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Introducción 
Las entidades de negocio públicas [public business entities (PBEs)] de final de año calendario 
adoptaron el nuevo estándar de arrendamiento, de FASB (ASC 8421) en enero 1, 2019. Dado que 
esas entidades están preparando sus estados financieros anuales para 2019, para ellas es 
importante revisar los requerimientos de presentación y revelación de la ASC 842. Este Heads Up 
esboza los requerimientos de revelación de la ASC 842, elabora sobre algunos de esos 
requerimientos, y proporciona ejemplos de comentarios relacionados de la SEC emitidos para 
entidades registradas en el año 2019.  

A la fecha, no ha habido un número importante de cartas comentario SEC relacionadas con 
transacciones de arrendamiento según la ASC 842. Durante la 2019 AICPA Conference on Current 
SEC and PCAOB Developments,el personal de la SEC Division of Corporation Finance (la “División”) 
discutió el nuevo estándar de arrendamientos. En la sesión de panel sobre cartas comentario en la 
conferencia, el Chief of the Division’s Office of Real Estate and Construction Joel Parker señaló que el 
personal de la División todavía está en las etapas tempranas de revisión de las revelaciones. Si bien 
es muy pronto para identificar cualesquiera tendencias o temas, el Sr. Parker proporcionó algunos 
recordatorios de revelación para las entidades registradas cuando preparen sus estados financieros 
anuales. Específicamente, les recordó a las entidades registradas (1) considerar los cambios que el 

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.  

https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
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nuevo estándar hace a los requerimientos de revelación, (2) evitar tipos repetitivos de revelación que 
simplemente re-emitan los requerimientos de la ASC 842, y (3) adapten las revelaciones a los 
acuerdos específicos de arrendamiento y proporcionen revelaciones sobre los supuestos que fueron 
usados en la aplicación del estándar a esos acuerdos.2  

Para una discusión comprensiva del nuevo estándar de arrendamientos, que incluye todos los 
requerimientos de presentación y revelación, vea A Roadmap to Applying the New Leasing Standard (la 
“Hoja de ruta del arrendamiento”), de Deloitte.3  

ASC 842 Revelaciones del arrendatario 

Vista de conjunto 

El objetivo de revelación de la ASC 842 es “permitir que los usuarios de los estados financieros valoren 
la cantidad, oportunidad, e incertidumbre de los flujos de efectivo que surjan de arrendamientos.” De 
acuerdo con ello, las revelaciones (tanto cualitativas como cuantitativas) tienen la intención de 
complementar las cantidades registradas en los estados financieros de manera que los usuarios del 
estado financiero puedan entender mejor la naturaleza de las actividades de arrendamiento de la 
entidad desde el punto de vista tanto de arrendatarios como de arrendadores. 

Los requerimientos de revelación del arrendatario se pueden subdividir en los siguientes temas (los 
que han dado origen a más preguntas o a comentarios de la SEC se discuten en las secciones 
subsiguientes de este boletín y están vinculados de acuerdo con ello): 

• Juicios y supuestos
importantes, que pueden
incluir: 
o Si un contrato contiene un

arrendamiento. 
o Asignación de la

consideración contenida en
un contrato.4

o Tasa de descuento. 
• Información acerca de los

arrendamientos de la entidad
(incluyendo sub-
arrendamientos): 
o Descripción general de los

arrendamientos 
o Bases y términos y

condiciones a partir de las
cuales son determinados los
pagos variables de
arrendamiento. 

o Términos y condiciones de
las opciones para extender o 
terminar arrendamientos. 

o Garantías del valor residual 
o Restricciones o acuerdos de

pago impuestos por
arrendamientos. 

• Arrendamientos que todavía no han 
comenzado, incluyendo la 
naturaleza de cualquier 
involucramiento con la construcción 
o el diseño del activo subyacente. 

• Cantidades reconocidas en los 
estados financieros: 
o Costo de arrendamiento 

financiero. 
o Costo de arrendamiento 

operacional. 
o Costo de arrendamiento 

variable. 
o Costo de arrendamiento de 

corto plazo. 
o Ingresos por sub-

arrendamiento. 
o Ganancia o pérdida neta 

proveniente de transacciones 
de venta-y-retro-
arrendamiento. 

o Efectivo pagado por cantidades 
incluidas en la medición de 
pasivos de arrendamiento. 

o Información complementaria 
que no es en efectivo. 

o Promedio ponderado del 
término de arrendamiento 
restante. 

o Promedio ponderado de la 
tasa de descuento. 

• Análisis de la maduración
de los pasivos. 

• Transacciones de
arrendamiento con partes
relacionadas. 

• Revelación del expediente 
práctico relacionado con
arrendamientos de corto 
plazo.

• Revelación del expediente 
práctico relacionado con la
no separación de los
componentes de
arrendamiento y de no-
arrendamiento. 

• Elección de expedientes
prácticos de transición: 
o Expediente práctico de

retrospectiva. 
o Paquete de expedientes

prácticos. 
• Elección de no re-emitir

períodos comparativos en
el período de adopción. 

2 Para más información acerca de los temas de arrendamiento discutidos en la 2019 AICPA Conference on Current SEC and PCAOB 
Developments, vea el Heads Up de diciembre 15, 2019, de Deloitte.  
3 Vea el resumen de los cambios hechos a la Hoja de ruta del arrendamiento desde la publicación de la edición de febrero 2019 (los 
vínculos consiguientes están disponibles solo para suscriptores de la Deloitte Accounting Research Tool (DART)). Los suscriptores de 
DART también pueden ver toda la versión activa. 
4 Observe que el requerimiento para revelar los supuestos y juicios acerca de la asignación de la consideración contenida en un 
contrato no es aplicable si la entidad elige el expediente práctico de no separar los componentes de arrendamiento y de no-
arrendamiento. Las entidades deben asegurar que los supuestos y juicios de esa asignación sean apropiadamente revelados para 
cualquier clase de activos subyacente para los cuales el expediente práctico no haya sido elegido. 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2019/aicpa-conference-sec-pcaob-developments
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing#SL567261175-427526
https://dart.deloitte.com/USDART
https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing
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Además de considerar los anteriores requerimientos de revelación para los arrendatarios, la entidad 
que es tanto arrendatario como arrendador o que participa en transacciones de venta-y-retro-
arrendamiento necesitará revisar por separado los requerimientos del arrendador y de venta-y-retro-
arrendamiento. 

Juicios y supuestos importantes 

ASC 842-20 

50-3 El arrendatario revelará todo lo siguiente…
c. Información acerca de los supuestos y juicios importantes hechos en la aplicación de los
requerimientos de este Topic, los cuales pueden incluir lo siguiente: 

1. La determinación de si un contrato contiene un arrendamiento (tal y como 
se describe en los parágrafos 842-10-15-2 hasta 15-27) 

2. La asignación de la consideración contenida en un contrato entre los
componentes de arrendamiento y no-arrendamiento (tal y como se
describe en los parágrafos 842-10-15-28 hasta 15-32) . . . .   

Tal y como está requerido por la ASC 842-20-50-3, el arrendatario debe asegurar que apropiadamente 
ha revelado información cualitativa acerca de sus arrendamientos, incluyendo los juicios importantes 
hechos en la aplicación de la ASC 842. La información que el arrendatario revela acerca de la 
determinación de si un contrato contiene un arrendamiento debe ser consistente con el objetivo de 
revelación de la ASC 842 y generalmente es cualitativa. Los arrendatarios deben asegurar que sus 
revelaciones describen suficientemente cómo los acuerdos son contabilizados de acuerdo con la ASC 
842, particularmente cuando transacciones individuales sean importantes. 

Además, tal y como se observa en la ASC 842-20-50-2, el arrendatario debe considerar el nivel 
apropiado de agregación o desagregación de la revelación, de manera que evite “incluir una cantidad 
grande de detalle insignificante o… agregar elementos que tengan características diferentes.” 

Ejemplos de comentarios SEC 

• Observamos que… usted participó en un arrendamiento no-cancelable de un edificio de
oficinas con un costo estimado de construcción de $[X] millones. Por favor explíquenos
cómo contabilizó este proyecto y el acuerdo de arrendamiento según la ASC 842. Vea la
orientación contenida en la 842-40-55-3 hasta 55-5. 

• Observamos que usted ha participado en acuerdos de arrendamiento relacionados con
proyectos de re-despliegue… Por favor explíquenos cómo contabilizó esos proyectos y
los acuerdos de arrendamiento según la ASC 842. 

Tasa de descuento 

ASC 842-20 

50-3 El arrendatario revelará todo lo siguiente: 
c. Información acerca de los supuestos y juicios importantes hechos en la aplicación de los
requerimientos de este Topic, los cuales pueden incluir lo siguiente: 

3. Determinación de la tasa de descuento para el arrendamiento (tal y como
se describe en los parágrafos 842-20-30-2 hasta 30-4).
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Es importante que el arrendatario considere revelar información acerca de los supuestos y juicios 
importantes que usó para determinar su(s) tasa(s) de descuento. Por ejemplo, el arrendatario puede 
necesitar revelar información acerca de su determinación de la tasa incremental de endeudamiento, 
tales como supuestos de colateral, el término usado, y el entorno económico en el cual el 
arrendamiento es denominado. En la extensión en que se use un enfoque de portafolio para 
determinar las tasas de descuento, el arrendatario debe considerar revelar información acerca de la 
composición de los portafolios.  

Dado que la ASC 842-20-50-4(g)(4) requiere que los arrendatarios revelen el promedio ponderado de la 
tasa de descuento para los arrendamientos tanto operacionales como financieros, el arrendatario 
debe considerar si la tasa de descuento que usó para algunos de sus arrendamientos es 
significativamente diferente de la tasa de descuento que usó para otros arrendamientos y por 
consiguiente está afectando el cálculo revelado del promedio ponderado. En esas situaciones, el 
arrendatario puede querer considerar proporcionar revelación adicional de las tasas de descuento que 
estén afectando el promedio ponderado de la tasa revelada del arrendatario. 

Ejemplos de comentarios SEC 
• Observamos que usted revela que el promedio ponderado de su tasa de descuento en

los arrendamientos operacionales es [X]%. Por favor díganos, y revise revelar, cómo 
usted determinó la tasa de descuento. Vea la ASC 842-20-50-3(c)(3).

• A partir de su revelación observamos… que el promedio ponderado de la tasa de
descuento usada para los arrendamientos financieros es [X]% y que el promedio 
ponderado de la tasa de descuento usada para los arrendamientos operacionales es
[Y]%. Por favor proporciónenos detalles adicionales en relación con cómo usted
determinó o calculó el promedio ponderado de las tasas de descuento para cada clase
de sus arrendamientos. 

• Observamos que usted revela que cuando está disponible, usted usa la tasa implícita en
el arrendamiento para descontar los pagos de arrendamiento al valor presente; sin
embargo, la mayoría de sus arrendamientos no proporciona una tasa implícita
fácilmente determinable. Por favor díganos si usted ha usado la tasa implícita en el
arrendamiento para cualquiera de sus cálculos del pago de arrendamiento. Si es así, 
describa las circunstancias y cómo usted obtuvo los inputs para determinar la tasa
implícita en el arrendamiento. 

• Nosotros observamos que usted revela que como la mayoría de los arrendamientos de
la Compañía no proporcionan una tasa implícita, usted usó la tasa incremental de
endeudamiento con base en la información disponible a la fecha del comienzo en la
determinación del valor presente de los pagos de arrendamiento. Para los
arrendamientos que no proporcionan una tasa implícita, por favor díganos si en el
cálculo del valor presente de los pagos de arrendamiento usted usa la tasa implícita o la
tasa incremental de endeudamiento. 

Puntos clave – Tasa de descuento 
Si bien es muy temprano para identificar tendencias en los comentarios SEC, consideramos 
que el personal de la SEC continuará centrándose en la revelación de la tasa de descuento. 
Tal y como anteriormente se observó, el personal fomenta que las entidades registradas 
eviten tipos repetitivos de revelaciones que simplemente re-emitan los requerimientos de la 
ASC 842. Por ejemplo, tal y como se ilustra en uno de los anteriores ejemplos de comentarios 
SEC, la revelación repetitiva de la entidad registrada señala que la entidad registrada usó la 
tasa implícita “cuando está disponible” puede generar un comentario SEC que solicite 
información adicional acerca de cuándo la entidad registrada usó la tasa implícita.  
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Bases y términos y condiciones a partir de los cuales se determinan los pagos 
variables de arrendamiento 

ASC 842-20 

50-3 El arrendatario revelará todo lo siguiente…
a. Información acerca de la naturaleza de sus arrendamientos, incluyendo: …

2. Las bases y los términos y condiciones a partir de los cuales son determinados los
pagos variables de arrendamiento…

Solo algunos pagos variables de arrendamiento (los basados en un índice o tasa) se incluyen en la medición 
inicial y subsiguiente del pasivo de arrendamiento y del activo de derecho de uso [right-of-use (ROU)] del 
arrendatario. Dado que los costos variables de arrendamiento son tratados de diferentes maneras, la 
determinación de qué tipo de variabilidad existe dentro de un contrato de arrendamiento y si esa variabilidad es 
incluida en, o excluida de, el pasivo de arrendamiento reconocido es crítica para entender los costos de 
arrendamiento y para lograr el objetivo de revelación (i.e., para entender la oportunidad e incertidumbre de los 
flujos de efectivo de la entidad). 

La entidad tiene que explicar los tipos de variabilidad que existe en sus contratos, y esta explicación debe incluir 
una discusión de los términos y condiciones clave. Por ejemplo, la entidad puede encontrar variabilidad a causa 
de que el alquiler de una localización de almacén minorista es determinado con base en el porcentaje de las 
ventas de su almacén. A partir de esa descripción simple, el usuario de los estados financieros puede entender 
la relación directa entre las ventas y los incrementos del alquiler. Algunas veces, sin embargo, la variabilidad 
puede ser más compleja, caso en el cual la entidad puede necesitar proporcionar explicación adicional y alinear 
las métricas financieras clave. Si bien la entidad expresamente no está requerida a hacerlo, puede ser útil que la 
entidad describa en dos grupos separados las fuentes de la variabilidad: (1) cantidades incluidas en el pasivo de 
arrendamiento (e.g., cantidades basadas en un índice o tasa) y (2) variabilidad que está excluida (e.g., cantidades 
basadas en un porcentaje de ventas). 

Ejemplo ilustrativo – Potenciales elementos a considerar cuando se revele la base y los términos y 
condiciones a partir de los cuales son determinados los pagos variables de arrendamiento 
Pagos variables de arrendamiento que se basan en un índice o tasa: 

• La mayoría de los arrendamientos está sujeta a cambios anuales en el índice de precios al
consumidor (IPC). Si bien los pasivos de arrendamiento no son re-medidos como resultado de
cambios en el IPC, los cambios en el IPC son tratados como pagos variables de arrendamiento 
y reconocidos en el período en el cual fue incurrida la obligación por esos pagos. Un
incremento en 100 puntos base en el IPC habría resultado en $6.8 millones en costos
adicionales de arrendamiento. 

¿Qué causa  
la exposición a la 

variabilidad? 

¿Qué índices o tasas son 
aplicados a los pagos de 

arrendamiento? 

Pagos variables de arrendamiento que no se basan en un índice o tasa: 
• La compañía está obligada a pagar al arrendador el 2 por ciento de sus ventas en el almacén 

minorista. Tales cantidades no se incluyen en la medición del pasivo de arrendamiento, pero serán 
reconocidas como gasto variable por arrendamiento cuando se incurra en ellas. Después de $2 
millones de ventas en el almacén minorista, la cantidad del pago es 1 por ciento de las ventas en el 
almacén minorista. 

• Todos los pagos hechos para arrendar la instalación solar son variables. La compañía paga una tarifa 
establecida por megavatio producido por la instalación solar y está requerida a comprar el 100 por 
ciento del output de la instalación, la cual puede producir hasta 10 megavatios. 

¿Hay cualesquiera  
techos o pisos para la 

variabilidad? ¿Qué factores influyen 
en la variabilidad? 

¿Cuándo y cómo 
la variabilidad  
será resuelta? 
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Ejemplo de un comentario SEC 
Observamos que usted revela que, “los pagos que no sean fijos al comienzo del arrendamiento son 
considerados pagos variables y llevados al gasto cuando se incurre en ellos.” También observamos 
con base en su tabla… que los pagos variables de arrendamiento fueron aproximadamente el [X]% de 
su costo total por arrendamiento. Por favor díganos, y revise su revelación en registros futuros, según 
sea necesario, para aclarar la base y los términos y condiciones a partir de los cuales son 
determinados los pagos variables de arrendamiento y si cualquiera de sus pagos variables depende 
de un índice o tasa. Refiérase a la ASC 842-20-50-3(a)(2), ASC 842-10-30-5 y ASC 842-20-25-6. 

Cantidades reconocidas en los estados financieros 

Costo variable de arrendamiento 

ASC 842-20 

50-4 Para cada período presentado en los estados financieros, el arrendatario revelará las siguientes
cantidades relacionadas con el costo total de arrendamiento, del arrendatario, que incluye tanto las
cantidades reconocidas en utilidad o pérdida durante el período, como cualesquiera cantidades
capitalizadas como parte del costo de otro activo de acuerdo con otros Topics, y los flujos de efectivo 
que surgen de transacciones de arrendamiento: …

d. Costo variable de arrendamiento determinado de acuerdo con los parágrafos 842-20-25-
5(b) y 842-20-25-6(b). . . . 

La revelación del costo variable de arrendamiento debe incluir los costos5 que se discuten en la ASC 842-20-25-
5(b) y en la ASC 842-20-25-6(b) – esto es, costos variables de arrendamiento que no se incluyen en la medición 
del pasivo de arrendamiento. Tales pagos pueden incluir cantidades que sean completamente variables y por 
consiguiente nunca habrían sido incluidas en la medición del pasivo de arrendamiento, o pueden representar la 
diferencia entre (1) la cantidad variable basada en un índice o tasa y por consiguiente reflejada en el pasivo de 
arrendamiento y (2) la que actualmente sea incurrida. Los requerimientos de revelación no estipulan que el 
costo variable de arrendamiento relacionado con arrendamientos financieros tenga que ser revelado por 
separado del de por arrendamientos operacionales; sin embargo, en algunos casos, las entidades pueden 
encontrar útil realizar tal desagregación. 

Puntos clave – Costo variable de arrendamiento 
Si la entidad revela que ha elegido usar el expediente práctico de no separar los 
componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento para arrendamientos inmobiliarios y 
también revela que tiene triple arrendamientos netos (i.e., arrendamientos en los cuales el 
arrendatario paga un pago único fijo por alquiler, pero la participación que el arrendatario 
tiene de impuestos a propiedad, seguros, y mantenimiento de área común generalmente es 
variable), se esperaría que la entidad revele el costo variable de arrendamiento relacionado 
con tales triples arrendamientos netos. Esto porque los impuestos a propiedad, seguros, y 
mantenimiento de área común se considera son parte del componente de arrendamiento. 

Ejemplo de un comentario SEC 
Observamos que usted revela que algunos de sus arrendamientos incluyen escalonamientos 
de alquiler basados en índices de inflación y ajustes razonables del mercado y que ciertos 
arrendamientos incluyen determinaciones de alquiler contingentes que incluyen una base de 
alquiler fija más un porcentaje adicional de las ventas del restaurante. También observamos 
que usted reconoce como gastos variables esos escalonamientos subsiguientes y esos pagos 
de alquiler contingentes. Por favor revise la tabla…, la cual detalla los componentes de los 
costos de arrendamiento, para incluir la revelación del gasto variable de arrendamiento, así 
como también el gasto por arrendamiento de corto plazo. Para orientación vea la ASC 842-20-
50-4.

5 La referencia a los costos de arrendamiento puede incluir cantidades que sean reconocidas en otros elementos de 
línea en el estado de ingresos además de los elementos de línea en los cuales se registren los gastos de 
arrendamiento. Por ejemplo, puede ser común en un contrato de acuerdo de fabricación que la entidad registre como 
costos de inventario capitalizables los costos asociados con el uso de una línea de fabricación. Esos costos en últimas 
serían reflejados en el costo de los bienes vendidos en el estado de ingresos, más que en el gasto por arrendamiento.  
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Costo de arrendamiento de corto plazo 

ASC 842-20 

50-4 Para cada período presentado en los estados financieros, el arrendatario revelará las siguientes
cantidades relacionadas con el costo total de arrendamiento, del arrendatario, que incluye tanto 
cantidades reconocidas o utilidad o pérdida durante el período, como cualesquiera cantidades
capitalizadas como parte del costo de otro activo de acuerdo con otros Topics, y los flujos de efectivo 
que surjan de transacciones de arrendamiento: …

b. Costo de arrendamiento de corto plazo, excluyendo los gastos relacionados con
arrendamientos con un término de arrendamiento de un mes o menos, determinado de
acuerdo con el parágrafo 842-20-25-2 . . . .     

Si bien los arrendatarios pueden elegir no reconocer en el balance general los arrendamientos de corto 
plazo (i.e., arrendamientos con un término de arrendamiento de 12 meses o menos), los arrendatarios 
están requeridos a revelar el costo de arrendamiento de corto plazo determinado según la ASC 842-20-
25-2. Sin embargo, los gastos relacionados con arrendamientos con un término de arrendamiento de
un mes o menos están excluidos de este requerimiento.6

Además, la entidad puede tener costos de arrendamiento de corto plazo que también sean 
considerados costos variables de arrendamiento. En esas circunstancias, consideramos que para la 
entidad sería aceptable incluir tales costos ya sea en la revelación del costo de arrendamiento de corto 
plazo o por separado como parte de la revelación del costo variable de arrendamiento. La entidad 
debe aplicar consistentemente el enfoque seleccionado y debe revelar el enfoque tomado, si es 
material. 

Ejemplo de un comentario SEC 
Observamos en su revelación de los componentes importantes del gasto por arrendamiento 
operacional…, que usted revela una cantidad combinada para los costos de arrendamiento 
variables y de corto plazo. Por favor proporciónenos su base para esta presentación y 
díganos la consideración que usted dio a la ASC 842-20-50-4. 

Puntos clave – Costo de arrendamiento de corto plazo 
La entidad que revela que ha aplicado la excepción de arrendamiento de corto plazo 
generalmente esperaría revelar el costo de arrendamiento de corto plazo. 

Los costos de arrendamiento de corto plazo y variables que se discuten arriba está requerido 
sean revelados por separado. Si la entidad incluye esos costos en otro subtítulo, debe revelar 
ese hecho y también considerar la materialidad. 

Información complementaria que no es en efectivo 

ASC 842-20 

50-4 Para cada período presentado en los estados financieros, el arrendatario revelará las siguientes
cantidades relacionadas con el costo total de arrendamiento, del arrendatario, que incluye tanto las
cantidades reconocidas en utilidad o pérdida durante el período como cualesquiera cantidades
capitalizadas como parte del costo de otro activo de acuerdo con otros Topic, y los flujos de efectivo 
que surgen de las transacciones de arrendamiento: … 

g. cantidades segregadas entre las para los arrendamientos financieros y operacionales para los
siguientes elementos…

2. Información complementaria que no es en efectivo sobre los pasivos de arrendamiento 
que surgen de la obtención de activos de derecho de uso…

6 Si bien esperamos que la mayoría de las entidades encontrará respiro en la exclusión de “un mes o menos,” las 
entidades algunas veces pueden encontrar más gravoso extraer los arrendamientos con un término de un mes o 
menos y pueden preferir revelar los gastos relacionados con todos los arrendamientos de corto plazo. Sin embargo, 
consideramos que la entidad puede elegir incluir todos los gastos relacionados con arrendamientos con un término 
de un mes o menos (o todos los gastos de arrendamiento de corto plazo por clase de activo subyacente) en la 
revelación del arrendamiento de corto plazo (a pesar de las exclusiones explícitas). Para discusión adicional, vea la 
Q&A 15-2 en la Section 15.2.4.3 de la Hoja de ruta del arrendamiento. 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing/chapter-15-disclosure/15-2-lessee-disclosure-requirements#SL466774935-427432
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
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El arrendatario registra el activo de ROU al entrar en arrendamientos operacionales y financieros. El 
comienzo del arrendamiento, el arrendatario contabilizará la transacción de arrendamiento (diferente 
a cualesquiera pagos por arrendamiento hechos al comienzo del arrendamiento) como una inversión 
que no es en efectivo y una transacción de financiación, tal y como se discute en la ASC 230-10-50-4. El 
nuevo estándar de arrendamiento requiere revelación separada de la información complementaria 
que no es en efectivo relacionada con esta actividad. Las cantidades de las actividades que no son en 
efectivo relacionadas con arrendamientos operacionales deben ser reveladas por separado de las de 
los arrendamientos financieros. 

Además de las revelaciones que no son en efectivo asociadas con el reconocimiento inicial de un 
arrendamiento, el arrendatario también debe considerar los requerimientos de revelación que no es 
en efectivo basados en otros cambios (incrementos o disminuciones) que no son en efectivo para los 
saldos de arrendamiento, tales como los resultantes de modificaciones del arrendamiento o eventos 
de re-valoración. 

Conectando los puntos – Presentación del estado de flujos de efectivo 
Para los arrendamientos operacionales, la orientación contenida en la ASC 842 no especifica 
el subtítulo apropiado para el gasto de arrendamiento que amortiza el activo de ROU. El 
arrendatario puede incluir el “gasto por arrendamiento que no es en efectivo” como un 
agregar nuevamente no-efectivo a la sección de operación del estado. Si bien esta 
presentación refleja la mejor práctica, puede haber otros métodos aceptables de 
presentación para el cambio en los activos de ROU; sin embargo, sería inapropiado presentar 
el cambio en activos de ROU con el subtítulo de “gasto por amortización.” Se fomenta que las 
entidades que contemplen un método diferente de presentación discutan el método con sus 
asesores de contabilidad. Dado que los arrendamientos operacionales no tienen gasto por 
intereses, en el estado de flujos de efectivo no hay revelaciones separadas para esta 
actividad. Para información adicional vea el Ejemplo 14-1 en la Section 14.2.3 de la Hoja de 
ruta del arrendamiento. 

Ejemplo de un comentario SEC 
Observamos que su estado de flujos de efectivo… revela $[X] de amortización de activos de 
arrendamiento operacional. Por favor explíquenos la naturaleza de esta cantidad. En este 
sentido, observamos que la mayoría de sus arrendamientos son considerados 
arrendamientos operacionales y no tendrían gasto por amortización registrado como parte 
de la contabilidad del arrendamiento. Por favor avise. 

Análisis de la madurez de los pasivos 

ASC 842-20 

50-6El arrendatario revelará por separado el análisis de la madurez de sus pasivos por
arrendamiento financiero y de sus pasivos por arrendamiento operacional, mostrando los flujos de
efectivo no-descontados sobre una base anual para mínimo cada uno de los primeros cinco años y el
total de las cantidades para los años restantes. El arrendatario revelará una conciliación de los flujos
de efectivo no-descontados para los pasivos por arrendamiento financiero y para los pasivos por
arrendamiento operacional reconocidos en el estado de posición financiera.

https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing/chapter-14-presentation/14-2-lessee#SL465867543-427428
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
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Conectando los puntos – Relación entre las revelaciones del análisis de la madurez de la 
ASC 842 y la revelación tabular de las obligaciones contractuales 

La SEC Regulation S-K, Item 303(a)(5),7 requiere que las entidades registradas proporcionen 
en MD&A una revelación tabular de las obligaciones contractuales a la fecha del balance 
general de su último año fiscal. El objetivo de este requerimiento es ayudar a que los 
inversionistas entiendan la liquidez y los recursos de capital de la entidad registrada. La 
entidad registrada tiene que desagregar las obligaciones contractuales por categoría tal y 
como sigue: 

• Obligaciones de deuda de largo plazo.
• Arrendamientos de capital (financieros). 
• Obligaciones por arrendamiento operacional.
• Obligaciones de compra. 
• Otros pasivos de largo plazo reflejados en el balance general de la entidad

registrada. 

En la reunión del CAQ SEC Regulations Committee realizada en septiembre 24, 2019, el 
personal de la SEC aclaró que para los períodos después de la implementación de la ASC 842, 
los flujos de salida de efectivo incluidos en la revelación tabular de las obligaciones 
contractuales deben ser consistentes con el análisis de madurez de los pasivos por 
arrendamiento requeridos por la ASC 842-20-50-6. De manera consistente con la orientación 
contenida en el paragraph 9240.7 del SEC Division of Corporation Finance’s Financial 
Reporting Manual, las entidades registradas pueden querer complementar la revelación 
tabular con una discusión narrativa para abordar aspectos adicionales de sus necesidades de 
liquidez o requerimientos futuros de efectivo que de otra manera no estén reflejados en la 
revelación tabular (e.g., pagos variables de arrendamiento, arrendamientos anticipados). 

Revelación del expediente práctico relacionado con la no separación de los 
componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento 

 ASC 842-20 

50-9 El arrendatario que elija el expediente práctico sobre la no separación de los componentes de
arrendamiento de los componentes de no-arrendamiento contenido en el parágrafo 842-10-15-37 
revelará su elección de política de contabilidad y cuál clase o clases de activos subyacentes ha elegido 
para aplicar el expediente práctico.

Para el arrendatario que elige usar el expediente práctico de no separar los componentes de 
arrendamiento y de no-arrendamiento, el requerimiento correspondiente de revelación es doble: (1) 
elección de política de contabilidad del arrendatario para aplicar el expediente práctico y (2) la(s) 
clase(es) de activos subyacentes para las cuales el arrendatario haya elegido aplicar el expediente 
práctico. 

Puntos clave – No separación de los componentes de arrendamiento y de no-
arrendamiento 

Hemos observado que algunas entidades registradas apropiadamente han proporcionado la 
primera revelación requerida por la ASC 842-20-50-9 (i.e., la elección de no separar los 
componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento) pero no han proporcionado la 
segunda revelación requerida por esa orientación (i.e., la(s) clase(s) de activos subyacentes 
para los cuales el arrendatario haya elegido aplicar el expediente práctico). 

7 SEC Regulation S-K, Item 303, “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 
Operations.” 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/accounting/sec/financial-reporting-manual/topic-9-management-s-discussion-analysis#ussecsp_fm9240_7-99919
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Elección para no-reemitir períodos comparativos en el período de adopción 

ASC 842-10 

65-1 Lo siguiente representa la información de transición y fecha efectiva para los Accounting
Standards [Update] No. 2016-02, Leases (Topic 842) . . .
Revelación

i. La entidad proporcionará las revelaciones de transición requeridas por el Topic 250
sobre cambios de contabilidad y correcciones de errores, excepto por los
requerimientos contenidos en el parágrafo 250-10-50-1(b)(2) y en el parágrafo 250-10-
50-3. La entidad que elija el método de transición contenido en el [parágrafo 842-10-65-
1(c)(2)] proporcionará las revelaciones de transición contenidas en el parágrafo 250-10-
50-1(b)(3) al comienzo del período de adopción, más que al comienzo del primer 
período presentado. 
Nota: Vea el parágrafo 250-10-S99-6 sobre la revelación del impacto que estándares de
contabilidad recientemente emitidos tendrán en los estados financieros de la entidad
registrada. 

j. Si la entidad usa uno o más de los expedientes prácticos contenidos en los [parágrafos
842-10-65-1(f), (g), y (gg)], revelará ese hecho. 

jj. La entidad que elige el método de transición contenido en el [parágrafo 842-10-65-
1(c)(2)] proporcionará las revelaciones requeridas por el Topic 840 para todos los 
períodos que continúen estando de acuerdo con el Topic 840… 

La entidad que adopte la ASC 842 debe proporcionar las revelaciones de transición requeridas por la 
ASC 250, excluyendo la revelación contenida en la ASC 250-10-50-1(b)(2) acerca del efecto del cambio 
en ingresos provenientes de operaciones continuadas, ingresos netos, cualquier otro elemento de 
línea del estado financiero, y cualesquiera cantidades por acción afectadas, para cualquiera de los 
períodos. La revelación requerida por la ASC 250-10-50-1(b)(3) en relación con “el efecto acumulado del 
cambio en ganancias retenidas u otros componentes de patrimonio o activos netos en el estado de 
posición financiera” debe ser proporcionada a la fecha de la aplicación inicial de la ASC 842. 

Además, la entidad que elija no re-emitir períodos comparativos en el período de adopción tiene que 
(1) revelar ese hecho y (2) proporcionar las revelaciones de la ASC 840 para todos los períodos
(intermedios y anual) que se presenten de acuerdo con la ASC 840.

Ejemplos de comentarios SEC 

• Observamos en su revelación…que usted adoptó la ASC 842 usando el método opcional
de transición proporcionado en la ASU No. 2018-11. Por favor díganos cómo su
revelación cumple con la ASC 842-10-65-1(jj) con relación a todos los períodos que
continúan estando de acuerdo con la ASC 840.

• En registros futuros, por favor proporcione las revelaciones requeridas de la ASC 840
para todos los períodos que continúen siendo reportados de acuerdo con la ASC 840 o 
explique por qué tales revelaciones no son requeridas. Se hace referencia a la ASC 842-
10-65-1(jj). 

Puntos clave – Revelaciones 840 requeridas en los períodos comparativos 
Cuando una entidad elige aplicar el alivio de transición proporcionado por la ASU 2018-11,8 
tiene que proporcionar las revelaciones de la ASC 840 para todos los períodos (intermedios y 
anual) que sean presentados de acuerdo con la ASC 840. Como parte de este requerimiento, 
la entidad tiene que aplicar la orientación contenida en la ASC 840-20-50-2(a) (comúnmente 
requerida como la “tabla de compromisos de arrendamiento”) en el último balance general 
presentado. Además, el parágrafo BC14 de la ASU 2018-11 señala que la última fecha del 
balance general presentado debe ser la última fecha del balance general presentado según la 
ASC 840 (.e.g., diciembre 31, 2018, para una PBE con final de año calendario). Por 
consiguiente, para la PBE con final de año calendario, la tabla de compromisos de 
arrendamiento de la ASC 840-20-50-2(a) a diciembre 31, 2018, será presentada en los estados 
financieros intermedios y anual para el año terminado en diciembre 31, 2019. 

8 FASB Accounting Standards Update No. 2018-11, Leases (Topic 842): Targeted Improvements. 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176170977888&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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ASC 842 Revelaciones del arrendador 

Vista de conjunto 

El objetivo de revelación para los arrendadores es el mismo que para los arrendatarios (i.e., “permitir 
que los usuarios de los estados financieros valoren la cantidad, oportunidad, e incertidumbre de los 
flujos de efectivo que surjan de arrendamientos”). Sin embargo, el arrendador debe considerar la 
información diferente, relacionada-con-el-arrendador, que es útil o relevante para el usuario de sus 
estados financieros. Otra razón por la cual la ASC 842 requiere más revelaciones para los arrendadores 
que la que la ASC 840 requerida es que FASB ve las actividades del arrendador como similares a otras 
actividades de generación-de-ingresos-ordinarios, y la carencia de revelación en relación con los 
ingresos ordinarios requerida según la ASC 605 (orientación heredada para el reconocimiento de 
ingresos ordinarios) fue un problema clave que la Junta abordó en su proyecto sobre ingresos 
ordinarios provenientes de contratos con clientes. 

Los requerimientos de revelación del arrendador pueden ser subdivididos en los siguientes temas (los 
que han dado origen a más preguntas o comentarios SEC se discuten en secciones subsiguientes de 
este boletín y están vinculados de acuerdo con ello): 

• Supuestos y juicios
importantes, que pueden
incluir: 
o Si un contrato contiene

un arrendamiento. 
o Asignación de la

consideración contenida
en un contrato. 

o Cantidad que el 
arrendador espera
derivar del activo 
subyacente después del
final del término del
arrendamiento. 

o Revelación del
expediente práctico 
relacionado con la no 
separación de los
componentes de
arrendamiento y de no-
arrendamiento. 

• Información acerca de los
arrendamientos de la
entidad: 
o Descripción general de los

arrendamientos. 
o Bases y términos y

condiciones a partir de los
cuales se determinan los
pagos variables de
arrendamiento. 

o Términos y condiciones de
opciones para extender o 
terminar arrendamientos. 

o Existencia de términos y
condiciones para que un
arrendatario compre un
activo arrendado. 

• Transacciones de
arrendamiento con partes
relacionadas. 

• Activos residuales y
administración del riesgo. 

• Cantidades reconocidas en los
estados financieros:
o Arrendamientos tipo-venta y

arrendamientos de financiación
directa: 
 Revelaciones tabulares 
 Componentes de inversiones

netas en arrendamientos 
 Cambios importantes en el

saldo de activos residuales
no-garantizados y utilidad
diferida en ventas 

 Análisis de maduración de
cuentas por cobrar por
arrendamiento. 
o Arrendamientos

operacionales: 
 Revelaciones tabulares. 
 Análisis de maduración

de los pagos de
arrendamiento. 

 Revelaciones separadas
de la ASC 360

Cantidades reconocidas en los estados financieros 

Revelaciones tabulares 

ASC 842-30 

50-5 El arrendador revelará los ingresos por arrendamiento reconocidos en cada período anual e 
intermedio, en un formato tabular, para incluir lo siguiente: 

a. Para los arrendamientos tipo-venta y los arrendamientos de financiación directa: 
1. Utilidad o pérdida reconocida a la fecha del comienzo (revelada sobre una base bruta o 

una base neta consistente con el parágrafo 842-30-45-4)
2. Ingresos por intereses ya sea en agregado o separados por componentes de la

inversión neta en el arrendamiento. 
b. Para arrendamientos operacionales, los ingresos por arrendamiento relacionados con los

pagos de arrendamiento
c. Ingresos por arrendamiento relacionados con pagos variables de arrendamiento no 

incluidos en la medición de la cuenta por cobrar por arrendamiento.
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Puntos clave – Ingresos por arrendamiento relacionados con pagos variables de 
arrendamiento 
El nuevo estándar de arrendamientos requiere que las entidades revelen los ingresos por 
arrendamiento relacionados con pagos variables de arrendamiento. La cantidad revelada 
debe incluir los ingresos variables por arrendamiento asociados con todas las clasificaciones 
de arrendamiento, pero debe excluir cualesquiera ingresos por arrendamiento ya 
proporcionados en las revelaciones acerca de arrendamientos tipo-venta, financiación 
directa, u operacional (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 operacionales). 

Componentes de inversiones netas en arrendamientos 

ASC 842-30 

50-6 El arrendador revelará en las notas los componentes de su inversión neta agregada en
arrendamientos tipo-venta y de financiación directa (esto es, el valor en libros de sus cuentas por
cobrar por arrendamiento, sus activos residuales no-garantizados, y cualquier utilidad diferida en 
venta en arrendamientos de financiación directa).

Puntos clave – Requerimientos de revelación que enmiendan la ASC 842 relacionados 
con los componentes de inversiones netas en arrendamientos 
Según la ASC 840, los ingresos no-ganados en un arrendamiento de financiación directa eran 
inicialmente medidos 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 costaba de la cantidad bruta de los 
componentes, con un ajuste de ingresos no-ganados, para llegar a un total que correspondía 
a la cantidad del balance general. Por otra parte, la ASC 842 requiere la revelación del valor 
en libros de los componentes de la inversión neta. Esto es, cada componente individual debe 
ser presentado a valor descontado. 

Pensando por adelantado 
Nosotros esperamos que las entidades continúen refinando sus revelaciones del arrendamiento desde 
la adopción del nuevo estándar de arrendamientos para asegurar que los requerimientos de 
revelación y las expectativas de los reguladores sean satisfechos en sus estados financieros 
intermedios y anuales. A pesar el número limitado de comentarios SEC emitidos hasta la fecha sobre 
las revelaciones de la ASC 842, esperamos que los ejemplos de comentarios proporcionados arriba 
ayudarán en este esfuerzo. En la medida en que los reguladores revisen las revelaciones y emitan 
comentarios en el curso del nuevo año, las entidades deben evaluar los registros de sus pares y buscar 
oportunidades para mejorar las revelaciones existentes. Nosotros fomentamos tales mejoramientos 
continuos y recordamos que los preparadores se centren en el objetivo de revelación – esto es, 
proporcionar revelaciones que les permitan a los usuarios de los estados financieros de las entidades 
valorar la cantidad, oportunidad, e incertidumbre de los flujos de efectivo que surjan de los 
arrendamientos.  
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