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Introducción

Para las compañías públicas, enero de 2019 marcó un 
punto de inflexión. Fue cuando la Accounting Standards 
Codification (ASC) Topic 842, el nuevo estándar sobre la 
contabilidad para los arrendamientos, de la Financial 
Accounting Standards Board (FASB), entró en efecto 
para las compañías públicas con final de año calendario. 
Podría llevar unos $3 trillones de pasivos de 
arrendamiento a los balances generales de las 
compañías que se negocian públicamente.1 

La ASC 842 cambia la manera como las compañías a 
través de todas las industrias contabilizan sus 
arrendamientos y les proporciona a los inversionistas 
una imagen más clara de lo que las compañías deben a 
través de sus obligaciones de arrendamiento, 
incluyendo las que corresponden a equipo e inmuebles. 
Y en el año 2020, la regla también va a entrar a tener 
efecto para la mayoría de las compañías privadas.

Esto les da a las compañías privadas una oportunidad 
para aprender de sus contrapartes en el ámbito público. 
¿Qué hicieron para prepararse quienes adoptaron 
temprano? Y, ¿qué escollos encontraron en el camino? 
Aquí hay cinco puntos para ayudarles a las compañías 
privadas a prepararse para la principal actualización a la 
contabilidad del arrendamiento en casi 40 años. 

1 https://www.cnbc.com/2019/02/15/a-big-change-in-accounting-puts-3-trillion-on-corporate-books.html. 
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Lease accounting for private companies  |  Lessons learned from public company implementations

LECCIÓN 1: 

Encontrar los arrendamientos no es sencillo 

La falla en identificar de la manera apropiada la población completa de los arrendamientos puede tener el más 
importante impacto en el estado financiero según la ASC 842 que como lo hicieron los US GAAP heredados. Cuando 
las compañías públicas iniciaron sus implementaciones de la ASC 842, pronto se dieron cuenta que los procesos 
descentralizados para los arrendamientos que eran suficientes para la presentación de reportes heredada de los 
GAAP se volverían obstáculos importantes para la implementación. A menudo, a los arrendamientos de la compañía 
se les hacía seguimiento y mantenía en hojas de cálculo o bases de datos dispares por parte de diferentes individuos. 
Además, obtener los contratos originales y las diversas enmiendas del arrendamiento para abstraer los datos 
incrementales requeridos por la ASC 842 no fue tarea pequeña.

Nosotros esperamos que las compañías privadas enfrentarán 
desafíos similares, de manera que ellas deben emprender 
planeación cuidados anticipada para identificar la población 
completa de los arrendamientos y para establecer 
procedimientos apropiados cuando se ejecuten nuevos 
arrendamientos y nuevas enmiendas de arrendamiento.

Más allá de encontrar contratos que claramente sean arrendamientos, otro desafío fundamental es que no todo 
arrendamiento es etiquetado como un arrendamiento. Un arrendamiento es un contrato que transmite el derecho a 
controlar el uso de un activo especificado (e.g., una planta o una parte de equipo) durante un período de tiempo, en 
intercambio por consideración. Este tipo de acuerdo puede estar implícito en muchos otros tipos de contratos, tales 
como acuerdos de servicio de transporte, contratos de servicio de tecnología de la información (TI), y acuerdos de 
fabricación por contrato.

Encontrar y documentar esos arrendamientos implícitos puede involucrar considerables tiempo y juicio, incluso una 
mirada cercana a todas las operaciones, identificación de las áreas donde sea más probable que existan esos 
contratos implícitos, y reunirse con los stakeholders relevantes para entender dónde están desplegados activos como 
parte de contratos de servicio. El examen de la actividad del gasto también puede ser requerido, así como también la 
inspección física y una revisión legal para destacar contratos para evaluación adicional. Para otras consideraciones de 
arrendamiento implícitas, lecciones aprendidas, y prácticas efectivas, vea nuestra publicación reciente, “Identifying 
embedded leases: Are leases hiding in your contracts?”  [Identificación de arrendamientos implícitos: ¿Hay 
arrendamientos ocultos en sus contratos?.]2

2 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/embedded-lease-accounting-identification-asc-842.html.
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Encontrar los arrendamientos no es sencillo
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LECCIÓN 2: 

challenge to 
abstract, migrate, and maintain 
La ASC 842 requiere que las compañías identifiquen las fechas críticas contenidas en el término de un 
arrendamiento, las cantidades que estén siendo pagadas según un arrendamiento, y otra información 
relevante acerca del derecho de uso transmitido según el contrato de arrendamiento. Muchos acuerdos de 
arrendamiento contienen determinaciones complejas, y algunos pueden estar en idiomas extranjeros y 
reflejar los matices de los mercados locales. Adicionalmente, algunos arrendamientos tienen numerosas 
enmiendas, haciendo difícil la identificación del documento fuente apropiado para los datos relevantes, lo 
cual arroja una fuente adicional de complejidad.

La ASC 842 también incrementa de manera importante los requerimientos de los arrendamientos y ordena 
que las compañías recauden y monitoreen ciertos datos relevantes del arrendamiento, incluyendo 
información tanto cuantitativa como cualitativa. Aun así, muchos acuerdos de arrendamiento no contienen 
todos los datos necesarios para cumplir, dado que algunos de los datos requeridos se basan en juicio de la 
administración. Por ejemplo, las compañías tienen que identificar tasas de descuentos o valores razonables 
del mercado, ambos de los cuales se basan en juicios y estimados de la administración.

En la extensión en que los sistemas actualmente estén mantenidos para respaldar las operaciones de 
arrendamiento, los datos existentes pueden estar viciados o de calidad no-confiable para migración a la 
nueva solución del ASC 842 de la compañía. Si actualmente no existen datos confiables de arrendamiento, 
las compañías necesitarán abstraer los datos requeridos a partir del(os) contrato(s) subyacente(s) de 
arrendamiento, lo cual puede ser una tarea importante e intensiva en mano de obra. Existen herramientas 
de inteligencia artificial (IA) para ayudar en la abstracción y deben ser consideradas siempre que sea posible, 
pero la tecnología tiene limitaciones, especialmente cuando se tratan contratos de arrendamiento más 
viejos. Como tal, la IA generalmente puede ayudar al esfuerzo humano, pero no lo reemplaza. Las personas 
todavía tienen que revisar el resultado, ejecutar procedimientos de control de calidad, y considerar campos 
adicionales para abstraer fuera del contrato de arrendamiento.

Una vez que es completado el esfuerzo inicial de abstracción o migración, las compañías pronto pueden 
necesitar girar al mantenimiento de los datos de arrendamiento. Muchas organizaciones con portafolios de 
arrendamiento más grandes generalmente modifican, cancelan, y renuevan arrendamientos. La 
administración debe considerar un enfoque operacionalmente eficiente para el mantenimiento continuo de 
los datos de la contabilidad del arrendamiento.

 ¿Las lecciones? No subestimar lo que conlleva recolectar, organizar, 
y mantener los datos de arrendamiento. Las compañías privadas 
pueden lograr eficientes mediante el desarrollo de planes robustos, 
la implementación de verificaciones y controles de la calidad de los 
datos, y el aprovechamiento de la tecnología en combinación con 
especialistas de datos confiablemente entrenados y calificados. 

LECCIÓN 2: 

Los datos requeridos del arrendamiento pueden 
ser un desafío para abstraer, migrar, y mantener
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LESSON 3: 

Sysc may require more 
attected—or desired
La ASC 842 requiere significativamente más datos y cálculos para producir los asientos de contabilidad y las 
revelaciones. Al mismo tiempo, hace que los procedimientos manuales sean menos prácticos para hacerle 
seguimiento a las modificaciones del arrendamiento, la modelación de diferentes escenarios de valuación, la 
preparación de revelaciones financiera, y la respuesta a otras necesidades de presentación de reportes de 
cumplimiento y administración.

Todo esto ha llevado a que muchas compañías públicas adquieran nuevas soluciones de tecnología o 
modifiquen los sistemas existentes para la contabilidad del arrendamiento. Su experiencia resalta la 
importancia de confirmar por adelantado que una solución de tecnología propuesta tenga la funcionalidad de 
medición y de presentación de reportes de revelación que la organización necesite. También han descubierto 
que a menudo lleva más tiempo que el esperado para que una nueva herramienta sea plenamente 
operacional.

No obstante, una pista de adopción más larga les da a las 
compañías privadas más tiempo para pensar acerca de su 
enfoque, incluyendo aspectos de monitoreo continuo y 
mantenimiento. Para hacer uso de esta pista más larga, las 
compañías privadas deben considerar prácticas efectivas de 
administración de proyectos para usar eficientemente los 
recursos del proyecto y para administrar el riesgo en la línea 
de tiempo, particularmente en áreas tales como desarrollo 
de requerimientos de negocio, integración de la aplicación, 
prueba del sistema, y entrenamiento del usuario.

Además, dado que el cumplimiento y la presentación de reportes tienen que hacerse regularmente, controles y 
procesos internos efectivos son importantes. En particular, los controles y procesos alrededor de reversar la 
contabilidad actual de la ASC 840, contabilidad del deterioro, contabilidad de la modificación, y la conciliación 
entre los flujos de efectivo actuales y contractuales son todos ellos elementos clave de un programa efectivo de 
la contabilidad del arrendamiento.

LECCIÓN 3: 

Los sistemas y procesos pueden requerir más 
atención que la esperada – o deseada
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LECCIÓN 4: 

La tasa incremental de 
endeudamiento es un problema 
complejo
Bajo algunas circunstancias, la ASC 842 requiere que los arrendatarios usen su tasa incremental de 
endeudamiento [incremental borrowing rate (IBR)] para registrar el arrendamiento en el balance general.3  La 
determinación de la IBR apropiada involucra múltiples inputs y juicios, los cuales pueden variar 
significativamente de un negocio al siguiente e incluso cambiar con el tiempo. Aún más, las compañías pueden 
necesitan considerar una variedad e IBR para diferentes términos de arrendamiento y diferentes monedas de 
arrendamiento.

Sin embargo, las compañías privadas tienen un arrendamiento: en lugar de una IBR, pueden usar una tasa 
libre de riesgo. Si bien esta es una manera más sencilla para registrar los pasivos de arrendamiento, tenga en 
mente que la elección se vuelve inválida si la compañía se vuelve pública. La compañía tendrá que regresar y 
calcular por separado su propia IBR.

Many public companies assumed that obtaining the 
iMuchas compañías públicas asumieron que la obtención 
de la información necesaria para producir la IBR sería 
sencillo y posiblemente la determinaron a partir de las tasas 
sobre la deuda existente. Sin embargo, el proceso para la 
obtención de las tasas está lejos de ser más complejo que lo 
que las compañías esperan, ampliamente debido a los 
matices del establecimiento de las tasas (e.g., identificación 
del ajuste del riesgo de crédito específico-de-la-entidad o 
impacto de la colateralización plena). Las compañías 
privadas deben establecer procesos repetibles para 
completar este estimado de la administración y subir tal 
información en los sistemas relevantes para minimizar la 
carga administrativa. 

3 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/why-lease-discount-rates-matter.html#.
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Muchas compañías públicas aprendieron que la implementación de la ASC 842 no es un emprendimiento 
de solo contabilidad. Otros departamentos pueden ser afectados, y ellos necesitan entender los cambios 
que puedan ser requeridos. Por ejemplo: 

El departamento de TI debe estar involucrado en la planeación y hacer las modificaciones a la solución 
de contabilidad del arrendamiento o, si está siendo considerado un sistema nuevo, proporcionar 
input a la selección del vendedor, las integraciones del sistema, y la prueba.

La función de administración del proyecto de arrendamiento puede necesitar solicitar revisión legal de 
los contratos de arrendamiento para aclarar las obligaciones de la compañía.

La función de adquisiciones probablemente necesitará estar involucrada en la explicación de los contratos 
bajo su competencia para ayudar a que la función de administración del proyecto identifique la 
población completa de arrendamiento.

Las unidades de negocio pueden necesitar asumir un rol más prominente en el monitoreo y 
mantenimiento de alguna información relevante del arrendamiento dado que están más cercanas 
al día-a-día de las operaciones de negocio.

La función de tesorería puede estar involucrada en el mejor entendimiento de los impactos para los 
acuerdos de pago financieros y ayudar a identificar las tasas de descuento apropiadas para los cálculos del 
arrendamiento.

La inclusión de los activos de derecho-de-uso y de los pasivos de arrendamiento en los balances generales 
de la compañía puede resultar en el reconocimiento y la medición de activos y pasivos tributarios 
diferidos. Como tal, es crítico incluir al departamento de impuestos en el proceso de planeación de la 
implementación.

Para las compañías con importantes arrendamientos inmobiliarios, es prudente incluir 
temprano en las conversaciones al personal inmobiliario, particularmente acerca de la selección de 
tecnología. Ellos pueden beneficiarse del uso de la tecnología dado que muchas de las soluciones 
de software están construidas en la funcionalidad de la administración del ciclo de vida inmobiliario.

El personal de planeación y análisis financiero deben estar involucrados para que entiendan el impacto 
posterior-a-la-implementación en los estados financieros, incluyendo actualizaciones a las ratios y otras 
métricas clave.

Las compañías públicas aprendieron que involucrar por anticipado a otros departamentos es crítico, no 
solo para la planeación e implementación eficientes de la ASC 842, sino también para ayudar a identificar 
oportunidades para beneficios auxiliares. Por ejemplo, analíticas mejoradas, modelación, y capacidades 
de pronosticación pueden ayudar a que los diferentes departamentos tomen decisiones de negocio más 
informadas y mejoren el desempeño del activo arrendado. Mientras tanto, los nuevos procesos de la 
contabilidad del arrendamiento pueden poner en marcha iniciativas relacionadas tales como optimización 
de adquisiciones, administración y optimización inmobiliaria, administración y cumplimiento del contrato, 
y digitalización del contrato.

Dado tal impacto grande, tiene sentido que los grupos afectados trabajen en paralelo en la adopción de la 
ASC 842. Considere construir una hoja de ruta de la implementación que muestre las tareas relacionadas-
con-la-adopción a través de todas las funciones afectadas. Al mismo tiempo, sea cuidadoso en dejar 
espacio en la programación por las contingencias y el compromiso de terceros si se necesitan.

LECCIÓN 5: 

Difunda temprano la palabra 
acerca de la implementación 
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CONCLUSIÓN: 

Allanando el camino por delante

La ASC 842 dramáticamente incrementa el número de arrendamientos 
que las compañías pueden necesitar registrar en sus balances generales. 
El estándar probablemente tendrá implicaciones de alcance largo, 
afectando áreas tales como contabilidad, inmobiliaria, legal, 
adquisiciones, y tecnología. Pero las compañías no necesitan comenzar 
de cero. Pueden aprender de sus contrapartes en la arena pública, 
tomar conciencia de los peligros potenciales y cambiar el cumplimiento 
en una ventaja continua.
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