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Resumen 
 
• Contabilidad del arrendatario: IASB se decide por el enfoque del modelo único, en el cual todos los arrendamientos 

diferentes a los ‘arrendamientos de corto plazo’ y los arrendamientos de ‘activos pequeños’ se contabilizan ‘en el 
balance general’ de una manera similar a la contabilidad actual para el arrendamiento financiero. 
  

• Contabilidad del arrendador: IASB se decide por determinar la clasificación del arrendamiento con base en si el 
arrendamiento era efectivamente una financiación o una venta. 
  

• IASB y FASB llegan a decisiones divergentes en una serie de aspectos de la contabilidad del arrendatario y del 
arrendador. 

 
 
IASB y su contraparte de los Estados Unidos, la Financial Accounting Standards Board (FASB) tuvieron una reunión conjunta 
en marzo para volver a deliberar el proyecto de arrendamientos luego de su borrador para discusión pública conjunto de 2013 
(ED). Esta edición de IFRS in Focus resume las decisiones alcanzadas durante esa reunión. (Haga clic aquí para más 
información sobre el ED de 2013.) 
 
 
Modelo de contabilidad del arrendatario 
 
IASB se decidió por el enfoque de un modelo único según el cual el arrendatario contabilizaría los arrendamientos como 
financiación de la compra de un activo de derecho de uso [ROU = right-of-use]. Según este enfoque, todos los 
arrendamientos diferentes a los ‘arrendamientos de corto plazo’ y los arrendamientos de ‘activos pequeños’ serían 
contabilizados en línea con el modelo corriente para la contabilidad del arrendamiento financiero, con la amortización del 
activo de ROU (típicamente línea recta) reconocida por separada del gasto por intereses en el pasivo de arrendamiento 
(usando el método de la tasa de interés efectiva). Esta contabilidad corresponde al tratamiento de los arrendamientos ‘Tipo A’ 
propuestos en el ED de 2013. 
 
 
Divergencia entre IASB y FASB 
FASB se decidió por un enfoque de modelo dual similar al propuesto en el ED de 2013, con todos los arrendamientos 
diferentes a los ‘arrendamientos de corto plazo’ siendo reconocidos ‘en el balance general’, y contabilizados ya sea en línea 
con el enfoque de IASB (Tipo A), o reconocido mediante un gasto por línea recta (Tipo B). En un apartarse de las 
propuestas contenidas en el ED de 2013, los arrendamientos serían clasificados en los dos tipos de acuerdo con la 
distinción existente entre arrendamientos operacionales y financieros contenida en el IAS (NIC) 17 Arrendamientos. 
 
 
 
Para más información útil por favor vea los siguientes sitios web: 
 
www.iasplus.com  
 
www.deloitte.com 
 
 

http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2013/ifrs-in-focus-ed-leases


Modelo de contabilidad del arrendador 
IASB decidió que el arrendador debe determinar la clasificación del arrendamiento con base en si el arrendamiento era de 
manera efectiva una financiación o una venta, más que un arrendamiento operacional, usando orientación similar a los 
requerimientos corrientes contenidos en el IAS (NIC) 17. Por consiguiente, la clasificación del arrendamiento se centraría en 
si al arrendatario les han sido transferidos sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad del 
activo subyacente. 
 
IASB decidió eliminar el enfoque de cuenta por cobrar y residual propuesto en el borrador para discusión pública de 2013, 
requiriendo en lugar de ello para los arrendadores enfoques similares a la contabilidad corriente del ‘arrendamiento 
financiero’ y del ‘arrendamiento operacional’. 
 
 
Divergencia entre IASB y FASB 
FASB se decidió por un enfoque similar al tomado por IASB. Sin embargo, FASB decidió que al arrendador no se le 
permitiría reconocer una utilidad en la venta para cualesquiera arrendamientos tipo venta que no transfieran el control (que 
de manera similar al próximo estándar de ingresos ordinarios sería evaluado desde la perspectiva del cliente/arrendatario) 
del activo subyacente para el arrendatario al inicio del arrendamiento. 
 
 
Arrendamientos de tiquete pequeño 
IASB decidió: 
 
• no incluir en el estándar final de arrendamientos ninguna orientación explícita sobre la materialidad; 

  
• permitir que los arrendamientos sean contabilizados a nivel de portafolio e incluir en la orientación sobre la aplicación 

orientación relacionada con el portafolio; 
  

• avanzar con una exención explícita al reconocimiento y medición del arrendatario para los arrendamientos de activos 
pequeños. 

 
La definición de ‘activo pequeño’ no fue finalizada, esto será considerado en una reunión futura. 
 
 
Divergencia entre IASB y FASB 
FASB se decidió contra avanzar con una exención explícita al reconocimiento y medición para los arrendamientos de 
activos pequeños. 
 
 
 
Término del arrendamiento 
IASB decidió que la entidad debe considerar todos los factores relevantes cuando valore si hay un incentivo económico para 
que el arrendatario ejerza una opción para extender, o no terminar, un arrendamiento o una opción para comprar el activo 
arrendado. La entidad debe incluir tal opción en el término del arrendamiento solo si es razonablemente cierto que el 
arrendatario ejercerá la opción habiendo considerado los factores económicos relevantes. 
 
IASB también decidió que el arrendatario debe volver a valorar el término del arrendamiento luego del inicio solo en la 
ocurrencia de un evento originador importante que esté dentro del control del arrendatario. El arrendador no debe revalorar el 
término del arrendamiento. 
 
Arrendamientos de corto plazo 
IASB decidió: 
 
• confirmar la exención del reconocimiento y la medición del arrendatario para los arrendamientos de corto plazo; 

  
• cambiar la definición de ‘arrendamiento de corto plazo’ de manera que sea consistente con la definición de ‘término del 

arrendamiento’; 
  

• confirmar que el umbral para el arrendamiento de corto plazo debe ser un término del arrendamiento de 12 meses o 
menos; y 
  

• requerir la revelación del gasto por arrendamiento de corto plazo reconocido en el período corriente así como también 
cualquier información cualitativa requerida para los arrendamientos en general. La revelación de los compromisos de 
arrendamiento de corto plazo también sería requerida si el gasto por arrendamiento de corto plazo reconocido no refleja 
el compromiso de arrendamiento de corto plazo. 

 
 
 
¿Qué viene después? 
Las re-deliberaciones continuarán en reuniones futuras de la Junta con la fecha esperada para completar el proyecto 
todavía por ser determinada. Actualmente no hay planes para volver a exponer para comentarios las propuestas antes de la 
publicación del estándar final. 
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  IFRS in Focus – April 2014 – Decisions reached on 
leases Project at March 2014 joint IASB and FASB meeting – 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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