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Introducción 
Las entidades de negocio públicas de final de año calendario adoptaron el nuevo estándar de 
arrendamientos, de FASB (ASC 8421) en el primer trimestre de 2019.2 La mayoría de las compañías 
con actividad de arrendatario han revelado que los nuevos requerimientos están resultando en un 
impacto material en sus balances generales, pero no en sus otros estados financieros. Además, 
muchas compañías con actividad de arrendador han revelado que los nuevos requerimientos no 
afectan materialmente su contabilidad para los contratos del arrendador. Es decir, todas las 
entidades fueron afectadas por la orientación de revelación cuantitativa y cualitativa, nueva y 
modificada, del estándar, que de manera importante incrementa la cantidad de la información 
revelada acerca de las actividades de arrendamiento y las transacciones relacionadas cuando esos 
requerimientos son materiales para los estados financieros de la compañía. Sin embargo, nosotros 
pensamos que la cantidad y el nivel de detalle revelado por las entidades varió y que las entidades 
usaron diferentes formatos para presentar la información. 

Este Heads Up resume las tendencias de presentación y revelación que hemos observado en nuestra 
revisión de estados financieros de arrendatario y arrendador, y revelaciones seleccionadas de 
arrendatario y arrendador, proporcionadas en los registros públicos de una muestra de compañías 
que adoptaron el estándar al primer trimestre de 2019. Para una discusión comprensiva del nuevo 
estándar de arrendamiento, incluyendo todos los requerimientos de presentación y revelación, vea A 
Roadmap to Applying the New Leasing Standard, de Deloitte.  

1 Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC), vea “Titles of Topics and 
Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte.  
2 Las entidades de negocio públicas que reportan según los US GAAP están requeridas a adoptar el nuevo estándar de 
arrendamientos para los períodos anuales de presentación de reporte (incluyendo los períodos intermedios de 
presentación de reporte dentro de esos períodos anuales) que comiencen después de diciembre 15, 2018. Para las 
entidades no-públicas, el nuevo estándar de arrendamientos es efectivo para los períodos anuales que comiencen 
después de diciembre 15, 2019. La adopción temprana está permitida. 

https://dart.deloitte.com/usdart/obj/vsid/427526
https://dart.deloitte.com/usdart/obj/vsid/427526
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
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Consideraciones de presentación de reportes intermedios versus anuales 
Cuando las entidades preparan las revelaciones para sus registros trimestrales para el 
segundo trimestre de 2019, deben considerar los requerimientos de presentación de 
reportes intermedios contenidos en la ASC 270. Además, de acuerdo con la Section 1500 
del SEC Financial Reporting Manual, las entidades registradas SEC tienen que proporcionar 
revelaciones tanto anuales como intermedias en el primer período intermedio después de 
la adopción de cualquier nuevo estándar de contabilidad y en cada trimestre 
subsiguiente en el año de adopción3 dado que las entidades registradas están requeridas 
a revelar los asuntos materiales que no fueron revelados en sus estados financieros 
anuales más recientes. 

Demográficas poblacionales 
La discusión contenida en este Heads Up se 
basa en los registros trimestrales en la Form 
10-Q de 50 compañías de Fortune 125 que han
adoptado el nuevo estándar de
arrendamientos en enero de 2019 (referidas en
adelante como las “entidades” o la “Población”).
De las 50 entidades en la Población, 38 son
principalmente un arrendatario y 12 son tanto 
un arrendatario como un arrendador. Las
entidades hacen parte de varias industrias, 
incluyendo automotriz, productos de consumo, 
servicios financieros, atención en salud, 
ciencias de la vida, petróleo y gas, energía y
servicios públicos, minoristas y distribución, y
tecnología. La discusión que aparece adelante
resume varias categorías clave de revelaciones
requeridas según el nuevo estándar de
arrendamientos, destacando las tendencias 
identificadas en la muestra de registros, y da
ejemplos de revelaciones según sea aplicable.

Transición y expedientes prácticos 
La siguiente gráfica resume las observaciones de la población relacionadas con transición y 
expedientes prácticos, las cuales se discuten adicionalmente más adelante. 

Resumen de observaciones sobre el método de transición y los expedientes prácticos 

Opción de comparativos según  
la ASC 840 

Paquete de tres expedientes  
prácticos de transición 

Expediente práctico de  
transición retrospectiva 

Expediente práctico de  
transición de servidumbres 

   Número de entidades 

   Eligieron tomar la opción    No eligieron tomar la opción 

3 En el segundo año después de la adopción, las entidades pueden excluir esas revelaciones anuales de sus estados 
financieros intermedios.  

50 
entidades a través 
de varias industrias 

Arrendatario y arrendador             Arrendatario 

https://dart.deloitte.com/usdart/obj/vsid/99911#SL43404610-99911
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Método de transición 
Una entidad adopta la ASC 842 mediante el uso de un enfoque de transición retrospectivo modificado. 
Según este enfoque, el estándar es implementado ya sea 81) al primer período presentado y durante 
los períodos comparativos en los estados financieros de la entidad o (2) a la fecha efectiva de la ASC 
842 (la “Comparativos según la opción de la 840”), con un ajuste de efecto acumulado a patrimonio en 
el primer período en el cual la ASC 842 es adoptada. La siguiente tabla resume los requerimientos de 
revelación contenidos en la ASC 842 asociados con ciertos aspectos de la transición junto con 
perspectivas relacionadas obtenidas de la población: 

Categoría Requerimiento de revelación Observaciones basadas en la población 
Método de 
transición 

De acuerdo con la ASC 842-10-65-1(jj), la 
entidad que elige los comparativos 
según la opción de la 840 tiene que 
proporcionar las revelaciones 
requeridas por la ASC 840 para todos los 
períodos que continúen siendo 
presentados de acuerdo con la ASC 840. 

Todas las entidades de la población 
adoptaron el nuevo estándar de 
arrendamientos mediante el uso de 
comparativos según la opción de la 840. 

Impacto de 
transición 

La entidad tiene que proporcionar las 
revelaciones de la ASC 250 (excepto las 
contenidas en la ASC 250-10-50-(b)(2)), 
incluyendo el efecto acumulado del 
cambio en ganancias retenidas u otros 
componentes de patrimonio o activos 
netos en el estado de posición 
financiera. 

De las 50 entidades de la población, 18 
revelaron un ajuste cuantitativo de efecto 
acumulado a ganancias retenidas. 
Aproximadamente el 61 por ciento de 
esas 18 entidades explican que el 
incremento en ganancias retenidas resultó 
del efecto acumulado de reconocer 
ganancias previamente diferidas en 
transacciones de venta-retro-
arrendamiento. Las entidades restantes 
guardaron silencio sobre el impacto en 
ganancias retenidas.  

Comparativos según la opción de la 840 
Una de las enmiendas de FASB contenidas en la ASU 2018-114 (emitida en julio 2018) 
estableció los Comparativos según la opción de la 840 como un método alternativo de 
transición hacia el nuevo estándar de arrendamientos. El objetivo de la junta al crear esta 
opción fue proporcionarles a las entidades un alivio de transición, dado que stakeholders 
señalaron que los costos de implementación habían sido importantes. Todas las entidades de 
la población han elegido los comparativos según la opción de la 840, demostrando que la 
opción le está proporcionando a las entidades alivio tal y como la Junta tuvo la intención. 
Observe que según la ASC 842-10-65-1(jj), la entidad que elige los comparativos según la 
opción de la 840 está requerida a proporcionar las revelaciones contenidas en la ASC 840 
para todos los períodos que continúen siendo presentados de acuerdo con la ASC 840. 

Ajuste de efecto acumulado en la transición 

Revelado a causa de ganancias diferidas en 
transacciones de venta-retro-arrendamiento. 

Revelado un ajuste cuantitativo  
de efecto acumulado a  
ganancias retenidas 
No revelaron 

4 FASB Accounting Standards Update No. 2018-11, Leases (Topic 842): Targeted Improvements. 
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Expedientes prácticos de transición 
Además del alivio proporcionado por los comparativos según la opción de la 840, la ASC 842 ofrece a 
las entidades ciertos expedientes prácticos en la transición. Dependiendo de los expedientes elegidos, 
ciertos aspectos de la ASC 842 no serán implementados sino hasta la fecha efectiva del estándar, 
independiente de si la entidad elige re-emitir períodos comparativos según la ASC 842. Los expedientes 
de transición son tal y como sigue (la literatura fuente es proporcionada entre paréntesis): 

• Expedientes prácticos del “paquete de tres” – La entidad no necesita re-valorar (1) si
cualesquiera arrendamientos expirados o existentes son o contienen arrendamientos, (2) la
clasificación del arrendamiento para cualesquiera arrendamientos expirados o existentes, y
(3) los costos directos iniciales para cualesquiera arrendamientos existentes (ASC 842-10-65-
1(f)).

• Expediente práctico de retrospectiva – La entidad usa la retrospectiva en la determinación del
término de arrendamiento y en la valoración del deterioro de los activos de derecho-de-uso
de la entidad [right-of-use (ROU)] (ASC 842-10-65-1(g)). 

• Expediente práctico de servidumbre – La entidad no necesita valorar si las servidumbres
existentes o que expiraron que previamente no fueron contabilizadas según la ASC 840 son o 
contienen un arrendamiento según la ASC 842 (ASC 842-10-65-1(gg)). 

Expedientes 
prácticos de 
transición 

Requerimiento de 
revelación 

Observaciones basadas en la población 

Paquete de tres La entidad que elige 
uno de esos 
expedientes prácticos  

De las 50 entidades de la población, 46 revelaron que 
eligieron el paquete de tres expedientes prácticos. 

Retrospectiva tiene que revelar esa 
elección 

De las 50 entidades de la población, 2 revelaron que 
eligieron el expediente práctico de retrospectiva. 

Servidumbres De las 50 entidades de la población, 13 revelaron que 
eligieron el expediente práctico de servidumbre. 

Expediente práctico de retrospectiva 
Si bien la medición de los activos de ROU de arrendamiento y los pasivos de arrendamiento 
en la transición puede ser reflejada más exactamente si la entidad elige el expediente 
práctico de perspectiva, esta elección también puede resultar en algún costo y complejidad 
tanto para arrendatarios como para arrendadores. Por ejemplo, la inclusión de períodos 
adicionales en el término de arrendamiento puede afectar los cálculos del alquiler por línea 
recta para arrendatarios y arrendadores, así como también la medición de los pasivos de 
arrendamiento. Además, para las entidades con un número grande de contratos de 
arrendamiento, la elección del expediente práctico de retrospectiva podría incrementar de 
manera importante los costos de implementación, dado que el estándar requiere el uso de la 
retrospectiva para todos los contratos de arrendamiento. De acuerdo con ello, nosotros 
esperamos que un número limitado de entidades escogería aplicar el expediente práctico de 
retrospectiva en la transición; nuestras observaciones de la población fueron consistentes 
con esa expectativa. 

Expediente práctico de servidumbre 
 Con base en nuestra experiencia con preparadores durante la fase de implementación, 
nosotros consideramos que la mayoría de, si no todas, las compañías con un número 
importante de servidumbres pre-existentes eligieron el expediente práctico de servidumbre. 
El número de entidades que eligió este expediente (vea tabla arriba) muy probablemente 
refleja el hecho de que solo un subconjunto de la población participa en servidumbres como 
parte de sus actividades de negocio continuas y que por consiguiente solo ese subconjunto se 
esperaría use el expediente.  
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Otros expedientes prácticos para arrendatarios 
Además de los expedientes prácticos de transición generales proporcionados tanto para arrendatarios 
como para arrendadores, el nuevo estándar de arrendamientos ofrece sólo a los arrendatarios ciertos 
expedientes prácticos que ellos puedan aplicar a los arrendamientos en la transición, así como 
también a los nuevos arrendamientos en los que participe después de la adopción inicial del nuevo 
estándar. Los arrendatarios que elijan usar cualquiera de esos expedientes prácticos tienen que 
revelar ese hecho. Además, los expedientes prácticos tienen que ser elegidos por clase de activo 
subyacente y los arrendatarios están requeridos a revelar la(s) clase(s) a la(s) cual(es) hayan elegido 
aplicar los expedientes. Los expedientes prácticos para los arrendatarios son tal y como sigue (la 
literatura fuente es proporcionada entre paréntesis): 

• No separar los componentes de arrendamiento de los componentes de no-arrendamiento – Los
arrendatarios que elijan este expediente no están requeridos a separar los componentes de
arrendamiento y de no-arrendamiento; más aún, cada componente de arrendamiento y
el(os) componente(s) de no-arrendamiento serían contabilizados juntos como un solo 
componente de arrendamiento (vea ASC 842-10-15-37). 

• Exención de reconocimiento de arrendamiento de corto plazo – Los arrendatarios que elijan este
expediente no están requeridos a reconocer – en sus balances generales – los
arrendamientos cuyo término de arrendamiento, al comienzo, sea 12 meses o menos y que
no incluyan una opción de compra que sea razonablemente que será ejercida (vea ASC 842-
20-25-2). 

Expedientes prácticos Requerimiento de revelación Observaciones basadas en la 
población 

No separar los 
componentes de 
arrendamiento de los 
componentes de no-
arrendamiento 

Los arrendatarios que elijan este 
expediente práctico tienen que 
revelar esa elección y la(s) 
clase(s) de activos subyacentes 
para las cuales fue hecha la 
elección. 

De las 50 entidades de la población, 37 
revelaron que eligieron no separar los 
componentes de arrendamiento de 
los componentes de no-
arrendamiento. Aproximadamente el 
32 por ciento de esas 37 entidades 
explica que solo hicieron la elección 
para ciertas clases de activos 
subyacentes. Las entidades restantes 
en la población ya sea (1) 
explícitamente señalaron que no 
aplicaron la elección a todas las clases 
de activos o (2) no especificaron 
explícitamente a cuáles clases de 
activos el expediente fue aplicado. 

Exención de 
reconocimiento de 
arrendamiento de corto 
plazo  

La entidad que elige este 
expediente práctico está 
requerida a revelar su elección, 
así como también los costos del 
arrendamiento de corto plazo. 

De las 50 entidades de la población, 41 
revelaron que eligieron la exención de 
reconocimiento de arrendamiento de 
corto plazo. 

Resumen de observaciones sobre otros expedientes prácticos 

Elección del arrendatario para no separar 
los componentes de arrendamiento de 
los componentes de no-arrendamiento 

Exención de reconocimiento de 
arrendamiento de corto plazo 

  Número de entidades 

 Eligieron tomar la opción    No eligieron tomar la opción 
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Arrendatarios que eligieron no separar los componentes de arrendamiento de los componentes 
de no-arrendamiento 

Eligieron para solo algunas clases de activos 
subyacentes 

Eligieron tomar la opción 

No revelaron 

Exención de reconocimiento de arrendamiento de corto plazo 
Si bien la exención de reconocimiento de arrendamiento de corto plazo alivia a la entidad de 
reconocer en sus balances generales los arrendamientos de corto plazo, los costos del 
arrendamiento de corto plazo asociados con esos arrendamientos tienen que ser revelados 
de acuerdo con la ASC 842-20-50-4. Tal y como se discutió arriba, 41 de las 50 entidades de la 
población revelaron que habían elegido la exención de reconocimiento de arrendamiento de 
corto plazo. Sin embargo, solo 21 de las 50 entidades de la población revelaron los costos de 
arrendamiento de corto plazo. Esto es, si bien las entidades señalaron que habían elegido la 
exención de reconocimiento de corto plazo, 20 no revelaron por separado los costos de 
arrendamiento de corto plazo reconocidos en los estados financieros. Hay varias razones por 
las cuales una entidad no revelaría en el registro sus costos de arrendamiento de corto plazo, 
pero nosotros consideramos que la más común de esas razones es que los costos no son 
importantes para los estados financieros. 

Requerimientos de presentación del arrendatario relacionados con el estado 
de posición financiera 
Los arrendatarios tienen que presentar en el estado de posición financiera (o revelar en las notas 
consiguientes) (1) los activos de ROU de arrendamiento financiero por separado de los activos de ROU 
de arrendamiento operacional y (2) los pasivos de arrendamiento financiero por separado de los 
pasivos de arrendamiento operacional. Si bien el estándar de arrendamiento no requiere presentación 
distinta en la cara del estado de posición financiera, los activos y pasivos relacionados con cada 
clasificación de arrendamiento tienen que ser presentados por separado (i.e., ya sea en elementos de 
línea distintos o separados del estado financiero) de acuerdo con la ASC 842-20-45-1 hasta 45-3. 
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Presentación en el estado de posición financiera 
De las 50 entidades de la población 19 presentaron activos de ROU de arrendamiento 
operacional en su propio elemento de línea, separado. Esto es, el activo de ROU de 
arrendamiento operacional fue presentado en la cara del estado de posición financiera. 
Además, 30 de las 50 entidades de la población presentaron activos de ROU de 
arrendamiento operacional dentro del elemento de línea existente “otros activos.” Solo una 
entidad presentó los activos de ROU de arrendamiento operacional dentro del elemento de 
línea existente “propiedad, planta, y equipo.” 

Cómo las entidades presentaron los activos de ROU de arrendamiento operacional 

  Número de entidades 

En su propio elemento de línea, separado 
Dentro del elemento de línea existente “otros activos” 
Dentro del elemento de línea existente “propiedad, planta y equipo” 

Por otra parte, 39 y 32 de las 50 entidades de la población presentaron pasivos de arrendamiento 
operacional corrientes y pasivos de arrendamiento operacional de largo plazo, respectivamente, 
dentro de un elemento de línea existente. De las 19 entidades que por separado presentaron activos 
de ROU de arrendamiento operacional en su propio elemento de línea, separado, solo 11 presentaron 
de esta manera los pasivos por arrendamiento operacional corrientes. Esto es, 8 de las 19 entidades 
optaron por presentar por separado el activo de ROU de arrendamiento operacional pero no el pasivo 
por arrendamiento operacional corriente. Sin embargo, 18 de las 19 entidades que presentaron por 
separado activos de ROU de arrendamiento operacional en su propio elemento de línea separado 
presentaron de esta misma manera pasivos por arrendamiento operacional de largo plazo. 

Cómo las entidades presentaron los pasivos por arrendamiento operacional 

Pasivos por arrendamiento 
operacional corrientes 

Pasivos por arrendamiento 
operacional de largo plazo 

  Número de entidades 

En su propio elemento de línea, separado 
Dentro de un elemento de línea existente 

Ninguna de las entidades de la población presentó activos de ROU de arrendamiento financiero en su 
propio elemento de línea, separado. De las 50 entidades, 27 presentaron activos de ROU de 
arrendamiento financiero dentro del elemento de línea existente “propiedad, planta, y equipo.” Las 
restantes entidades no revelaron arrendamientos financieros. 

Si bien ninguna de las entidades presentó por separado el activo de ROU de arrendamiento financiero, 
dos entidades presentaron pasivos por arrendamiento financiero en su propio elemento de línea, 
separado, tanto para activos por arrendamiento financiero corrientes como de largo plazo. Las 
restantes entidades revelaron arrendamientos financieros dentro del elemento de línea existente 
“deuda” u “otros pasivos.”
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Juicios y estimados importantes 
El nuevo estándar de arrendamientos requiere juicios y estimados importantes adicionales 
relacionados con la contabilidad del arrendamiento; las entidades, por consiguiente, también tienen 
que proporcionar revelaciones nuevas y ampliadas acerca de esos juicios y estimados. 
Específicamente, la ASC 842-20-50-3(c) establece que el arrendatario debe revelar “información acerca 
de los supuestos y juicios importantes hechos en la aplicación de los requerimientos” de la ASC 842; la 
ASC 842-30-50-3(b) tiene un requerimiento similar para los arrendadores.  

Las revelaciones acerca de los juicios y estimados importantes usados para aplicar la orientación del 
arrendamiento se espera que se incrementen cuando las entidades adopten la ASC 842. Por ejemplo, 
entre las entidades de la población, observamos un incremento en las revelaciones relacionadas con 
los juicios y estimados importantes que las entidades aplicaron en la determinación de la tasa de 
descuento usada para la medición de los pasivos de arrendamiento. Lo que sigue son extractos 
contenidos en las notas a los estados financieros de esas entidades que describen esos juicios y 
estimados: 

• El valor presente de los pagos de arrendamiento es calculado usando la tasa incremental de
endeudamiento para los arrendamientos operacionales y financieros, la cual fue determinada
usando un enfoque de portafolio basado en la tasa de interés que tendríamos que haber pagado 
para prestar una cantidad igual a los pagos de arrendamiento sobre una base colateralizada
durante un término similar. Nosotros usamos la tasa de endeudamiento no-asegurada y
ajustamos por-el-riesgo esa tasa para aproximar una tasa colateralizada en la moneda del
arrendamiento, la cual será actualizada sobre una base trimestral para la medición de los nuevos
pasivos de arrendamiento.

• Como para la mayoría de los arrendamientos la tasa implícita no es fácilmente determinable, [la
Compañía] usa una tasa de descuento en la determinación del valor presente de los pagos futuros
basada en el rendimiento-hasta-la-madurez de instrumentos de deuda denominados en USD
negociados públicamente asegurados de [la Compañía] interpolando la duración de la deuda
hasta el término del arrendamiento ejecutado. 

• Los pasivos de arrendamiento son medidos a la fecha del comienzo del arrendamiento y son
determinados usando el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento todavía no 
pagados y la tasa incremental de endeudamiento de la compañía, la cual aproxima la tasa a la cual
la compañía prestaría, sobre una base asegurada, en el país donde el arrendamiento fue
ejecutado. La tasa de interés implícita en el arrendamiento generalmente no es determinable en
las transacciones donde la compañía es el arrendatario. 

• Los pagos futuros de arrendamiento son descontados a una tasa que representa la tasa de
endeudamiento colateralizado de [la Compañía] para la financiación de instrumentos de un
término similar y se incluyen en cuentas por pagar y otros pasivos.

• [La Compañía] típicamente usará su tasa incremental de endeudamiento plena colateralizada a la
fecha del comienzo del arrendamiento para calcular y registrar el arrendamiento. La tasa
incremental de endeudamiento está influenciada por la calificación del crédito del arrendatario y
por el término de arrendamiento y como tal puede diferir para arrendamientos individuales, 
arrendamientos implícitos o portafolios de activos arrendados. 

Requerimientos de revelación para arrendadores 
Además de estar requeridos a proporcionar revelaciones generales en relación con sus portafolios de 
arrendamiento, los arrendadores tienen que proporcionar ciertas revelaciones relacionadas con los 
ingresos por arrendamiento. Por ejemplo, la ASC 842-30-50-5 requiere que los arrendadores incluyan 
la siguiente información, en un formato tabular, en sus revelaciones acerca de los ingresos por 
arrendamiento reconocidos en cada período de presentación de reporte anual e intermedio: 

a. Para arrendamientos tipo-venta y arrendamientos de financiación directa: 

1. Utilidad o pérdida reconocida a la fecha del comienzo (recelada sobre una base bruta o 
una base neta consistente con el parágrafo 842-30-45-4). 

2. Ingresos por arrendamiento ya sea en agregado o separado por componentes de la
inversión neta en el arrendamiento. 

b. Para los arrendamientos operacionales, los ingresos por arrendamiento relacionados con los
pagos de arrendamiento. 

c. Ingresos por arrendamiento relacionados con pagos de arrendamiento variables no incluidos
en la medición de la cuenta por cobrar por arrendamiento. 
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Categoría Requerimiento de revelación Observaciones basadas en la 
población 

Formato 
tabular 

La ASC 842-30-50-5 requiere que las 
revelaciones de los ingresos por 
arrendamiento sean proporcionadas en 
formato tabular. 

De las 12 actividades de la población 
con actividad de arrendador, 7 
revelaron la información de ingresos 
por arrendamiento en un formato 
tabular. 

Ingresos por 
arrendamiento 
relacionados 
con pagos de 
arrendamiento 
variables 

La entidad tiene que revelas los ingresos 
por arrendamiento relacionados con 
pagos de arrendamiento variables no 
incluidos en la medición de la cuenta 
por cobrar por arrendamiento. 

De las 12 entidades de la población 
con actividad de arrendador, 5 
revelaron ingresos por arrendamiento 
relacionados con pagos de 
arrendamiento variables. 

Formato de las revelaciones de los ingresos 
por arrendamiento 
Si bien el estándar explícitamente requiere que 
ciertas revelaciones de los ingresos por 
arrendamiento sean proporcionadas en un 
formato tabular, algunas de las entidades de la 
población escogieron proporcionar esas 
revelaciones en una forma narrativa. Nosotros 
sospechamos que tales entidades consideraron 
que un formato tabular no sería significativo 
cuando algunas de las revelaciones requeridas 
sobre los ingresos por arrendamiento no eran 
aplicables o las cantidades no eran importantes. 

Ingresos por arrendamiento relacionados con 
pagos de arrendamiento variables 
El estándar de arrendamientos requiere que las 
entidades revelen los ingresos por 
arrendamiento relacionados con pagos de 
arrendamiento variables. La cantidad revelada 
debe incluir los ingresos por arrendamiento 
variables asociados con todas las clasificaciones 
de arrendamiento, pero deben incluir 
cualesquiera ingresos por arrendamiento ya 
incluidos en las revelaciones acerca de 
arrendamientos tipo-venta, de financiación 
directa, u operacionales (i.e., esta cantidad debe 
excluir los ingresos por arrendamiento 
relacionados con pagos incluidos en la medición 
de la cuenta por cobrar por arrendamiento o en 
el cálculo por línea recta de los ingresos por 
arrendamiento operacional). Hay varias razones 
por las cuales una entidad no revelaría en un 
registro sus ingresos por arrendamiento 
variables, pero nosotros consideramos que la 
más común de esas razones es que el costo no 
es importante para los estados financieros o no 
es aplicable a los arrendamientos contabilizados 
por las entidades de la población. 

Revelación de ingresos por 
arrendamiento en formato 
tabular 

Revelación de ingresos por 
arrendamiento relacionados con 
pagos de arrendamiento variables 

Formato tabular 

Formato narrativo 

Revelados 

No revelados 
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La ASC 842 enmienda los requerimientos de revelación relacionados con los 
componentes de las inversiones netas en arrendamientos 
Tanto la ASC 840 como la ASC 842 requieren que los arrendadores proporcionen revelaciones 
acerca de los componentes de las inversiones netas en arrendamientos. La siguiente tabla 
resume esos requerimientos: 

Requerimiento de la ASC 840 (ASC 840-30-50-4) Requerimiento de la ASC 842 (ASC 
842-30-50-6)

Componentes de la inversión neta en 
arrendamientos tipo-venta y arrendamientos de 
financiación directa: 

• Pagos de arrendamiento mínimos
futuros a ser recibidos (con ciertas
deducciones separadas). 

• Valores residuales no-garantizados
acumulados en beneficio del
arrendador.

• Para solo arrendamientos de
financiación directa, los costos directos
iniciales 

• Ingresos no-ganados

Componentes de inversión neta 
agregada en arrendamientos tipo-
venta y arrendamientos de 
financiación directa – esto es, el valor 
en libros de: 

• Cuentas por cobrar por
arrendamiento. 

• Activos residuales no-
garantizados. 

• Cualquier utilidad en ventas
diferida en arrendamientos 
de financiación directa.

Según la ASC 840, los ingresos no-ganados en un arrendamiento de financiación directa 
fueron medidos inicialmente como la diferencia entre la inversión bruta en el arrendamiento 
y el costo o valor en libros del activo subyacente (si es aplicable). De acuerdo con ello, según 
la ASC 840, la revelación de los componentes de la inversión neta en un arrendamiento tipo-
venta o en un arrendamiento de financiación directa consistió en la cantidad bruta de los 
componentes, con un ajuste a ingresos no-ganados para llegar al total que corresponde con 
la cantidad del balance general. De otro modo, la ASC 842 requiere que sea revelado el valor 
en libros de los componentes de la inversión neta. Esto es, cada componente individual debe 
ser presentado a valor descontado. 

Requerimiento intermedio de revelación para ingresos por arrendamiento 
En general, la ASC 270 requiere que las entidades reporten los cambios importantes en la 
posición financiera (vea la ASC 270-10-50-4) y los cambios en los principios y estimados de 
contabilidad (vea la ASC 270-10-45-12 hasta 45-16), junto con otra información que les ayude 
a los usuarios a entender los resultados de la presentación de reportes financieros 
intermedios comparados con los de su período anual más reciente. Para cumplir con esos 
requerimientos de presentación de reportes intermedios, la entidad puede elegir 
proporcionar revelaciones intermedias del arrendamiento de una manera consistente con 
sus estados financieros anuales si sus actividades de arrendamiento son importantes o si hay 
cambios importantes en las actividades de arrendamiento de la entidad sobre una base 
intermedia. Sin embargo, como recordatorio para los arrendadores, la revelación tabular de 
los ingresos por arrendamiento es la única revelación según la ASC 842 que está 
explícitamente requerida sobre una base intermedia ya sea para arrendatarios o 
arrendadores. Por consiguiente, los arrendadores que consideren que las revelaciones 
intermedias del arrendamiento no necesitan ser proporcionadas de manera consistente con 
como sus revelaciones son proporcionadas en sus estados financieros anuales todavía tienen 
que preparar la revelación tabular de los ingresos por arrendamiento. 
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Expediente práctico del arrendador 
Tal y como ocurre con el expediente práctico del arrendatario relacionado con no separar los 
componentes de arrendamiento de los componentes de no-arrendamiento, el nuevo estándar de 
arrendamientos proporciona un expediente práctico similar de no-separación para los arrendadores 
cuando se satisfagan los siguientes criterios: 

• Criterio A – La oportunidad y el patrón de transferencia para el componente arrendamiento 
son los mismos que para los componentes de no-arrendamiento asociados con ese
componente de arrendamiento. 

• Criterio B – El componente arrendamiento, si es contabilizado por separado, sería clasificado 
como un arrendamiento operacional (vea la ASC 842-10-15-42A). 

El arrendador contabilizaría el componente combinado ya sea como un solo componente de 
arrendamiento o como un solo componente de ingresos ordinarios, dependiendo de cuál componente 
es más predominante. Si elige este expediente práctico, el arrendador tiene que revelar su elección y 
proporcionar revelaciones adicionales de acuerdo con la ASC 842-30-50-3A. 

Expediente práctico del arrendador 
De las 12 entidades de la población, 2 eligieron el expediente práctico del arrendador 
relacionado con no separar los componentes de arrendamiento de los componentes de no-
arrendamiento. Si bien este expediente práctico estaba destinado a proporcionar alivio de 
etapa tardía para las entidades, nosotros consideramos que los arrendadores que no 
revelaron hacer tal elección ya sea (1) no tenían contratos de arrendamiento con 
componentes tanto de arrendamiento como de no-arrendamiento que fueran importantes 
para los estados financieros o (2) consideraron que contabilizar por separado los 
componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento resulta en mejor información en 
relación con esos arrendamientos. 

Pensando por adelantado 
La adopción del nuevo estándar de arrendamientos ha llevado a un notorio incremento en la cantidad 
y en el tipo de información que las entidades han revelado acerca de las actividades de arrendamiento 
y las transacciones relacionadas. Si bien nosotros observamos alguna consistencia en las revelaciones 
proporcionadas, las entidades difieren en sus interpretaciones de los requerimientos y en la cantidad 
de información que revelaron. Nosotros esperamos que las entidades continúen refinando sus 
revelaciones del arrendamiento en la medida en que los emisores del estándar de contabilidad aclaren 
la orientación, los reguladores revisen las revelaciones y emitan comentarios, y las entidades evalúen 
los registros de sus pares. 
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