamiento realizados antes de la fecha de comienzo del arrendamiento serían reconocidos como un pago por anticipado y el pago por anticipado sería adicionado al activo de derecho-de-uso a la fecha de comienzo del arrendamiento. El estándar final proporcionará adicional orientación para la aplicación.
	Los contratos de arrendamiento están de manera explícita dentro del alcance del IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes (solamente los IFRS), y por lo tanto, requerirían la valoración de si los arrendamientos son onerosos entre las fechas del inicio y comienzo del arrendamiento. Según los US GAAP, no hay requerimiento general para reconocer una pérdida por los contratos onerosos (i.e., contratos ejecutorios que se anticipen resultan en una pérdida), y por consiguiente, no habría requerimiento para determinar si un contrato de arrendamiento está en una posición de pérdida entre el inicio del arrendamiento y el comienzo de arrendamiento. Esto podría resultar en que el activo de derecho-de-uso sea llevado a dos cantidades diferentes al comienzo según los IFRS y los US GAAP.
	Costos directos iniciales
	Las Juntas tentativamente decidieron que los costos directos iniciales deben ser definidos como los “costos que sean directamente atribuibles a la negociación y organización de un arrendamiento y que no habrían sido incurridos si no se hubiera realizado la transacción de arrendamiento”. Esta definición es consistente con el ED excepto por la eliminación de “recuperable” de la definición, lo cual está implícito en la definición.
	Las Juntas tentativamente decidieron mantener la orientación contenida en el ED de que arrendatarios y arrendadores deben capitalizar los costos directos iniciales mediante adicionarles al valor en libros del activo de derecho-de-uso y al derecho a recibir los pagos de arrendamiento, respectivamente.
	Incentivos de arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que cualesquiera pagos de efectivo realizados por anticipado recibidos por el arrendador serían considerados que se relacionan con el derecho-de-uso del activo y por consiguiente incluidos en la medición inicial del activo de derecho-de-uso (los ingresos recibidos del arrendador reducirían el activo de derecho-de-uso medido inicialmente).
	Determinación de la tasa de descuento contenida en el arrendamiento
	Arrendatario
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario debe establecer su tasa de descuento usando ya sea:
	 Su tasa incremental de endeudamiento; o
	 La tasa que el arrendador le carga al arrendatario (la tasa implícita en el arrendamiento), si es fácilmente determinable.
	Si ambas tasas están disponibles, el arrendatario estaría requerido a usar la tasa que el arrendador le carga al arrendatario. Sin embargo, no se esperaría que el arrendatario use medidas extremas para determinar la tasa implícita.
	Arrendador
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe usar la tasa que el arrendador le cargue al arrendatario, la cual podría ser la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario, la tasa implícita en el arrendamiento, o, para los arrendamientos de propiedad, el rendimiento de la propiedad. Cuando esté disponible más de un indicador de la tasa que el arrendador carga en el arrendamiento, se debe usar la tasa implícita en el arrendamiento.
	Revaloración de la tasa de descuento
	Las Juntas tentativamente decidieron que la tasa de descuento no debe ser revalorada sobre una base periódica cuando no haya cambio en los pagos de arrendamiento. La tasa de descuento debe ser revalorada cuando haya un cambio en los pagos de arrendamiento debido a un cambio en la valoración de si el arrendatario tiene un incentivo económico importante para ejercer la opción de ampliar el arrendamiento o para comprar el activo subyacente. La tasa de descuento también sería revalorada cuando haya un cambio en los pagos de arrendamiento debido al ejercicio de una opción que el arrendatario no tenía incentivo económico importante para ejercer. Si la revaloración es necesaria, la tasa de descuento sería revisada usando la tasa al contado a la fecha de revaloración y aplicada a los pagos de arrendamiento restantes, incluyendo los pagos restantes sobre el arrendamiento inicial más los pagos debidos al período de ampliación o a partir del ejercicio de la opción de compra.
	Asignación de los pagos entre los componentes contenidos en contratos que contienen un arrendamiento
	Arrendador
	Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos que contienen componentes de arrendamiento y componentes de no-arrendamiento, los arrendadores estarían requeridos a asignar los pagos requeridos por el contrato entre los componentes de arrendamiento y los componentes de no-arrendamiento, haciéndolo de manera consistente con el método de asignación contenido en el proyecto de reconocimiento de los ingresos ordinarios.
	Arrendatario
	Las Juntas tentativamente decidieron que en los contratos que contienen componentes de arrendamiento y componentes de no-arrendamiento, los arrendatarios estarían requeridos a asignar entre los componentes de arrendamiento y los componentes de no-arrendamiento haciéndolo con base en sus precios de compra independientes relativos. El precio de compra independiente observable que es específico para el arrendador proporciona la mejor base para determinar el precio de compra del arrendatario, seguidos por los precios de compra observables que otros participantes en el mercado cargarían por componentes similares.
	Las Juntas tentativamente decidieron que si el precio de compra de un componente contenido en un contrato que contiene un arrendamiento es observable, el arrendatario puede usar el método residual para asignar el precio al componente para el cual no haya precios de compra observables.
	Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios tratarían todo el contrato como un arrendamiento cuando no haya precios observables para cualquiera de los componentes.
	Transacciones de venta y retro-arriendo
	Las Juntas tentativamente decidieron que una transacción sería contabilizada como una transacción de venta y retro-arriendo cuando ocurra la venta. Si no ha ocurrido la venta, toda la transacción sería contabilizada como un acuerdo de financiación.
	Al determinar si ha ocurrido la venta, la entidad debe aplicar a toda la transacción el criterio de control contenido en el estándar propuesto para el reconocimiento de los ingresos ordinarios.  Esto es, la entidad debe considerar que mantendrá la posesión física del activo según el arrendamiento. Si el retro-arriendo es tal que el vendedor/arrendatario tiene la capacidad para dirigir el uso de, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo, la venta no ha ocurrido. Para los propósitos de la transacción de venta y retro-arriendo, se asume que el vendedor/arrendatario tiene la capacidad para dirigir el uso, y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes, del activo si:
	 el término de arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo subyacente; o
	 el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento equivalen a sustancialmente todo el valor razonable del activo subyacente.
	Las Juntas también tentativamente decidieron que si en la transacción hay múltiples componentes de arrendamiento, la valoración debe ser realizada por separado para cada componente de arrendamiento.
	Para las transacciones no contabilizadas como financiación, las Juntas tentativamente decidieron que el vendedor/arrendatario reconocería una ganancia o pérdida. La cantidad de la ganancia o pérdida se basaría en el precio de transacción cuando la consideración sea a valor razonable. Sin embargo, cuando la consideración no se establece a valor razonable de mercado, los activos, pasivos, ganancias y pérdidas reconocidos serían ajustados para reflejar las tasas corrientes de mercado para el activo subyacente.
	Las Juntas tentativamente decidieron que el vendedor/arrendatario aplicaría el enfoque de “activo total” cuando ocurra la venta. Por ejemplo, si una entidad vende un edificio de 5 pisos y arrienda un solo piso de esa edificación y la transacción satisface los requerimientos para la contabilidad de la venta, el arrendatario des-reconocería toda la edificación y contabilizaría el retro-arriendo según el nuevo estándar de arrendamientos.
	Modificaciones del contrato o cambio en las circunstancias después de la fecha de inicio del arrendamiento
	Las Juntas tentativamente decidieron que el estándar final de arrendamientos incluirá orientación para la contabilidad de las modificaciones a los términos contractuales de un contrato o por los cambios en las circunstancias después de la fecha del inicio del arrendamiento.  La orientación aclarará que:
	 un cambio importante al contrato existente resultará en la contabilidad del arrendamiento modificado como un nuevo arrendamiento;
	 un cambio en las circunstancias que afectará la valoración de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento resultará en una revaloración por parte del arrendatario y del arrendador de si el contrato es, o contiene, un arrendamiento y puede resultar en que el arrendatario y el arrendador apliquen o dejen de aplicar el estándar de arrendamientos; y
	 un cambio en las circunstancias que afectaría si un arrendamiento transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad del activo subyacente (i.e., la “clasificación” del arrendamiento) no debe resultar en una revaloración por el arrendatario o arrendador.
	Derivados implícitos
	Las Juntas tentativamente decidieron que arrendatarios y arrendadores estarían requeridos a contabilizar cualesquiera derivados implícitos dentro de un contrato de arrendamiento, haciéndolo de acuerdo con la actual orientación de contabilidad.
	Transición
	Contabilidad del arrendatario  Actualizado
	Las Juntas discutieron los requerimientos de transición según el modelo propuesto de arrendamientos y tentativamente decidieron que la contabilidad actual para un arrendamiento como arrendamiento financiero/capital mantendría los requerimientos existentes según el IAS 17 (IFRS solamente) o el Topic 840 (US GAAP solamente) para los propósitos de reconocimiento y medición en la transición (i.e., en la transición los arrendatarios no estarían requeridos a hacer ningún ajuste al valor en libros de los activos de arrendamiento y a los pasivos de arrendamiento). Los requerimientos específicos sobre la medición subsiguiente de esos activos y pasivos serán proporcionados en el nuevo estándar de arrendamientos.
	Para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primer período comparativo presentado, las Juntas tentativamente decidieron permitir a los arrendatarios la opción de aplicar ya sea el enfoque retrospectivo pleno o el enfoque retrospectivo modificado con alivios para la transición. Los arrendatarios estarían requeridos a aplicar el enfoque de transición haciéndolo de manera consistente a todos los acuerdos de arrendamiento. 
	Cuando el arrendatario aplique el enfoque de línea recta, se le permitiría ya sea (1) reconocer el activo de derecho-de-uso por cada arrendamiento vigente, medido a la cantidad del pasivo de arrendamiento relacionado, ajustado por cualesquiera pagos de arrendamiento irregulares o (2) aplicar el enfoque retrospectivo pleno. 
	Según el enfoque retrospectivo modificado, las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario debe:
	 reconocer los pasivos para hacer los pagos de arrendamiento, haciéndolo al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontado usando la tasa incremental de préstamos del arrendatario a la fecha efectiva de cada portafolio de arrendamientos con características razonablemente similares. La tasa incremental de préstamos para cada portafolio de arrendamientos debe tener en consideración el apalancamiento total del arrendatario, incluyendo los arrendamientos contenidos en otros portafolios.
	 reconocer el activo de derecho-de-uso, haciéndolo con base en la proporción del pasivo para hacer los pagos de arrendamiento al comienzo del arrendamiento en relación al resto de los pagos de arrendamiento.
	 registrar en ganancias retenidas cualquier diferencia entre los pasivos para hacer los pagos de arrendamiento y los activos de derecho-de-uso en la transición.
	 ajustar el activo de derecho-de-uso reconocido al comienzo del primer período comparativo presentado por la cantidad de cualesquiera pagos de arrendamientos pagados por anticipado o causados cuando los pagos de arrendamiento sean desiguales durante el término de arrendamiento.
	Las Juntas tentativamente decidieron proporcionar los siguientes alivios transitorios según el enfoque retrospectivo modificado en el año de aplicación:
	 no se requeriría la evaluación de los costos directos iniciales para los contratos que comiencen antes de la fecha efectiva.
	 el uso de la retrospectiva sería permitido cuando se prepare la información comparativa incluyendo la determinación de si un contrato es o no o contiene o no un arrendamiento.
	Si la entidad elige cualquiera de los alivios disponibles, la entidad debe revelar cuáles alivios eligió.
	El enfoque retrospectivo pleno no permitiría alivios transitorios. La aplicación sería consistente con los requerimientos que se resaltan en el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores (IFRS solamente) o en el Topic 250 Cambios de contabilidad y correcciones de errores (US GAAP solamente).
	Las Juntas discutieron las revelaciones transitorias y tentativamente decidieron que tales revelaciones deben ser consistentes con las requeridas por el IAS 8 (IFRS solamente) o el Topic 250 (US GAAP solamente) excepto que las entidades no estarían requeridas a revelar el efecto del cambio en cualquier elemento de línea afectado del estado financiero para el período corriente y cualesquiera períodos anteriores ajustados retrospectivamente.
	Contabilidad del arrendador   Actualizado
	Las Juntas discutieron los requerimientos de transición según el modelo propuesto de arrendamientos y tentativamente decidieron que los arrendadores que actualmente contabilicen un arrendamiento como un arrendamiento financiero/de capital (tipo-venta o financiación directa) mantendrían los requerimientos existentes según el IAS 17 (IFRS solamente) o el Topic 840 (US GAAP solamente) para los propósitos de reconocimiento y medición en la transición (i.e., en la transición los arrendadores no estarían requeridos a hacer ajuste alguno al valor en libros de los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento). En el nuevo estándar de arrendamientos se proporcionarán requerimientos específicos sobre la medición subsiguiente de esos activos y pasivos. 
	Para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primer período comparativo presentado, las Juntas tentativamente decidieron permitirles a los arrendadores la opción de aplicar ya sea el enfoque retrospectivo pleno o el enfoque retrospectivo modificado. Los arrendadores estarían requeridos a aplicar el enfoque de transición seleccionado haciéndolo de manera consistente a todos los acuerdos de arrendamiento.
	Según el enfoque retrospectivo modificado, las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe:
	 reconocer el derecho a recibir los pagos de arrendamiento, medido al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes y descontado usando la tasa cargada en el arrendamiento que fue determinada a la fecha del comienzo del arrendamiento, sujeto a cualesquiera ajustes que se requieran para reflejar el deterioro.
	 reconocer un activo residual que sea consistente con la medición inicial del activo residual según el enfoque de cuenta por cobrar y residual, usando la información disponible al comienzo del primer período comparativo presentado.
	 des-reconocer el activo subyacente
	 ajustar la base de costo en el activo subyacente que se des-reconoció al comienzo del primer período comparativo presentado, haciéndolo por la cantidad de cualesquiera pagos de arrendamiento pagados por anticipado o causados reconocidos cuando los pagos de arrendamiento sean desiguales durante el término de arrendamiento.
	Los alivios de transición según el enfoque retrospectivo modificado serían consistentes con los de la contabilidad del arrendatario. Si la entidad elige cualquiera de los alivios disponibles, la entidad debe revelar cuáles alivios eligió.
	El enfoque retrospectivo pleno no permitiría alivios de transición. La aplicación sería consistente con los requerimientos que se esbozan en el IAS 8 (IFRS solamente) o el Topic 250 (US GAAP solamente) excepto que las entidades no estarían requeridas a revelar el efecto del cambio en cualquier elemento de línea afectado del estado financiero para el período corriente y cualesquiera períodos anteriores ajustados retrospectivamente.
	FASB tentativamente decidió que el arrendador debe aplicar retrospectivamente el modelo propuesto de arrendamientos a los arrendamientos apalancados existentes.
	Transacciones de venta y retro-arriendo
	Las Juntas tentativamente decidieron que los requerimientos de transición para las transacciones de venta y retro-arriendo estarían alineados con las decisiones  alcanzadas en la transición para arrendatarios y arrendadores. Esto es, para los arrendamientos de capital / financieros existentes al comienzo del primer período comparativo presentado, estaría permitida la aplicación prospectiva de los nuevos requerimientos de arrendamiento. Sin embargo, para los arrendamientos operacionales existentes al comienzo del primero período comparativo presentado, a las entidades se les permitiría aplicar ya sea el enfoque retrospectivo pleno o el enfoque retrospectivo modificado. Vendedores / arrendatarios volverían a evaluar la conclusión de la venta con base en el criterio de transferencia del control de un activo, contenido en el estándar propuesto de ingresos ordinarios.
	Préstamos asegurados
	Las Juntas discutieron la orientación para la transición necesaria para los préstamos asegurados según los IFRS y US GAAP existentes. Las Juntas tentativamente decidieron que en la transición hacia la nueva orientación de arrendamientos, el arrendador continuaría contabilizando la titularización de las cuentas por cobrar de arrendamiento asociadas con los arrendamientos operacionales corrientes, haciéndolo como préstamos asegurados de acuerdo con los IFRS y US GAAP existentes. Esta decisión tentativa aplica a un arrendador independiente de si para la transición elige el enfoque retrospectivo pleno. 
	Combinaciones de negocios
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendatario que previamente reconoció activos o pasivos relacionados con términos favorables o desfavorables en arrendamientos operacionales adquiridos reconocería esos activos o pasivos y ajustaría el valor en libros del activo de derecho-de-uso por la cantidad de cualquier activo o pasivo des-reconocido en la transición.
	FASB tentativamente decidió que el arrendador que previamente reconoció activos o pasivos relacionados con términos favorables o desfavorables en arrendamientos operacionales adquiridos según los US GAAP des-reconocería esos activos o pasivos en la transición y ajustaría las ganancias retenidas por la cantidad de cualquier activo o pasivo des-reconocido. IASB no consideró este asunto dado los requerimientos actuales contenidos en los IFRS para medir a valor razonables los activos adquiridos en los cuales el adquirido es un arrendador.
	Otras consideraciones
	Las Juntas tentativamente decidieron que en el estándar final de arrendamientos no se proporcionaría orientación para la transición para los arrendamientos de corto plazo, propiedad de inversión medida a valor razonable, sub-arrendamientos, vidas útiles de mejoramientos de locales arrendados, arrendamientos de construcción-a-la-medida, y compras y ventas en-sustancia.
	FASB tentativamente decidió que la excepción de transición contenida en el Topic 840-10-25 (anteriormente Emerging Issues Task Force (EITF) Issue 01-8 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento) no se mantendría en el estándar final de arrendamientos.
	Quien adopta por primera vez los IFRS (IFRS solamente)
	IASB tentativamente decidió que a quien adopta por primera vez los IFRS se le permitiría aplicar a todos sus contratos de arrendamiento las determinaciones y los alivios de transición que sean aplicables a los arrendamientos operacionales de un actual preparador IFRS. Además, a quien adopta por primera vez se le permitiría medir inicialmente el activo de derecho-de-uso a valor razonable en su estado de posición financiera IFRS de apertura y usar esa cantidad como el costo estimado.
	Enmiendas por consecuencia
	Combinaciones de negocios
	Para los arrendamientos adquiridos en una combinación de negocios, el arrendatario mediría los activos de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento según los requerimientos propuestos en el ED (i.e., como si a la fecha de adquisición se participara en un nuevo arrendamiento). El adquiriente mediría el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento de acuerdo con la orientación de arrendamientos propuesta, como si el contrato de arrendamiento asociado fuera un nuevo arrendamiento a la fecha de adquisición, y el activo de derecho-de-uso igual al pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. Sin embargo, se haría un ajuste al activo de derecho-de-uso para que el arrendatario refleje la diferencia entre la tasa cargada en el arrendamiento y la tasa de mercado. Si la entidad adquirida es un arrendador que aplica el enfoque de cuenta por cobrar y residual, el adquiriente mediría la cuenta por cobrar de arrendamiento al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento de acuerdo con la orientación de arrendamiento propuesta, como si el arrendamiento fuera un nuevo arrendamiento a la fecha de adquisición, y el activo residual como la diferencia entre el valor razonable del activo subyacente a la fecha de adquisición y el valor en libros de la cuenta por cobrar de arrendamiento. Esto representa una excepción al requerimiento general de que los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios sean medidos a valor razonable.
	Si el adquirido es un arrendador de propiedad de inversión, el adquiriente aplicaría la orientación contenida en el IFRS 3 Combinaciones de negocios (IFRS solamente) y el Topic 895 Combinaciones de negocios (US GAAP solamente) en relación con los arrendamientos operacionales adquiridos.
	Si el adquirido tiene arrendamientos de corto plazo (i.e., arrendamientos que, a la fecha de adquisición, tienen un término de arrendamiento de permanencia máximo de doce meses o menos), el adquiriente no debe reconocer los activos o pasivos separados relacionados con el contrato de arrendamiento a la fecha de adquisición.
	Costos por préstamos
	Las Juntas tentativamente decidieron que los gastos por intereses incurridos en un arrendamiento serían incluidos en el alcance del IAS 23 Costos por préstamos (IFRS solamente) y el Topic 835 Intereses (US GAAP solamente) para los propósitos de determinar los costos por intereses o los costos por préstamos que se puedan capitalizar en un activo que califique. Este es un cambio en relación con el ED que propuso eliminar del alcance del IAS 23 los cargos financieros con relación a los arrendamientos financieros.
	Propiedad de inversión    Nuevo
	IASB tentativamente decidió que la propiedad de inversión tenida según cualquier arrendamiento debe estar dentro del alcance del IAS 40 Propiedad para inversión. Por consiguiente, el arrendatario contabilizaría todos los activos de derecho-de-uso de acuerdo con el IAS 40 si la propiedad arrendada satisface la definición de propiedad para inversión contenida en ese Estándar.
	Presentación y revelación
	Contabilidad del arrendatario
	Estado de flujos de efectivo  
	Las Juntas discutieron la presentación del arrendatario en el estado de flujos de efectivo. Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios que apliquen el enfoque de SLE presentarían el efectivo pagado por tales arrendamientos en la sección de operación del estado de flujos de efectivo. En contraste, los arrendatarios que apliquen el enfoque de I&A presentarían el efectivo pagado por tales arrendamientos como una actividad de financiación. 
	Además, el estado de flujos de efectivo presentaría:
	 para los arrendamientos que apliquen el enfoque de I&A, la asignación del principal y de los intereses del efectivo pagado por los pagos de arrendamiento de acuerdo con los actuales requerimientos de los IFRS o US GAAP aplicables.
	 como flujos de efectivo operacionales, el efectivo pagado por los pagos de arrendamiento variables excluido de la medición del activo de derecho-de-uso y del pasivo para hacer los pagos de arrendamiento.
	 como una revelación de no-efectivo, la adquisición de un activo de derecho-de-uso a cambio por un pasivo por arrendamiento.
	 como flujos de efectivo operacionales, las salidas de efectivo por los arrendamientos de corto plazo no incluidos en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento.
	Estado de posición financiera  
	Las Juntas tentativamente decidieron que los arrendatarios deben presentar el activo de derecho-de-uso (1) como si el activo subyacente fuera de propiedad del arrendatario y (2) ya sea por separado dentro del estado de posición financiera o dentro de las notas a los estados financieros. Si el arrendatario opta por revelar la cantidad de los activos de derecho-de-uso en las notas a los estados financieros, debe identificar de manera clara el elemento de línea en el estado de posición financiera que incluye el activo de derecho-de-uso. Las Juntas también decidieron tentativamente que el pasivo de arrendamiento debe ser presentado ya sea por separado en el estado de posición financiera o revelado en las notas a los estados financieros. De igual manera, si el arrendatario opta por revelar esas cantidades en las notas a los estados financieros, debe identificar claramente el elemento de línea en el estado de posición financiera que incluye el pasivo por arrendamiento.
	Las Juntas no aclararán en el estándar final si el activo de derecho-de-uso reconocido por el arrendatario representa un activo tangible o un activo intangible.
	Revelación   
	Las Juntas consideraron los requerimientos de revelación del arrendatario esbozados en el ED, así como la subsiguiente actividad de divulgación y tentativamente decidieron:
	 Mantener los requerimientos contenidos en el ED para conciliar los saldos de inicio y final de los activos de derecho-de-uso por tipo de activo subyacente y el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. No habría requerimiento para desagregar la conciliación del pasivo de arrendamiento por tipo de activo subyacente.
	 Incluir un requerimiento para revelar un análisis de maduración de las cantidades no descontadas a ser pagadas que se incluyan en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento. El análisis debe conciliar el total del pasivo por arrendamiento.
	 Incluir una conciliación independiente de los saldos de apertura y de cierre para los pasivos por arrendamiento reconocidos según el enfoque de I&A y los pasivos por arrendamiento reconocidos según el enfoque de SLE. La conciliación debe incluir los intereses o el desagregado del descuento en el pasivo por arrendamiento.
	 Incluir un requerimiento para revelar las bandas de tiempo para el análisis de maduración de los pasivos para hacer los pagos de arrendamientos para una revelación mínima anual de los primeros cinco años y el total de las cantidades por los años restantes.
	 Revelar por separado los términos principales de cualquier arrendamiento que todavía no haya comenzado si el arrendamiento crea derechos y obligaciones importantes para el arrendatario.
	 Revelar por separado los compromisos contractuales futuros asociados con los componentes de servicios y otros de no-arrendamiento que se separen del contrato de arrendamiento (US GAAP solamente). IASB no respaldó este requerimiento de revelación.
	 Mantener los requerimientos de revelación contenidos en los parágrafos 73(a)(ii) – 73(a)(iii) del ED (i.e., revelación de la base y los términos a partir de los cuales se determinan los alquileres contingentes y la existencia y los términos de las opciones, incluyendo renovación y terminación). El personal tiene la intención de proporcionar, en una reunión futura, orientación adicional y/o ilustraciones de las revelaciones propuesta.
	 Eliminar los requerimientos contenidos en el ED para revelar (a) la existencia y los términos principales de cualesquiera opciones para que el arrendatario compre el activo subyacente y (b) costos directos iniciales incurridos en un arrendamiento.
	 Incluir un requerimiento para presentar o revelar por separado los gastos por intereses y los intereses pagados en relación con los arrendamientos.
	 Mantener los requerimientos contenidos en el ED para presentar por separado los intereses y la amortización (i.e., no se combinan y presentan como gastos por arrendamiento).
	 Incluir un requerimiento para la revelación tabular de los gastos de arrendamiento desagregados por (a) gastos de amortización, (b) gastos por intereses, (c) gastos relacionados con pagos variables de arrendamiento no incluidos en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento y (d) gastos por los arrendamientos para los cuales se eligió el expediente práctico del corto plazo, a ser seguidos por el principal y los intereses pagados en el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento.
	 Incluir un requerimiento para revelar información cualitativa que señale si están presentes cualesquiera circunstancias o expectativas acerca de los acuerdos de arrendamiento de corto plazo que resultarían en un cambio material al gasto en el siguiente período de presentación de reporte comparado con el período actual de presentación de reporte.
	Sólo FASB decidió tentativamente no bifurcar la revelación de la maduración de los compromisos contractuales asociados con los servicios y otros componentes de no-arrendamiento entre los dos enfoques de contabilidad del arrendamiento. 
	IASB tentativamente decidió requerir que el arrendatario proporcione una conciliación de los saldos de apertura y de cierre de los activos de derecho-de-uso según tanto el enfoque del gasto acelerado como del enfoque de línea recta, desagregado por clase de activo subyacente. FASB tentativamente decidió no requerir conciliación alguna relacionada con los activos de derecho-de-uso.
	El arrendatario no estaría requerido a revelar:
	 las tasas de descuento usadas para calcular el pasivo para hacer los pagos de arrendamiento
	 el valor razonable del pasivo para hacer los pagos de arrendamiento
	 la existencia y los términos principales de cualesquiera opciones para que el arrendatario compre el activo subyacente o los costos directos iniciales incurridos en el arrendamiento
	 información acerca de los acuerdos que ya no se determine contienen un arrendamiento.
	Las Juntas también tentativamente decidieron que los acuerdos que ya no se determine contengan un arrendamiento (como resultado de enmiendas que son consecuencia a la orientación de no-arrendamiento) estarían fuera del alcance del estándar de arrendamientos.
	En relación con las revelaciones intermedias, las Juntas tentativamente decidieron que el IAS 34 Información financiera intermedia y el FASB Accounting Standards Codification Topic 270 Información intermedia no deben ser enmendados.
	Contabilidad del arrendador
	Estado de flujos de efectivo
	Las Juntas tentativamente decidieron que todos los ingresos de efectivo provenientes de pagos de arrendamiento serían clasificados como actividades operacionales en el estado de flujos de efectivo, excepto para los flujos de efectivo relacionados con cuentas por cobrar titularizadas. La orientación existente sería aplicada en la clasificación de los flujos de efectivo provenientes de las cuentas por cobrar titularizadas.
	Estado de posición financiera
	Las Juntas tentativamente decidieron que las cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales serían presentadas bajo un solo título como ‘inversión en activos arrendados’ en el estado de posición financiera. Las cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales serían presentados por separado ya sea en el estado de posición financiera o en las notas a los estados financieros. Sin embargo, los arrendadores estarían requeridos a aplicar la orientación proporcionada en el IAS 1 Presentación de estados financieros (IFRS solamente) y en las regulaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) (US GAAP solamente), junto con el juicio de la administración, al determinar si la desagregación de las cuentas por cobrar de arrendamiento y los activos residuales es requerida en el estado de posición financiera. 
	Estado de ingresos comprensivos
	Las Juntas discutieron la presentación de las cantidades reconocidas por el arrendador en el estado de ingresos comprensivos. Las Juntas tentativamente decidieron que:
	 el acrecentamiento del activo residual se debe presentar como ingresos por intereses.
	 el arrendador debe presentar en utilidad o pérdida los ingresos por arrendamiento y los gastos por arrendamiento, ya sea en elementos de línea separados o en un solo elemento de línea neto de manera que proporcione información que refleje el modelo de negocios del arrendador. Por ejemplo, si el modelo de negocios del arrendador usa los arrendamientos como un medio alternativo de realización del valor proveniente de bienes que de otra manera vendería, el arrendador debe presentar los ingresos por arrendamiento y los gastos por arrendamiento en elementos de línea separados. Sin embargo, si el modelo de negocios del arrendador usa los arrendamientos para los propósitos de proporcionar financiación, el arrendador presentaría los ingresos por arrendamiento y los gastos por arrendamiento netos en un solo elemento de línea.
	 los ingresos y gastos del arrendador provenientes de transacciones de arrendamiento pueden ser presentados por separado de los otros ingresos y gastos en el estado de ingresos comprensivos o revelados en las notas a los estados financieros. Si se revelan, las notas deben hacer referencia a los elementos de línea en los cuales se presentan los ingresos y gastos.
	 el estado de ingresos comprensivos debe presentar la amortización de los costos directos iniciales reconocidos en la cuenta por cobrar del arrendador como una compensación de los ingresos por intereses en la cuenta por cobrar.
	Revelación   
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe revelar:
	 los ingresos por arrendamiento generados a partir de las actividades de arrendamiento de la entidad, en una forma tabular y desagregada por, por ejemplo, (a) utilidad reconocida al comienzo del arrendamiento (separada en ingresos ordinarios y costo de ventas, si es así como el arrendador ha presentado las cantidades en el estado de ingresos comprensivos), (b) ingresos por intereses en las cuentas por cobrar de arrendamiento, (c) acrecentamiento del activo residual, (d) ingresos variables de arrendamiento por las cantidades no registradas inicialmente en la cuenta por cobrar de arrendamiento y (e) ingresos de arrendamiento de corto plazo.
	 una descripción cualitativa de las opciones de compra contenidas en los acuerdos de arrendamiento, incluyendo información acerca de la extensión en la cual la entidad esté sujeta a tales acuerdos.
	 las bases y los términos en los cuales los alquileres contingentes son determinados y la existencia y los términos de opciones, incluyendo las opciones de renovación y terminación.
	 una conciliación entre los saldos iniciales y de cierre de la cuenta por cobrar de arrendamiento y del activo residual.
	 un análisis de maduración de los flujos de efectivo no-descontados que se incluyan en la cuenta por cobrar de arrendamiento, con la conciliación de las cantidades reportadas en el estado de posición financiera para la cuenta por cobrar de arrendamiento. Las bandas de tiempo para el análisis de maduración deben, como mínimo, incluir cada uno de los primeros cinco años luego de la fecha de presentación de reporte y el total de las cantidades por los años restantes.
	 cómo administra su exposición al activo subyacente, incluyendo:
	o su estrategia de administración del riesgo;
	o el valor en libros del activo residual que esté cubierto por garantías del valor residual y la porción no-garantizada del valor en libros del activo residual; y
	o si el arrendador tiene cualesquiera otros medios de reducir su exposición al riesgo del activo residual (e.g., acuerdos de recompra con el fabricante a quien el arrendador le compró el activo subyacente u opciones para venderle el activo subyacente al fabricante).
	Sin embargo, la revelación no se requeriría para:
	 los costos directos iniciales incurridos en el período de presentación de reporte e incluidos en la cuenta por cobrar de arrendamiento.
	 el valor razonable de la cuenta por cobrar de arrendamiento o del activo residual.
	 el rango o el promedio ponderado de las tasas de descuento usadas para calcular la cuenta por cobrar de arrendamiento.
	En relación con las revelaciones intermedias, FASB tentativamente decidió que los arrendatarios deben incluir una tabla de los ingresos relacionados-con-el-arrendamiento como parte de sus estados financieros intermedio. La tabla incluiría elementos tales como la utilidad reconocida al comienzo del arrendamiento, ingresos por intereses, ingresos variables e ingresos por arrendamiento de corto plazo. Sin embargo, IASB consideró que tal enfoque era demasiado prescriptivo y en lugar de ello tentativamente decidió requerir la desagregación solamente si ha habido un cambio importante desde el final del último período anual de presentación de reportes. En todos los casos se requeriría revelar el total de los ingresos por arrendamiento.  
	Revelaciones del arrendador para los arrendamientos excluidos del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual
	Las Juntas tentativamente decidieron que el arrendador debe revelar lo siguiente para los arrendamientos de propiedad de inversión que se excluyan del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual:
	 un análisis de la maduración de los pagos de arrendamiento no-cancelables futuros no-descontados por cada arrendamiento que el arrendador tenga de propiedad de inversión excluida del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual. Las bandas de tiempo para el análisis de la maduración deben, como mínimo, incluir cada uno de los primeros cinco años luego de la fecha de presentación de reporte y el total de las cantidades por los años restantes. El análisis de la maduración estaría separado del análisis de la maduración de los pagos relacionados con el derecho a recibir los pagos de arrendamiento según el enfoque de cuenta por cobrar y residual.
	 tanto los ingresos de arrendamiento contractuales mínimos como los ingresos variables por el pago de arrendamiento dentro de la tabla de los ingresos de arrendamiento.
	 El costo y el valor en libros de la propiedad en arrendamiento o tenida para arrendamiento por clases principales de propiedad de acuerdo con la naturaleza o función y la cantidad de la depreciación acumulada en total.
	 información acerca de los arrendamientos que se excluyan del alcance del enfoque de cuenta por cobrar y residual, incluyendo:
	o una descripción general de esos acuerdos de arrendamiento;
	o información acerca de las bases y los términos a partir de los cuales se determinan los pagos variables de arrendamiento;
	o información acerca de la existencia y términos de opciones, incluyendo por renovación y terminación;
	o una descripción cualitativa de las opciones de compra, incluyendo información acerca del porcentaje de activos sujetos a tales acuerdos; y
	o cualesquiera restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
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