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Vista de conjunto 
En junio 3, 2020, FASB emitió la ASU 2020-05,1 que enmienda las fechas efectivas de los 
estándares de la Junta sobre ingresos ordinarios (ASC 6062) y arrendamientos (ASC 8423) 
para dar alivio inmediato a ciertas entidades como resultado de los efectos económicos 
adversos generalizados y las disrupciones de negocios causados por la pandemia de la 
enfermedad del coronavirus 19 (COVID-19). Específicamente, la Junta difirió las fechas 
efectivas de (1) la ASC 606 para compañías privadas y entidades sin ánimo de lucro [private 
not-forprofit (NFP)] y (2) la ASC 842 para compañías privadas, entidades NFP privadas, y 
entidades NFP públicas.4 Los diferimientos aplican solo si esas entidades todavía no han 
emitido sus estados financieros(o han hecho sus estados financieros disponibles para 
emisión a partir de junio 3, 2020. 

Si bien la Junta reconoció que continuará evaluando las fechas efectivas de sus otros 
estándares, los diferimientos de la ASC 606 y de la ASC 842 fueron una prioridad alta dados 
las próximas fechas límites de adopción para las entidades privadas y para las entidades 
NFP públicas. 

1 FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 2020-05, Revenue From Contracts With Customers (Topic 606) and Leases 
(Topic 842): Effective Dates for Certain Entities. 
2 FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 606, Revenue From Contracts With Customers. 
3 FASB Accounting Standards Codification Topic 842, Leases. 
4 Una entidad NFP pública es una entidad NFP que ha emitido o es un conducto deudor de bonos por valores que sean 
negociados, listados, o cotizados en una bolsa o en un mercado sobre-el-mostrador. 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176174696379&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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Estándar de ingresos ordinarios 
La ASU 2020-05 permite que las entidades privadas5 que todavía no hayan emitido sus estados 
financieros o hagan hecho disponibles para emisión los estados financieros a partir de junio 3, 2020, 
adopten la ASC 606 para los períodos anuales de presentación de reporte que comiencen después de 
diciembre 15, 2019. Sin embargo, dado que el diferimiento no es obligatorio, las entidades privadas 
todavía pueden elegir adoptar la ASC 606 de acuerdo con la orientación anterior (i.e., para períodos 
anuales de presentación de reportes que comiencen después de diciembre 15, 2018, y para los 
períodos intermedios de presentación de reporte dentro de los períodos anuales de presentación de 
reporte que comiencen después de diciembre 15, 2019). 

Conectando los puntos 
La Junta inicialmente propuso limitar el diferimiento de la fecha efectiva de la ASC 606 para 
los franquiciadores que no sean PBE, principalmente porque había recibido preguntas de 
stakeholders en la industria de franquicias acerca del reconocimiento de ingresos ordinarios 
de honorarios/tarifas iniciales de franquicias. Sin embargo, después de revisar 
retroalimentación que señala que muchas otras entidades privadas estaban experimentando 
desafíos relacionados con la adopción del ASC 606 bajo un cronograma comprimido a causa 
de la pandemia del COVID-19, la Junta decidió extender el diferimiento a todas las entidades 
privadas. 

Además, tal y como se describe en el Heads Up, de Deloitte, “FASB Decides to Defer Certain 
Effective Dates and Provides Guidance on COVID-19” [FASB decide diferir ciertas fechas 
efectivas y proporciona orientación sobre el COVID-19], la Junta unánimemente decidió en su 
reunión de abril 8, 2020, adicionar a su agenda un proyecto de investigación para evaluar si 
puede reducir los costos de la aplicación de la ASC 606 a los honorarios/tarifas iniciales de 
franquicias. De acuerdo con ello, las enmiendas contenidas en la ASU 2020-05 le darán a la 
Junta tiempo para realizar esa evaluación. 

Estándar de arrendamientos 
En noviembre 2019, FASB emitió la ASU 2019-10,6 que enmendó las fechas efectivas de ciertos nuevos 
estándares de contabilidad principales, incluyendo la ASC 842, para dar alivio de implementación para 
ciertos tipos de industrias. La siguiente tabla muestra las fechas efectivas del estándar de 
arrendamientos (1) tal y como originalmente fueron emitidas, (2) tal y como fueron enmendadas por la 
ASU 2019-10, y (3) tal y como fueron enmendadas por la ASU 2020-05: 

Entidades públicas7 Entidades NFP 
públicas8 

Todas las otras entidades9 

Tal y como fue 
originalmente 
emitida  
(ASC 2016-02)10 

Años fiscales que 
comiencen después 
de diciembre 15, 
2018, y los períodos 
intermedios 
consiguientes 

Años fiscales que 
comiencen después de 
diciembre 15, 2018, y los 
períodos intermedios 
consiguientes 

Años fiscales que comiencen 
después de diciembre 15, 
2019, y los períodos 
intermedios dentro de los 
años fiscales que comiencen 
después de diciembre 15, 
2020 

Tal y como fue 
enmendada 
por la ASU 
2019-10 

No hay cambios No hay cambios Años fiscales que comiencen 
después de diciembre 15, 
2020, y los períodos 
intermedios dentro de los 
años fiscales que comiencen 
después de diciembre 15, 
2021. 

5 El diferimiento no aplica a entidades de negocio públicas [public business entities (PBEs)], entidades NFP públicas, y 
planes de beneficios para empleados que registren o preparen estados financieros con o para la SEC. 
6 FASB Accounting Standards Update No. 2019-10, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326), Derivatives and Hedging 
(Topic 815), and Leases (Topic 842): Effective Dates. 
7 Entidades públicas son PBE, entidades NFP públicas (con excepción de las entidades NFP públicas que no hayan emitido 
sus estados financieros o hayan hecho disponibles para emisión estados financieros a partir de junio 3, 2020), y planes de 
beneficios para empleados que registren o preparen estados financieros con o para la SEC.  
8 El diferimiento proporcionado por la ASYU 2020-05 solo aplica a entidades NFP públicas y entidades privadas que no 
hayan emitido sus estados financieros o hayan hecho disponibles para emisión estados financieros a partir de junio 3, 
2020. 
9 Vea nota 8. 
10 FASB Accounting Standards Update No. 2016-02, Leases. 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/fasb-defer-dates-guidance-covid19
https://www.fasb.org/cs/Satellite?cid=1176173775344&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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(continuación tabla) 

Entidades públicas Entidades NFP 
públicas 

Todas las otras 
entidades 

Tal y como fue 
enmendada por la ASU 
2020-05 

No hay cambios Años fiscales que 
comiencen después de 
diciembre 15, 2019, y 
los períodos 
intermedios 
consiguientes 

Años fiscales que 
comiencen después de 
diciembre 15, 2021, y 
los períodos 
intermedios dentro de 
los años fiscales que 
comiencen después de 
diciembre 15, 2020. 

La adopción temprana continúa siendo permitida en cualquier período intermedio o anual. Si la 
entidad adopta el estándar de arrendamientos en un período intermedio, debe reflejar tal adopción 
temprana al comienzo del período anual. 

Conectando los puntos 
Aclaración para entidades NFP públicas 
En las Bases para la conclusiones de la ASU 2020-05 la Junta reconoció que ciertas entidades 
NFP públicas están requeridas a colocar información financiera intermedia o estados 
financieros intermedios en el sistema Electronic Municipal Market Access (EMMA) [Acceso 
electrónico al mercado municipal], al cual se puede acceder públicamente. La Junta aclaró en 
el parágrafo BC32 que las entidades NFP públicas son elegibles para el diferimiento en la 
extensión en que no hayan colocado en el EMMA estados financieros intermedios o anuales 
que cumplan con los US GAAP. Por lo tanto, las entidades NFP públicas que hayan emitido o 
tengan disponible para emisión información financiera, diferente a estados financieros que 
cumplan con los US GAAP, son elegibles para diferir la fecha efectiva de la ASC 842 tal y como 
es permitido por la ASU 2020-05. 

Potencial alivio adicional futuro 
El anuncio del personal de la SEC, codificado en la ASC 842-10-S65-1, proporciona alivio del 
requerimiento de aplicar la fecha efectiva de la PBE contenida en la ASU 2016-02 para las 
entidades que satisfacen la definición de una PBE solo porque sus estados financieros o su 
información financiera es incluida en un registro en la SEC, tal como la revelación requerida 
por la SEC Regulation S-X, Rules 3-05, 3-09, 3-14, o 4-08(g). las fechas especificadas en el 
anuncio del personal de la SEC no fueron enmendadas en conexión con la emisión de la ASU 
2019-10. Sin embargo, en la 2019 AICPA Conference on Current SEC and PCAOB 
Developments, el personal de la SEC anunció que no objetaría si esas PBE especificadas 
adoptan la ASC 842 mediante usar las fechas efectivas de la ASU 2019-10 que aplican a las 
entidades que no son PBE. Esta posición fue subsiguientemente codificada en la ASU 2020-
02.11 A la fecha de esta publicación, el personal de la SEC no ha proporcionado orientación 
sobre el diferimiento que la ASU 2020-05 hace de las fechas efectivas de la ASC 842 para las 
entidades que no son PBE para los años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 
2021, y los períodos intermedios dentro de los años fiscales que comiencen después de 
diciembre 15, 2022. Nosotros fomentamos que las entidades afectadas monitoreen 
cualesquiera desarrollos futuros. 

11 FASB Accounting Standards Update No. 2020-02, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326) and Leases (Topic 842): 
Amendments to SEC Paragraphs Pursuant to SEC Staff Accounting Bulletin No. 119 and Update to SEC Section on Effective Date 
Related to Accounting Standards Update No. 2016-02, Leases (Topic 842). 



Dbriefs para ejecutivos financieros 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para 
mantenerse en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las 
series “Ejecutivos Financieros” sobre los siguientes temas: 

• Estrategia de negocios e
impuestos 

• Información financiera • Contabilidad tributaria y
provisiones 

• Perspectivas del controlador • Información financiera para
impuestos 

• Transacciones y eventos de
negocio 

• Orientando el valor de la
empresa 

• Gobierno, riesgo y
cumplimiento 

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible de ganar crédito de CPE – directo a su escritorio. 

Suscripciones 
Para suscribirse a Dbriefs, o para recibir publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Services Department, de Deloitte, por favor 
regístrese en My.Deloitte.com.  

La Deloitte Accounting Research Tool 
Tenga mucha información al alcance de su mano. La Deloitte Accounting Research Tool (DART) es una biblioteca comprensiva en línea de 
literatura sobre contabilidad y revelación financiera. Contiene material proveniente de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, además de los 
manuales de contabilidad propios Deloitte y otra orientación interpretativa y publicaciones. 

Actualizada cada día de negocios, DART tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas características de 
búsqueda, les permite a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y buscador. Si 
bien buena parte del contenido de DART está contenido sin costo, los suscriptores pueden tener acceso a contenido Premium, tal como el 
FASB Accounting Standards Codification Manual [Manual de la codificación de los estándares de contabilidad de FASB], de Deloitte. Los 
suscriptores de DART y otros también se pueden suscribir a Weekly Accounting Roundup, que proporciona vínculos a recientes artículos de 
noticias, publicaciones, y otras adiciones a DART.  Para más información, o inscribirse para 30 días gratis de prueba del contenido premium 
de DART, visite dart.deloitte.com. 

Heads Up es preparado por miembros del National Office de Deloitte cuando los desarrollos lo requieran. Esta 
publicación solo contiene información general y Deloitte, por medio de esta publicación, no está prestando asesoría 
o servicios de contabilidad, negocios, finanzas, inversión, legal, impuestos u otros de carácter profesional. Esta 
publicación no sustituye tales asesorías o servicios profesionales, ni debe ser usada como base para cualquier 
decisión o acción que pueda afectar sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción que
pueda afectar sus negocios, usted debe consultar un asesor profesional calificado. Deloitte no será responsable por 
cualquier pérdida tenida por cualquier persona que se base en esta publicación. 

Los servicios que aquí se describen son de naturaleza ilustrativa y tienen la intención de demostrar nuestra 
experiencia y capacidades en esas áreas; sin embargo, debido a restricciones de independencia que puedan aplicar a 
clientes de auditoria (incluyendo afiliadas), Deloitte & Touche LLP, puede no poder prestar ciertos servicios con base 
en hechos y circunstancias individuales.  

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte & Touche LLP, una subsidiaria de Deloitte LLP. Por 
favor vea www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada de la estructura de Deloitte LLP y sus 
subsidiarias. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y regulaciones de la 
contaduría pública. 

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 27, Issue 
14 – June 3, 2020 - FASB Defers Effective Dates of Revenue and Leasing Standards for 
Certain Entities – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable 
de Deloitte &Touche Ltda., Colombia. 
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