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Prefacio
Esta guía tiene la intención de ayudarles a preparadores y usuarios de los
estados financieros a entender los impactos del IFRS 16 Arrendamientos,
emitido en enero de 2016 y efectivo para los períodos de contabilidad que
comiencen en o después del 1 de enero de 2019.
Nosotros comenzamos con un resumen ejecutivo de alto nivel de los
nuevos requerimientos, seguido por un centro de atención específico
puesto en los problemas importantes y en las opciones disponibles para
las entidades en la transición hacia el nuevo estándar. Nuestra guía
detallada cubre los requerimientos del nuevo estándar, complementados
por interpretaciones y ejemplos para dar claridad a los requerimientos,
así como indicadores relacionados con los problemas prácticos que sea
probable surjan.
En los apéndices, proporcionamos:


Un resumen de los ejemplos ilustrativos importantes que acompañan
al IFRS 16 relacionados con la identificación de los arrendamientos;



Listas de verificación convenientes para los requerimientos de
presentación del IFRS 16 (por separado para arrendatarios y
arrendadores), y



Una breve comparación con los US Genarally Accepted Accounting
Principles (US GAAP) [Principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos].

Confiamos que usted encontrará a esta guía informativa y una útil fuente
de referencia.
En la guía detallada, los parágrafos que representan las
interpretaciones de los autores, el material tomado de las Bases para
las conclusiones sobre el IFRS, de IASB, y ejemplos diferentes a los
citados en los IFRS son resaltados en sombreado verde.
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Resumen ejecutivo
El IFRS 16 Arrendamientos  fue emitido por
IASB en enero de 2016. Reemplazará al IAS
17 Arrendamientos para los períodos de
presentación de reporte que comiencen en o
después del 1 de enero de 2019. Puede ser
aplicado antes de esa fecha por las
entidades que también apliquen el IFRS 15
Ingresos ordinarios provenientes de
contratos con los clientes.
0F0F0F

modificaciones del arrendamiento, y han
sido ampliados los requerimientos de
revelación del arrendador.

 Un cambio en la clasificación del gasto de
arrendamiento desde gastos de operación
hacia costos de financiación y amortización
(i.e. moviéndose por debajo métricas tales
como utilidad operacional, EBITDA o
EBIT). Hay algunas excepciones:
cualesquiera pagos variables de
arrendamiento no incluidos en la medición
inicial del pasivo de arrendamiento son
clasificados como gastos de operación,
dado que son los gastos asociados con los
arrendamientos de corto plazo y de activos
de valor bajo para los cuales se aplican
exenciones al reconocimiento; y

Para los arrendatarios, el cuadro es
fundamentalmente diferente y puede
esperarse que el IFRS 16 tenga un impacto
importante, particularmente para las
entidades que previamente hayan tenido
una proporción grande de su financiación
El IFRS 16 establece un modelo comprensivo ‘fuera de balance’ en la forma de
arrendamientos operacionales. Ya no está
para la identificación de los acuerdos de
disponible este tratamiento de contabilidad
arrendamiento y su tratamiento en los
estilo arrendamiento operacional, excepto
estados financieros tanto de arrendatarios
como de arrendadores. El IFRS 16 aplica un para los arrendamientos de corto plazo
(término de arrendamiento de 12 meses o
 Para las entidades que presenten como
modelo de control para la identificación de
menos) y los arrendamientos de activos de
flujos de financiación los flujos de efectivo
los arrendamientos, distinguiendo entre
balos bajo (‘valor bajo’ no está definido de
relacionados con intereses sobre
arrendamientos y contratos de servicio con
manera específica pero IASB ha señalado
arrendamientos, el cambio de los pagos
base en si hay un activo identificado
que tiene en mente los activos con un valor,
previamente asociados con
controlado por el cliente. Si bien, para la
arrendamientos operacionales a la
mayoría de contratos, la clasificación según cuando nuevo, en el orden de magnitud de
US$5,000 o menos).
categoría de financiación (a menos que
el nuevo estándar ya sea como un
cambien su política en relación con la
arrendamiento o un contrato de servicio
Todos los otros arrendamientos que estén
presentación de los flujos de efectivo por
puede no ser diferente a la clasificación
intereses). El efectivo proveniente de las
según el modelo de ‘riesgos y recompensas’ dentro del alcance del IFRS 16 están
requeridos a ser incorporados en el balance
operaciones y las salidas de flujos de
del IAS 17, puede surgir divergencia, por
general por los arrendatarios – reconociendo
efectivo por la actividad de financiación se
ejemplo, cuando la fijación del precio del
un activo de ‘derecho-de-uso’ y el pasivo
incrementarán para esas entidades.
contrato era una consideración importante
relacionado por arrendamiento, haciéndolo
según el IAS 17. De manera importante,
al comienzo del arrendamiento, con la
Una serie de aspectos de la aplicación del
tanto arrendadores como arrendatarios
contabilidad subsiguiente generalmente
IFRS 16 requerirá el ejercicio de juicio –
tienen derecho a las valoraciones
similar al modelo de arrendamiento
particularmente con relación a la definición
‘heredadas’ en relación con si el contrato
financiero según el IAS 17.
de un arrendamiento y a la valoración del
existente a la fecha de la aplicación inicial
término del arrendamiento. Las entidades
del IFRS 16 contiene un arrendamiento de
Cómo esos nuevos requerimientos afectan
también necesitarán tomarse algún tiempo
manera que las entidades no están
los estados financieros de arrendamiento
para considerar si hacer uso de los
requeridas a incurrir en los costos de reobviamente dependerá de la mezcla de
expedientes prácticos y de las exenciones al
valoraciones detalladas.
acuerdos de arrendamiento que esté
reconocimiento (incluyendo, en particular,
dándose, y también de las excepciones y
los alivios disponibles en la transición, tal y
Uno de los aspectos más notables del IFRS
16 es que los modelos de contabilidad del
expedientes prácticos del estándar que se
como se discute en detalle en la siguiente
arrendatario y del arrendador son
apliquen. Sin embargo, la expectativa para
sección de esta guía).
asimétricos. Si bien IASB ha mantenido para los arrendatarios será:
los arrendadores la distinción del IAS 17
Además, hay importantes consideraciones
entre arrendamiento financiero /
 Un incremento en los activos y pasivos
de negocio – incluyendo si se necesitan
arrendamiento operacional (y ha trasladado
reconocidos (activos de derecho-de-uso y cambios a sistemas y procesos (e.g. para
al IFRS 16 los requerimientos detallados
pasivos reconocidos diferentes a los para
rastrear individualmente los arrendamientos
virtualmente intactos), la distinción ya no es
los arrendamientos de corto plazo y para
o a nivel de portafolio, o para acumular la
relevante para los arrendatarios.
los arrendamientos de valor bajo);
información que se necesita para las
revelaciones); cualesquiera potenciales
Para los arrendadores, los cambios
 Más gastos de arrendamiento reconocidos impactos tributarios (si el tratamiento de un
introducidos por el IFRS 16 no son
en los primeros períodos del
arrendamiento para propósitos tributarios
importantes y, excepto respecto de los subarrendamiento, y menos en los períodos
está basado en su tratamiento en los
arrendamientos, el arrendador no está
posteriores (cargo financiero ‘por
estados financieros); y el impacto de los
requerido a hacer ningún ajuste en la
adelantado’ en el pasivo de arrendamiento cambios en las cantidades reportadas en
transición por los arrendamientos en los
versus el gasto por línea recta según el
métricas clave, acuerdos de pago de deuda
enfoque del arrendamiento operacional del y compensación de la administración.
cuales es el arrendador. Han sido
IAS 17):
introducidos requerimientos adicionales para
los sub-arrendamientos y para las
∗

IFRS 16 Leases = NIIF 16 Arrendamientos. Aquí se le referencia como IFRS 16 Arrendamientos (N del t).
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IFRS 16
Juicios clave, opciones de política y exenciones

Guía detallada de referencia

Juicio: La identificación de un arrendamiento algunas
veces requerirá una cantidad importante de juicio basado
en los elementos de la definición de un arrendamiento.

Identificación de un arrendamiento
(sección 3)

Juicio: Determinar si es razonablemente cierto que se
ejercerá la opción de extensión o terminación.

Término del arrendamiento
(sección 5)

Juicio: La identificación de la tasa apropiada para
descontar los pagos de arrendamiento puede involucrar
juicio importante

Tasa de descuento
(sección 7.4.2.2)

Exención: Pueden tomarse exenciones para los
arrendamientos de corto plazo (por clase de activo) o
para los arrendamientos de activos de valor bajo (base
de arrendamiento-por-arrendamiento).

Reconocimiento
(sección 7.2)

Opción de política: Los requerimientos del IFRS 16
pueden ser aplicados a un portafolio de arrendamientos
similares provisto que tal agregación no se espere tenga
un efecto material.

Aplicación a portafolios
(sección 1.3)

Opción de política: El arrendatario puede elegir no
separar los componentes de no-arrendamiento de los
componentes de arrendamiento por clase de activo.

Componentes
(sección 4)

Opción de política: El arrendatario puede, pero no está
requerido, aplicar el IFRS 16 a los arrendamientos de
activos intangibles.

Alcance
(sección 2)

Opción de política: Las opciones de transición que
están disponibles son: enfoque retrospectivo pleno o
enfoque de puesta al día acumulado, definición de un
arrendamiento – opción de heredar todo o nada, costos
directos iniciales en la medición del activo de derechode-uso –opción arrendamiento-por-arrendamiento, y
otros expedientes prácticos en la transición.

Transición
(sección 11)
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Manejo de la transición
Si bien el IFRS 16 solo es obligatoriamente
efectivo para los períodos que comiencen
en o después del 1 de enero de 2019, para
muchas entidades la escala del desafío que
tienen por delante significa que estarán
comenzando a pensar acerca de la
implementación más temprano que tarde.
Para algunos, habrá preguntas técnicas de
contabilidad que requieren consideración
cuidadosa pero, para muchas, el desafío
principal será la obtención de los datos
necesarios, asegurar que sean confiables y
que los sistemas estén listos. Esta sección
de nuestra guía resalta algunas de las
consideraciones primarias que las entidades
deben tener en mente cuando comiencen a
prepararse para la transición hacia el IFRS
16.
¿A quién involucrar?
Un buen gobierno del proyecto será
esencial en la preparación para la
implementación del IFRS 16 y, cuando sea
apropiado, representantes de los siguientes
departamentos deben participar en las
discusiones y en la planeación:









Contabilidad/finanzas;
Bienes raíces / propiedad;
Operaciones;
Compras;
Tecnología de la información;
Impuestos;
Tesorería; y
Relaciones con el inversionista.

Una vez que hayan sido identificados los
diferentes stakeholders, deben comenzar
las conversaciones en relación con los
cronogramas y las responsabilidades. El
apoyo de proveedores externos también
puede ser deseable en algunas etapas
durante el proyecto de transición.
Valoración de la preparación
La valoración de la preparación es una
buena manera para calibrar la escala del
desafío que está por delante y para
identificar cuáles aspectos de la
implementación es probable que prueben
ser más delicados, requiriendo mayor
tiempo y esfuerzo. Para comenzar este

proceso, aquí hay 10 preguntas para que
los administradores se las hagan a sí
mismos.
10 preguntas clave para la
administración
1.

¿Sabe usted cuáles contratos de la
entidad son, o contienen,
arrendamientos?

2.

¿Sus sistemas y procesos están
capturando toda la información
requerida?

3.

¿Los sistemas y procesos son
capaces de monitorear los
arrendamientos y hacerle
seguimiento a las valoraciones
continuas requeridas?

4.

¿Usted ha considerado el potencial
uso de las exenciones al
reconocimiento y de los expedientes
prácticos del IFRS 16?

5.

¿Sabe usted cuáles alivios de
transición están disponibles, y si
usted aplicará cualquiera de ellos?

6.

¿Sabe usted qué tasas de descuento
estará usando usted para sus
diferentes arrendamientos?

7.

¿Usted ha considerado el impacto de
los cambios en los resultados y en la
posición financieros?

8.

¿Cómo comunicará usted el impacto
a los stakeholders afectados?

9.

¿Ha planeado usted cuándo
considerará los impactos tributarios?

10. ¿Ha considerado usted si su
estrategia de arrendamiento requiere
revisión?

Obtención de datos y preparación de
los sistemas
Compilar todos los datos necesarios para la
presentación de reportes según el IFRS 16,
y asegurar que sean robustos, puede llevar
considerable tiempo y esfuerzo,
particularmente en las organizaciones
globales donde la información del
arrendamiento está distribuida en varias
jurisdicciones, algunas veces en formato
electrónico y otras veces no. Los equipos de
bienes raíces pueden estar en posesión de
arrendamientos de propiedad, el personal
de operaciones en posesión de
arrendamientos de equipo y los equipos de
finanzas en posesión de otros.
Algunas entidades tendrán puntos de
partida más fuertes que otros en términos
de sus registros existentes, pero incluso
cuando puntos de datos tales como
alquileres futuros y términos de
arrendamiento hayan sido obtenidos
previamente, elementos tales como tasas
de descuento es improbable que
previamente hayan sido determinadas para
los arrendamientos clasificados como
arrendamientos operacionales según el IAS
17. Estimar las tasas de descuento
apropiadas puede probar consumir tiempo
y requerir input de especialista, ya sea para
el propósito de la determinación de los
valores residuales (y, a su vez, la tasa de
interés implícita en el arrendamiento), o
para afirmar la tasa que la entidad tendría
que pagar en los empréstitos incrementales
(con potencialmente poco parecido con los
instrumentos de deuda emitidos).
Para las entidades más pequeñas con
relativamente pocos arrendamientos, la
obtención de datos puede ser realizada por
el equipo del proyecto, mientras que las
con portafolios más grandes pueden mirar
si la tecnología puede ofrecer ayuda. Por
ejemplo, la tecnología de lector de
contratos se ha desarrollado
considerablemente en los últimos años, a
menudo manejando múltiples lenguajes y
extrayendo información en una fracción del
tiempo que les tomaría a los humanos.
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La obtención de los datos para la
transición no es el final de la historia; los
sistemas necesitan ser capaces de
almacenar esta información y actualizarla
sobre una base continua. Los proveedores
de software de contabilidad están
desarrollando varias ofertas para manejar
la contabilidad continua para los
arrendamientos según el IFRS 16. Las
herramientas más comprensivas de
administración del arrendamiento pueden
ofrecer esta funcionalidad junto con las
características diseñadas para permitirles
a las entidades administrar sus portafolios
de arrendamiento, agilizar los pagos
mensuales, destacar las opciones de
extensión que se deben ejercer,
programar los trabajos de restauración y
otros más. Como es de esperarse, a más
poderoso sea el sistema más tiende a
costar, significando que diferentes
soluciones es probable que sean
apropiadas para diferentes entidades.
Cualquiera que sea la estrategia de
tecnología que se adopte, se necesitará
realizar la prueba adecuada y realizar
simulacros para evitar problemas de
último minuto.
Consideración de los efectos y
comunicación de los impactos
Los efectos en cadena del IFRS 16 son
potencialmente importantes para muchas
entidades. Para los arrendatarios, los
balances generales serán ampliados por el
reconocimiento de nuevos pasivos y
activos, si bien ellos no siempre serán
iguales y contrarios. En el estado de
ingresos, el perfil del gasto de
arrendamiento será cargado anticipado, y
presentado como depreciación e intereses
más que como un gasto operacional (con
la excepción de los alquileres variables
que serán llevados al gasto cuando se
incurra en ellos). Esto significa que
numerosos indicadores clave del
desempeño pueden ser afectados – siendo
EBITDA el ejemplo principal. El estado de
flujos de efectivo también es afectado,
con los pagos necesitando ser separados
entre el reembolso del principal y los
intereses.

Las entidades necesitarán estar bien
asesoradas para considerar los
potenciales efectos en cadena en las
siguientes áreas:








Indicadores clave del desempeño;
Metas de bonos y esquemas de
remuneración del ejecutivo;
Consideración contingente en
combinaciones de negocios;
Impuestos;
Acuerdos de pago de deuda (si no se
basan en PCGA ‘congelados’);
Capacidad para pagar dividendos; y
Requerimientos regulatorios de
capital.

Para evitar consecuencias imprevistas y
potencialmente indeseables, los acuerdos
contractuales pueden necesitar ser
renegociados y, para los acuerdos en
negociación entre ahora y la transición
hacia el IFRS 16, los efectos de la nueva
contabilidad cuidadosamente
considerados y adelantados.
Los inversionistas no les darán la
bienvenida a sorpresas cuando las
cantidades y los ajustes reportados en la
transición sean considerablemente
diferentes a los que habían sido
anticipados, y a más pronto sean
comunicados los potenciales impactos
mucho mejor. El IAS 8 establece
requerimientos específicos de revelación
en relación con el impacto potencial de los
estándares emitidos pero todavía no
efectivos y los reguladores es probable
que estén escrutando la información sobre
el IFRS 16 en este sentido. Si fuera
necesario un incentivo, las entidades
harían bien en examinar sus revelaciones
existentes en relación con los
compromisos de arrendamiento
operacional para asegurar que estén
doblemente seguros de la información allí
presentada, dado que se puede esperar
que haya alguna semejanza con las
cantidades que surjan en la transición.
Comercialmente, la nueva contabilidad
puede llevar a que las entidades
consideren su estrategia de arrendarcomprar y/o si moverse a arrendamientos

más cortos o a arrendamientos que
involucren más alquileres variables con el
fin de minimizar los activos y pasivos a
ser adicionados al balance general. Por
supuesto, las decisiones comerciales
sobre si arrendar un activo y durante qué
duración arrendarlo están orientadas por
todo un rango de factores, no solo la
contabilidad. Por ejemplo, algunos
arrendatarios y algunos arrendadores
pueden no apreciar la carencia de
seguridad ofrecida por entrar en
arrendamientos más cortos. Desde la
perspectiva del efectivo, el arrendamiento
sin lugar a dudas continuará siendo una
posición atractiva para muchos.
Alivios de transición
Tal y como se establece en la sección 11
de nuestra guía detallada, hay disponibles
numerosos alivios en la transición,
particularmente para los arrendadores
(dado que es su contabilidad la que ha
cambiado de la manera más importante).
Tanto arrendatarios como arrendadores
pueden ‘heredar’ las conclusiones
previamente alcanzadas según la IFRIC 4
y el IAS 17 respecto de si los contratos
existentes en la transición son, o
contienen, arrendamientos, si bien esta
exención tiene que ser aplicada ya sea
para todos los contratos o para ninguno
(no se permite ‘escoger las cerezas’).
También vale la pena anotar que esta
exención no significa que los elementos
previamente identificados como
arrendamientos operacionales pueden
permanecer fuera de balance para los
arrendatarios (a menos que califiquen
para una exención de reconocimiento);
solamente le ahorra a la entidad los
costos y el esfuerzo de re-valorar los
contratos existentes a la fecha de la
transición contra la nueva definición de
arrendamiento que tiene el IFRS 16. Los
nuevos contratos en los que se participe
después de la transición, como era de
esperarse, necesitan ser valorados contra
la definición del IFRS 16 más que confiar
en las conclusiones históricas para
contratos similares.
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Para los arrendatarios, las principales
opciones en relación con cómo hacer la
transición hacia el IFRS 16 y llevar los
activos y pasivos al balance general se
resumen en el árbol de decisión que
aparece adelante. Los alivios son
descritos con mayor detalle en la
sección 11 de esta guía.
Opciones para los arrendatarios
que hagan la transición hacia el
IFRS 16
¿Aplicación retrospectiva o enfoque de
puesta al día acumulado?
Esta es una sola opción que tiene que
ser aplicada a todos los
arrendamientos











Opción 1- Retrospectiva
Re-establezca las cifras
comparativas como si el
IFRS 16 siempre hubiera
sido aplicado
Opción 2 – Puesta al día
acumulado
Abandone las cifras comparativas
tal y como previamente fueron
reportadas
Cualquier diferencia entre el
activo y el pasivo se reconoce en
ganancias retenidas de apertura
en la transición
Traslade los pasivos de
arrendamiento financiero
existentes
Calcule el pasivo pendiente para
los arrendamientos operacionales
existentes usando la tasa
incremental de endeudamiento a
la fecha de la transición
Seleccione cómo medir el activo
sobre una base de
arrendamiento-porarrendamiento:

Opción 2AMida el activo
como si el IFRS
16 hubiera sido
aplicado desde el
comienzo del
arrendamiento
(pero usando la
tasa incremental
de
endeudamiento a
la fecha de la
transición)

Comparación de las opciones de
transición
En la siguiente página, presentamos un
ejemplo que ilustra la aplicación de las
opciones que arriba se describieron.
Este ejemplo revela el potencial para
los diferentes impactos en el estado de
posición financiera en la transición y el
gasto subsiguiente reconocido en el
estado de ingresos.
Resumen
El desafío de la preparación para el
IFRS 16 no debe ser subestimado. Con
la implementación del IFRS 15 Ingresos
ordinarios provenientes de contratos
con los clientes y el IFRS 9
Instrumentos financieros también en el
horizonte, la atención puede haber
estado centrada en esos estándares,
pero las entidades ahora necesitan
comenzar a pensar acerca del IFRS 16,
estableciendo los equipos del proyecto
y el cronograma para la transición en el
corto plazo. Obtener los datos,
establecer la preparación de los
sistemas, valorar y comunicar los
efectos en cadena, y una consideración
completa de los alivios disponibles para
la transición, todos ellos deben estar en
los primeros lugares de la lista de
prioridades. La historia ha demostrado
los beneficios de la planeación y
preparación tempranas para los nuevos
estándares, y el IFRS 16 no será la
excepción.

Opción 2BMida el activo
a una cantidad
igual al pasivo
(ajustado por
causaciones y
pagos por
anticipado)
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Aplicación de las opciones de
transición - ejemplo
Hechos del ejemplo
 Arrendamiento a 5 años, se inició la
participación el 1 de enero de 2017;
 UM100 por pagar en el segundo día de
cada año calendario;
 Tasa de descuento del 8 por ciento al
comienzo del arrendamiento;
 Tasa incremental de endeudamiento del
12 por ciento a la fecha de la transición; y
 La depreciación por línea recta del activo
de derecho-de-uso es apropiada
Opción 1
El activo y el pasivo son ambos calculados
como si el IFRS 16 siempre hubiera sido
aplicado, con las cantidades comparativas
re-emitidas. El pasivo en la fecha del
comienzo del arrendamiento es calculado
como el valor presente de los alquileres
futuros, descontados usando una tasa del 8
por ciento.
El impacto en el estado de posición
financiera a la fecha de la transición es una
reducción en los activos netos de UM19
(activo de UM259 y pasivo de UM278), con
un gasto de UM281 reconocido en el estado
de ingresos posterior a la transición.
Fecha
Comienzo del
arrendamiento –
1 enero 2017
Año terminado
el 31 diciembre
2017
Año terminado
el 31 diciembre
2018
Cantidades
reconocidas
en la
transición el 1
enero 2019
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2019
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2020
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2021
Total del gasto
posterior a la
transición

Total
gasto

Activo

Pasivo

431

431

345

358

113

259

278

106

259

278

172

193

102

86

100

93

0

0

86

281

Opción 2A
Las cantidades comparativas no son reemitidas y el pasivo es calculado como el
valor presente de los tres alquileres
pendientes de UM100, descontados usando
la tasa incremental de endeudamiento del
12 por ciento a la fecha de la transición.
El activo es calculado como si el IFRS 16
siempre hubiera sido aplicado, pero usando
la tasa incremental de endeudamiento del
12 por ciento a la fecha de la transición.
Fecha
Comienzo del
arrendamiento –
1 enero 2017
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2017
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2018

Activo

Cantidades
reconocidas en
la transición el
1 de enero de
2019
Año terminado el
31 de diciembre
de 2019
Año terminado el
31 de diciembre
de 2020
Año terminado el
31 de diciembre
de 2012
Total del gasto
posterior a la
transición

242

Pasivo

Total
gasto

404

323

Fecha
Cantidades
reconocidas
en la
transición el 1
de enero de
2019
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2019
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2020
Año terminado
el 31 de
diciembre de
2021
Total gasto
posterior a la
transición

Total
gasto

Activo

Pasivo

269

269

179

189

110

90

100

100

0

0

90

300

El impacto neto en el estado de posición
financiera a la fecha de transición es cero
(activo = pasivo) pero el gasto posterior a
la transición es UM300-

242
269

161

189

101

81

100

92

0

0

81

274

El impacto en el estado de posición
financiera a la fecha de la transición es una
reducción en los activos netos de UM27
(activo de UM242 y pasivo de UM269), con
un gasto de UM274 reconocido en el estado
de ingresos posterior a la transición.
Opción 2B
Las cantidades comparativas no son reemitidas y el pasivo es calculado como el
valor presente de los tres alquileres
pendientes de UM100, descontados usando
la tasa incremental del 12 por ciento a la
fecha de la transición. El activo es entonces
establecido igual al pasivo.

Comparación de las opciones de
transición
En general, puede verse que en escenarios
sencillos las Opciones 1 y 2A reducen los
activos netos en la transición, aunque si la
tasa incremental de endeudamiento a la
fecha de transición es diferente a la tasa de
descuento implícita original, la cantidad de
la reducción probablemente diferirá.
La Opción 2B conduce a un impacto cero en
los activos netos en la transición pero, dado
que el activo es establecido más alto del
que de otra manera habría sido, el gasto
posterior a la transición es más alto que
según las Opciones 1 y 2A.
Una ventaja de las Opciones 2A y 2B es que
no requieren que la entidad vaya atrás para
determinar cuál habría sido la tasa de
descuento al comienzo del arrendamiento.
Para los arrendamientos de más largo plazo
que comenzaron hace varios años, esto
puede resultar en ahorros importantes de
tiempo, si bien la determinación de la tasa
incremental de endeudamiento todavía
puede presentar sus propios desafíos.
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Sección 1 Principios generales
1.1 Objetivo del IFRS 16 y aplicación general
El objetivo del IFRS 16 es asegurar que arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de una manera que en sus
estados financieros representen fielmente sus transacciones de arrendamiento. Esta información proporciona una base para que los
usuarios de los estados financieros valoren el evento que los arrendamientos tienen en la posición financiera, el desempeño financiero y
los flujos de efectivo dela entidad. [IFRS 16:1]
Cuando aplica el IFRS 16, la entidad está requerida a considerar:


Todos los hechos y circunstancias relevantes; y



Los términos y condiciones de los contratos.

Un contrato es definido como “un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso.” [IFRS 16:
Apéndice A]

Observe que la aplicación del IFRS 16 no está restringida a los contratos, o a las porciones de contratos, que de manera específica
estén descritos o denominados como arrendamientos (vea la sección 3).

1.2 Requerimiento para aplicar consistentemente el IFRS 16
El IFRS 16 debe ser aplicado consistentemente a los contratos con características similares y en circunstancias similares. [IFRS 16:2]
1.3 Expediente práctico – aplicación a un portafolio de arrendamientos
Si bien el IFRS 16 especifica la contabilidad para un arrendamiento individual, como expediente práctico el estándar puede ser aplicado a
un portafolio de arrendamientos con características similares provisto que sea razonablemente esperados que los efectos en los estados
financieros de la aplicación del enfoque de portafolio no diferirá materialmente de la aplicación del IFRS 16 a los arrendamientos
individuales dentro de ese portafolio. Cuando se contabilice un portafolio, deben usarse estimados y supuestos que reflejen el tamaño y
la composición del portafolio. [IFRS 16:B1]

Dentro del alcance de este expediente práctico caen las circunstancias cuando la entidad participa en un contrato individual para
arrendar una serie de activos idénticos. Tome, por ejemplo, un contrato para arrendar 20 impresoras (asumiendo para el propósito
de este ejemplo que son impresoras comerciales de volumen alto que no califiquen como activos de valor bajo (vea 7.2.3)).
Tal y como se discute en 4.1, si las impresoras pueden ser operadas sobre una base independiente, el derecho a usar cada impresora
está requerido a ser contabilizado como un componente separado de arrendamiento. El expediente práctico ayuda a reducir esa
complejidad mediante permitir que la entidad contabilice los arrendamientos como un portafolio, más que reconocer y contabilizar los
20 arrendamientos por separado.
El ejemplo siguiente, que es reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra cómo la entidad puede
identificar los portafolios de arrendamientos para el propósito de la aplicación de este expediente práctico. También ilustra la
contabilidad para los arrendamientos de activos de valor bajo (vea 7.2 para explicación y requerimientos detallados).
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Ejemplo 1.3
Aplicación del portafolio
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 11]
Un arrendatario en la industria farmacéutica de fabricación y distribución (Arrendatario) tiene los
siguientes arrendamientos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Arrendamientos de inmuebles (tanto edificios de oficinas como bodegas)
Arrendamientos de equipo de fabricación.
Arrendamientos de carros de la compañía, tanto para personal de ventas como para la administración
principal y de calidad, especificación y valor variados.
Arrendamientos de camiones y furgonetas usadas para propósitos de entrega, de tamaño y valor
variado.
Arrendamientos de equipo de TI usado por empleados individuales (tales como computadores
portátiles, computadores de escritorio, dispositivos de computador tenidos a mano, impresoras de
escritorio y teléfonos móviles).
Arrendamientos de servidores, incluyendo muchos módulos individuales que incrementan la
capacidad de almacenamiento de esos servidores. Con el tiempo los módulos han sido adicionados a
los servidores del sistema principal en la medida en que el arrendatario ha necesitado incrementar la
capacidad de almacenamiento de los servidores.
Arrendamientos de equipo de oficina:
i)
Muebles de oficina (tales como sillas, equipos de oficina y divisiones de oficina);
ii)
Dispensadores de agua; y
iii)
Fotocopiadoras multifuncionales de alta capacidad.

Arrendamientos de activos de valor bajo [vea 7.2 para explicación y requerimientos detallados]
El arrendatario determina que los siguientes arrendamientos califican como arrendamientos de activos de
valor bajo, haciéndolo con base en que los activos subyacentes, cuando nuevos, individualmente son de
valor bajo:
a) Arrendamientos de equipo de TI para uso de los empleados individuales; y
b) Arrendamientos de muebles de oficina y dispensadores de agua.
El arrendatario elige aplicar los requerimientos contenidos en [IFRS 16:6] a la contabilidad de todos esos
arrendamientos.
Si bien cada módulo con los servidores, si es considerado individualmente, puede ser un activo de valor
bajo, el arrendamiento de los módulos con los servidores no califica como arrendamientos de activos de
valor bajo. Esto porque cada módulo está altamente interrelacionado con otras partes de los servidores.
El arrendatario no arrendaría los módulos sin también arrendar los servidores [vea 7.2.3.5 para discusión
adicional)]
Aplicación del portafolio
Como resultado, el arrendatario aplica los requerimientos de reconocimiento y medición contenidos en el
IFRS 16 a sus arrendamientos de inmuebles, equipo de fabricación, carros de la compañía, camiones y
furgonetas, servidores y fotocopiadoras multifuncionales de capacidad alta. Al hacerlo, el arrendatario
agrupa en portafolios sus carros, camiones y furgonetas de la compañía.
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Los carros de la compañía del arrendatario son arrendados según una serie de acuerdos maestros de arrendamiento. El arrendatario
usa ocho diferentes tipos de carros de la compañía, los cuales varían según el precio y son asignados al personal con base en
antigüedad y territorio. El arrendatario tiene un acuerdo maestro de arrendamiento por cada tipo diferente de carro de la compañía.
Los arrendamientos individuales dentro de cada acuerdo maestro de arrendamiento son todos similares (incluyendo fechas similares
de inicio y final), pero los términos y condiciones generalmente varían de un acuerdo maestro de arrendamiento a otro. Dado que los
activos individuales dentro de cada acuerdo maestro de arrendamiento son similares unos a otros, el arrendatario razonablemente
espera que aplicar los requerimientos del IFRS 16 a cada acuerdo maestro de arrendamiento no resultaría en un efecto
materialmente diferente a aplicar los requerimientos del IFRS 16 a cada arrendamiento individual dentro del acuerdo maestro de
arrendamiento. En consecuencia, el arrendatario concluye que puede aplicar los requerimientos del IFRS 16 a cada acuerdo maestro
de arrendamiento como un portafolio. Además, el arrendatario concluye que dos de los ocho acuerdos maestros de arrendamiento
son similares y cubre tipos sustancialmente similares de carros de la compañía en territorios similares. El arrendatario
razonablemente espera que el efecto de aplicar el IFRS 16 al portafolio combinado de arrendamientos dentro de los dos acuerdos
maestros de arrendamiento no diferiría materialmente de aplicar el IFRS 16 a cada arrendamiento dentro de ese portafolio
combinado. El arrendatario, por consiguiente, concluye que puede combinar esos dos acuerdos maestros de arrendamiento en un
solo portafolio de arrendamiento.
Los camiones y las furgonetas del arrendatario son arrendados según acuerdos individuales de arrendamiento. En total hay 6,500
arrendamientos. Todos los arrendamientos de camiones tienen términos similares, como ocurre con los arrendamientos de
furgonetas. Los arrendamientos de camiones generalmente son por cuatro años e involucran modelos similares de camión. Los
arrendamientos de furgonetas generalmente son por cinco años e involucran modelos similares de furgoneta. El arrendatario
razonablemente espera que aplicar los requerimientos del IFRS 16 a los portafolios de arrendamientos de camiones y de
arrendamientos de camionetas, agrupados por tipo de activo subyacente, territorio y el trimestre del año dentro del cual se ingresó
en el arrendamiento, no resultaría en un efecto materialmente diferente de aplicar esos requerimientos a cada arrendamiento
individual de camión o de furgoneta. En consecuencia, el arrendatario aplica los requerimientos del IFRS 16 a los diferentes
portafolios de arrendamientos de camiones y furgonetas, más que a los 6,500 arrendamientos individuales.

1.4 Combinación de contratos
Dos o más contratos que sean interdependientes deben ser combinados y contabilizados como un solo contrato. Este requerimiento
aplica cuando:
[IFRS 16:B2]




Se entre en los contratos en o cerca del mismo tiempo; y
Los contratos sean con la misma contraparte (o partes relacionadas de la contraparte); y
Se satisfaga uno o más de los criterios siguientes:
Los contratos sean negociados como un paquete con un objetivo comercial general que no pueda ser entendido sin
considerar los contratos juntos; o
La cantidad de la consideración a ser pagada en un contrato depende del precio o del desempeño del otro contrato; o
Los derechos a usar los activos subyacentes transmitidos en los contratos (i algunos riesgos para usar los activos
subyacentes transmitidos en cada uno de los contratos) forman un solo componente de arrendamiento tal y como se
describe en el IFRS 16:B32 (vea 4.1.2).
Los requerimientos del IFRS 16:B2 tienen la intención de capturar las circunstancias en las cuales la entidad participa en una serie de
contratos en contemplación de unos con otros de manera que las transacciones, en sustancia, forman un solo acuerdo que logra un
objetivo comercial general que no puede ser entendido sin considerar los contratos juntos.
Por ejemplo, asuma que un arrendatario entra en un arrendamiento a un año de un activo con características particulares. El
arrendatario también participa en un arrendamiento a un año por un activo con las mismas características comenzando en un año y
un contrato forward similar que comienza en dos años. Los términos y condiciones para todos los cuatro contratos son negociados en
contemplación unos de otros de manera que el efecto económico general no puede ser entendido sin referencia a las series de
transacciones en su conjunto. En efecto, el arrendatario ha participado en un arrendamiento a cuatro años. En tales situaciones,
contabilizar los contratos independientemente cada uno de los otros puede no resultar en una representación fiel de la transacción
combinada. [IFRS 16: BC130]
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Sección 2 Alcance
2.1 Alcance – general
El IFRS 16 debe ser aplicado a todos los arrendamientos excepto los siguientes:
[IFRS 16:3]
a)

Arrendamientos para explorar o usar minerales, petróleo, gas natural y recursos no-renovables similares;

El IFRS 6 Exploración y evaluación de recursos minerales especifica la contabilidad para los derechos para explorar y evaluar recursos
minerales.
b)

Arrendamientos de activos biológicos dentro del alcance del IAS 42 Agricultura tenidos por un arrendatario;

Los activos biológicos que sean plantas que producen frutos están dentro del alcance del IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo más que
del IAS 41 y, en consecuencia están dentro del alcance del IFRS 16. Por consiguiente, por ejemplo, los arrendamientos de plantas
que producen frutos tales como huertos y viñedos tenidos por un arrendatario están dentro del alcance del IFRS 16. [IFRS
16:BC68(b)]
c)

Acuerdos de servicio de concesión dentro del alcance de la IFRIC 12 Acuerdos de servicio de concesión;

d)

Licencias de propiedad intelectual otorgadas por un arrendatario dentro del alcance del IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de
contratos con los clientes; y

e)

Derechos tenidos por un arrendatario según acuerdos de licencia dentro del alcance del IAS 38 Activos intangibles por elementos
tales como películas cinematográficas, grabaciones de video, juegos, manuscritos, patentes y derechos de copia.

Al arrendatario le está permitido, pero no requerido, aplicar el IFRS 16 a los arrendamientos de activos intangibles diferentes a los
descritos en el IFRS 16:3(e). [IFRS 16:4]
Los arrendamientos de ‘otros’ activos intangibles en el contexto del IFRS 16:4 pueden incluir, por ejemplo, licencias exclusivas por
marcas o marcas registradas tenidas por un arrendatario. Tales arrendamientos previamente fueron considerados que caían dentro del
alcance del IAS 17. IASB decidió permitir, pero no requerir, que las entidades contabilicen esos arrendamientos de acuerdo con el IFRS
16. Si bien no hay base conceptual para excluirlos del alcance del IFRS 16, la Junta consideró que una revisión más comprensiva de la
contabilidad para los activos intangibles es requerida antes de requerir que los arrendamientos de los activos intangibles sean
contabilizados según el nuevo estándar. [IFRS 16:BC71]

2.2 Arrendamientos de largo plazo de terreno
IASB consideró, pero decidió en contra de, una exclusión del alcance para los arrendamientos de largo plazo de terreno (vea IFRS
16:BC78). Por consiguiente, tales arrendamientos deben ser contabilizados de acuerdo con el IFRS 16.
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2.3 Arrendamientos de propiedad para inversión

A diferencia del IAS 17, el IFRS 16 no contiene exclusiones del alcance en relación con la propiedad para inversión. Por consiguiente,
todos los aspectos de arrendamientos de propiedad para inversión son contabilizados según el IFRS 16.
Las enmiendas por consecuencia que surgen del IFRS 16 han enmendado la definición de propiedad para inversión contenida en el
IAS 40 Propiedad para inversión para incluir tanto la propiedad para inversión que es de propiedad y la propiedad para inversión
tenida por un arrendatario como un activo de derecho-de-uso. Según el IFRS 16:34 (vea 7.5.1.5), si el arrendatario aplica el modelo
del valor razonable del IAS 40 a su propiedad para inversión que es de propiedad, también está requerido a aplicar ese modelo del
valor razonable a los activos de derecho-de-uso que satisfagan la definición de propiedad para inversión.

2.4 Sub-arrendamientos
Los arrendamientos de activos de derecho-de-uso contenidos en un sub-arrendamiento que estén dentro del alcance del IFRS 16, están
sujetos a las exclusiones que se establecen en 2.1. [IFRS 16:3]
Los sub-arrendamientos están requeridos que sean contabilizados de la misma manera que los otros arrendamientos (vea 8.6) y, de
acuerdo con ello, están dentro del alcance del IFRS 16. [IFRS 16:BC73]
2.5 Arrendamientos de inventarios

De manera específica el IFRS 16 no excluye de su alcance los arrendamientos de inventarios. Sin embargo, IASB considera que pocas
de tales transacciones darían satisfacción a la definición de un arrendamiento según el IFRS 16 porque el arrendatario es improbable
que sea capaz de tener un activo que haya arrendado (y que sea propiedad de otra parte) para la venta en el curso ordinario de los
negocios, o para el consumo en el proceso de producción para la venta en el curso del negocio. [IFRS 16:BC74]

2.6 Derivados implícitos en un arrendamiento

IASB decidió requerir que la entidad separe del arrendamiento cualesquiera derivados implícitos contenidos en el arrendamiento (tal
y como es definido en el IFRS 9 Instrumentos financieros), y contabilice los derivados aplicando el IFRS 9. No obstante, el IFRS 16
incluye requerimientos específicos para las características de un arrendamiento tales como opciones y garantías del valor residual que
puedan satisfacer la definición de un derivado. IASB observó que el modelo de contabilidad del arrendamiento contenido en el IFRS
16 no pue desarrollado teniendo en mente los derivados y, en consecuencia, el IFRS 16 no proporcionaría una base apropiada a partir
de la cual contabilizar los derivados. De acuerdo con ello, si los derivados implícitos en los arrendamientos no fueron contabilizados
por separado, los contratos derivados no-derivados podrían ser empaquetados con los arrendamientos para evitar medir los
derivados a valor razonable. [IFRS 16:BC81]

Pensándolo bien
Se necesitará cuidado para distinguir entre los pagos variables de arrendamiento, para los cuales la contabilidad está
especificada en el IFRS 16, y los derivados implícitos en un arrendamiento, que pueden causar que los pagos sean variables
pero basados en un factor que tiene riesgos y características económicos que no están relacionados de manera estrecha con el
activo de derecho-de-uso.
2.7 Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de elementos de valor bajo
El IFRS 16 aplica a todos los arrendamientos excepto los excluidos de manera específica según el IFRS 16:3 (vea 2.1). Sin embargo,
el estándar incluye exenciones al reconocimiento disponibles para todos los arrendatarios para los arrendamientos de corto plazo y
para los arrendamientos de elementos de valor bajo y especifica los requerimientos alternativos (vea 7.2).
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Sección 3 Identificación del
arrendamiento
3.1 Definición de arrendamiento
El arrendamiento es definido como “un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho de uso de un activo (el activo
subyacente) por un período de tiempo en intercambio por consideración”. [IFRS 16: Apéndice A]
El IFRS 16 reemplaza la IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento y la SIC-27 Evaluación de la sustancia de
las transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento. Si bien los requerimientos detallados en relación con la
identificación de un arrendamiento son enmendados por el IFRS 16, los principios clave de la IFRIC 4 y de la SIC-27 son trasladados,
i.e. que:



Algunos acuerdos que no toman la forma legal de un arrendamiento no obstante satisfacen la definición de un arrendamiento
según el estándar; y
No todas las transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento caerán dentro de la definición de un
arrendamiento según el estándar.

3.2 Determinación de si un contrato es, o contiene, un
arrendamiento
3.2.1 Requerimiento para valorar si un contrato es, o contiene,
un arrendamiento
Al inicio del contrato, la entidad está requerida a valorar si el contrato
es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un
arrendamiento si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de
un activo identificado por un período de tiempo en intercambio por
consideración. [IFRS 16:16:9]
Los aspectos clave de esta definición son que:


El activo que sea el sujeto del arrendamiento tiene que ser
identificado de manera específica (vea 3.3); y



El arrendamiento tiene que transmitir, por un período de
tiempo, el derecho a controlar el uso (vea 3.4) de ese activo
identificado.

Para los propósitos del IFRS 16:9, el ‘período de tiempo’ puede ser
descrito en términos de la cantidad de uso del activo identificado (e.g.
el número de unidades de producción que un elemento de equipo será
usado para producir). [IFRS 16:10]

¿Es un arrendamiento?

Activo identificado

Derecho a controlar
el uso del activo
identificado
Derecho a obtener
sustancialmente
todos los beneficios
económicos
derivados del uso
Derecho a dirigir el
uso

La entidad está requerida a valorar si el contrato contiene un arrendamiento al inicio del contrato, más que al comienzo del término
del arrendamiento (vea 5.3 para una explicación de estos términos). Esto es necesario porque el arrendador está requerido a
clasificar el arrendamiento ya sea como un arrendamiento financiero o un arrendamiento operacional a la fecha del inicio (vea 8.1).
Además, el arrendatario está requerido a revelar información acerca de los arrendamientos todavía no comenzados con los cuales el
arrendatario esté comprometido, si esa información es relevante para los usuarios de los estados financieros. [IFRS 16:BC110]
Los Ejemplos 1 a 10 de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16 (resumidos en el Apéndice 1) ilustran si un contrato es
o contiene un arrendamiento. Si bien IASB considera que, en la mayoría de los casos, la valoración de si un contrato es o contiene un
arrendamiento debe ser sencilla, reconoce que en algunos casos para hacer esta valoración se requerirá juicio importante. [IFRS
16:BC109]
Vea 3.5 para un diagrama de flujo, reproducido del IFRS 16, que resume los pasos involucrados en la valoración de si un contrato es,
o contiene, un arrendamiento. Esos pasos se discuten en detalle en 3.3 y 3.4.
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3.2.2 Arrendamiento vs venta o compra ‘en sustancia’
Cuando valora la naturaleza de un contrato, la entidad debe considerar si el contrato transfiere el control del activo subyacente (en
oposición a transmitir el derecho a controlar el uso del activo subyacente por un período de tiempo). Si es así, la transacción es una
venta o compra dentro del alcance de otros estándares (e.g. IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes o
IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo). [IFRS 16:BC140]
3.2.3 Arrendamientos vs contratos de servicio
El IFRS 16 tiene la intención de distinguir entre un arrendamiento y un contrato de servicio, haciéndolo con base en si el cliente es
capaz de controlar el uso del activo que esté siendo arrendado. Si el cliente controla el uso del activo identificado (vea 3.3) por un
período de tiempo, entonces el contrato contiene un arrendamiento. Este será el caso si el cliente puede tomar las decisiones
importantes acerca del uso del activo de una manera similar a como toma decisiones acerca de activos propios que usa (vea 3.4). en
contraste, en un contrato de servicio, el proveedor controla el uso de cualesquiera activos usados para prestar el servicio. [IFRS
16:BC105]
3.2.4 El cliente tiene el control por solo una porción del término del contrato
Si el cliente tiene el derecho a controlar el uso del activo identificado por solo una porción del término del contrato, el contrato contiene
un arrendamiento por esa porción del término del arrendamiento. [IFRS 16:B10]
3.2.5 Valoración requerida para cada componente potencial de arrendamiento potencial
La valoración de si un contrato contiene un arrendamiento debe ser hecha por cada componente potencial de arrendamiento separado
(vea sección 4). [IFRS 16:B12]
3.2.6 Valoración de si un contrato contiene un arrendamiento cuando el cliente es un acuerdo conjunto
Cuando un contrato para recibir bienes o servicios es realizado por, o a nombre de, un acuerdo conjunto (tal y como es definido por el
IFRS 11 Acuerdos conjuntos), el acuerdo conjunto se considera es el cliente en el contrato. De acuerdo con ello, cuando valora si un
contrato contiene un arrendamiento, la entidad debe valorar si el acuerdo conjunto tiene el derecho a controlar el uso de un activo
identificado durante el período de uso. [IFRS 16:B11]
El IFRS 16:B11 aclara que cuando un contrato es realizado por, o a nombre de, un acuerdo conjunto, es el acuerdo conjunto (más
que las partes del acuerdo conjunto) el que debe ser considerado es el cliente cuando se valora si el contrato contiene un
arrendamiento, independiente de cuál entidad firmó el contrato. De acuerdo con ello, si las partes del acuerdo conjunto
colectivamente tienen el derecho a controlar el uso del activo identificado durante el período de uso mediante su control conjunto del
acuerdo, el contrato contiene un arrendamiento. No es apropiado concluir que un contrato no contiene un arrendamiento con base en
que cada una de las partes del acuerdo conjunto ya sea obtiene solo una porción de los beneficios económicos derivados del uso del
activo subyacente o unilateralmente no dirige el uso del activo subyacente. [IFRS 16:BC126]
Esta orientación es particularmente relevante para las operaciones conjuntas donde cada una de las partes tiene derechos y
obligaciones por el arrendamiento y por lo cual, en ausencia de esta orientación, puede no haber estado claro si el control debe ser
visto desde la perspectiva de la operación conjunta.
3.2.7 Re-valoración de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento
La entidad debe re-valorar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento solo si los términos y condiciones del contrato han cambiado.
[IFRS 16:11]
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3.3 Activo identificado
3.3.1 Identificación de un activo - general
El activo que es el sujeto de un arrendamiento tiene que ser identificado de manera específica. Este será el caso si cualquiera de lo
siguiente aplica:
[IFRS 16:B13]



El activo está explícitamente especificado en el contrato (e.g. un numero serial específico); o
El activo está implícitamente especificado en el momento en que es hecho disponible para uso por el cliente (e.g. cuando hay solo
un activo que es capaz de ser usado para satisfacer los términos del contrato).

3.3.2 Derechos sustantivos de sustitución
3.3.2.1 El derecho a usar un activo identificado está socavado por derecho sustantivo de sustitución
Incluso si un activo está especificado tal y como se discute en 3.3.1, el cliente no se considera que tiene el derecho a usar un activo
identificado (y, por consiguiente, el contrato no es un arrendamiento) si el proveedor tiene un derecho sustantivo para sustituir el activo
durante el período de uso. [IFRS 16:B14]
El ‘período de uso’ es “el período total de tiempo que un activo es usado para cumplir un contrato con un cliente (incluyendo
cualesquiera períodos de tiempo no-consecutivos)”. [IFRS 16: Apéndice A]
Si el proveedor tiene un derecho sustantivo para sustituir el activo durante el período de uso, no hay activo identificado y el contrato
no contiene un arrendamiento. Esto porque en tales circunstancias el proveedor, y no el cliente, controla el uso del activo. [IFRS
16:BC112]
Si una cláusula de sustitución no es sustantiva porque no cambia la sustancia del contrato (i.e. no se satisfacen las condiciones que
se establecen en 3.3.2.2), esa cláusula de sustitución no afecta la valoración que la entidad hace de si el contrato contiene un
arrendamiento. [IFRS 16:BC113]
Los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16 (tal y como se resumen en el Apéndice 1) incluyen una serie de escenarios en
los cuales son considerados derechos de sustitución.

3.3.2.2 Derechos sustantivos de sustitución – definición
El derecho del proveedor para sustituir un activo es sustantivo solo si se satisfacen ambas de las condiciones siguientes:
[IFRS 16:B14]



El proveedor tiene la capacidad práctica para sustituir activos alternativos durante el período de uso (e.g. el cliente no puede
impedir que el proveedor sustituya el activo y activos alternativos están fácilmente disponibles para el proveedor o podrían ser
obtenidos por el proveedor dentro de un período razonable de tiempo); y
El proveedor se beneficiaría económicamente de ejercer su derecho a sustituir el activo (i.e. los beneficios económicos asociados con
la sustitución del activo se espera excedan los costos asociados con sustituir el activo).
Los derechos de sustitución no son sustitutivos si para el proveedor no es probable, o práctica o económicamente factible, ejercer
esos derechos. IASB considera que, en muchos casos, estará claro que el proveedor no se beneficiaría del ejercicio de un derecho de
sustitución a causa de los costos asociados con sustituir el activo. [IFRS 16:BC113]
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3.3.2.3 Sustitución en o después de una fecha futura especificada o que depende de la ocurrencia de un evento
especificado
Si el proveedor tiene el derecho o la obligación para sustituir el activo solo o después ya sea de una fecha particular o de la ocurrencia
de un evento especificado, el derecho de sustitución que tiene el proveedor no es sustantivo porque el proveedor no tiene la capacidad
práctica para sustituir activos alternativos durante el período de uso. [IFRS 16:B15]
3.3.2.4 La evaluación a ser basada en circunstancias al inicio y que excluye la consideración de eventos futuros que no se
considera sean probables que ocurran
La evaluación que la entidad hace de si el derecho de sustitución del proveedor se debe basar en hechos y circunstancial al inicio del
contrato. [IFRS 16:B16]
Los eventos futuros que, al inicio del contrato, so sean considerados probables que ocurran deben ser excluidos de la evaluación.
Ejemplos de tales eventos futuros incluyen:
[IFRS 16:B16]





Un acuerdo por un cliente futuro para pagar una tasa por encima del mercado por el uso del activo;
La introducción de nueva tecnología que al inicio del contrato no esté sustancialmente desarrollada;
Una diferencia importante entre el uso que el cliente hace del activo, o el desempeño del activo, y el uso o el desempeño
considerado probable al inicio del contrato; y
Una diferencia importante entre el precio de mercado del activo durante el período de uso, y el precio de mercado considerado
probable al inicio del contrato.
Si el proveedor se beneficiaría de la sustitución solo en circunstancias que no sean probables que ocurran, tales como las listadas en
el IFRS 16:B16, esos derechos de sustitución no son sustantivos, independiente de si las circunstancias están especificadas en el
contrato. [IFRS 16:BC114]

3.3.2.5 Los costos de sustitución generalmente son mayores cuando el activo está localizado en locales del cliente o en
otro lugar
Si el activo está localizado en locales del cliente o en otro lugar, los costos asociados con la sustitución generalmente son mayores que
cuando está localizado en locales del proveedor y, por consiguiente, es más probable que excedan los beneficios asociados con sustituir
el activo. [IFRS 16:B17]
3.3.2.6 Sustitución por reparaciones o actualización técnica
El derecho o la obligación del proveedor para sustituir el activo por reparaciones y mantenimiento, si el activo no está operando de la
manera apropiada o si está disponible una actualización técnica, no impide que el cliente tenga el derecho a usar un activo identificado.
[IFRS 16:B18]
3.3.2.7 El cliente no puede fácilmente determinar si el proveedor tiene derechos sustantivos de sustitución
Si el cliente no puede fácilmente determinar si el proveedor tiene un derecho sustantivo de sustitución, el cliente debe presumir que
cualquier derecho de sustitución no es sustantivo. [IFRS 16:B19]
IASB considera que generalmente debe ser relativamente claro a partir de los hechos y circunstancias si los derechos de sustitución
son sustantivos, y la Junta tiene la intención de que los clientes deben valorar si los derechos de sustitución son sustantivos si
razonablemente ellos son capaces de hacerlo. Sin embargo, el requerimiento contenido en el IFRS 16:B19 tiene la intención de
aclarar que no se espera que el cliente ejerza esfuerzo indebido en orden a proveer evidencia de que un derecho de sustitución no es
sustantivo. [IFRS 16:BC115]
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3.3.3 Porciones de activos
Una porción de la capacidad de un activo es un activo identificado si es físicamente distinta (e.g. un piso de una edificación). [IFRS
16:B20]
Una capacidad u otra porción de un activo que no es físicamente distinta (e.g. una porción de la capacidad de un cable de fibra óptica o
de un oleoducto) no es un activo identificado, a menos que represente sustancialmente toda la capacidad del activo y por lo tanto le
proporcione al cliente el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo. [IFRS 16:B20]
IASB concluyó que es improbable que un cliente tenga el derecho a controlar el uso de una porción de capacidad de un activo más
grande si esa porción no es físicamente distinta porque las decisiones acerca del uso del activo típicamente se toman al nivel del
activo más grande. [IFRS 16:BC116]
Pensándolo bien
La determinación de si un activo es físicamente distinto puede no ser difícil para elementos tales como edificaciones, lo cual
está claramente aceptado y reconocido en el IFRS 16 respecto de que un piso de una edificación puede ser distinto, incluso si
bien la capacidad para usarlo depende de tener acceso mediante áreas comunes usadas o controladas por otros. Sin embargo,
puede ser más difícil conceptualizar para activos tales como activos de tecnología (e.g. un satélite), si hay una porción distinta
que pueda ser controlada, cuando la capacidad para usar esa porción puede requerir acceso o poder, dígase, de una porción
que no está controlada.
3.4 El derecho a controlar el uso de un activo identificado
3.4.1 Elementos de ‘control’
Para valorar si un contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo (tal y como es
requerido según el IFRS 16:9 – vea 3.2.1), la entidad está requerida a valorar si, durante el período de uso, el cliente tiene ambos de
los siguientes:



El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo identificado (vea 3.4.2); y
El derecho a dirigir el uso del activo identificado (vea 3.4.3).

El ‘período de uso’ es “el período total de tiempo que un activo es usado para cumplir un contrato con un cliente (incluyendo
cualesquiera períodos no-consecutivos de tiempo)”. [IFRS 16: Apéndice A]
Tal y como se discute en las siguientes secciones, IASB decidió que para controlar el uso de un activo, el cliente está requerido a
tener no solo el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso de un activo durante el período
de uso (el elemento ‘beneficios’) sino también la capacidad para dirigir el uso de ese activo (el elemento ‘poder’). El cambio en el
centro de atención desde ‘riesgos y recompensas’ hacia ‘control’ es consistente con otros estándares reciente (e.g. IFRS 10 Estados
financieros consolidados e IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes) y con las propuestas de IASB en
relación con el control contenidas en el borrador para discusión pública de la Estructura Conceptual.
3.4.2 Derecho a los beneficios económicos derivados del uso
3.4.2.1 El cliente tiene que tener el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso
del activo
Para controlar el uso de un activo identificado, el cliente tiene que tener el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios
económicos derivados del uso del activo durante el período de uso (e.g. mediante hacer uso exclusivo del activo durante ese período).
[IFRS 16:B21]
Por consiguiente, en las circunstancias cuando un activo pueda ser considerado que está implícitamente identificado (e.g. el
proveedor solo tiene una máquina capaz de entregar los requerimientos del cliente) , si el proveedor puede regularmente usar la
máquina para otros propósitos durante el curso del contrato (e.g. para proveer a otros clientes), el cliente no tiene el derecho a
obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo y no hay arrendamiento.
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3.4.2.2 Naturaleza de los beneficios económicos derivados del uso del activo
Los beneficios económicos derivados del uso de un activo pueden ser obtenidos por el cliente de muchas maneras (e.g. mediante uso,
tenencia, o sub-arrendamiento del activo); incluyen el resultado principal y los sub-productos generados a partir del uso del activo, así
como otros beneficios derivados del uso del activo que podrían ser realizados a partir de una transacción comercial con un tercero. [IFRS
16:B21] Todos esos beneficios deben ser considerados en la valoración de si el contrato transmite el derecho a sustancialmente todos
los beneficios económicos derivados del uso del activo.
La valoración de si un contrato contiene un arrendamiento no debe considerar los beneficios económicos relacionados con la
propiedad del activo (e.g. beneficios tributarios como resultado de ser propietario del activo). Esto porque el arrendamiento no
transmite la propiedad del activo subyacente. [IFRS 16:BC118]
3.4.2.3 Restricciones a los beneficios económicos disponibles para el cliente
Los beneficios económicos a ser considerados son los que estén disponibles dentro del alcance definido del derecho del cliente a usar el
activo. Por ejemplo:
[IFRS 16:B22]



Si el contrato limita el uso de un automotor a solo un territorio particular durante el período de uso, solo deben ser considerados los
beneficios económicos derivados del uso del automotor dentro de ese territorio; y
Si el contrato especifica que el cliente puede conducir el automotor solo hasta un número particular de millas durante el período de
uso, solo se deben considerar los beneficios económicos derivados del uso del automotor por las millas permitidas.
Por consiguiente, los potenciales beneficios económicos adicionales fuera del alcance de los derechos del cliente (e.g. en la segunda
viñeta arriba, más allá de las millas especificadas para el automotor) no son relevantes para la determinación de si el cliente tiene el
derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo durante el período de uso.

Pensándolo bien
Algunas veces puede ser difícil hacer la valoración de los beneficios económicos dentro del alcance definido del activo de
derecho-de-uso, caso en el cual puede ser útil considerar el acuerdo no solo desde la perspectiva del cliente sino también
desde la perspectiva de si otra parte puede usar el activo para su propio beneficio durante el período del contrato. En los
anteriores ejemplos puede verse que otra parte no podría, durante el contrato, usar el automotor para conducir en otros
territorios, o conducir millas adicionales.
3.4.2.4 El cliente está requerido a pagar como consideración una porción de los flujos de efectivo derivados del uso del
activo
Si un contrato requiere que un cliente le pague, como consideración, al proveedor o a otra parte una porción de los flujos de efectivo
derivados del uso de un activo, los flujos de efectivo pagados como consideración deben ser considerados como parte de los beneficios
económicos que el cliente obtiene del uso del activo. [IFRS 16:B23]
Por ejemplo, si el cliente está requerido a pagarle al proveedor un porcentaje de las ventas a partir del uso de un espacio minorista
como consideración por ese uso, el requerimiento no impide que el cliente tenga el derecho a obtener sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados del uso del espacio minorista. Esto porque el total de los flujos de efectivo que surgen de esas ventas
se considera son los beneficios económicos que el cliente obtiene del uso del espacio minorista, una porción del cual paga al proveedor
como consideración por el derecho a usar ese espacio. [IFRS 16:B23]
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3.4.3 Derecho a dirigir el uso
3.4.3.1 Circunstancias cuando el cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo identificado
El cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo identificado durante el período de uso solo si ya sea:
[IFRS 16:B24]
a)
b)

El cliente tiene el derecho a dirigir cómo y para qué propósito el activo es usado durante el período de uso (vea 3.4.3.2); o
Las decisiones relevantes acerca de cómo y para qué propósito el activo es usado están predeterminadas y las condiciones
especificadas se satisfacen (vea 3.4.3.3).

Si ninguna de las condiciones contenidas en el IFRS 16:B24 se satisface, el proveedor dirige cómo y para qué propósito el activo es
usado y, en consecuencia, el contrato no contiene un arrendamiento.

3.4.3.2 Cómo y para qué propósito el activo es usado
Observe que, tal y como se explica en el IFRS 16:BC120, ‘cómo y para qué propósito’ un activo es usado es un solo concepto (i.e.
‘cómo’ un activo es usado no es valorado por separado de ‘para qué propósito’ el activo es usado).
El cliente tiene el derecho a dirigir cómo y para qué propósito el activo es usado si puede cambiar cómo y para qué propósito el activo es
usado durante el período de uso. Al hacer esta valoración, el centro de atención está en si el cliente tiene derechos de toma de
decisiones que afecten los beneficios económicos a ser derivados del uso del activo. [IFRS 16:B25]
Los derechos de toma de decisiones que son los más relevantes para este propósito es probable que sean diferentes para distintos
contratos, dependiendo de la naturaleza del activo y de los términos y condiciones del contrato. Dependiendo de las circunstancias,
podrían incluir derechos a cambiar:
[IFRS 16:B25 & B26]




El tipo de resultado que es producido por el activo (e.g. decidir si usar un contenedor de envío para transportar los bienes o para
almacenamiento, o decidor la mezcla de productos vendidos en el espacio minorista);
Cuándo el resultado es producido (e.g. decidir el destino de un cambión o de un barco, o decidir dónde es usado un elemento de
equipo); y
Si el resultado es producido, y la cantidad de ese resultado (e.g. decidir si producir energía a partir de una planta de energía y qué
tanta energía producir a partir de esa planta de energía).

Los derechos que estén limitados a operar o mantener el activo son ejemplos de derechos que no otorgan el derecho a cambiar cómo y
para qué propósito el activo es usado. Si bien tales derechos a menudo son esenciales para el uso eficiente de un activo, no son
derechos para dirigir cómo y para qué propósito el activo es usado y a menudo dependen de las decisiones acerca de cómo y para qué
propósito el activo es usado [IFRS 16:B27]
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Por consiguiente, por ejemplo, si un contrato cubre el uso de una flota de camiones por un período acordado y el cliente tiene el
derecho a decidir cómo y cuándo los camiones son usados, el hecho de que el proveedor continúe operando y manteniendo los
camiones no menoscaba la capacidad del cliente para dirigir el uso de los camiones.
De acuerdo con el punto de vista de IASB, las decisiones acerca de cómo y para qué propósito un activo es usado son las más
importantes al determinar el control del uso de un activo, más que otras decisiones tomadas acerca del uso, incluyendo las
decisiones acerca de la operación y el mantenimiento del activo. Esto porque las decisiones acerca de cómo y para qué propósito un
activo es usado determinan cómo, y qué, beneficios económicos se derivan del uso. [IFRS 16:BC120]
Sin embargo, los derechos para operar un activo pueden otorgarle al cliente el derecho a dirigir el uso del activo si las decisiones
relevantes acerca de cómo y para qué propósito el activo están predeterminadas tal y como se contempla en el IFRS 16:B24(b)(i)
(vea 3.4.3.3).
3.4.3.3 Las decisiones relevantes están predeterminadas
Las decisiones relevantes acerca de cómo y para qué propósito el activo es usado pueden ser pre-determinadas de diversas maneras.
Por ejemplo, las decisiones relevantes pueden ser pre-determinadas mediante el diseño del activo o mediante restricciones contractuales
al uso del activo. [IFRS 16:B28]
Cuando las decisiones acerca de cómo y para qué propósito un activo es usado están pre-determinadas, durante el período de uso
no pueden ser cambiadas ni por el cliente ni por el proveedor. IASB observó que esas circunstancias surjan en relativamente pocos
casos. [IFRS 16:BC121]
Cuando las decisiones relevantes acerca de cómo y para qué propósito el activo es usado están pre-determinadas, el cliente tiene el
derecho a dirigir el uso del activo identificado durante el período de uso si ya sea:
[IFRS 16:B24(b)]
i)
ii)

El cliente tiene el derecho a operar el activo (o a dirigir a otros para que operen el activo de la
manera que determine) durante el período de uso, sin que el proveedor tenga el derecho a cambiar
esas instrucciones de operación; o
El cliente diseñó el activo (o aspectos específicos del activo) de una manera que pre-determina cómo
y para qué propósito el activo será usado durante el período de uso.
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El enfoque para determinar si el cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo identificado cambia si las decisiones acerca de
cómo y para qué propósito el activo es usado están pre-determinadas. El IFRS 16 aclara que, en tales circunstancias, el cliente
todavía puede dirigir el uso del activo si tiene el derecho a operar el activo, o si diseño el activo de una manera que pre-determine
cómo y para qué propósito el activo será usado. En cualquiera de esos casos, el cliente controla derechos de uso que se extienden
más allá de los derechos del cliente en un contrato típico de suministro o de servicio (i.e. el cliente tiene derechos que se extienden
más allá de solo ordenar y recibir el resultado del activo). En esos casos, el cliente tiene el derecho a tomar (o, en el caso del diseño,
ya ha tomado) decisiones que afectan los beneficios económicos a ser derivados del uso del activo durante el período de uso. [IFRS
16:BC122]
Por ejemplo, considere el contrato para el uso de una flota de camiones durante un período acordado donde el contrato especifica
cómo y para qué propósito se usan los camiones (e.g. transportar roca desde una cantera hacia instalaciones de molido); esos
asuntos han sido acordados entre las partes antes de la fecha del comienzo y no pueden ser cambiadas. En tales circunstancias, si el
cliente tiene el derecho a operar los camiones durante el período de uso, según el IFRS 16:B24(b)(i) tiene el derecho a dirigir el uso
de los camiones, no obstante su incapacidad para cambiar cómo y para qué propósito los camiones son usados. En contraste, si el
proveedor es el operador, entonces el cliente no tiene el derecho a dirigir el uso de los camiones, y no hay arrendamiento.
El concepto de dirigir el uso durante el diseño (tal y como es contemplado en el IFRS 16:B24(b)(ii)) está explorado en el Ejemplo 9A
de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16 (para un resumen vea el Apéndice 1). En el caso que se describe, el cliente
compra todo el resultado de una granja solar con actividades pre-determinadas. Si bien el cliente no toma decisiones durante la vida
de la granja, tiene el derecho a dirigir el uso de la granja como resultado de haber diseñado el activo antes que fuera construido.

3.4.3.4 Decisiones determinadas durante y antes del período de uso
Al valorar si el cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo, la entidad debe considerar solo los derechos para tomar decisiones
acerca del uso del activo durante el período de uso, a menos que el cliente diseño el activo (o aspectos específicos del activo) tal y como
se describe en el IFRS 16:B24(b)(ii) (vea 3.4.3.3). En consecuencia, a menos que existan las condiciones contenidas en el IFRS
16:B24(b)(ii), la entidad no debe considerar las decisiones que estén pre-determinadas antes del período de uso. [IFRS 16:B29]
Por ejemplo, si el cliente solo es capaz de especificar el resultado de un activo antes del período de uso, el cliente no tiene el derecho a
dirigir el uso de ese activo. La capacidad para especificar el resultado en un contrato antes del período de uso, sin ningún otro derecho
de toma de decisiones relacionado con el uso del activo, le da al cliente los mismos derechos que cualquier cliente que compra bienes o
servicios. [IFRS 16:B29]
No será inusual que el cliente especifique sus requerimientos antes del comienzo de un contrato y que llegue a un acuerdo con el
proveedor respecto de cómo se dará satisfacción a esos requerimientos. Por ejemplo, un cliente requiere el suministro de hierro
durante un período extendido. Acuerda con el proveedor antes del comienzo del suministro que este requerimiento será satisfecho
mediante la utilización de toda la capacidad de una planta de fundición identificada de manera específica que opere durante un
número acordado de horas durante ese período. Asumiendo que el cliente no participó en el diseño de la planta de fundición, el hecho
de que sea capaz de especificar el resultado de la planta de fundición antes del período de uso no significa que tiene el derecho a
dirigir el uso de la planta. En este escenario:




Si el cliente tiene el derecho a cambiar cómo y para qué propósito la planta de fundición es usada durante el período de uso, el
cliente tiene el derecho a dirigir el uso de la planta de fundición y, sujeto a otras condiciones, puede haber un arrendamiento;
Si el proveedor tiene el derecho a cambiar cómo y para qué propósito la planta de fundición es usada durante el período de uso,
el proveedor tiene el derecho a dirigir el uso de la planta de fundición y no hay arrendamiento; y
Si ninguna parte tiene el derecho a cambiar cómo y para qué propósito la planta de fundición es usada, sus actividades están
pre-determinadas, y el derecho a dirigir su uso será determinado por la entidad que esté operando la planta de fundición durante
el período de uso (vea 3.4.3.3).
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3.4.3.5 Derechos de protección
Un contrato puede incluir términos y condiciones diseñados para proteger el interés que el proveedor tiene en el activo u otros activos,
para proteger a su personal, o para asegurar el cumplimiento del proveedor con leyes y regulaciones. Esos son ejemplos de derechos de
protección. Por ejemplo, un contrato puede:
[IFRS 16:B30]




Especificar la cantidad máxima de uso de un activo o limitar dónde o cuándo el cliente puede usar el activo; o
Requerir que el cliente siga prácticas particulares de operación; o
Requerir que el cliente le informe al proveedor los cambios en cómo el activo será usado.

Los derechos de esta naturaleza típicamente definen el alcance del derecho que el cliente tiene de uso pero, por aislado, no impiden que
el cliente tenga el derecho a dirigir el uso de un activo. [IFRS 16:B30]

Los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16 citan ejemplos de derechos de protección, incluyendo los siguientes:


El Ejemplo 1 describe una situación en la cual el cliente generalmente determina, cuándo, dónde y cómo los vagones de
ferrocarril son usados, pero sujeto a restricciones a los tipos de carga (e.g. explosivos) que pueden ser transportados. Esas
restricciones se considera son derechos de protección del proveedor y definen el alcance de los derechos del cliente para usar los
vagones de ferrocarril, pero no limitan el derecho del cliente a dirigir el uso de los vagones de ferrocarril dentro del alcance
definido.



El Ejemplo 6B describe una situación en la cual el cliente generalmente determina si, dónde y cuándo un barco navega, así como
también la carga que transportará, pero restricciones contractuales impiden que el cliente navegue el barco en aguas con riesgo
alto de piratería o que transporte como carga material peligroso. Una vez más, esas restricciones se considera que son derechos
de protección que protegen la inversión del proveedor en el barco y al personal del proveedor. Definen el alcance del derecho del
cliente a usar el barco pero no limitan el derecho del cliente a dirigir el uso del barco dentro del alcance definido.
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3.5 Diagrama de flujo resumen
El siguiente diagrama de flujo, que es reproducido el IFRS 16, resume los pasos involucrados en la valoración de si un contrato es, o
contiene, un arrendamiento. [IFRS 16:B31]

¿Hay un activo identificado?
Considere IFRS 16:B13 – B20.

No

Sí
¿El cliente tiene el derecho a obtener
sustancialmente todos los beneficios
económicos derivados del activo durante el
período de uso?
Considere IFRS 16:B21 – B23

No

Sí

Cliente

¿El cliente, el proveedor o ninguno tiene el
derecho a dirigir cómo y para qué propósito el
activo es usado durante el período de uso?
Considere IFRS 16:B25 – B30.

Proveedor

Ninguno; cómo y para
qué propósito el activo
será usado están
pre-determinados
Sí

¿El cliente tiene el derecho a operar el activo
durante el período de uso, sin que el
proveedor tenga el derecho a cambiar esas
instrucciones de operación? Considere IFRS
16:B24(b)(ii)
No

¿El cliente diseñó el activo de una manera
que pre-determina cómo y para qué propósito
el activo será usado durante el período de
uso?
Considere IFRS 16:B24(b)(ii).

No

Sí

El contrato
contiene un
arrendamiento

El contrato no
contiene un
arrendamiento
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Sección 4
Separación de los componentes del
contrato
4.1 Separación de los componentes de un contrato – requerimientos aplicables tanto a arrendatarios como a arrendadores
4.1.1 Requerimiento para separar los componentes del contrato
Si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, la entidad está requerida a contabilizar cada componente de arrendamiento dentro del
contrato como un arrendamiento separado de los componentes del contrato que no son arrendamiento, a menos que la entidad aplique
el expediente práctico contenido en el IFRS 16:15 (vea 4.2.3).
Algunos contratos tienen componentes tanto de arrendamiento como de no-arrendamiento (servicio). Por ejemplo, un contrato para
un carro puede combinar un arrendamiento con servicios de mantenimiento. Otros contratos contienen dos o más componentes de
arrendamiento. Por ejemplo, un solo contrato puede incluir arrendamientos de terreno, edificaciones y equipo. [IFRS 16:BC133]
IASB considera que la identificación de los componentes de arrendamiento separados contenidos en un contrato de arrendamiento es
similar a la identificación de las obligaciones de desempeño contenidas en un contrato de ingresos ordinarios – en ambas
circunstancias, la entidad está intentando identificar si el cliente o el arrendatario está contratando un número de entregables
separados o contratando un entregable que pueda incorporar un número de activos diferentes. De acuerdo con ello, más que
desarrollar nuevos requerimientos que aborden cómo identificar los componentes de arrendamiento separados, IASB decidió incluir
en el IFRS 16 requerimientos similares a los contenidos en el IFRS 15 Ingresos ordinarios derivados de contratos con los clientes
sobre la identificación de las obligaciones de desempeño. IASB intenta que los requerimientos contenidos en el IFRS 16 sean
aplicados de manera similar a su aplicación dentro del contexto de un contrato de ingresos ordinarios contenido en el IFRS 15. [IFRS
16:BC134]
Observe que el efecto del expediente práctico que se describe en 4.2.3 es que los arrendatarios tengan la opción de si separar los
componentes de no-arrendamiento de un contrato.

4.1.2 Identificación de los componentes de arrendamiento separados
El derecho a usar un activo subyacente es un componente de arrendamiento separado si tanto:
[IFRS 16:B32]




El arrendatario puede beneficiarse del uso del activo subyacente ya sea por sí mismo o junto con otros recursos que estén
fácilmente disponibles para el arrendatario. Recursos fácilmente disponibles son bienes o servicios que son vendidos o arrendados
por separado (por el arrendador o por otros proveedores) o recursos que el arrendatario ya ha obtenido (del arrendador o a partir
de otras transacciones o eventos); y
El activo subyacente ni es altamente dependiente de, ni altamente interrelacionado con, los otros activos subyacentes contenidos en
el contrato. Por ejemplo, el hecho de que el arrendatario podría decidir no arrendar el activo subyacente sin de manera importante
afectar sus derechos a usar otros activos subyacentes contenidos en el contrato pueden señalar que el activo subyacente no es
altamente dependiente de, o altamente interrelacionado con, los otros activos subyacentes.
Tome, por ejemplo, un contrato para el arrendamiento de un martillo neumático y un compresor de aire para fraccionar concreto
(asuma que el contrato satisface la definición de un arrendamiento). El martillo solo funciona con el compresor de aire. Sin embargo,
el martillo no está vinculado con el compresor de aire específico y podría ser usado con un compresor diferente comprado o
arrendado en otro lugar. En este ejemplo, habiendo considerado las condiciones contenidas en el IFRS 16:B32, el contrato se
considera que tiene dos componentes de arrendamiento separados.
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En contraste, considere un contrato para arrendar dos elementos interdependientes de equipo que han sido configurados de manera
específica para trabajar en unísono de manera que ningún elemento pueda ser fácilmente sustituido. En este caso, el contrato es
probablemente que sea considerado que consisten en un solo arrendamiento.
Observe que, incluso cuando se identifican componentes de arrendamiento separados, si los componentes de arrendamiento tienen
características similares, puede ser posible contabilizarlos como un solo portafolio según el IFRS 16:B1 (vea 1.3).
El siguiente ejemplo, que es reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra la aplicación del IFRS
16:B32.

Ejemplo 4.1.2
Identificación de los componentes de arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 12 (parte)]
El Arrendador arrienda un buldozer, un cambión y una excavadora de largo alcance al Arrendatario para que sean usados en las
operaciones de minería del Arrendatario por cuatro años. El Arrendador también acuerda mantener cada elemento del equipo durante
el término del arrendamiento. La consideración total en el contrato es de UM600,000, pagaderos en cuotas anuales de UM150,000, y
una cantidad variable que depende de las horas de trabajo realizado en el mantenimiento de la excavadora de largo alcance. El pago
variable tiene como techo el 2 por ciento del costo de reemplazo de la excavadora de largo alcance. La consideración incluye el costo
de los servicios de mantenimiento de cada elemento del equipo.
El arrendatario contabiliza los componentes de no-arrendamiento (servicios de mantenimiento) por separado de cada arrendamiento
de equipo aplicando [IFRS 16:12]. El arrendatario no elige el expediente práctico contenido en [IFRS 16:15 – vea 4.2.3]. El
arrendatario considera los requerimientos contenidos en [IFRS 16:B32] y concluye que el arrendamiento del buldozer, el
arrendamiento del camión y el arrendamiento de la excavadora de largo alcance son cada uno de ellos componentes de
arrendamiento separados. Esto porque:
a)
b)

El Arrendatario se puede beneficiar del uso de cada uno de los tres elementos de equipo por sí mismo o junto con otros recursos
fácilmente disponibles (por ejemplo, el Arrendatario podría fácilmente arrendar o comprar un camión o una excavadora
alternativos para uso en sus operaciones); y
Si bien el Arrendatario está arrendando todos los tres elementos de equipo para un propósito (ie participar en operaciones de
minería), las máquinas ni sol altamente dependientes de, ni altamente interrelacionadas con, unas y otras. La capacidad del
Arrendatario para derivar beneficio del arrendamiento de cada elemento de equipo no es afectada de manera importante por su
decisión de arrendar, o no arrendar, el otro equipo del Arrendatario.

En consecuencia, el Arrendatario concluye que en el contrato hay tres componentes de arrendamiento y tres componentes de noarrendamiento (servicios de mantenimiento).
El ejemplo 4.2.1 continúa…

4.1.3 Actividades y costos que no transfieren un bien o servicio al arrendatario
Un contrato puede incluir una cantidad por pagar por el arrendatario por actividades y costos que no transfieren un bien o servicio al
arrendatario. Por ejemplo, el arrendador puede incluir en la cantidad total por pagar un cargo por tareas administrativas, u otros costos
en los cuales incurre asociados con el arrendamiento, que no transfieren un bien o servicio al arrendatario. Tales cantidades por pagar
no dan origen a un componente separado del contrato, pero se considera que son parte de la consideración total que es asignada a los
componentes del contrato identificados por separado. [IFRS 16:B33]
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Por ejemplo, un contrato contiene un componente de arrendamiento (arrendamiento de una máquina) y un componente de noarrendamiento (mantenimiento de la máquina durante el término del arrendamiento). El contrato también determina un cargo adicional
por tareas administrativas del 2 por ciento de las cantidades de otra manera por pagar según el contrato. Dado que esas tareas no
administrativas no transfieren un bien o servicio para el arrendatario, el cargo adicional no se considera que sea un componente
separado del contrato. Más aún, asumiendo que el arrendatario no elige usar el expediente práctico contenido en el IFRS 16:16 (vea
4.2.3), tanto el arrendatario como el arrendador contabilizan por separado los componentes arrendamiento y mantenimiento, y el
cargo de administración es incluido en el total de la consideración a ser asignada entre esos componentes.

4.2 Separación de los componentes del contrato – arrendatarios
4.2.1 Consideración a ser asignada con base en precios independientes relativos
Para los arrendatarios la consideración contenida en el contrato debe ser asignada entre los componentes de arrendamiento y de noarrendamiento (si lo hay) con base en el precio independiente relativo de cada componente de arrendamiento y el precio independiente
agregado de los componentes de no-arrendamiento. [IFRS 16:B13]
El precio independiente relativo de los componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento debe ser determinado con base en el
precio que el arrendador, o un proveedor similar, cargaría a la entidad por ese componente, o un componente similar, por separado. Si
un precio independiente observable no está fácilmente disponible, el arrendatario debe estimar el precio independiente, maximizando el
uso de información observable. [IFRS 16:14]

El IFRS 16:14 permite que el arrendatario estime los precios independientes de los componentes de arrendamiento porque puede no
tener la información necesaria para determinar los precios independientes del arrendador. El estándar requiere que el arrendatario
maximice el uso de información observable – por ejemplo, el precio cargado por otros proveedores o el precio cargado por el proveedor
a otros clientes.
Además, habiendo considerado la probabilidad de que el arrendatario pueda no tener información completa sobre el modelo de fijación
de precios del arrendador, IASB ha otorgado alivio del requerimiento para separar los componentes de no-arrendamiento (vea 4.2.3).

Pensándolo bien
Para ayudar en su proceso de estimación, los arrendatarios es probable que busquen primero a los arrendadores por
información más detallada sobre la fijación de precio de los contratos empaquetados. Puede esperarse que algunos
arrendadores estén relativamente preparando tal información, pero este improbable que sea el caso a través de la junta,
significando que los arrendatarios pueden necesitar ir adicionalmente al campo para hacer el estimado de los precios
independientes relativos.
En el caso de los arrendamientos ‘frescos’ de aeronaves o de barcos, para comenzar esta estimación las entidades pueden
observar los precios para los arrendamientos ‘viejos’. La determinación de los precios independientes para espacios y servicios
comunales vinculados a una propiedad es probable que sea un proceso más difícil e involucra juicios más complejos. Si los
componentes de no-arrendamiento no se espera que sean una proporción importante de los alquileres, o si los juicios son
difíciles, el arrendatario puede decidir usar el expediente práctico y no separar los componentes del arrendamiento, tal y como
se explica en 4.2.3.

El ejemplo siguiente, que es reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra la aplicación del IFRS 16: 13 y
14.
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Ejemplo 4.2.1
Asignación de la consideración entre los componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 12 (parte 2)]
… continuación del ejemplo 4.1.2
El arrendatario aplica la orientación contenida en [IFRS 16:3 y 14] para asignar la consideración contenida en el contrato a los tres
componentes de arrendamiento y a los componentes de no-arrendamiento.
Varios proveedores prestan servicios de mantenimiento para un buldozer similar y para un camión similar. De acuerdo con ello, hay
precios independientes observables para los servicios de mantenimiento de los dos elementos del equipo arrendado. El arrendatario
es capaz de establecer los precios independientes observables para el mantenimiento del buldozer y del camión de UM32,000 y
UM16,000, respectivamente, asumiendo términos de pago similares a los contenidos en el contrato con el Arrendador. La excavadora
de largo alcance es altamente especializada y, de acuerdo con ello, otros proveedores no arriendan o prestan servicios de
mantenimiento por excavadoras similares. No obstante ello, el Arrendador proporciona contratos de servicio de mantenimiento de
cuatro años para los clientes que compran al Arrendador excavadoras de largo alcance similares. La consideración observable por
esos contratos de servicio de mantenimiento de cuatro años es una cantidad fija de UM56,000, pagable durante cuatro años, y una
cantidad variable que depende de las horas de trabajo realizado en el mantenimiento de la excavadora de largo alcance. Ese pago
variable tiene techo del 2 por ciento del costo de reemplazo de la excavadora de largo alcance. En consecuencia, el Arrendatario
estima que el precio independiente de los servicios de mantenimiento por la excavadora de largo alcance es UM56,000 más
cualesquiera cantidades variables. El Arrendatario es capaz de establecer los precios independientes para los arrendamientos del
buldozer, el camión y la excavadora de largo alcance de UM170,000, UM102,000 y UM224,000, respectivamente.
El Arrendatario asigna la consideración fija contenida en el contrato (UM600,000) a los componentes de arrendamiento y de no
arrendamiento tal y como sigue:

Arrendamiento
No-arrendamiento
Total consideración fijada

Buldozer

Camión

Excavadora de
largo alcance

170,000

102,000

224,000

Total
496,000
104,000
600,000

El Arrendatario asigna toda la consideración variable al mantenimiento de la excavadora de largo alcance y, por lo tanto, a los
componentes de no-arrendamiento del contrato. El Arrendatario entonces contabiliza cada componente de arrendamiento aplicando
la orientación contenida en el IFRS 16, tratando la consideración asignada como los pagos de arrendamiento por cada componente de
arrendamiento.
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4.2.2 Contabilidad para los componentes de no-arrendamiento
A menos que el expediente práctico contenido en el IFRS 16:15 (vea 4.2.3) sea aplicado, el arrendatario debe contabilizar los
componentes de no-arrendamiento contenidos en un contrato haciéndolo de acuerdo con los otros estándares que sean aplicables. [IFRS
16:16]
El IFRS 16 solo se refiere a la contabilidad para los componentes de arrendamiento de un contrato – no a la contabilidad para los
servicios. IASB considera que la contabilidad para los servicios (o los componentes de servicio de un contrato) no debe ser afectada,
independiente de si el contrato es solo por servicios o incluye la compra, o arrendamiento, de un activo así como también servicios.
[IFRS 16:BC135]
En consecuencia, si bien el IFRS 16 requiere que las entidades separen los componentes de no-arrendamiento (a menos que el
expediente práctico contenido en el IFRS 16:15 sea usado) y asigne la consideración a esos componentes de no-arrendamiento en
agregado, no especifica cómo la asignación del agregado debe ser prorrateada entre los componentes de no-arrendamiento
separados ni la contabilidad subsiguiente de tal consideración. Esas materias serán determinadas según otros estándares que sean
aplicables.
4.2.3 Alivio del requerimiento de separar los componentes de no-arrendamiento de los componentes de arrendamiento –
expediente práctico
Como expediente práctico, el arrendatario puede elegir no separar los componentes de no-arrendamiento de los componentes de
arrendamiento, y en lugar de ello contabilizar cada componente de arrendamiento y cualesquiera componentes de no-arrendamiento
asociados como un solo componente de arrendamiento. Esta elección debe ser hecha por clase de activo subyacente. [IFRS 16:15]
Observe que, si el expediente práctico es adoptado, la entidad contabiliza el componente combinado de arrendamiento y de noarrendamiento como un solo componente de arrendamiento – no está permitido contabilizar el componente combinado de
arrendamiento y de no-arrendamiento como un servicio. Observe también que el IFRS 16:15 no proporciona alivio alguno del
requerimiento para contabilizar por separado los componentes individuales de arrendamiento si se satisfacen las condiciones
contenidas en el IFRS 16:B32 (vea 4.1.2); sin embargo, en algunas circunstancias, la entidad puede aplicar el enfoque de portafolio
(vea 1.3).

Pensándolo bien
Separar los componentes de no-arrendamiento reduce las cantidades reconocidas como activo arrendado y como pasivo de
arrendamiento. También dará origen a un perfil más suave del gasto, pero los gastos relacionados con los componentes de
no-arrendamiento se clasifican como de operación.
4.2.4 No alivio del requerimiento para separar los derivados implícitos
El alivio del requerimiento para separar los componentes de no-arrendamiento que se describe en 4.2.3 no está disponible con relación
a los derivados implícitos que satisfacen los criterios para la separación del contrato anfitrión que se establecen en el parágrafo 4.3.3 del
IFRS 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que todavía no hayan adoptado el IFRS 9, el parágrafo 11 del IAS 39
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición) – vea también 2.6). [IFRS 16:15]
4.3 Separación de los componentes de un contrato - arrendadores
Si un contrato contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento o de noarrendamiento, el arrendador debe asignar la consideración contenida en el contrato mediante la aplicación de los parágrafos 73 a 90 del
IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes.

Los arrendadores por consiguiente están requeridos a asignar la consideración contenida en un contrato entre los componentes de
arrendamiento y de no-arrendamiento usando los requerimientos contenidos en el IFRS 15 en relación con la asignación del precio de
la transacción a las obligaciones de desempeño. Este enfoque está diseñado para asegurar la consistencia para las entidades que
sean tanto un arrendador como un vendedor de bienes o servicios en el mismo contrato. [IFRS 16:BC136]
Si bien el IFRS 16 incluye un expediente práctico que permite que los arrendatarios no separen los componentes de noarrendamiento de los componentes de arrendamiento (vea 4.2.3), para los arrendadores no hay un expediente práctico equivalente.
IASB considera que el arrendador debe ser capaz de separar los pagos por los componentes de arrendamiento y de noarrendamiento. Esto porque el arrendador necesitaría tener información acerca del valor de cada componente, o un estimado
razonable de ello, cuando fija el precio del contrato. [IFRS 16:BC135(a)]
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Sección 5 Término del
arrendamiento
5.1 Definición de término del arrendamiento
El término del arrendamiento es definido como “el período no-cancelable durante el cual el arrendatario tiene el derecho a usar el activo
subyacente, junto con:
[IFRS 16:18]



Los períodos cubiertos por la opción para extender el arrendamiento si el arrendatario está razonablemente cierto de ejercer esa
opción; y
Los períodos cubiertos por la opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario está razonablemente cierto de no ejercer esa
opción.”
Vea 5.5 y 5.7 para una discusión de las opciones del arrendador y del arrendatario para terminación y extensión.

Pensándolo bien
Para minimizar el impacto de la aplicación del IFRS 16, los arrendatarios pueden buscar entrar en arrendamientos con
términos más cortos que como lo hayan hecho históricamente o revisar sus estrategias de arrendar-comprar. Si bien los
arrendamientos más cortos potencialmente pueden producir resultados de contabilidad más deseables, operacionalmente
pueden resultar en menor seguridad para arrendatarios y arrendadores. Además, los arrendatarios pueden querer considerar
cómo los usuarios de los estados financieros (e.g. analistas) pueden ver tal enfoque. Históricamente, para el propósito de
hacer comparaciones, los analistas a menudo han aplicado un múltiple específico a los gastos por arrendamiento operacional
para aproximar un pasivo tipo IFRS 16; en el futuro, podrían hacer ajustes similares para los arrendatarios con términos de
arrendamiento más cortos / más largos que el promedio.
5.2 Consideración del cumplimiento forzoso
Como parte de su valoración del término del arrendamiento y de la duración del período no-cancelable de un arrendamiento, la entidad
debe considera la definición de un contrato (“un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de cumplimiento
forzoso”) y determinar el período durante el cual el contrato es de cumplimiento forzoso. [IFRS 16:B344]
Para los propósitos del IFRS 16, se considera que un contrato existe solo cuando crea derechos y obligaciones que son de
cumplimiento forzoso. Cualquier período no-cancelable o período de notificación contenido en un arrendamiento satisface la definición
de un contrato y, por consiguiente, debe ser incluido como parte del término del arrendamiento. Cualesquiera opciones para extender
o terminar el arrendamiento que sean incluidas en el término del arrendamiento también tienen que ser de cumplimiento forzoso.
Al valorar el cumplimiento forzoso de un contrato, la entidad debe considerar si el arrendador puede rechazar una solicitud del
arrendatario para extender el arrendamiento. Si los períodos opcionales no son de cumplimiento forzoso (e.g. si el arrendatario no
puede forzar la extensión del arrendamiento sin el acuerdo del arrendador), el arrendatario no tiene el derecho para usar el activo
más allá del período no-cancelable. Por definición, no hay contrato más allá del período no-cancelable (más cualquier período de
notificación) si no hay derechos y obligaciones de forzoso cumplimiento existentes entre el arrendatario y el arrendador más allá de
ese término. [IFRS 16:BC127]
Un arrendamiento no es de cumplimiento forzoso cuando el arrendatario y el arrendador, cada uno de ellos, tiene el derecho para
terminar el arrendamiento sin permiso de la otra parte con no más que una sanción insignificante. [IFRS 16:BC34]
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5.3 Comienzo del término del arrendamiento
El arrendamiento empieza en la ‘fecha de comienzo’ del arrendamiento. [IFRS 16:B36] Ésta es definida como la fecha en la cual el
arrendador hace disponible el activo subyacente para uso por el arrendatario. [IFRS 16: Apéndice A] Es la fecha en la cual el
arrendatario inicialmente reconoce y mide los activos de derecho-de-uso y los pasivos de arrendamiento (vea sección7). También es la
fecha en la cual el arrendador reconoce en su estado de posición financiera los activos tenidos según un arrendamiento financiero (vea
9.1.1).
El IFRS 16 hace una distinción importante entre la ‘fecha del inicio’ y la ‘fecha del comienzo’ de un arrendamiento. La fecha del inicio
del arrendamiento es definida como la primera fecha entre el acuerdo del arrendamiento y la fecha del compromiso de las partes
para con las determinaciones principales del arrendamiento. [IFRS 16: Apéndice A] Esta es la fecha en la cual la entidad evalúa el
contrato para determinar si es, o contiene, un arrendamiento (vea sección 3). Para los arrendadores, también es la fecha en la cual
se determina la clasificación del arrendamiento (vea sección 8).
Por consiguiente, si bien las valoraciones importantes son hechas a la fecha del inicio, los activos, pasivos, ingresos y gastos
resultantes de un arrendamiento no son reconocidos en los estados financieros o medidos sino hasta la fecha del comienzo (para
discusión adicional vea IFRS 16:BC142 a BC144).
El arrendatario no obtiene y controla su derecho a usar el activo subyacente sino hasta la fecha del comienzo. Antes de esa fecha, el
arrendador todavía no ha realizado nada según el contrato. Si bien el arrendatario puede tener un derecho y una obligación para
intercambiar los pagos de arrendamiento por el activo de derecho-de-uso a partir de la fecha del inicio, es improbable que el
arrendatario tenga una obligación de hacer pagos de arrendamiento antes que el activo esté disponible para su uso. [IFRS
16:BC142]. Si surgen tales circunstancias (i.e. si la entidad está requerida a hacer pagos por el derecho a usar el activo subyacente
antes de la fecha del comienzo), el IFRS 16:B44 de manera explícita requiere que sean incluidos en los pagos de arrendamiento (vea
7.3.2).

Ejemplo 5.3
Pagos de arrendamiento por activos que no están en uso
La Compañía X está planeando una expansión importante de su producción de petróleo comenzando en el 20X2. Con el fin de
asegurar que suficiente capacidad de transporte esté disponible cuando la producción se incremente, la Compañía X participa en un
contrato de arrendamiento el 1 de enero de 20X1 para vagones de ferrocarril para transportar el petróleo. Los vagones de ferrocarril
estarán disponibles para la Compañía X desde el 1 de julio de 20X1. La Compañía X no espera usar los vagones de ferrocarril para
sus propios propósitos de transporte sino hasta el 20X2, pero puede considerar otras opciones (e.g. alquilar los vagones a otros
productores) en la segunda mitad de 20X1. La única razón para participar en el contrato de arrendamiento en 20X1 es asegurar que
los vagones de ferrocarril estarán disponibles para la Compañía en 20X2.
La fecha del inicio del arrendamiento es el 1 de enero de 20X1 (o cualquier fecha anterior en la cual las partes se comprometan con
las determinaciones principales del arrendamiento). Esta es la fecha en la cual la Compañía X evalúa el contrato para determinar si
es, o contiene, un arrendamiento. Asuma que, habiendo considerado los requerimientos que se establecen en 3.3 (activos
identificados, no derechos sustantivos de sustitución y, desde el 1 de julio de 20X1, el derecho a controlar el uso de los vagones de
ferrocarril), la Compañía X determina que el contrato es un arrendamiento. [De hecho, cada uno de los vagones de ferrocarril puede
ser considerado un componente separado de arrendamiento – vea la sección 4. Sin embargo, se asume que la Compañía X aplica el
expediente práctico contenido en el IFRS 16:B1 (vea 1.3) y contabiliza el portafolio de los arrendamientos.]
El arrendador hace los vagones de ferrocarril disponibles para uso por la Compañía X el 1 de julio de 20X1. La Compañía X tiene el
derecho a controlar el uso de los vagones de ferrocarril a partir de esa fecha. Si bien la Compañía X no tiene la intención de usar los
vagones de ferrocarril sino hasta el 20X2, tiene el derecho a determinar cómo y para qué propósito los vagones de ferrocarril son
usados desde el 1 de julio de 20X1. Si la Compañía X escoge almacenar los vagones de ferrocarril más que usarlos por un período de
tiempo, esta es una demostración de que controla esos vagones. Por consiguiente, el 1 de julio de 20X1 es la fecha del comienzo del
arrendamiento y los activos, pasivos, ingresos y gastos resultantes del arrendamiento son reconocidos y medidos a partir de esa
fecha.
La depreciación del activo de derecho-de-uso debe comenzar a partir del 1 de julio de 20X1 (i.e. la fecha del comienzo – vea
7.5.1.3) incluso si los vagones de ferrocarril no son usados hasta el 20X2.
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5.4 Períodos con alquiler gratis
El término del arrendamiento incluye cualesquiera períodos con alquiler gratis proporcionados para el arrendatario por el arrendador.
[IFRS 16:B36]
5.5 Opciones de terminación que tiene el arrendador
Si solo el arrendador tiene el derecho a terminar el arrendamiento, el período no-cancelable del arrendamiento incluye el período
cubierto por la opción para terminar el arrendamiento. [IFRS 16:B35]

El derecho que el arrendador tiene para terminar un arrendamiento es ignorado cuando se determina el término del arrendamiento
porque, en ese caso, el arrendatario tiene una obligación incondicional para pagar por el derecho a usar el activo por el período del
arrendamiento, a menos que y hasta tanto el arrendador decida terminar el arrendamiento. [IFRS 16:BC128]
Este principio aplica para la determinación del término del arrendamiento para el arrendador así como también para el arrendatario –
no hay valoración en relación con si el arrendador está razonablemente cierto de no terminar, como es el caso con las opciones de
terminación del arrendatario (vea 5.6).

5.6 Valoración de las opciones de extensión y terminación que tiene el arrendatario

En contraste con las opciones de terminación que tiene el arrendador, el arrendatario tiene el derecho a extender o terminar el
arrendamiento, hay derechos y obligaciones de forzoso cumplimiento más allá del período no-cancelable inicial y las partes del
arrendamiento están requeridas a considerar en su valoración del término del arrendamiento esos períodos opcionales. [IFRS
16:BC128]
De acuerdo con el IFRS 16:18 (vea 5.1), el término del arrendamiento será considerado que se extiende más allá del período nocancelable si el arrendatario tiene una opción de extensión que sea considerado que sea razonablemente cierto que ejercerá, o una
opción de terminación que sea considerado que sea razonablemente cierto que no ejercerá.

A la fecha de comienzo del arrendamiento, la entidad debe valorar si el arrendatario está razonablemente cierto que:
[IFRS 16:B37]




Ejercerá la opción para extender el arrendamiento; o
Ejercerá la opción para comprar el activo subyacente; o
No ejercerá la opción para terminar el arrendamiento.

Al hacer esas valoraciones, la entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo económico para que
el arrendatario ejerza, o no ejerza, la opción, incluyendo cualesquiera cambios esperados en los hechos y circunstancias desde la fecha
del comienzo hasta la fecha de ejercicio de la opción. [IFRS 16:19 & B37]
Ejemplos de los factores a considerar cuando se hacen esas valoraciones incluyen, pero no están limitados a:
[IFRS 16:B37]


Términos y condiciones contractuales para los períodos opcionales comparados con las tasas del mercado, tales como:
La cantidad de los pagos por el arrendamiento en cualquier período opcional;
La cantidad de cualesquiera pagos variables por el arrendamiento u otros pagos contingentes, tales como pagos resultantes
de sanciones por terminación y garantías del valor residual; y
Los términos y condiciones de cualesquiera opciones que sean ejercibles después de los períodos opcionales iniciales (e.g.
una opción de compra que es ejercible al final del período de extensión a una tasa que actualmente esté por debajo de las
tasas del mercado);
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Mejoramientos importantes de la propiedad arrendada realizados (o que se espere sean realizados) durante el término del contrato
que se espere tengan un beneficio económico importante para el arrendatario cuando la opción para extender o terminar el
arrendamiento, o para comprar el activo subyacente, se vuelva ejercible;
Costos relacionados con la terminación del arrendamiento, tales como:
Costos de negociación;
Costos de recolocación;
Costos de identificación de otro activo subyacente confiable para las necesidades del arrendatario;
Costos de integración de un nuevo activo en las operaciones del arrendatario; y
Sanciones de terminación y costos similares, incluyendo los costos asociados con devolver el activo subyacente en la
condición contractualmente especificada o en una localización contractualmente especificada;
La importancia del activo subyacente para las operaciones del arrendatario (considerando, por ejemplo, si el activo subyacente es
un activo especializado, la localización del activo subyacente y la disponibilidad de alternativas confiables); y
Condicionalidad asociada con el ejercicio de la opción (i.e. cuando la opción pueda ser ejercida solo si se satisfacen una o más
condiciones), y la probabilidad de que esas condiciones existirán.

La opción para extender o terminar un arrendamiento puede estar combinada con una o más características contractuales (e.g. una
garantía del valor residual) de manera tal que el arrendatario le garantice al arrendador un retorno de efectivo mínimo o fijo que sea
sustancialmente el mismo independiente de si la opción es ejercida. En tales casos, y no obstante la orientación sobre los pagos fijos en
sustancia contenida en el IFRS 16:B42 (vea 6.3), la entidad debe asumir que el arrendatario está razonablemente cierto de ejercer la
opción para extender el arrendamiento, o de no ejercer la opción para terminar el arrendamiento. [IFRS 16:B38]
A más corto sea el período no-cancelable de un arrendamiento, más probable será que el arrendatario ejercerá la opción para extender
el arrendamiento o que no ejercerá la opción para terminar el arrendamiento. Esto porque los costos asociados con obtener un activo de
reemplazo es probable que sean proporcionalmente más altos a más corto sea el período no-cancelable. [IFRS 16:B39]
La práctica pasada del arrendatario en relación con el período durante el cual típicamente ha usado tipos particulares de activos (sean
arrendados o propios), y sus razones económicas para hacerlo, puede proporcionar información que sea útil en la valoración de si el
arrendatario está razonablemente cierto para ejercer, o no ejercer, una opción. Por ejemplo, si el arrendatario típicamente ha usado
tipos particulares de activos durante un período particular de tiempo, o si el arrendatario tiene la práctica de frecuentemente ejercer
opciones en arrendamientos de tipos particulares de activos subyacentes, al valorar si es razonablemente cierto que ejercerá una opción
sobre los arrendamientos de esos activos el arrendatario debe considerar las razones económicas para esa práctica pasada. [IFRS
16:B40]
5.7 Re-valoración de las opciones de extensión y terminación
El arrendatario debe re-valorar si es razonablemente cierto que ejercerá una opción de extensión, o que no ejercerá una opción de
terminación, a partir de la ocurrencia ya sea de un evento importante o de un cambio importante en las circunstancias que:
[IFRS 16:20]



Esté dentro del control del arrendatario; y
Afecte si el arrendatario está razonablemente cierto de ejercer una opción anteriormente no incluida en su determinación del
término del arrendamiento, o de no ejercer una opción previamente incluida en su determinación del término del arrendamiento.
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En principio, el punto de vista de IASB es que los usuarios de los estados financieros reciben información más relevante si los
arrendatarios re-valoran sobre una base regular las opciones de extensión, terminación y compra. Sin embargo, requerir la revaloración en cada fecha de presentación de reporte sería costoso para una entidad con muchos arrendamientos que incluyan
opciones. En orden a abordar esa preocupación, si bien todavía se proporcione información útil para los usuarios de los estados
financieros, la Junta decidió que un balance apropiado se lograría mediante requerir la re-valoración solo si se satisfacen ambos
criterios contenidos en el IFRS 16:20. En consecuencia la re-valoración es requerida solo a partir de la ocurrencia de un evento
importante o un cambio importante en las circunstancias que esté dentro del control del arrendatario y que afecte si el arrendatario
está razonablemente de ejercer, o no ejercer, una opción para extender un arrendamiento, terminar un arrendamiento o comprar un
activo subyacente. Limitar el requerimiento de re-valoración a eventos dentro del control del arrendatario significa que el
arrendatario no está requerido a re-valorar las opciones en respuesta a eventos o cambios en las circunstancias puramente basadosen-el-mercado. Para ayudarles a los arrendatarios, el IFRS 16:B41 (vea abajo) incluye algunos ejemplos de posibles eventos
originadores para ayudarles a las entidades a aplicar el juicio en la identificación de los eventos importantes o de los cambios en las
circunstancias que originen la re-valoración. [IFRS 16:BC184 – BC186]

Ejemplos de eventos importantes o cambios importantes en las circunstancias tal y como son contemplados en el IFRS 16:20 incluyen:
[IFRS 16:B41]





Mejoramientos importantes de la propiedad arrendada no anticipados a la fecha del comienzo que se espere tengan un beneficio
económico importante para el arrendatario cuando la opción para extender o terminar el arrendamiento, o para comprar el activo
subyacente, se vuelva ejercible;
Una modificación importante a, o personalización de, el activo subyacente que no fue anticipada a la fecha del comienzo;
El inicio de un sub-arrendamiento del activo subyacente por un período más allá del final del término del arrendamiento
previamente determinado; y
Una decisión de negocios del arrendatario que sea directamente relevante para ejercer, o no ejercer, una opción (e.g. una decisión
para extender el arrendamiento de un activo complementario, para disponer de un activo alternativo o para disponer de una unidad
de negocios con la cual sea empleado el activo de derecho-de-uso).

5.8 Revisión del término del arrendamiento
La entidad debe revisar el término del arrendamiento si hay un cambio en el período no-cancelable del arrendamiento. Por ejemplo, el
período no-cancelable del arrendamiento cambiará si ocurre una de las siguientes circunstancias:
[IFRS 16:21]





El arrendatario ejerce una opción previamente no incluida en la determinación que la entidad hizo del término del arrendamiento;
El arrendatario no ejerce una opción previamente incluida en la determinación que la entidad hizo del término del arrendamiento;
Ocurre un evento que contractualmente obliga al arrendatario a ejercer una opción previamente no incluida en la determinación que
la entidad hizo del término del arrendamiento; o
Ocurre un evento que contractualmente le prohíbe al arrendatario ejercer una opción previamente incluida en la determinación que
la entidad hizo del término del arrendamiento.
El término del arrendamiento también puede ser revisado luego de una re-valoración de si una opción de extensión es
razonablemente cierto que será ejercida, o una opción de terminación es razonablemente cierto que no será ejercida (vea 5.7). Si
bien tal re-valoración no afecta el período no-cancelable, afecta el término total del arrendamiento comprendido del período nocancelable y los períodos de extensión razonablemente ciertos (vea 5.1).
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Sección 6 Pagos de arrendamiento
6.1 Pagos de arrendamiento – definición
Una serie de requerimientos de medición contenidos en el IFRS 16 es determinada por referencia a los ‘pagos de arrendamiento’. Los
pagos de arrendamiento son definidos como los pagos hechos por un arrendatario a un arrendador en relación con el derecho a usar un
activo subyacente durante el término del arrendamiento, comprendiendo lo siguiente:
[IFRS 16: Apéndice A]






Pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia – vea 6.3), menos cualesquiera incentivos de arrendamiento (vea 6.4);
Pagos variables de arrendamiento que dependan de un índice o tasa (vea 6.5.2):
El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente cierto que ejercerá la opción (vea 6.6);
Pagos de sanciones para terminar el arrendamiento, si el término del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerza una opción
para terminar el arrendamiento; y
Garantías del valor residual tal y como se establecen en 6.7.
De acuerdo con el IFRS 16:18 (vea 5.1), el término del arrendamiento será considerado que se extiende más allá del período nocancelable si el arrendatario tiene una opción de extensión que se considere será razonablemente cierto que ejercerá, o una opción
de terminación que se considere sea razonablemente cierto que no se ejercerá. Por consiguiente, los pagos de arrendamiento
incluyen los pagos opcionales pagables después del período no-cancelable si es considerado razonablemente cierto que el
arrendamiento se extenderá más allá de ese período.
Los pagos de arrendamiento excluyen (1) pagos de arrendamiento variables vinculados a desempeño futuro o uso del activo
subyacente (vea 6.5.3), y (2) pagos opcionales pagables después del período no-cancelable si no se considera razonablemente cierto
que el arrendatario extenderá el arrendamiento más allá de ese período.

6.2 Exclusión de pagos asignados a componentes de no-arrendamiento
Las entidades generalmente están requeridas a separar los componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento de un contrato (vea
sección 4).
Para el arrendatario, los pagos de arrendamiento no incluyen los pagos asignados a los componentes de no-arrendamiento de un
contrato, a menos que el arrendatario haya elegido combinar los componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento según el
expediente práctico permitido según el IFRS 16:15 (vea 4.2.3). [IFRS 16: Apéndice A]
Para el arrendador, los pagos de arrendamiento no incluyen los pagos asignados a los componentes de no-arrendamiento. [IFRS 16:
Apéndice A]
Para el arrendador, no hay expediente práctico que permita que se combinen los componentes de arrendamiento y de noarrendamiento (vea 4.3).

6.3 Pagos fijos
Los pagos fijos son definidos como los “pagos hechos por un arrendatario a un arrendador por el derecho a usar un activo subyacente
durante el término del arrendamiento, excluyendo los pagos de arrendamiento variables”. [IFRS 16: Apéndice A]
Vea 6.5 para la discusión de los pagos de arrendamiento variables.
Los pagos de arrendamiento fijos ‘en sustancia’, que de manera específica está requerido sean incluidos en los pagos de arrendamiento
(vea 6.1), son pagos que pueden, en forma, contener variabilidad pero que, en sustancia, son inevitables. [IFRS 16:B42]
Los pagos de arrendamiento fijos en sustancia existen, por ejemplo, si:
[IFRS 16:B42]
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Los pagos están estructurados como pagos de arrendamiento variables, pero no hay variabilidad genuina en esos pagos. Esos pagos
contienen cláusulas variables que no tienen sustancia económica real. Los ejemplos de esos tipos de pagos incluyen:
Pagos que tienen que ser hechos solo si se demuestra que un activo es capaz de operar durante el arrendamiento, o solo si
ocurre un evento que no tiene posibilidad genuina de no ocurrir; o
Pagos que inicialmente están estructurados como pagos de arrendamiento variables vinculados al uso del activo subyacente
pero para los cuales la variabilidad será resuelta en algún punto luego de la fecha del comienzo de manera que los pagos
se convierten en fijos para lo restante del término del arrendamiento. Esos pagos se convierten en pagos fijos en sustancia
cuando la variabilidad es resuelta;
Hay más de un conjunto de pagos que el arrendatario podría hacer, pero solo uno de esos conjuntos de pagos es realista. En este
caso, la entidad debe incluir dentro de los pagos de arrendamiento el conjunto realista de pagos; y
Hay más de un conjunto realista de pagos que el arrendatario podría hacer, pero tiene que hacer al menos uno de esos conjuntos de
pagos. En este caso, la entidad debe incluir dentro de los pagos de arrendamiento el conjunto de pagos que agrega la cantidad más
baja (sobre una base descontada).




El IFRS 16 requiere que el arrendatario incluya los pagos de arrendamiento fijos en sustancia en la medición de los pagos de
arrendamiento porque esos pagos son inevitables y, por consiguiente, son económicamente indistinguibles de los pagos de
arrendamiento fijos. [IFRS 16:BC164]
6.4 Incentivos de arrendamiento
Los incentivos de arrendamiento son definidos como los “pagos hechos por un arrendador a un arrendatario asociados con un
arrendamiento, o el reembolso o que el arrendador asuma costos de un arrendatario.” [IFRS 16: Apéndice A]
Tales incentivos pueden tomar la forma, por ejemplo, de un pago anticipado de efectivo al arrendatario o un reembolso o que el
arrendador asuma costos del arrendatario (e.g. costos de reubicación y costos asociados con un compromiso de arrendamiento preexistente del arrendatario).
Tales pagos son compensados contra los pagos de arrendamiento hechos por el arrendatario al arrendador (vea 6.1). Cuando
cualesquiera incentivos son pagados al arrendatario, incluso si no hacen parte del acuerdo formal de arrendamiento, deben ser
compensados contra los pagos de arrendamiento.
6.5 Pagos de arrendamiento variables
6.5.1 Pagos de arrendamiento variables - definición
Los pagos de arrendamiento variables son definidos como “la porción de los pagos hechos por un arrendatario a un arrendador por el
derecho a usar un activo subyacente durante el término del arrendamiento que varían a causa de cambios en hechos o circunstancias
que ocurran después de la fecha del comienzo, diferentes al paso del tiempo.” [IFRS 16: Apéndice A]
La variabilidad surge si los pagos de arrendamiento están vinculados a:
[IFRS 16:BC163]




Cambios del precio debidos a cambios en una tasa de mercado o al valor de un índice. Por ejemplo, los pagos de arrendamiento
pueden ser ajustados por los cambios en una tasa de interés de referencia o un índice de precios al consumidor (vea 6.5.2);
El desempeño del arrendatario derivado del activo subyacente. Por ejemplo, un arrendamiento de propiedad minorista puede
especificar que los pagos de arrendamiento se basen en un porcentaje especificado de las ventas hechas a partir de esa
propiedad (vea 6.5.3); o
El uso del activo subyacente. Por ejemplo, el arrendamiento de un vehículo puede requerir que el arrendatario haga pagos de
arrendamiento adicionales si el arrendatario excede un kilometraje especificado (vea 6.5.3).

6.5.2 Pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o de una tasa
6.5.2.1 Pasivo de arrendamiento medido inicialmente usando el índice o tasa a la fecha del comienzo
Los pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o de una tasa (los cuales, tal y como se indica en 6.1, deben ser
incluidos en los pagos de arrendamiento) incluyen, por ejemplo, los pagos vinculados a un índice de precios al consumidor, pagos
vinculados a una tasa de interés de referencia (tal como LIBOR) o pagos que varían para reflejar los cambios en las tasas de alquiler del
mercado. [IFRS 16:28]
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Cuando se mide el pasivo de arrendamiento de un arrendatario (vea 7.4.2.1) o la inversión neta del arrendador en un arrendamiento
(vea 9.1.1), tales pagos inicialmente deben ser medidos usando el índice o tasa a la fecha del comienzo (vea 5.3).
Los pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o de una tasa se incluyen en los pagos de arrendamiento.
Satisfacen la definición de pasivos para el arrendatario porque son inevitables y no dependen de ninguna actividad futura del
arrendatario. Por consiguiente, cualquier incertidumbre se relaciona con la medición del pasivo que surja de esos pagos y no con la
existencia de ese pasivo. [IFRS 16:BC165]
En el reconocimiento inicial, tales pagos son medidos usando el índice o tasa a la fecha del comienzo (sin estimar los cambios en el
índice o tasa durante lo restante del término del arrendamiento). IASB consideró que usar técnicas de pronosticación o tasas
futuras para estimar los cambios en el índice o tasa sería costoso, y puede introducir incertidumbre de la medición y reducir la
comparabilidad entre las entidades. [IFRS 16:BC166]

6.5.2.2 Pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice - ejemplo
El ejemplo siguiente, que es reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra cómo el arrendatario
contabiliza los pagos variables de arrendamiento que dependen de un índice.

Ejemplo 6.5.2.2
Pagos variables de arrendamiento que dependen de un índice
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 14A]
Ejemplo 14A – El arrendatario participa en un arrendamiento de propiedad a 10 años con pagos anuales de arrendamiento de
UM50,000, pagables al comienzo de cada año. El contrato especifica que los pagos de arrendamiento se incrementarán cada dos
años con base en el incremento en el Índice de Precios al Consumidor para los 24 meses precedentes. El Índice de Precios al
Consumidor a la fecha del comienzo es 125. Este ejemplo ignora cualesquiera costos directos iniciales. La tasa implícita en el
arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es 5 por ciento anual, la cual
refleja la tasa fija a la cual el Arrendatario podría prestar una cantidad similar al valor del activo de derecho-de-uso, en la misma
moneda, por un término de 10 años, y con similar colateral.
A la fecha del comienzo, el Arrendatario hace el pago de arrendamiento por el primer año y mide el pasivo de arrendamiento al
valor presente de los nueve pagos restantes de UM50,000, descontado a la tasa de interés del 5 por ciento anual, que es
UM355,391.
El arrendatario reconoce inicialmente activos y pasivos en relación con el arrendamiento tal y como sigue:
Activo de derecho-de-uso
Pasivo de arrendamiento
Efectivo (pago de arrendamiento por el primer año)

UM405,391

UM355,391
UM50,000

El arrendatario espera consumir los beneficios económicos futuros del activo de derecho-de-uso igualmente durante el término del
arrendamiento y, por lo tanto, deprecia el activo de derecho-de-uso sobre una base de línea recta.
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Durante los primeros dos años de arrendamiento, el Arrendatario reconoce en agregado lo siguiente relacionado con el
arrendamiento.
Gastos por intereses
Pasivo de arrendamiento

UM33,928

Cargo por depreciación (UM405,391 ÷ 10 x 2 años)
Activo de derecho-de-uso

UM81,078

UM33,928
UM81,078

Al comienzo del segundo año, el Arrendatario hace los pagos de arrendamiento por el segundo año y reconoce lo siguiente:
Pasivo de arrendamiento
Efectivo

UM50,000

UM50,000

Al comienzo del tercer año, antes de contabilizar el cambio en los pagos de arrendamiento futuros resultantes del cambio en el Índice
de Precios al Consumidor y de hacer el pago de arrendamiento por el tercer año, el pasivo de arrendamiento es UM339,319 (el valor
presente de ocho pagos de UM50,000 descontado a la tasa de interés del 5 por ciento anual = UM355,391 + UM33,928 – UM50,000).
Al comienzo del tercer año del arrendamiento el Índice de Precios al Consumidor es 135.
El pago por el tercer año, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor, es UM54,000 (UM50,000 x 135 ÷ 125). Dado que hay un
cambio en los pagos de arrendamiento futuros resultantes del cambio en el Índice de Precio al Consumidor usado para determinar
esos pagos, el Arrendatario re-mide el pasivo de arrendamiento para reflejar los pagos de arrendamiento revisados, ie el pasivo de
arrendamiento ahora refleja ocho pagos de arrendamiento anuales de UM54,000.
Al comienzo del tercer año, el Arrendatario re-mide el pasivo del arrendamiento al valor presente de los ochos pagos de UM54,000
descontado a una tasa de descuento no modificada del 5 por ciento anual, lo cual es UM366,464. El Arrendatario incrementa el pasivo
de arrendamiento por UM27,145, que representa la diferencia entre el pasivo re-medido de UM366,464 y su anterior valor en libros
de UM339,319. El ajuste correspondiente es realizado al activo de derecho-de-uso, reconocido tal y como sigue.
Activo de derecho-de-uso
Pasivo de arrendamiento

UM27,145

UM27,145

Al comienzo del tercer año, el Arrendatario hace el pago de arrendamiento por el tercer año y reconoce lo siguiente.
Pasivo de arrendamiento
Efectivo

UM54,000

UM54,000
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6.5.2.3 Pagos de arrendamiento variables que dependen de una tasa - ejemplo
Cuando los pagos de arrendamiento variables dependen de una tasa, la contabilidad es un poco diferente, tal y como se ilustra en el
siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.5.2.3
Pago de arrendamiento variable que depende de una tasa
La Entidad B participa en un arrendamiento por 10 años, con un solo pago de arrendamiento pagable al comienzo de cada año. El
pago de arrendamiento inicial es UM1,000. Los pagos de arrendamiento se incrementarán por la tasa LIBOR cada año. A la fecha de
comienzo del arrendamiento, LIBOR es 2 por ciento. Asuma que la tasa de interés implícita en el arrendamiento es 5 por ciento.
De acuerdo con el IFRS 16:27(b), los pagos de arrendamiento inicialmente deben ser medidos usando la tasa (i.e. LIBOR) a la fecha
del comienzo. LIBOR a esa fecha es 2 por ciento; por consiguiente, al medir el pasivo de arrendamiento, se asume que cada año los
pagos se incrementarán por el 2 por ciento, tal y como sigue.
Año

Pago de arrendamiento

Factor de
descuento

Valor presente del pago de
arrendamiento

UM

UM

1

1000

1

1,000

2

1020

0.952

971

3

1040

0.907

943

4

1061

0.863

916

5

1082

0.822

889

6

1104

0.784

866

7

1126

0.746

840

8

1149

0.711

817

9

1172

0.677

793

10

1195

0.645

771
8,806

Por consiguiente, el pasivo de arrendamiento inicialmente es medido a UM8,806.
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6.5.2.4 Revisiones del alquiler a tasas de mercado o sólo al alza
Cuando un contrato de arrendamiento incluye el potencial para revisiones del alquiler (sea a tasas del mercado o solo al alza), los
pagos del arrendamiento incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento del arrendatario y de la inversión neta que el
arrendador tiene en el arrendamiento a la fecha del comienzo serán los pagos acordados al inicio, sin consideración de las revisiones
futuras del alquiler.
Si el arrendamiento especifica un alquiler de UM100 anualmente más incrementos del mercado, o UM100 anualmente reestableciendo hacia arriba o hacia abajo del mercado cada cinco años, los pagos de arrendamiento reconocidos a la fecha del
comienzo son UM100 anualmente. Cualquier incremento o disminución como resultado de revisiones subsiguientes del alquiler serán
reconocidos cuando tenga efecto el ajuste de los pagos de arrendamiento (vea 8.5.2.7).
La base de cualquier revisión del alquiler según el arrendamiento debe ser evaluada cuidadosamente para determinar si la revisión
del alquiler restablece los pagos de arrendamiento al mercado a la fecha de la revisión o si, en sustancia, la cantidad del cambio en
los pagos de arrendamiento a la fecha de la revisión era fija al inicio. En el último caso, los cambios en el alquiler representarían
pagos fijos ‘en sustancia’ (vea 7.3) y por consiguiente serían incluidos en los pagos de arrendamiento a partir de la fecha del
comienzo.

6.5.3 Pagos de arrendamiento variables vinculados a desempeño futuro o al uso de un activo subyacente

Los pagos de arrendamiento variables vinculados a desempeño futuro o al uso de un activo subyacente se excluyen de la medición de
los pasivos de arrendamiento (vea el IFRS 16:BC168 y BC169 para una discusión de la consideración de IASB en este sentido).
Tales pagos están requeridos a ser reconocidos en utilidad o pérdida en el período en el cual ocurre el evento o condición que origina
esos pagos (vea 7.5.2.3).
El siguiente ejemplo, que es reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra cómo un arrendatario
contabiliza los pagos de arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento.

Ejemplo 6.5.3
Pagos de arrendamiento variables vinculados a ventas
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 14B]
Asuma los mismos hechos que [ejemplo 6.5.2.2] excepto que el Arrendamiento también está requerido a hacer pagos de
arrendamiento variables por cada año del arrendamiento, los cuales son determinados como el 1 por ciento de las ventas del
Arrendatario generadas a partir de la propiedad arrendada.
A la fecha del comienzo, el Arrendatario mide el activo de derecho-de-uso y el pasivo de arrendamiento reconocidos a las mismas
cantidades que en [ejemplo 6.5.2.2]. Esto porque los pagos de arrendamiento variables adicionales están vinculados a ventas
futuras y, por lo tanto, no satisfacen la definición de pagos de arrendamiento. En consecuencia, esos pagos no se incluyen en la
medición del activo y del pasivo.
Activo de derecho-de-uso
Pasivo de arrendamiento
Efectivo (pago de arrendamiento por el primer año)

UM405,391

UM355,391
UM50,000

El Arrendatario prepara los estados financieros sobre una base anual. Durante el primer año del arrendamiento, el Arrendatario
genera ventas de UM800,000 a partir de la propiedad arrendada.
El Arrendatario incurre en un gasto adicional relacionado con el arrendamiento de UM8,000 (UM800,000 x 1 por ciento), que el
Arrendatario reconoce en utilidad o pérdida en el primer año del arrendamiento [vea 6.5.2.3].
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6.6 Opciones para comprar el activo subyacente

Las opciones de compra se requiere que sean incluidas en la medición del pasivo de arrendamiento del arrendatario y de la cuenta
por cobrar de arrendamiento del arrendador de la misma manera que como las opciones para extender el término del arrendamiento
(i.e. el precio de ejercicio de la opción de compra se incluye en la medición del pasivo / cuenta por cobrar si el arrendatario está
razonablemente cierto que ejercerá esa opción). IASB ve la opción de compra como efectivamente la opción última para extender el
término del arrendamiento. El arrendatario que tiene una opción para extender un arrendamiento por toda la vida económica
restante del activo subyacente está, económicamente, en una posición similar al arrendatario que tiene la opción de comprar el activo
subyacente. [IFRS 16:BC173]

6.7 Garantías del valor residual
La garantía del valor residual es definida como “la garantía dada a un arrendador por una parte no relacionada con el arrendador de que
el valor (o parte del valor) de un activo subyacente al final de un arrendamiento será al menos una cantidad especificada”. [IFRS 16:
Apéndice A]
Para el arrendatario, los pagos de arrendamiento incluye las cantidades que se espere sean pagables por el arrendatario según la
garantía del valor residual. [IFRS 16: Apéndice A]

El arrendatario debe estimar la cantidad que espere pagar al arrendador según la garantía del valor residual e incluir esa cantidad
en la medición de su pasivo de arrendamiento. Este tratamiento refleja el hecho de que los pagos resultantes de la garantía del
valor residual no pueden ser evitados por el arrendatario – el arrendatario tiene una obligación incondicional de pagarle al
arrendador si el valor del activo subyacente se mueve de una manera particular. De acuerdo con ello, cualquier incertidumbre
relacionada con el pago de la garantía del valor residual no se relaciona con si el arrendatario tiene una obligación. En lugar de ello,
se relaciona con la cantidad que el arrendatario puede tener que pagar, la cual puede variar en respuesta a los movimientos en el
valor del activo subyacente. En ese sentido, las garantías del valor residual son similares a los pagos de arrendamiento variables
que dependen de un índice o de una tasa para el arrendatario (vea 6.5.2). [IFRS 16:BC170 & BC171]

Para el arrendador, los pagos de arrendamiento incluyen cualesquiera garantías del valor residual proporcionadas al arrendador por el
arrendatario, una parte relacionada con el arrendatario o un tercero no relacionado con el arrendador que financieramente sea capaz de
descargar las obligaciones según la garantía. [IFRS 16: Apéndice A]
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Sección 7 Contabilidad de los
arrendatarios
7.1 Reconocimiento - general
Al comienzo de la fecha del arrendamiento, el arrendatario está requerido a reconocer tanto:
[IFRS 16:22]



El activo de derecho-de-uso; y
El pasivo de arrendamiento.

7.2 Exenciones al reconocimiento
7.2.1 Exenciones al reconocimiento - general
El arrendatario puede elegir no aplicar los requerimientos contenidos en el 16:22 a 49 (requerimientos de reconocimiento tal y como se
describen en 7.1, requerimientos de medición que se describen en 7.4, y requerimientos de presentación que se describen en 7.1) a:
[IFRS 16:5]



Arrendamientos de corto plazo (vea 7.2.2); y
Arrendamientos para los cuales el activo subyacente sea de valor bajo (vea 7.2.3 y sujeto a la excepción contenida en 7.2.3.5).

Para los arrendamientos de corto plazo o para los arrendamientos de elementos de valor bajo a los cuales se aplique esta exención, los
pagos de arrendamiento son reconocidos como gasto durante el término del arrendamiento (vea 7.2.4).

Pensándolo bien
Algunas entidades pueden decidir que no quieren tomar ventaja de esas exenciones, quizás porque reconocer los activos y
pasivos de arrendamiento y presentar el gasto de arrendamiento como intereses y depreciación es considerado preferible al
tratamiento fuera del balance con un gasto de operacional. O, para algunos arrendatarios, si bien pueden ver beneficio de
tener tales arrendamientos fuera del balance general, ese beneficio puede no ser suficiente para justificar el costo o la
complejidad adicionales de tener dos sistemas de contabilidad del arrendamiento.
7.2.2 Arrendamientos de corto plazo
7.2.2.1 Arrendamientos de corto plazo - definición
El arrendamiento de corto plazo es definido como “un arrendamiento que, a la fecha del comienzo, tiene un término de arrendamiento
de 12 meses o menos”. [IFRS 16: Apéndice A]
Un arrendamiento que contiene una opción de compra no puede ser clasificado como un arrendamiento de corto plazo. [IFRS 16:
Apéndice A]
Para los propósitos de la definición de un arrendamiento de corto plazo, el término del arrendamiento debe ser determinado según
los requerimientos generales del IFRS 16 (vea sección 5). En consecuencia, los arrendatarios necesitarán valorar el efecto de las
opciones de extensión y terminación.
Observe que la prohibición a que el arrendamiento que contiene una opción de compra sea clasificado como un arrendamiento de
corto plazo aplica a cualquier arrendamiento que contenga una opción de compra, independiente de la probabilidad de que la opción
será ejercida.
Observe que no hay restricción a la clasificación como arrendamiento de corto plazo con base en el valor del activo subyacente o de
la cantidad de la consideración pagada. Esta exención está disponible para los elementos de valor alto que sean arrendados para el
corto plazo.
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7.2.2.2 Elección a hacer sobre una base de clase-por-clase
La elección para tomar la exención del reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo está requerida sea realizada por clase de
activo subyacente con la cual se relaciona el derecho-de-uso. Una clase de activo subyacente es la agrupación de los activos
subyacentes de naturaleza y uso similar en las operaciones de la entidad. [IFRS 16:8]
Por ejemplo, considere una entidad que haya arrendado varios elementos de equipo de oficina – algunos por menos de 12 meses y
algunas por más de 12 meses, ninguno conteniendo opciones de compra. Asumiendo que los elementos de equipo de oficina son
todos ellos considerados son de la misma clase, si la entidad desea usar la exención de arrendamiento de corto plazo tiene que
aplicar esa exención a todos los arrendamientos con términos de 12 meses o menos. Los arrendamientos con términos mayores a 12
meses serán contabilizados de acuerdo con los requerimientos generales de reconocimiento y medición para los arrendatarios.
7.2.2.3 Impacto de las modificaciones del arrendamiento
Si el arrendatario contabiliza arrendamientos de corto plazo aplicando el IFRS 16:6 (vea 7.2.4), debe considerar que el arrendamiento
es un nuevo arrendamiento para los propósitos del IFRS 16 si:
[IFRS 16:7]



Hay una modificación del arrendamiento; o
Hay cualquier cambio en el término del arrendamiento (e.g. el arrendatario ejerce una opción previamente no incluida en su
determinación del término del arrendamiento).
Vea 7.7 para la definición de las modificaciones del arrendamiento y el tratamiento de contabilidad generalmente requerido. En el
contexto del arrendamiento de corto plazo, cualquier modificación del arrendamiento (y, específicamente, cualquier cambio en el
término del arrendamiento) será considerada un nuevo arrendamiento que necesitará ser re-valorado para determinar si califica para
la exención de arrendamiento de corto plazo.
Vea 1.4 para los requerimientos del IFRS 16 en relación con las circunstancias cundo dos o más contratos que sean
interdependientes deben ser combinados y contabilizados como un solo contrato. Un ejemplo específico citado en este sentido es
cuando el arrendatario participa en una serie de arrendamientos a un año al mismo tiempo y con la misma contraparte, que se
siguen con una secuencia tal que el efecto económico general es un arrendamiento por todo el plazo. En esa situación, si se
satisfacen las condiciones contenidas en el IFRS 16:B2, los arrendamientos serían combinados y contabilizados como un solo
arrendamiento (lo cual no calificaría para la exención de arrendamiento de corto plazo).

7.2.3 Arrendamientos de activos de valor bajo
7.2.3.1 Activos de valor bajo – definición y ejemplos
El IFRS 16 no proporciona una definición explícita de qué se entiende por activos de ‘valor bajo.’ Sin embargo, las Bases para las
Conclusiones establecen que “en el momento de llegar a las decisiones acerca de la exención en el año 2015, IASB tenía en mente
arrendamientos de activos subyacentes con un valor bajo, cuando nuevos, en el orden de magnitud de US$5,000 o menos”. [IFRS
16:BC100]
Los ejemplos de activos subyacentes de valor bajo pueden incluir tabletas y computadores personales, elementos pequeños de muebles
de oficina y teléfonos. [IFRS 16:B8]
7.2.3.2 Valoración independiente del tamaño o de la naturaleza del arrendatario
La valoración de si un activo subyacente es de valor bajo es realizada sobre una base absoluta. Sujeto a la excepción contenida en el
IFRS 16:B7 en relación con los arrendamientos cabeza (vea 7.2.3.6), y la exclusión de activos que sean altamente dependientes de, o
interrelacionados con, otros activos (vea 7.2.3.5), los arrendamientos de activos de valor bajo califican para el tratamiento de
contabilidad contenido en el IFRS 16:6 (vea 7.2.4) independiente de si esos arrendamientos son materiales para el arrendatario. La
valoración no es afectada por el tamaño, naturaleza o circunstancias del arrendatario. De acuerdo con ello, diferentes arrendatarios se
espera que lleguen a las mismas conclusiones acerca de si un activo subyacente particular es de valor bajo. [IFRS 16:B4]
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Pensándolo bien
En la práctica, determina si los elementos son de ‘valor bajo’ se está volviendo desafiante dado que las muestras contenidas
en la orientación son limitados. Si bien US$5,000 puede ser considerado ‘bajo’ en algunas jurisdicciones, puede no serlo en
otras, y es posible que algunos arrendatarios prestarán más atención en la naturaleza de los activos subyacentes (el estándar
cita como ejemplos tabletas y computadores personales, elementos pequeños de muebles de oficina y teléfonos). Es probable
que esta continuará siendo un área importante de juicio que puede aclararse cuando se desarrolle la práctica.

7.2.3.3 Valoración a ser basada en el valor del activo cuando nuevo
El valor de un activo subyacente debe ser valorado con base en el valor del activo cuando es nuevo, independiente de la edad del activo
que esté siendo arrendado. [IFRS 16:B3]
El arrendamiento de un activo subyacente no califica como un arrendamiento de un activo de valor bajo si la naturaleza del activo es tal
que, cuando nuevo, el activo típicamente no sea de valor bajo. Por ejemplo, los arrendamientos de carros no calificarían como
arrendamientos de activos de valor bajo porque un carro nuevo típicamente no es de valor bajo. [IFRS 16:B6]
7.2.3.4 Elección disponible sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento
La exención para los arrendamientos de activos de valor bajo está disponible sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento.
[IFRS 16:8]
En particular, la entidad no está requerida a considerar el agregado de los arrendamientos identificados como relacionados con
activos de valor bajo para determinar si el efecto general es material (vea también 7.2.3.2).
Sujeto a los requerimientos generales del IFRS 16 en relación con la combinación de contratos independientes (vea 1.4), y a los
requerimientos específicos contenidos en el IFRS 16:B5 en relación con activos que sean altamente interdependientes o altamente
interrelacionados (vea 7.2.3.5), cada arrendamiento es valorado por separado.
Por ejemplo, un hospital participa en un contrato de alquiler de un número grande de camas de hospital. Cada cama en el contrato
constituye un activo subyacente identificado y se satisfacen las otras condiciones para la identificación de un arrendamiento. El valor
de una cama de hospital individualmente sería considerado que es ‘bajo’, si bien el contrato para todas las camas no. Las condiciones
del IFRS 16:B5 se satisfacen (el hospital puede beneficiarse del uso de una cama individual junto con otros recursos que ya están
disponibles, y cada cama individual no necesita otros activos para que sea funcional para los pacientes). En consecuencia, cada cama
califica como un activo de valor bajo y la entidad puede elegir aplicar la exención del activo de valor bajo a todas las camas según el
contrato.

7.2.3.5 Activos que sean altamente dependientes de, o altamente interrelacionados con, otros activos no califican como
activos de valor bajo
Un arrendamiento calificará para esta exención solo si:
[IFRS 16:B5]



El arrendatario se puede beneficiar del uso del activo subyacente por sí mismo o junto con otros recursos que estén fácilmente
disponibles para el arrendatario; y
El activo subyacente no es altamente dependiente de, o altamente interrelacionado con, otros activos.
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Por ejemplo, si ya sea (1) el arrendatario no se puede beneficiar del activo subyacente por sí mismo o junto con otros recursos
fácilmente disponibles, o (2) el activo subyacente es altamente dependiente de, o altamente interrelacionado con, otros activos
subyacentes, la exención del reconocimiento para los activos de valor bajo no puede ser aplicada a ese activo individual (a menos
que el activo general, que combina los activos altamente dependientes o altamente interrelacionados, sea él mismo de valor bajo).
En este contexto, IASB tenía en mente activos grandes conformados por una serie de arrendamientos individuales de activos de valor
bajo (tal como equipo de TI conformado por partes componentes individualmente de valor bajo).
Vea el ejemplo 1.3 que presenta un escenario en el cual algunos elementos de equipo de TI (computadores portátiles,
computadores de escritorio, dispositivos de computador tenidos a mano, impresoras de escritorio y teléfonos móviles) califican para
la exención del activo de valor bajo pero otros (módulos individuales que incrementan la capacidad de almacenamiento de servidores
de computadores centrales) no. Si bien cada módulo dentro de los servidores, si es considerado individualmente, puede ser un activo
de valor bajo, los arrendamientos de módulos con los servidores no califican como arrendamientos de activos de valor bajo. Esto
porque cada módulo está altamente interrelacionado con otras partes de los servidores.

7.2.3.6 Los arrendamientos cabeza no califican como activos de valor bajo
Si un arrendatario sub-arrienda un activo, o espera sub-arrendar un activo, el arrendamiento cabeza no califica como un arrendamiento
de un activo de valor bajo. [IFRS 16:B7]
7.2.4 Reconocimiento de los pagos de arrendamiento para arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de
valor bajo
Si el arrendatario elige aplicar la exención contenida en el IFRS 16:5 a ya sea arrendamientos de corto plazo o a activos de valor bajo,
debe reconocer los pagos de arrendamiento asociados con esos arrendamientos como un gasto ya sea sobre una base de línea recta
durante el término del arrendamiento, o sobre otra base sistemática si esa base es más representativa del patrón de beneficio del
arrendatario. [IFRS 16:6]
Por ejemplo, si los pagos de arrendamiento por un activo se basan en el uso actual de ese activo, o son revisados periódicamente
para reflejar la eficiencia del activo o para reflejar tasas corrientes del mercado, las cantidades actualmente por pagar pueden ser
una medida apropiada.
Los pagos de arrendamiento a ser distribuidos sobre una base de línea recta (u otra que sea sistemática) son después de la
deducción de cualesquiera incentivos de arrendamiento (vea 6.4). El término del arrendamiento incluye cualesquiera períodos libres
de alquiler (vea 5.4). los siguientes ejemplos ilustran el reconocimiento de los pagos de arrendamiento según el IFRS 16:6 cuando
tales características están presentes.
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Ejemplo 7.2.4A
Reconocimiento de los pagos de arrendamiento (incluyendo incentivos de arrendamiento) por activos de valor bajo
La Entidad A arrienda equipo de oficina por 5 años. El valor total del equipo cuando es nuevo es UM5,000 (determinado por la
Entidad A que es de ‘valor bajo’). La Entidad A elige aplicar la exención del activo de valor bajo.
Los pagos de arrendamiento son pagables tal y como sigue.
Año 1:

UMcero (período libre de alquiler)

Años 2 y 3:

UM1,750 por año

Años 4 y 5:

UM1,500 por año

Además, el arrendador proporciona un incentivo de arrendamiento con un valor de UM500. El beneficio del arrendatario según el
arrendamiento surge sobre una base de línea recta durante todo el término del arrendamiento.
Aplicación del IFRS 16:6 a los pagos de arrendamiento:
Total de los pagos: (UM1,750 x 2) + (UM1,500 x 2) – UM500 = UM6,000
Duración del arrendamiento: 5 años
Gasto de arrendamiento reconocido cada año: UM1,200 (UM6,000/5)

Ejemplo 7.2.4B
Período durante el cual deben ser reconocidos los incentivos de arrendamiento
La Entidad B arrienda equipo de oficina por 5 años. El valor total del equipo cuando es nuevo es UM5,000 (determinado por la
Entidad B que es de ‘valor bajo’). La entidad B elige aplicar la exención del activo de valor bajo.
El arrendamiento incluye una cláusula que requiere que el precio de los pagos de arrendamiento sea vuelto a ser fijado parcialmente
a las tasas de mercado durante el término del arrendamiento. El arrendador otorga un incentivo a la Entidad B para participar en el
acuerdo de arrendamiento.
¿Durante qué período debe ser reconocido el incentivo de arrendamiento (i.e. durante todo el término del arrendamiento o durante el
período hasta la re-fijación del precio de los pagos de arrendamiento a las tasas de mercado?
El incentivo de arrendamiento debe ser reconocido durante el término del arrendamiento. Debe ser reconocido sobre una base de
línea recta, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo del beneficio de la Entidad B derivado
del uso del activo arrendado.
Al IFRIC (ahora el IFRS Interpretations Committee) se le solicitó en el año 2005 que considerara este problema (en el contexto de la
SIC-15 Arrendamientos operacionales – Incentivos, pero igualmente aplicable para las entidades que apliquen la exención del activo
de valor bajo según el IFRS 16). De manera específica, al IFRS se le solicitó que considerara si el incentivo de arrendamiento debe
ser reconocido durante el período más corto que termina cuando los pagos de arrendamiento sean ajustado a las tasas de mercado
con base en que el gasto de arrendamiento del arrendatario luego que el precio del arrendamiento es vuelto a ser fijado al mercado
debería ser comparable con el gasto de arrendamiento de una entidad que participa en un nuevo arrendamiento en ese mismo
momento a tasas de mercado. El IFRIC no aceptó este argumento y confirmó que deben aplicar los requerimientos generales para la
distribución de los incentivos de arrendamiento durante todo el término del arrendamiento.
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7.3 Participación del arrendatario con el activo subyacente antes de la fecha del comienzo
7.3.1 Costos del arrendatario relacionados con la construcción o diseño del activo subyacente
Las partes pueden negociar un arrendamiento antes que el activo subyacente esté disponible para uso por el arrendatario. Para algunos
arrendamientos, el activo subyacente puede necesitar ser construido o re-diseñado para uso por el arrendatario. Dependiendo de los
términos y condiciones del contrato, el arrendatario puede estar requerido a hacer pagos relacionados con la construcción o el diseño del
activo. Si el arrendatario incurre en costos relacionados con la construcción o el diseño de un activo subyacente, el arrendatario debe
contabilizar esos costos aplicando los otros estándares que sean aplicables (e.g. IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo). [IFRS 16:B43 &
B44]
Tales costos (e.g. cantidades pagables por la entidad para construir una propiedad hecha a la medida que en últimas arrendará de
otra entidad – algunas veces referidos como arrendamientos ‘construido-a-la-medida’) no califican como costos directos iniciales (tal
y como se discute en 7.4.1.2); no se incluyen dentro del valor en libros del activo de derecho-de-uso según el IFRS 16, sino que son
contabilizados como un activo separado (asumiendo que se satisfacen los criterios de reconocimiento del estándar relevante).
7.3.2 Pagos por el derecho a usar el activo subyacente hechos antes de la fecha del comienzo
Los costos relacionados con la construcción o diseño de un activo subyacente (tal y como se describen en 7.3.1) no incluyen los pagos
hechos por el arrendatario por el derecho a usar el activo subyacente. Los pagos por el derecho a usar un activo subyacente son pagos
por un arrendamiento, independiente de la oportunidad de esos pagos. [IFRS 16:B44] Son incluidos dentro de la medición inicial del
activo de derecho-de-uso. (vea 7.4.1).
7.3.3 Título legal del activo subyacente
El arrendatario puede obtener el título legal de un activo subyacente antes que el título legal sea transferido al arrendador y el activo sea
arrendado al arrendatario. La obtención del título legal por sí misma no determina cómo contabilizar la transacción. [IFRS 16:B54]
Si el arrendatario controla (u obtiene el control) del activo subyacente antes que el activo sea transferido al arrendador, la transacción
es una transacción de venta y retro-arrendamiento contabilizada mediante la aplicación del IFRS 16:98 a 103 (vea la sección 10).
[IFRS 16:B46]
Sin embargo, si el arrendatario no obtiene el control del activo subyacente antes que el activo sea transferido al arrendador, la
transacción no es una transacción de venta y retro-arrendamiento. Por ejemplo, este puede ser el caso si un fabricante, un arrendador y
un arrendatario negocian una transacción para la compra de un activo del fabricante por el arrendador, el cual a su vez es arrendado al
arrendatario. El arrendatario puede obtener el título legal del activo subyacente antes que el título legal sea transferido al arrendador. En
este caso, si el arrendatario obtiene el título legal del activo subyacente pero no obtiene el control del activo antes que sea transferido al
arrendador, la transacción no es contabilizada como una transacción de venta y retro-arrendamiento, sino como un arrendamiento.
[IFRS 16:B47]
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7.4 Medición inicial
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7.4.1 Medición inicial del activo de derecho-de-uso
7.4.1.1 Activo de derecho-de-uso a ser medido inicialmente al costo
A la fecha del comienzo, el activo de derecho-de-uso debe ser medido al costo. [IFRS 16:23]
Para este propósito, el costo comprende:
[IFRS 16:24]
a)
b)
c)
d)

La cantidad de la medición inicial del pasivo de arrendamiento, tal y como se describe en el IFRS 16:26 (vea 7.4.2);
Cualesquiera pagos de arrendamiento hechos en o antes de la fecha del comienzo (vea 7.3.2), menos cualesquiera incentivos de
arrendamiento recibidos (vea 6.4 para la definición de incentivos de arrendamiento);
Cualesquiera costos directos iniciales incurridos por el arrendatario (vea 7.4.1.2); y
Un estimado de los costos a ser incurridos por el arrendatario en el desmantelamiento y remoción del activo subyacente,
restauración del sitio en el cual esté localizado o restauración del activo subyacente a la condición requerida por los términos y
condiciones del arrendamiento, a menos que esos costos sean incurridos para producir inventarios. El arrendatario incurre en la
obligación por esos costos ya sea a la fecha del comienzo o como consecuencia de haber usado el activo durante un período
particular (vea 7.4.1.3).

Vea el ejemplo 7.6 para una ilustración de la medición inicial y subsiguiente del activo de derecho-de-uso y del pasivo de
arrendamiento, del arrendatario.
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7.4.1.2 Costos directos iniciales
Costos directos iniciales son los “costos incrementales de obtener un arrendamiento que no habrían sido incurridos si el arrendamiento
no hubiera sido obtenido, excepto por los costos incurridos por un arrendador fabricante o distribuidor en vinculación con un
arrendamiento financiero”. [IFRS 16: Apéndice A]

Los costos directos iniciales son, típicamente, costos incurridos en negociar y asegurar acuerdos de arrendamiento. Excluyen los
costos incurridos por un arrendatario en relación con la construcción o diseño del activo subyacente (vea 7.3.1). Vea 9.1.1.3 para
discusión adicional sobre la naturaleza de los costos directos iniciales.

7.4.1.3 Costos de restauración
Según el IFRS 16:24(d), el costo inicial de un activo de derecho-de-uso incluye un estimado de los costos a ser incurridos por el
arrendatario en desmantelar y remover el activo subyacente, restaurar el sitio en el cual esté localizado o restaurar el activo subyacente
a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que esos costos sean incurridos para producir
inventarios.
El arrendatario incurre en la obligación por esos costos ya sea a la fecha del comienzo o como consecuencia de haber usado el activo
subyacente durante un período particular. [IFRS 16:24(d)]
Los costos que se describen en el IFRS 16:24(d) deben ser reconocidos como parte del costo del activo de derecho-de-uso cuando el
arrendatario incurra en la obligación por esos costos. El arrendatario debe aplicar el IAS 2 Inventarios a los costos que sean incurridos
durante un período particular como consecuencia de haber usado el activo de derecho-de-uso para producir inventarios durante ese
período. Las obligaciones por tales costos contabilizados por la aplicación del IFRS 16 o del IAS 2 son reconocidos y medidos aplicando el
IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. [IFRS 16:25]

En el reconocimiento inicial, el pasivo estimado por tales costos de restauración es reconocido como una provisión según el IAS 37
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes si el evento que obliga ya ha ocurrido. No se incluye como parte del pasivo
de arrendamiento.
Como enmienda por consecuencia que surge del IFRS 16, el alcance de la IFRIC 1 Cambios en pasivos existentes por
desmantelamiento, restauración y similares ha sido enmendado para incluir los costos de restauración de esta naturaleza que sean
reconocidos como parte del costo de un activo de derecho-de-uso según el IFRS 16:24(d). Por consiguiente, cualquier cambio en el
estimado que la entidad haga de tales costos luego del reconocimiento inicial debe ser contabilizado de acuerdo con esa
Interpretación que, para los activos de derecho-de-uso medidos subsiguientemente al reconocimiento inicial usando el modelo del
costo, resultará en que tales cambios sean añadidos a, o deducidos de, el costo del activo de derecho-de-uso.
Algunas veces los contratos de arrendamiento estipulan que el activo subyacente tenga que ser devuelto al arrendador en la misma
condición que cuando fue originalmente arrendado. La contabilidad apropiada en tales circunstancias depende de la cláusula
particular de arrendamiento. Por ejemplo, el activo subyacente puede sufrir desgaste general que sea solamente resultado de ser
usado. En tales circunstancias, puede ser necesario gradualmente construir una provisión para reparar o mantener el activo en el
largo plazo, de manera que pueda ser devuelto al arrendador en su condición original. Generalmente, en esas circunstancias, sería
inapropiado reconocer una provisión por todos los costos de mantenimiento esperados al comienzo del arrendamiento. Inversamente,
otros contratos pueden requerir que se realice trabajo específico; por ejemplo, el contrato puede estipular que el activo tenga que ser
pintado al final del arrendamiento antes de ser devuelto al arrendador. En tales circunstancias, puede ser apropiado reconocer una
provisión al comienzo del arrendamiento porque, mediante firmar el contrato de arrendamiento, la entidad se ha comprometido a
pintar el activo. Independiente del desgaste sufrido.
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7.4.2 Medición inicial del pasivo de arrendamiento
7.4.2.1 Pasivo de arrendamiento a ser medido inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento no pagados
A la fecha del comienzo, el pasivo de arrendamiento debe ser medido al valor presente de los pagos de arrendamiento que no sean
pagados a esa fecha. [IFRS 16:26]
Vea la sección 6 para una discusión de los componentes de los ‘pagos de arrendamiento’ para los propósitos de esta medición.

Pensándolo bien
En algunas industrias, los analistas históricamente han aplicado un múltiplo específico los gastos de arrendamiento
operacional según el IAS 17 para llegar a un aproximado del pasivo que ahora está siendo reconocido según el IFRS 16. Por
ejemplo, en la industria de aviación, ha sido práctica común usar un múltiplo de siete, independiente del término pendiente
del acuerdo de arrendamiento. De acuerdo con ello, el pasivo reconocido según el IFRS 16 puede diferir de manera
importante de las aproximaciones a las cuales previamente llegaron los analistas. En tales circunstancias, las entidades
querrán hablar con sus inversionistas y analistas para administrar las expectativas y evitar ‘sorpresas’.
El pasivo también puede ser tratado como ‘deuda’ para algunos propósitos, si bien esto dependerá de las circunstancias
particulares.

7.4.2.2 Tasa de descuento
Los pagos de arrendamiento deben ser descontados usando:
[IFRS 16:26]



La tasa de interés implícita en el arrendamiento; o
Si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser determinada confiablemente, la tasa incremental de endeudamiento
del arrendatario.

La tasa de interés implícita en el arrendamiento es definida como “la tasa de interés que causa que el valor presente de (a) los pagos de
arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado sea igual a la suma de (i) el valor razonable del activo subyacente y (ii)
cualesquiera costos directos iniciales del arrendador”. [IFRS 16: Apéndice A] El valor residual no garantizado es definido como “la
porción del valor residual del activo subyacente, la realización de la cual por el arrendador no está asegurada o está garantizada
solamente por una parte relacionada con el arrendador”. [IFRS 16: Apéndice A]
La tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es definida como “la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar para
prestar durante un término similar, y con una garantía similar, los fondos necesarios para obtener un activo de un valor similar al activo
de derecho-de-uso en un entorno económico similar”. [IFRS 16: Apéndice A]
La tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es definida como “la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar para
prestar durante un término similar, y con una garantía similar, los fondos necesarios para obtener un activo de un valor similar al activo
de derecho-de-uso en un entorno económico similar”. [IFRS 16: Apéndice A]
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Cuando el arrendamiento está denominado en una moneda extranjera, la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario debe
ser la tasa a la cual el arrendatario podría obtener financiación por el activo en el país extranjero.
El objetivo de IASB al especificar la tasa de descuento a aplicar a un arrendamiento es especificar la tasa que refleje cómo se fija el
precio del contrato. Teniendo esto en mente, IASB decidió que, si es fácilmente determinable por el arrendatario, el arrendatario
debe usar la tasa de interés implícita en el arrendamiento. [IFRS 16:BC160]
La tasa de interés implícita en el arrendamiento es probable que en muchos casos sea similar a la tasa incremental de
endeudamiento del arrendatario. Esto porque ambas tasas, tal y como son definidas en el IFRS 16, tienen en cuenta la antigüedad
crediticia del arrendatario, la duración del arrendamiento, la naturaleza y calidad del colateral proporcionado y el entorno económico
en el cual la transacción ocurre. Sin embargo, la tasa de interés implícita en el arrendamiento generalmente también es afectada por
el estimado que el arrendador haga del valor residual del activo subyacente al final del arrendamiento, y puede ser afectada por
impuestos y otros factores conocidos solo por el arrendador, tales como cualesquiera costos directos iniciales del arrendador. En
consecuencia, IASB observó que probablemente es difícil que los arrendatarios determinen la tasa de interés implícita en el
arrendamiento para muchos arrendamientos, particularmente para los cuales el activo subyacente tiene un valor residual importante
al final del arrendamiento. [IFRS 16:BC161]
IASB observó que, dependiendo de la naturaleza del activo subyacente y de los términos y condiciones del arrendamiento, el
arrendatario como punto de partida puede ser capaz de referirse a una tasa que sea fácilmente observable cuando determine su tasa
incremental de endeudamiento para un arrendamiento (e.g. la tasa que el arrendatario ha pagado, o pagaría para prestar dinero para
comprar el tipo de activo que esté siendo arrendado, o el rendimiento de la propiedad cuando determine la tasa de descuento a
aplicar a los arrendamientos de propiedad). No obstante, dado que la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es definida
para tener en cuenta los términos y condiciones del arrendamiento, cuando sea necesario el arrendatario debe ajustar las tasas que
sean observables a fin de determinar su tasa incremental de endeudamiento. [IFRS 16:BC162]

Pensándolo bien
Al intentar llegar a una tasa de descuento apropiada, algunos arrendatarios pueden decidir acercarse a los arrendadores en
orden a obtener mayor conocimiento sobre la fijación del precio de los contratos y de los retornos que están siendo tomados
por los arrendadores. En algunas industrias y para algunos arrendadores, esta puede no ser información sensible y los
arrendadores pueden proporcionarla fácilmente. En otros casos, los arrendadores pueden ser renuentes a divulgar tal
información por razones comerciales y los arrendatarios necesitarán considerar si la tasa implícita es fácilmente determinable
por otros medios, antes de recurrir a la tasa incremental de endeudamiento.

7.5 Medición subsiguiente
7.5.1 Medición subsiguiente del activo de derecho-de-uso
7.5.1.1 Medición subsiguiente del activo de derecho-de-uso – general
Después de la fecha del comienzo, el activo de derecho-de-uso debe ser medido usando el modelo del costo (vea 7.5.1.2), a menos que
aplique cualquiera de los modelos de medición que se describen en el IFRS 16:34 y 35 (vea 7.5.1.5 y 7.5.1.6, respectivamente). [IFRS
16:29]
7.5.1.2 Modelo del costo para los activos de derecho-de-uso
Según el modelo del costo, el activo de derecho-de-uso es medido al costo:
[IFRS 16:30]



Menos cualquier depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro acumuladas (vea 7.5.1.3 y 7.5.1.4,
respectivamente); y
Ajustado por cualquier re-medición del pasivo de arrendamiento especificada en el IFRS 16:36(c) (vea 7.5.2.1).
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7.5.1.3 Depreciación de los activos de derecho-de-uso
Los activos de derecho-de-uso medidos según el modelo del costo deben ser depreciados de acuerdo con los requerimientos de
depreciación contenidos en el IAS 16, sujetos a lo siguiente:
[IFRS 16:31 & 31]


Si el arrendamiento transfiere al arrendatario la propiedad del activo subyacente para el final del término del arrendamiento, o si el
costo del activo de derecho-de-uso refleja que el arrendatario ejercerá una opción de compra, el activo de derecho-de-uso debe ser
depreciado desde la fecha del comienzo hasta el final de la vida útil del activo subyacente;
De otra manera, el activo de derecho-de-uso debe ser depreciado desde la fecha del comienzo hasta el más temprano entre el final
de la vida útil del activo de derecho-de-uso y el final del término del arrendamiento.



La vida útil de un activo es definida como “el período durante el cual el activo se espera que esté disponible para uso por la entidad; o el
número de unidades de producción o similares que se espere sean obtenidas del activo por la entidad”. [IFRS 16: Apéndice A]
Por consiguiente, si la propiedad del activo subyacente se le transfiere al arrendatario para el final del término del arrendamiento, o
es razonablemente cierto que el arrendatario ejercerá la opción de compra, la depreciación se basa en la vida útil del activo
subyacente. De otra manera, la depreciación es determinada por referencia a la vida útil del activo de derecho-de-uso (provisto que
no es más larga que el término del arrendamiento).

7.5.1.4 Deterioro de los activos de derecho-de-uso
El arrendatario debe aplicar el IAS 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si el activo de derecho-de-uso está deteriorado y
contabilizar cualquier pérdida por deterioro identificada. [IFRS 16:33]
7.5.1.5 Activos de derecho-de-uso que satisfacen la definición de propiedad para inversión
Si el arrendatario aplica el modelo del valor razonable contenido en el IAS 40 Propiedad para inversión a su propiedad para inversión,
también está requerido a aplicar ese modelo del valor razonable a los activos de derecho-de-uso que satisfacen la definición de
propiedad para inversión contenida en el IAS 40. [IFRS 16:34]
El IFRS ha enmendado el alcance del IAS 40 mediante definir la propiedad para inversión para incluir tanto la propiedad para
inversión que es propia como la propiedad para inversión tenida por un arrendatario como un activo de derecho-de-uso. El
arrendatario está requerido a contabilizar los activos de derecho-de-uso que satisfacen la definición de propiedad para inversión de
una manera consistente con su política para la propiedad para inversión propia – i.e usando ya sea el modelo del costo y revelando el
valor razonable, o usando el modelo del valor razonable. [IFRS 16:BC178]

7.5.1.6 Activos de derecho-de-uso que se relacionan con una clase de propiedad, planta y equipo revaluada
Si los activos de derecho-de-uso se relacionan con una clase de propiedad, planta y equipo a la cual el arrendatario aplica el modelo de
revaluación contenido en el IAS 16, el arrendatario puede elegir aplicar ese modelo de revaluación a todos los activos de derecho-de-uso
que se relacionan con esa clase de propiedad, planta y equipo. [IFRS 16:35]

Por consiguiente, para propiedad, planta y equipo:



Si la clase de equipos propios con los cuales los activos de derecho-de-uso se relacionan es medida usando el modelo del costo,
los activos de derecho-de-uso también deben ser contabilizados usando el modelo del costo; pero
Si la clase de activos con los cuales se relacionan los activos de derecho-de-uso es medida usando el modelo de revaluación del
IAS 16, el arrendatario puede escoger si medir a valor razonable los activos de derecho-de-uso. Esta selección es hecha sobre
una base de clase-por-clase. Esto es en contraste con los activos de derecho-de-uso que satisfacen la definición de propiedad
para inversión para los cuales el modelo de contabilidad a ser seguido está determinado por la política de contabilidad del
arrendatario para la propiedad para inversión que es propia (vea 7.5.1.5).
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7.5.2 Medición subsiguiente del pasivo de derecho-de-uso
7.5.2.1 Medición subsiguiente del pasivo de arrendamiento - general
Después de la fecha del comienzo, el pasivo de arrendamiento debe ser medido mediante:
[IFRS 16:36]
a)
b)
c)

Incrementar el valor en libros para reflejar los intereses sobre el pasivo de arrendamiento;
Reducir el valor en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados; y
Re-medir el valor en libros para reflejar cualquier revaloración o modificaciones del arrendamiento especificadas en el IFRS 16:39 a
46 (vea 7.5.2.4), o para reflejar los pagos de arrendamiento fijos en sustancia revisados (vea 6.3).

Los pasivos de arrendamiento son medidos sobre una base continua de manera similar a los otros pasivos financieros, usando el
método de interés efectivo, de manera que el valor en libros del pasivo de arrendamiento sea medido sobre una base de costo
amortizado y el gasto por intereses sea asignado durante el término del arrendamiento. El IFRS 16 no requiere o permite que el
arrendatario mida los pasivos de arrendamiento al valor razonable después de la medición inicial. [IFRS 16:BC182 & BC183]

Pensándolo bien
Los sistemas de contabilidad necesitarán ser capaces de proporcionar los escenarios donde la re-medición del pasivo sea
requerida, potencialmente con una tasa de descuento actualizada. Las soluciones básicas en hojas de cálculo pueden luchar
para hacerle frente a tales demandas así como también a la identificación de cuándo se requieren tales re-mediciones.

7.5.2.2 Reconocimiento de intereses en el pasivo de arrendamiento
Los intereses en el pasivo de arrendamiento en cada período durante el término del arrendamiento deben ser la cantidad que produce
una tasa de interés periódica constante en el saldo restante del pasivo de arrendamiento. Para estos propósitos, la tasa de interés
periódica es la tasa de descuento usada en la medición inicial del pasivo de arrendamiento (vea 7.4.2.2) o, si es aplicable, la tasa de
descuento revisada que se describe en el IFRS 16:41 o 43 (vea 7.5.2.5 hasta 7.5.2.7) o en el IFRS 16:45(c) (vea 7.7.3). [IFRS 16:37]
7.5.2.3 Cantidades a ser reconocidas en utilidad o pérdida
Después de la fecha del comienzo, el arrendatario debe reconocer en utilidad o pérdida (a menos que los costos sean incluidos en el
valor en libros de otro activo según los IFRS que sean aplicables), tanto:
[IFRS 16:38]



Los intereses sobre el pasivo de arrendamiento; y
Los pagos de arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento en el período en el cual ocurra el
evento o condición que origina esos pagos (vea también 6.5.3).
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Pensándolo bien
Dado que los gastos por intereses en el pasivo de arrendamiento serán cargados por adelantado, esto lleva a una carga
anticipada del gasto cuando se combina con la depreciación por línea recta del activo de derecho-de-uso. Esto significa que,
para un arrendamiento individual, el gasto típicamente será más alto en los primeros años (comparado con el gasto anterior
según el IAS 17) y más bajo en los últimos años. Sin embargo, cuando la entidad tiene un portafolio de maduraciones variadas
que son renovadas sobre una base rotativa, el efecto general todavía puede parecerse a un gasto por línea recta aproximado,
similar al reportado según el IAS 17.
El reconocimiento de los gastos por intereses y por depreciación según el IFRS 16, más que como un gasto operacional por
alquileres pagado según el IAS 17, significa que métricas tales como EBITDA se incrementarán en comparación con las
cantidades reportadas cuando el IAS 17 es aplicado. Esto puede tener un efecto en cadena en los KPI, objetivos de bonos,
acuerdos de consideración contingente, acuerdos de pago de préstamos y más, de la entidad.
7.5.2.4 Re-medición del pasivo de arrendamiento - general
Luego de la fecha del comienzo, si ocurren cambios a los pagos de arrendamiento, el pasivo de arrendamiento debe ser re-medido de
acuerdo con el IFRS 16:40 a 43 (vea 7.5.2.5 hasta 7.5.2.7). La cantidad de la re-medición del pasivo de arrendamiento generalmente
debe ser reconocida como un ajuste al activo de derecho-de-uso (vea 7.5.1.2). Sin embargo, si el valor en libros del activo de derechode-uso es reducido a cero y hay una reducción adicional en la medición del pasivo de arrendamiento, la re-medición restante debe ser
reconocida en utilidad o pérdida. [IFRS 16:39]
7.5.2.5 Re-mediciones que surgen de un cambio en el término del arrendamiento o en una re-valoración de la opción de
compra
El pasivo de arrendamiento debe ser re-medido mediante descontar los pagos de arrendamiento revisados usando una tasa de
descuento revisada, si ya sea:
[IFRS 16:40]



Hay un cambio en el término del arrendamiento (vea 5.7 y 5.8), caso en el cual los pagos de arrendamiento revisados deben ser
determinados con base en el término de arrendamiento revisado; o
Hay un cambio en la valoración de una opción para comprar el activo subyacente, valorado considerando los eventos y
circunstancias que se describen en el IFRS 16:20 y 21 (vea 5.7 y 5.8) en el contexto de la opción de compra, caso en el cual los
pagos de arrendamiento revisados deben ser determinados para reflejar el cambio en las cantidades por pagar según la opción de
compra.

En la mayoría de los casos, durante el término del arrendamiento la entidad no debe re-valorar la tasa de descuento. Sin embargo, el
IFRS 16 requiere que el arrendador re-mida el pasivo de arrendamiento usando pagos revisados y una tasa de descuento revisada
cuando haya un cambio en el término del arrendamiento o un cambio en la valoración de si el arrendatario está razonablemente de
ejercer la opción para comprar el activo subyacente. De acuerdo con el punto de vista de IASB, en esas circunstancias, la economía del
arrendamiento ha cambiado y es apropiado re-valorar la tasa de descuento para que sea consistente con el cambio en los pagos de
arrendamiento incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento (y el activo de derecho-de-uso). [IFRS 16:B193 & BC194]

Al aplicar el IFRS 16:40, la tasa de descuento revisada debe ser:
[IFRS 16:41]



La tasa de interés implícita en el arrendamiento por lo restante del término del arrendamiento; o
Si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser fácilmente determinada, la tasa incremental de endeudamiento del
arrendatario a la fecha de la re-valoración.

7.5.2.6 Re-mediciones que surgen de un cambio en las cantidades que se espera sean por pagar según la garantía del
valor residual
El pasivo de arrendamiento debe ser re-medido mediante descontar los pagos de arrendamiento revisados (i.e. reflejar el cambio en la
garantía del valor residual) usando la tasa de descuento no modificada, a menos que el cambio en la garantía del valor residual resulte
de un cambio en tasas de interés flotantes, caso en el cual el arrendatario debe usar una tasa de descuento revisada que refleje los
cambios en la tasa de interés. [IFRS 16:42(a) & 43]
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7.5.2.7 Re-mediciones que surgen de un cambio en los pagos futuros de arrendamientos resultante de un cambio en un
índice o tasa
Estos requerimientos aplican cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros resultantes de un cambio en un índice o tasa
usado para determinar esos pagos (incluyendo, por ejemplo, un cambio para reflejar los cambios en las tasas de alquiler del mercado
luego de una revisión del alquiler del mercado). En tales circunstancias, el pasivo de arrendamiento debe ser re-medido para relejar los
pagos de arrendamiento revisados solo cuando haya un cambio en los flujos de efectivo (i.e. cuando tenga efecto el ajuste de los pagos
de arrendamiento – vea el ejemplo 7.5.2.7). [IFRS 16:42(b)]
IASB decidió que el arrendatario debe re-valorar los pagos de arrendamiento variables que sean determinados por referencia a un
índice o a una tasa solo cuando haya un cambio en los flujos de efectivo que resulten de un cambio en el índice o tasa de referencia.
Este enfoque se considera que es menos complejo y costos de aplicar que requerir que en cada fecha de presentación de reporte el
arrendatario re-valore los pagos de arrendamiento variables. [IFRS 16: BC190]
Los pagos de arrendamiento revisados por lo restante del término del arrendamiento deben ser determinados con base en los términos
contractuales revisados. Deben ser descontados usando la tasa de descuento no modificada, a menos que el cambio en los pagos de
arrendamiento resulte de un cambio en las tasa de interés flotantes, caso en el cual el arrendatario debe usar una tasa de descuento
revisada que refleje los cambios en la tasa de interés. [IFRS 16:42(b) & 43]
El IFRS 16 en general no permite que durante el término del arrendamiento la entidad re-valore la tasa de descuento. Una excepción
es hecha cuando haya un cambio en el término del arrendamiento o un cambio en la valoración relacionada con una opción de
compra (vea 7.5.2.5). IASB también decidió que, en un arrendamiento de tasa de interés flotante, el arrendatario debe usar una
tasa de descuento revisada para re-medir el pasivo de arrendamiento cuando haya un cambio en los pagos de arrendamiento
resultante de cambios en la tasa de interés flotante. Este enfoque es consistente con los requerimientos contenidos en el IFRS 9
Instrumentos financieros para la medición de los pasivos financieros de tasa flotante subsiguientemente medidos a costo amortizado.
[IFRS 16:BC195]
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Ejemplo 7.5.2.7
Re-mediciones que surgen de un cambio en pagos futuros resultante de un cambio en un índice
El 1 de enero de 20X1, la Entidad A arrienda una propiedad por un término de arrendamiento de 8 años. Los pagos de arrendamiento
por los primeros tres años han sido acordados que sean UM100 por año. Los pagos de arrendamiento serán re-establecidos el 1 de
enero de 20X4 (y, subsiguientemente, el 1 de enero de 20X7) con base en el incremento del Índice de precios minoristas (IPM) por
los tres años precedentes. Todos los pagos de arrendamiento son hechos al final del año relevante.
El 1 de enero de 20X1 (la fecha del comienzo), el IPM es 100 y la Entidad A mide su pasivo de arrendamiento a UM646 (8 pagos de
UM100 pagables por pagos atrasados, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento del 5 por ciento).
El 1 de enero de 20X2, 20X3 y 20X4, respectivamente, el IPM es 103, 107 y 108. El 1 de enero de 20X7, el IPM es 113.
En sus estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 20X1, 31 de diciembre de 20X2 y 31 de diciembre de 20X3,
la Entidad A no hace ajuste por los incrementos en el IPM porque no hay cambio en los flujos de efectivo en esos años. En sus
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 20X4 (y subsiguientemente 20X7), la Entidad A recalcula su pasivo
basado en el IPM incrementado. Esos ajustes son adicionados al valor en libros del pasivo de arrendamiento y al activo de derechode-uso que le está relacionado, sujeto a los requerimientos del IFRS 16:39 (vea 7.5.2.4).
Pasivo de
arrendamiento de
apertura

Ajuste

Intereses

Reembolso

Pasivo de
arrendamiento de
cierre

UM

UM

UM

UM

UM

20X1

646

-

32

-100

578

20X2

578

-

29

-100

507

20X3

507

-

25

-100

432

20X4

432

a

22

-108

381

20X5

381

-

19

.108

292

20X6

292

-

20X7

200

20X8

107

35

16

-108

200

b

11

-113

107

-

6

-113

0

9

(a) Diferencia entre los cinco pagos restantes de UM100 descontados al 5 por ciento y los cinco pagos restantes de UM108
descontados al 5 por ciento
(b) Diferencia entre los dos pagos restantes de UM108 descontados al 5 por ciento y los dos pagos restantes de UM113 descontados
al 5 por ciento.

7.5.2.8 Cambio de moneda extranjera
El IFRS 16 no proporciona requerimientos específicos sobre cómo el arrendatario debe contabilizar los efectos de las diferencias de
cambio relacionados con pasivos de arrendamiento que sean denominados en una moneda extranjera. En línea con otros pasivos
financieros, el pasivo de arrendamiento del arrendatario es un elemento monetario y en consecuencia, si es denominado en una
moneda extranjera, está requerido a ser medido usando tasas de cierre al final de cada período de presentación de reporte aplicando
el IAS 21 Efectos de las variaciones en la tasa de cambio. Tales diferencias de cambio son reconocidas en utilidad o pérdida y no
como un ajuste al valor en libros del activo de derecho-de-uso. [IFRS 16:BC196 – BC198]
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Pensándolo bien
En industrias tales como la industria de aviación, es común que los arrendamientos sean denominados en dólares de los
Estados Unidos (USD). Para las entidades con monedas funcionales diferentes a los USD, los efectos de re-trasladar el pasivo y
reconocer la ganancia o pérdida en utilidad o pérdida pueden ser importantes. Las entidades pueden querer considerar su
estrategia de tesorería y si pueden aplicar la contabilidad de cobertura para abordar esta volatilidad.

7.6 Ejemplo ilustrativo – medición del arrendamiento
El siguiente ejemplo, reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra cómo el arrendatario mide los activos
de derecho-de-uso y los pasivos de arrendamiento. También ilustra cómo un arrendatario contabiliza un cambio en el término del
arrendamiento.

Ejemplo 7.6
Medición, por el arrendatario, y contabilidad para un cambio en el término del arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 13]
Parte 1 – Medición inicial del activo de derecho-de-uso y del pasivo de arrendamiento
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de un piso de una edificación, con una opción para extenderlo por cinco años.
Los pagos de arrendamiento son UM50,000 por año durante el término inicial y UM55,000 por año durante el período opcional, todos
pagables al comienzo de cada año. Para obtener el arrendamiento, el Arrendatario incurre en costos directos iniciales de UM20,000, de
los cuales UM15,000 se relacionan con el pago a un anterior inquilino que ocupó ese piso de la edificación y UM5,000 relacionado con
una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. Como un incentivo para el Arrendatario por participar en el
arrendamiento, el Arrendador acuerda reembolsar al Arrendatario la comisión inmobiliaria de UM5,000 y los mejoramientos que a la
propiedad arrendada realizó el Arrendatario por UM7,000.
A la fecha del comienzo, el Arrendatario concluye que no es razonablemente cierto que ejercerá la opción para extender el
arrendamiento y, por consiguiente, determina que el término del arrendamiento es de 10 años.
La tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario
es del 5 por ciento anual, la cual refleja la tasa fija a la cual el Arrendatario podría prestar una cantidad similar al valor del activo de
derecho-de-uso, en la misma moneda, por un término de 10 años, y con similar colateral.
A la fecha del comienzo, el Arrendatario hace el pago de arrendamiento por el primer año, incurre en los costos directos iniciales,
recibe del Arrendador los incentivos de arrendamiento y mide el pasivo al valor presente de los nueve pagos restantes de UM50,000,
descontados a la tasa de interés del 5 por ciento por año, el cual es UM355,391.
El Arrendatario inicialmente reconoce los activos y pasivos en relación con el arrendamiento tal y como sigue:
Activo de derecho-de-uso

UM405,391

Pasivo de arrendamiento

UM355,391

Efectivo (pago de arrendamiento por el primer año)
Activo de derecho-de-uso

UM50,000
UM20,000

Efectivo (costos directos iniciales)
Efectivo (incentivo de arrendamiento)
Activo de derecho-de-uso

UM20,000
UM5,000
UM5,000
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El Arrendatario contabiliza el reembolso de los mejoramientos de la propiedad arrendado, recibido del Arrendador, aplicando otros
estándares relevantes y no como un incentivo de arrendamiento aplicando el IFRS 16. Esto porque los costos incurridos por el
Arrendatario en los mejoramientos de la propiedad arrendada no se incluyen en el costo del activo de derecho-de-uso.
Parte 2 – Medición subsiguiente y contabilidad para el cambio en el término del arrendamiento
En el sexto año del arrendamiento, el Arrendatario adquiere la Entidad A. La Entidad A ha tenido arrendado un piso en otra
edificación. El arrendamiento en el cual participó la Entidad A contiene una opción de terminación que es ejercible por la Entidad A.
Luego de la adquisición de la Entidad A, el Arrendatario necesita dos pisos en una edificación confiables para la fuerza de trabajo
incrementada. Para minimizar costos, el Arrendatario (a) participa en un arrendamiento en un arrendamiento separado de ocho años
de otro piso en la edificación arrendada que estará disponible pare el final del año 7 y (b) termina temprano el arrendamiento en el
cual participó la Entidad A con efecto a partir del comienzo del año 8.
Mover el personal de la Entidad A a la misma edificación ocupada por el Arrendatario crea un incentivo económico para que el
Arrendatario extienda su arrendamiento original al final del período no-cancelable de 10 años. La adquisición de la Entidad A y la
reubicación del personal de la Entidad A es un evento importante que está dentro del control del Arrendatario y afecta si el
Arrendatario está razonablemente cierto para ejercer la opción de extensión anteriormente no incluida en su determinación del
término del arrendamiento. Esto porque el piso original tiene mayor utilidad (y por lo tanto proporciona mayores beneficios) al
arrendatario que los activos alternativos que podrían ser arrendados por una cantidad similar a los pagos de arrendamiento para el
período opcional – el arrendatario podría incurrir en costos adicionales si fura a arrendar un piso similar en una edificación diferente
porque la fuerza de trabajo estaría localizada en edificaciones diferentes. En consecuencia, al final del año 6, el Arrendatario concluye
que ahora está razonablemente cierto de ejercer la opción de extender su arrendamiento original como resultado de su adquisición y
reubicación planeada de la Entidad A.
La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario al final del año 6 es del 6 por ciento por año, la cual refleja la tasa fija a la
cual el Arrendatario podría prestar una cantidad similar al valor del activo de derecho-de-uso, en la misma moneda, por un término
de nueve años, y con similar colateral. El Arrendatario espera consumir los beneficios económicos futuros del activo de derecho-deuso de manera igual durante el término del arrendamiento y, por lo tanto, deprecia el activo de derecho-de-uso sobre una base de
línea recta.
El activo de derecho de uso y el pasivo de arrendamiento desde el año 1 hasta el año 6 son como sigue.
Pasivo de arrendamiento
Saldo
inicial

Pago de
arrendamiento

UM

1

Activo de derecho-de-uso
Saldo
final

Saldo
inicial

Cargo por
depreciación

Saldo
final

UM

Gasto
intereses
5%
UM

UM

UM

UM

UM

355,391

-

17,770

373,61

420,391

(42,039)

378,352

2

373,161

(50,000)

16,158

339,319

378,352

(42,039)

336,313

3

339,319

(50,000)

14,466

303,785

336,313

(42,039)

294,274

4

303,785

(50,000)

12,689

266,474

294,274

(42,039)

252,235

5

266,474

(50,000)

10,823

227,297

252,235

(42,039)

210,196

6

227,297

(50,000)

8,865

186,162

210,196

(42,039)

168,157

Año

59

Arrendamientos | Una guía para el IFRS 16

Al final del sexto año, antes de contabilizar el cambio en el término del arrendamiento, el pasivo de arrendamiento es UM186,162 (el
valor presente de los cuatro pagos restantes de UM50,000, descontado a la tasa de interés original del 5 por ciento por año). Gastos
por intereses de UM8,865 son reconocidos en el año 6. El activo de derecho-de-uso del Arrendatario es UM186,157.
El Arrendatario re-mide el pasivo de arrendamiento al valor presente de cuatro pagos de UM50,000 seguidos por cinco pagos de
UM55,000, todos descontados a la tasa de descuento revisada del 6 por ciento por año, que es UM378,174. El arrendatario
incrementa el pasivo de arrendamiento por UM192,012, que representa la diferencia entre el pasivo re-medido de UM378,174 y su
anterior valor en libros de UM186,162. El ajuste correspondiente es hecho al activo de derecho-de-uso para reflejar el costo del
derecho de uso adicional, reconocido tal y como sigue.
Activo de derecho-de-uso

UM192,012

Pasivo de arrendamiento

UM192,012

Luego de la re-medición, el valor en libros del activo de derecho-de-uso del Arrendatario es UM360,169 (ie UM168,157 +
UM192,012). A partir del comienzo del año 7 el arrendatario calcula el gasto por intereses sobre el pasivo de arrendamiento a la tasa
de descuento revisada del 6 por ciento por año.
El activo de derecho de uso y el pasivo de arrendamiento desde el año 7 hasta el año 15 son tal y como sigue.
Pasivo de arrendamiento

Activo de derecho-de-uso

Saldo
inicial

Pago de
arrendamiento

Gasto
intereses
5%

Saldo
final

Saldo
inicial

Cargo por
depreciación

Saldo
final

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

7

378,174

(50,000)

19,690

347,864

360,169

(40,019)

320.150

8

347,864

(50,000)

17,872

315,736

320.150

(40,019)

280,131

9

315,736

(50,000)

15,944

281,680

280.131

(40,019)

240,112

10

281,680

(50,000)

13,901

245,581

240,112

(40,019)

200,093

11

245,581

(55,000)

11,435

202,016

200,093

(40,019)

160,074

12

202,016

(55,000)

8,821

155,837

160,074

(40,019)

120,055

13

155,837

(55,000)

6,050

106,887

120,055

(40,019)

80,036

14

106,887

(55,000)

3,113

55,000

80,036

(40,018)

40,018

15

55,000

(55,000)

-

-

40,018

(40,018)

-

Año

7.7 Modificaciones del arrendamiento
7.7.1 Modificación del arrendamiento - definición
Una ‘modificación del arrendamiento’ es definida como “un cambio en el alcance de un arrendamiento, o la consideración por un
arrendamiento, que no era parte de los términos y condiciones originales del arrendamiento (por ejemplo, adicionar o terminar el
derecho a usar uno o más activos subyacentes, o extender o recortar el término contractual del arrendamiento)“. [IFRS 16: Apéndice A]
La ‘fecha efectiva de la modificación’ es “la fecha cuando ambas partes acuerdan la modificación del arrendamiento”. [IFRS 16: Apéndice
A]
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7.7.2 Condiciones para tratar una modificación de arrendamiento como un arrendamiento separado
La modificación del arrendamiento debe ser contabilizada como un arrendamiento separado si aplican ambos de los siguientes:
[IFRS 16:44]



La modificación incrementa el alcance del arrendamiento mediante adicionar el derecho a usar uno o más activos subyacentes; y
La consideración por el arrendamiento se incrementa por una cantidad proporcional con el precio independiente por el incremento
en el alcance y cualesquiera ajustes apropiados al precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato particular.
Cuando se satisfacen las condiciones contenidas en el IFRS 16:44, la modificación se considera que resulta en la creación de un
nuevo arrendamiento que es separado del arrendamiento original [IFRS 16:BC202] El acuerdo por el derecho a usar uno o más
activos adicionales es contabilizado como un arrendamiento (o arrendamientos) separado(s) a los cuales los requerimientos del
IFRS 16 son aplicados independientemente del arrendamiento original.

El siguiente ejemplo, reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra una modificación que debe ser
contabilizada como un arrendamiento separado.

Ejemplo 7.7.2
Medición por un arrendatario y contabilidad de un cambio en el término del arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 15]
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de 2,000 metros cuadrados de espacio para oficinas. Al comienzo del año
6, el Arrendatario y el Arrendador acuerdan enmendar el arrendamiento original por los restantes cinco años para incluir 3,000
metros cuadrados adicionales de espacio para oficinas en la misma edificación. El espacio adicional es hecho disponible para uso
por el Arrendatario al final del segundo trimestre del año 6. El incremento en la consideración total por el arrendamiento es
proporcional con la tasa de mercado corriente para los 3,000 metros cuadrados nuevos de espacio para oficinas, ajustado por la
tasa de descuento que el Arrendatario recibe reflejando que el arrendador no incurre en costos que de otra manera habría incurrido
si arrienda el mismo espacio a un nuevo inquilino (por ejemplo, costos de mercadeo).
El Arrendatario contabiliza la modificación como un arrendamiento separado, por separado del arrendamiento original a 10 años.
Esto porque la modificación le otorga al Arrendatario un derecho adicional para usar el activo subyacente, y el incremento en la
consideración por el arrendamiento es proporcional con el precio independiente del derecho-de-uso adicional ajustado para reflejar
las circunstancias del contrato. En este ejemplo, el activo subyacente adicional son los 3,000 metros cuadrados nuevos de espacio
para oficina. De acuerdo con ello, a la fecha del comienzo del nuevo arrendamiento (al final del segundo trimestre del año 6), el
arrendatario reconoce un activo de derecho-de-uso y un pasivo de arrendamiento relacionados con el arrendamiento de los 3,000
metros cuadrados adicionales de espacio para oficina. Como resultado de esta modificación el arrendamiento no hace ningún ajuste
a la contabilidad del arrendamiento original de 2,000 metros cuadrados de espacio para oficina.
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7.7.3 Modificaciones del arrendamiento que no son contabilizadas como un arrendamiento separado
Para una modificación del arrendamiento que no es contabilizada como un arrendamiento separado, a la fecha efectiva de la
modificación del arrendamiento, el arrendatario debe:
[IFRS 16:45]
a)
b)
c)

Asignar la consideración en el contrato modificado aplicando los requerimientos del IFRS 16:13 a 16 (vea 4.2);
Determinar el término del arrendamiento del arrendamiento modificado aplicando los requerimientos del IFRS 16:18 y 19 (vea
sección 5); y
Re-medir el pasivo de arrendamiento mediante descontar los pagos de arrendamiento revisados usando una tasa de descuento
revisada. La tasa de descuento revisada es determinada como:
i)
La tasa de interés implícita en el arrendamiento por lo restante del término del arrendamiento;
o
ii)
Si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser fácilmente determinada, la tasa
incremental de endeudamiento del arrendatario a la fecha efectiva de la modificación.

El arrendatario debe contabilizar la re-medición del pasivo de arrendamiento tal y como sigue:
[IFRS 16:46]
a)
b)

Para las modificaciones del arrendamiento que disminuyen el alcance del arrendamiento, mediante disminuir la cantidad del activo
de derecho-de-uso para reflejar la terminación parcial o total del arrendamiento. Cualquier ganancia o pérdida relacionada con la
terminación parcial o total del arrendamiento debe ser reconocida en utilidad o pérdida; y
Para todas las otras modificaciones del arrendamiento, hacer el ajuste correspondiente al activo de derecho-de-uso.

Para las modificaciones del arrendamiento tratadas según el IFRS 16:46(b), el arrendamiento original no es terminado porque no
hay disminución en el alcance. El arrendatario continúa teniendo el derecho a usar el activo subyacente identificado en el
arrendamiento original. Para las modificaciones del arrendamiento que incrementan el alcance del arrendamiento, el ajuste al valor
en libros del activo de derecho-de-uso de manera efectiva representa el costo del derecho de uso adicional adquirido como
resultado de la modificación. Para las modificaciones del arrendamiento que cambian la consideración pagada por el arrendamiento,
el ajuste al valor en libros del activo de derecho-de-uso de manera efectiva representa un cambio en el costo del activo de derechode-uso como resultado de la modificación. El uso, de una tasa de descuento revisada, en la re-medición del pasivo de
arrendamiento, refleja que, al modificar el arrendamiento, hay un cambio en la tasa de interés implícita en el arrendamiento (el
cual la tasa de descuento tiene la intención de aproximar). [IFRS 16:BC203(b)]
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Ejemplo 7.7.3A
Modificación que incrementa el alcance del arrendamiento mediante extender el término contractual del arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 16]
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de 5,000 metros cuadrados de espacio de oficina. Los pagos anuales de
arrendamiento son UM100,000 pagables al final de cada año. La tasa de interés implícita del arrendamiento no puede ser fácilmente
determinada. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario a la fecha del comienzo es el 6 por ciento anual. Al comienzo
del año 7, Arrendatario y Arrendador acuerdan enmendar el arrendamiento original mediante extender el término contractual del
arrendamiento por cuatro años. Los pagos anuales de arrendamiento no son modificados (ie UM100,000 pagables al final de cada año
desde el año 7 hasta el año 14). La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario al comienzo del año 7 es 7 por ciento anual.
A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 7), el Arrendatario re-mide el pasivo de arrendamiento basado en: (a) un
término del arrendamiento restante de ocho años, (b) pagos anuales de UM100,000 y (c) tasa incremental de endeudamiento del
Arrendatario del 7 por ciento anual. El pasivo de arrendamiento modificado es igual a UM597,130. El pasivo de arrendamiento
inmediatamente antes de la modificación (incluyendo el reconocimiento de gastos por intereses hasta el final del año 6) es
UM346,511. El Arrendatario reconoce la diferencia entre el valor en libros del pasivo de arrendamiento modificado y el valor en libros
del pasivo de arrendamiento inmediatamente después de la modificación (UM250,619) como un ajuste al activo de derecho-de-uso.

Ejemplo 7.7.3B
Modificación que disminuye el alcance del arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 17]
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de 5,000 metros cuadrados de espacio de oficina. Los pagos anuales de
arrendamiento son UM50,000 pagables al final de cada año. La tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser fácilmente
determinada. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario a la fecha del comienzo es del 6 por ciento anual. Al comienzo
del año 6, Arrendatario y Arrendador acuerdan enmendar el arrendamiento original para reducir el espacio a solo 2,500 metros
cuadrados del espacio original comenzando a partir del final del primer trimestre del año 6. Los pagos de arrendamiento fijos anuales
(del año 6 hasta el año 10) son UM30,000. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario al comienzo del año 6 es 5 por
ciento anual.
A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el Arrendatario re-mide el pasivo de arrendamiento con base en: (a)
término del arrendamiento restante de cinco años, (b) pagos anuales de UM30,000 y (c) tasa incremental de endeudamiento del
Arrendatario del 5 por ciento anual. Esto es igual a UM129,884. El Arrendatario determina la disminución proporcional en el valor en
libros del activo de derecho-de-uso con base en el activo de derecho-de-uso restante (ie 2,500 metros cuadrados correspondientes al
50 por ciento del activo de derecho-de-uso original).
El 50 por ciento del activo de derecho-de-uso antes de la modificación (UM184,002) es UM92,001. El cincuenta por ciento del pasivo
de arrendamiento antes de la modificación (UM210,618) es UM105,309. En consecuencia, el Arrendatario reduce el valor en libros del
activo de derecho-de-uso por UM92,000 y el valor en libros del pasivo de arrendamiento por UM105,309.
El Arrendatario reconoce la diferencia entre la disminución en el pasivo de arrendamiento y la disminución en el activo de derechode-uso (UM105,309 – UM92,001 = UM13,308) como una ganancia en utilidad o pérdida a la fecha efectiva de la modificación (al
comienzo del año 6).
El Arrendatario reconoce la diferencia entre el pasivo de arrendamiento restante de UM105,309 y el pasivo de arrendamiento
modificado de UM129,884 (que es igual a UM24,575) como un ajuste al activo de derecho-de-uso reflejando el cambio en la
consideración pagada por el arrendamiento y la tasa de descuento revisada.
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Ejemplo 7.7.3C
Modificación que incrementa y disminuye el alcance del arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 18]
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de 2,000 metros cuadrados de espacio de oficina. Los pagos anuales de
arrendamiento son UM100,000 pagables al final de cada año. La tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser
fácilmente determinada. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario a la fecha del comienzo es del 6 por ciento anual. Al
comienzo del año 6, Arrendatario y Arrendador acuerdan enmendar el arrendamiento original para (a) incluir 1,500 metros cuadrados
adicionales de espacio en la misma edificación empezando a partir del comienzo del año 6 y (b) reducir el término del arrendamiento
de 10 años a ocho años. El pago fijo anual por los 3,500 metros cuadrados es UM150,000 pagables al final de cada año (del año 6 al
año 8). La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario al comienzo del año 6 es 7 por ciento anual.
La consideración por el incremento en el alcance de 1,500 metros cuadrados de espacio no es proporcional con el precio
independiente por ese incremento ajustado para reflejar las circunstancias del contrato. En consecuencia, el Arrendatario no
contabiliza como un arrendamiento separado el incremento en el alcance que adiciona el derecho a usar 1,500 metros cuadrados
adicionales de espacio.
El activo de derecho-de-uso antes de la modificación y el pasivo de arrendamiento antes de la modificación en relación con el
arrendamiento son tal y como sigue.

Pasivo de arrendamiento

Saldo
inicial
Año

Gasto por
intereses
6%

Activo de derecho-de-uso

Pago de
arrendamiento

Saldo final

Saldo
inicial

Cargo por
depreciación

Saldo final

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

1

736,009

44,160

(100,000)

680,169

736,009

(73,601)

662,408

2
3

680,169
620,979

49,810
37,259

(100,000)
(100,000)

620,979
559,238

662,408
588,807

(73,601)
(73.601)

588,807
515,206

4
5

558,238
491,732

33,494
29,504

(100,000)
(100,000)

491,732
421,236

515,206
441,605

(73,601)
(73,601)

441,605
368,004

6

421,236

368,004

A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el Arrendatario re-mide el pasivo del arrendamiento con base en: (a)
término del arrendamiento restante de tres años, (b) pagos anuales de UM150,000 y (c) tasa incremental de endeudamiento del 7
por ciento anual. El pasivo modificado es igual a UM393,647, del cual (a) UM131,216 se relaciona con el incremento de UM50,000 en
los pagos de arrendamiento anuales desde el año 6 hasta el año 8 y (b) UM262,431 se relaciona con los restantes tres pagos de
arrendamiento anuales de UM100,000 desde el año 6 hasta el año 8.
Disminución en el término del arrendamiento
A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el activo de derecho-de-uso antes de la modificación es de UM368,004.
El Arrendatario determina la disminución proporcional en el valor en libros del activo de derecho-de-uso con base en el activo de
derecho-de-uso restante por los 2,000 metros cuadrados originales de espacio de oficina (ie un término del arrendamiento de tres
años restantes más que el término del arrendamiento original de cinco años). El activo de derecho-de-uso restante por los 2,000
metros cuadrados de espacio de oficina es UM220,802 (ie UM368,004 ÷ 5 x 3 años).
A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el pasivo de arrendamiento antes de la modificación es UM421,236. El
pasivo de arrendamiento restante por los 2,000 metros cuadrados de espacio de oficina es UM267,301 (ie valor presente de los tres
pagos de arrendamiento anuales de UM100,000, descontado a la tasa de descuento original del 6 por ciento anual).
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En consecuencia, el Arrendatario reduce el valor en libros del activo de derecho-de-uso por UM147,202 (UM368,004 – UM220,802), y
el valor en libros del pasivo de arrendamiento por UM153,935 (UM421,236 – UM267,301). El Arrendatario reconoce la diferencia entre
la disminución en el pasivo de arrendamiento y la disminución en el activo de derecho-de-uso (UM153,935 – UM147,202 = UM6,733)
como ganancia en utilidad o pérdida a la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6).
Pasivo de arrendamiento
Activo de derecho-de-uso
Ganancia

UM153,935

UM147,202
UM6,733

A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el Arrendatario reconoce el efecto de la re-medición del pasivo de
arrendamiento restante reflejando la tasa de descuento revisada del 7 por ciento anual, que es UM4,870 (UM267,301 – UM262,431),
como un ajuste al activo de derecho de uso.
Pasivo de arrendamiento
Activo de derecho-de-uso

UM4,870

UM4,870

Incremento en el espacio arrendado
A la fecha del comienzo del arrendamiento por los 1,500 metros cuadrados adicionales de espacio (al comienzo del año 6), el
Arrendatario reconoce el incremento en el pasivo de arrendamiento relacionado con el incremento en el alcance por UM131,216 (ie
valor presente de los tres pagos anuales de arrendamiento de UM50,000 descontados a la tasa de interés revisada del 7 por ciento
anual) como un ajuste al activo de derecho-de-uso.
Activo de derecho-de-uso
Pasivo de arrendamiento

UM131,216

UM131,216

El activo de derecho-de-uso modificado y el pasivo de arrendamiento modificado en relación con el arrendamiento modificado son tal y
como sigue.

Pasivo de arrendamiento

Saldo
inicial
Año

Gastos por
intereses
7%

Activo de derecho-de-uso

Pago de
arrendamiento

Saldo final

Saldo
inicial

Cargo por
depreciación

Saldo final

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

6

393,647

27,556

(150,000)

271,203

347,148

(115,716)

231,432

7

271,203

18,984

(150,000)

140,187

231,432

(115,716)

115,716

8

140,187

9,813

(150,000)

-

115,715

(115,716)

.
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Ejemplo 7.7.3D
Modificación que es solo un cambio en la consideración
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 19]
El Arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años por 5,000 metros cuadrados de espacio de oficina. Al comienzo del año 6,
Arrendatario y Arrendador acuerdan enmendar el arrendamiento original por los cinco años restantes para reducir los pagos de
arrendamiento de UM100,000 por año a UM95,000 por año. La tasa de interés implícita en el arrendamiento no puede ser fácilmente
determinada. La tasa incremental de endeudamiento del Arrendatario a la fecha del comienzo es del 6 por ciento anual. La tasa
incremental de endeudamiento del Arrendatario al comienzo del año 6 es del 7 por ciento anual. Los pagos de arrendamiento anuales
son pagables al final de cada año.
A la fecha efectiva de la modificación (al comienzo del año 6), el Arrendatario re-mide el pasivo de arrendamiento con base en: (a)
un término de arrendamiento restante de cinco años, (b) pagos anuales de UM95,000 y (c) tasa incremental de endeudamiento del
Arrendatario del 7 por ciento anual. El Arrendatario reconoce la diferencia entre el valor en libros del pasivo modificado (UM389,519)
y el pasivo de arrendamiento inmediatamente antes de la modificación (UM421,236) de UM31,717 como un ajuste al activo de
derecho-de-uso.
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Sección 8
Clasificación de los arrendamientos
por los arrendadores
8.1 Clasificación de los arrendamientos – general
8.1.1 Cada arrendamiento debe ser clasificado ya sea como un arrendamiento operacional o como un arrendamiento
financiero
El arrendador está requerido a clasificar cada uno de sus arrendamientos ya sea como un arrendamiento operacional o como un
arrendamiento financiero. [IFRS 16: 16:61]
La distinción clave a ser hecha por los arrendadores al contabilizar arrendamientos según el IFRS 16 es si el arrendamiento en cuestión
es ya sea:
 Un arrendamiento de alquiler de corto plazo simple (un arrendamiento operacional), por el cual los alquileres son tratados en utilidad
o pérdida con el único impacto en el estado de posición financiera relacionado con la oportunidad de los pagos; o
 En la naturaleza de un acuerdo para financiar la adquisición de un activo (un arrendamiento financiero), cuando la presentación en
los estados financieros se apartará de la forma legal de la transacción y se basará en la sustancia económica (i.e. como si el activo
subyacente hubiera sido vendido al arrendatario).
8.1.2 La clasificación del arrendamiento es determinada a la fecha del inicio
La clasificación del arrendamiento es determinada a la fecha del inicio y es re-valorada solo si hay una modificación del arrendamiento.
[IFRS 16:66]
La modificación del arrendamiento es definida como “un cambio en el alcance de un arrendamiento, o de la consideración por un
arrendamiento, que no era parte de los términos y condiciones originales del arrendamiento (por ejemplo, adicionar o terminar el
derecho a usar uno o más activos subyacentes, o extender o recortar el término contractual del arrendamiento)”. [IFRS 16: Apéndice A]
Los cambios en los estimados (e.g. cambios en los estimados de la vida útil o del valor residual del activo subyacente), o los cambios en
las circunstancias (e.g. no pago por el arrendatario), no dan origen a una nueva clasificación del arrendamiento. [IFRS 16:66]
Vea 9.1.4 para el tratamiento apropiado para las modificaciones a los arrendamientos financieros y 9.2.8 para el tratamiento
apropiado para las modificaciones a los arrendamientos financieros.
Si el contrato de arrendamiento incluye términos y condiciones para ajustar los pagos de arrendamiento por cambios particulares que
ocurran entre la fecha del inicio y la fecha del comienzo (e.g. un cambio en el costo que para el arrendador tiene el activo subyacente o
un cambio en el costo que para el arrendador tiene financiar el arrendamiento), para los propósitos de la clasificación del arrendamiento,
el efecto de cualesquiera de tales cambios se considera que ha ocurrido al inicio. [IFRS 16:B54]
Puede haber un lapso de tiempo entre la fecha del inicio y la fecha del comienzo (vea 5.3 para una explicación de ambos términos), y
las cantidades involucradas en el acuerdo de arrendamiento pueden cambiar entre las dos – más comúnmente cuando el activo esté
siendo construido y el costo final sea desconocido al inicio.
8.1.3 Clasificación de arrendamientos adquiridos en una combinación de negocios
Cuando un grupo adquiere una nueva subsidiaria en una combinación de negocios, la clasificación de los arrendamientos de la
subsidiaria en los cuales sea el arrendador no es re-valorada a la fecha de la combinación de negocios para los propósitos de los
estados financieros consolidados. Los arrendamientos de la subsidiaria serán clasificados en los estados financieros consolidados con
base en sus términos al inicio original, y sin considerar el término restante del arrendamiento a partir de la fecha de adquisición. Por lo
tanto, en particular, si el adquirido ha tratado de la manera apropiada un arrendamiento como un arrendamiento financiero, ese
arrendamiento también será tratado como un arrendamiento financiero en los estados financieros consolidados, incluso si la mayoría
del término del arrendamiento ha expirado antes de la fecha de adquisición.
Este tratamiento es requerido según el parágrafo 17 del IFRS 3 Combinaciones de negocios como una excepción al principio general del
estándar de que el adquirido debe clasificar los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios haciéndolo
con base en las condiciones que existan a la fecha de adquisición. El IFRS 3:17 requiere que los contratos de arrendamiento del
adquirido en los cuales sea el arrendador sean clasificados con base en los términos contractuales y otros factores al inicio del contrato
(o, si los términos del contrato han sido modificados de una manera que cambiaría su clasificación, a la fecha de la modificación, la cual
puede ser la fecha de adquisición).
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8.2 Distinción entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operacional
8.2.1 Arrendamiento financiero - definición
Un arrendamiento financiero es un arrendamiento que le transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y recompensas
incidentales a la propiedad de un activo subyacente. [IFRS 16:62]
8.2.2 Arrendamiento operacional - definición
Un arrendamiento operacional es un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales a la
propiedad de un activo subyacente. [IFRS 16:62]
8.2.3 Naturaleza de los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad
Con base en las definiciones contenidas en 8.2.1 y 8.2.2, la clasificación de los arrendamientos por los arrendadores según el IFRS 16 es
determinada de acuerdo con la extensión en la cual los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad del activo subyacente recaen
en el arrendador o en el arrendatario.
[IFRS 16:B53]



Los riesgos incidentales a la propiedad incluyen, pero no están limitados a, la posibilidad de pérdidas provenientes de capacidad
ociosa u obsolescencia tecnológica, y de las variaciones en los beneficios económicos futuros que se espera fluyan para la entidad
debido a las condiciones económicas cambiantes.
Las recompensas incidentales a la propiedad incluyen, pero no están limitadas a, la expectativa de operación rentable durante la
vida económica del activo subyacente y de ganancia a partir de la apreciación en el valor o la realización del valor residual.

8.2.4 Clasificación a ser determinada con base en la sustancia de la transacción
Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero o un arrendamiento operacional depende de la sustancia de la transacción más que
de la forma legal del contrato. [IFRS 16:63]
8.3 Situaciones que generalmente llevarán a la clasificación como arrendamiento financiero
El IFRS 16 da ejemplos de situaciones que, individualmente o en combinación, normalmente llevarán a que un arrendamiento sea
clasificado como un arrendamiento financiero. Los indicadores contenidos en el IFRS 16:63 se relacionan con la transferencia del título u
otros factores en el período primario del arrendamiento y deben ser considerados como los indicadores primarios. El IFRS 16:64
establece indicadores adicionales, los cuales algunas veces serán relevantes. Los indicadores primarios de un arrendamiento financiero
son:
[IFRS 16:63]


El arrendamiento le transfiere al arrendatario la propiedad del activo subyacente para el final del término del arrendamiento;
Un arrendamiento puede considerarse que transfiere la propiedad del activo subyacente cuando transfiere el título legal, y por lo tanto
la propiedad continuada de los riesgos y recompensas es automática ya sea según el acuerdo de arrendamiento o según un acuerdo
colateral que hace parte del acuerdo general de arrendamiento (e.g. cuando el arrendador ha participado con el arrendatario en un
acuerdo separado de venta futura). Esta también será satisfecha, en sustancia, cuando el arrendador tenga una opción de venta que
requiere que el arrendatario adquiera el título legal, y la opción está estructurada de manera tal que sea razonablemente cierta que
será ejercida por el arrendador.



El arrendatario tiene la opción para comprar el activo subyacente a un precio que se espere sea suficientemente más bajo que el
valor razonable a la fecha en que la opción se vuelva ejercible de manera tal que, a la fecha del inicio, sea razonablemente cierto
que la opción será ejercida.
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Esta condición se extiende a lo referido en la viñeta anterior a una opción de compra del arrendatario a un precio que hace que su
ejercicio comercialmente sea probable que ocurra. La opción para comprar a una cantidad baja o nominal es un ejemplo típico de este
tipo de acuerdo.
En algunos acuerdos de arrendamiento, más que el arrendatario tenga una opción de compra a precio de ganga, su matriz (quizás sin
operaciones distintas a actuar como una compañía matriz de inversión) tiene la opción de adquirir el activo subyacente a un valor bajo
o nominal al final del término del arrendamiento. En esas circunstancias, es razonablemente cierto que la matriz ejercerá la opción
para adquirir el activo subyacente. Si bien la opción para adquirir el activo subyacente no es tenida por el arrendatario, la sustancia del
acuerdo es que solo el arrendatario tendrá uso del activo subyacente. Como resultado, tales acuerdos normalmente llevarán a la
clasificación del arrendamiento como un arrendamiento financiero.
Cuando el arrendamiento involucra opciones idénticas de venta y compra (al final del término del arrendamiento, el arrendatario tiene
una opción de compra para adquirir el activo subyacente a un precio especificado y el arrendador tiene la correspondiente opción de
venta por el mismo valor), la sustancia es la de un contrato de futuros [forward]. Al final del término del arrendamiento, el
arrendatario ejercerá la opción de compra si el valor de mercado del activo subyacente excede el precio de ejercicio de la opción; el
arrendador ejercerá la opción de venta si el precio de mercado es menor que el precio de ejercicio de la opción. Por consiguiente, ya
sea la opción de venta o la opción de compra es razonablemente cierto que será ejercida al final del término del arrendamiento, y el
arrendatario adquirirá el activo subyacente al final del término del arrendamiento. En consecuencia, el arrendamiento normalmente
debe ser clasificado como un arrendamiento financiero.


El término del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, incluso si el título no es transferido;

Esta condición cubre las circunstancias cuando sustancialmente todos los beneficios económicos del activo subyacente son consumidos
durante el término del arrendamiento durante el cual el arrendatario controla el activo subyacente. No hay umbral específico en el IFRS
16 que delinee la ‘mayor parte’ de la vida económica de un activo y los umbrales establecidos por otros PCGA no deben ser
considerados definitivos. En lugar de ello, es necesario considerar la sustancia del arrendamiento y clasificarlo de acuerdo con si el
acuerdo transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la propiedad yal y como se discutió en 8.2.3.
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Ejemplo 8.3
Evaluación de la vida económica de una edificación
La Compañía A construye una edificación y, al completar la construcción, la arrienda a la Compañía B por 25 años. Al final del
término del arrendamiento, el título del terreno y de la edificación son retenidos por la Compañía A. si la vida económica de la
edificación es 50 años, este arrendamiento aparentemente no es por la mayor parte de la vida económica de la edificación; por
consiguiente, en ausencia de otros indicadores de que el arrendamiento sea un arrendamiento financiero, es probable que la
Compañía A clasificaría la edificación como un arrendamiento operacional. Para determinar la vida económica de la edificación, la
Compañía A debe considerar una serie de factores:





Si todos los costos importantes de mantenimiento y remodelación son pagados por el arrendatario y esta obligación hace parte
del arrendamiento, este requerimiento debe ser tenido en cuenta dado que puede extender la vida económica;
Si el arrendamiento requiere que la Compañía B mantenga la edificación en la misma condición que como al inicio del
arrendamiento (‘haciendo un desgaste bueno’), este requerimiento podría extender la vida económica;
Si la edificación es improbable que sea arrendada por cualquier período adicional en su condición presente a causa de un aspecto
de su diseño, operación o localización (i.e. está ‘funcionalmente obsoleta’), la vida económica puede ser más corta; y
Si la edificación es considerada que está funcionalmente obsoleta, pero un inquilino todavía desea alquilarla, la edificación
retendrá un grado de vida económica.

Esta lista no es exhaustiva y cada edificación debe ser considerada por separado con base en los hechos y circunstancias específicos.
La consideración de la vida económica de una edificación a menudo revelará una diferencia entre la vida de la estructura de la
edificación y la vida del interior de la edificación. En muchos escenarios, la estructura de la edificación será clave para la vida
económica general de ese activo. Por ejemplo, en el caso de almacenes u oficinas, el interior de la edificación usualmente es
remodelado de manera regular por el arrendatario (a menudo tal y como es requerido según el arrendamiento) con el fin de que
continúe siendo una propiedad económicamente viable para el arrendatario. Si la remodelación del interior es llevada a cabo en
intervalos regulares (e.g. 10 años), la consideración de la vida económica de la edificación con base en la vida esperada de la
estructura de la propiedad puede ser apropiada. La reparación y la remodelación regulares extenderían la vida económica esperada
del activo y, cuando esto sea requerido contractualmente según el arrendamiento, debe ser tenido en cuenta en la valoración de la
vida económica al inicio del arrendamiento.

Observe que cuando existen opciones de renovación o compra, deben ser valoradas a la fecha del inicio (vea 5.3) para determinar si
es razonablemente cierto que la opción será ejercida. El término del arrendamiento incluirá el término adicional cuando, a la fecha del
inicio, el ejercicio de la opción se valore que sea razonablemente cierto.



A la fecha del inicio, el valor presente de las cantidades de los pagos de arrendamiento debe ser sustancialmente todo el valor
razonable del activo subyacente;
Esta condición prueba si el arrendador recibe todo el retorno de su inversión inicial. Tal y como ocurre con la vida económica, no hay
umbral específico en el IFRS 16 que delinee qué constituye ‘sustancialmente todo’ el valor razonable del activo subyacente y los
umbrales establecidos por otros PCGA no deben ser considerados definitivos. En lugar de ello, tal y como se discute arriba, es
necesario considerar la sustancia del arrendamiento y determinar su clasificación con base en si el acuerdo transfiere sustancialmente
todos los riesgos y recompensas de la propiedad.
Cuando el término del arrendamiento ha sido extendido mediante opciones de renovación o de compra (tal y como se discute en el
punto anterior), los pagos de arrendamiento incluirán los pagos debidos con relación a este término adicional.
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El activo subyacente es de una naturaleza especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin modificaciones importantes.
Cuando se satisface esta condición, es probable que el activo subyacente habrá sido construido según especificaciones del
arrendatario de manera tal que su valor de mercado sea limitado. Se sigue que el arrendador buscará recuperar su inversión a partir
del término primario del arrendamiento.

Otros indicadores que, individualmente o en combinación, también podrían llevar a que un arrendamiento sea clasificado como un
arrendamiento financiero son:
[IFRS 16:64]


Si el arrendatario puede cancelar el arrendamiento, las pérdidas del arrendador asociadas con la cancelación son asumidas por el
arrendatario;
Las ganancias o pérdidas provenientes de las fluctuaciones en el valor razonable del residual son causadas al arrendatario (e.g. en
la forma de una devolución de alquiler que iguala la mayoría de los producidos de las ventas al final del arrendamiento);



Si el arrendatario no adquiere el título legal para el final del arrendamiento, no obstante puede asumir el riesgo de variación en el
valor residual del activo subyacente; los arrendamientos comúnmente proporcionarán un alquiler final fijo importante (un ‘alquiler de
balón’) seguido por un reembolso igual a todos o sustancialmente todos los producidos de las ventas provenientes de la disposición
del activo subyacente.
Cuando el riesgo de variación en el valor residual del activo subyacente es compartido entre el arrendador y el arrendatario, es
necesario considerar los hechos y circunstancias específicos en orden a valorar si el riesgo retenido por el arrendador es importante.
El riesgo de variación en el valor residual del activo retenido por el arrendador puede ser importante solo en circunstancias que se
consideren remotas puedan sugerir que el arrendamiento está apropiadamente clasificado como un arrendamiento financiero.


El arrendatario tiene la capacidad para continuar el arrendamiento por un período secundario a un alquiler que sea sustancialmente
más bajo que el alquiler del mercado.
Existe una opción de renovación a precio de ganga cuando el arrendatario tiene la capacidad para continuar el arrendamiento por un
período secundario a un alquiler que sea sustancialmente más bajo que el alquiler del mercado. El alquiler para un período
secundario sería considerado sustancialmente más bajo que el alquiler del mercado si para el arrendatario sería económicamente
racional continuar el arrendamiento a ese alquiler más bajo.
El alquiler para un período secundario ya sea a una cantidad nominal o a tasas sustancialmente más bajas que las del mercado
sugiere tanto que (a) el arrendador ha recibido el retorno requerido de su inversión inicial, y (2) el arrendatario es probable que
escoja participar en tal período secundario.
Los factores a considerar en la determinación de si una opción de renovación representa un precio de ganga incluyen:





La naturaleza del activo subyacente;
La posibilidad de obsolescencia tecnológica;
La posibilidad de costos más altos de operación y de mantenimiento durante el período secundario de alquiler; y
Los costos a ser incurridos por el arrendador para encontrar un nuevo arrendatario y para preparar el activo subyacente para un
nuevo arrendamiento.
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Asuma que los pagos de alquiler en el período de renovación son iguales a un porcentaje especificado de los pagos mensuales
originales. Un enfoque para valorar si esto representa un precio de ganga sería comparar las tasas de interés implícitas determinadas
mediante asumir que (1) el arrendamiento es terminado al final del período original del arrendamiento, y (2) que el arrendamiento es
renovado a los pagos de alquiler reducidos. Los estimados apropiados del valor residual del activo subyacente al final del término
original y al final del período de renovación deben ser incluidos en los cálculos. Si la tasa de interés implícita se incrementa o
permanece sustancialmente la misma cuando se asume que la opción de renovación sea ejercida, es apropiado concluir que la opción
de renovación no es a precio de ganga. La valoración de si el diferencial de la tasa de interés es a precio de ganga se realiza a la
fecha del inicio y dependerá tanto de las condiciones económicas que prevalezcan en la jurisdicción relevante como de las
circunstancias de las partes del acuerdo de arrendamiento.
Si bien los factores que se establecen arriba tienen la intención de identificar las características clave de un arrendamiento financiero, no
siempre son concluyentes. El IFRS 16 resalta el requerimiento para considerar todo el acuerdo, y la extensión en la cual los riesgos y
recompensas incidentales a la propiedad son transferidos. Si bien un arrendamiento puede parecer que caiga dentro de la definición de
un arrendamiento financiero, habiendo considerado las características a las cuales se hace referencia arriba, pueden existir otras
características que demuestren que el arrendatario no transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales de la
propiedad del activo subyacente. Como ejemplo, el estándar cita circunstancias en las cuales la propiedad del activo se transfiere al final
del arrendamiento, pero en intercambio por un pago variable igual a su entonces valor razonable. De manera similar, si hay pagos de
arrendamiento variables, como resultado de los cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas
incidentales a la propiedad del activo subyacente, el arrendamiento no será clasificado como un arrendamiento financiero. [IFRS 16:65]
8.4 Efecto que el ejercicio de las opciones tiene en la clasificación del arrendamiento
Los siguientes ejemplos ilustran cómo el ejercicio de una opción no afectará la clasificación de un arrendamiento, el cual es solo revalorado si hay modificaciones del arrendamiento (vea 8.1.2).
Ejemplo 8.4A
Ejercicio de una opción de renovación en un acuerdo de arrendamiento
La Compañía A arrienda una propiedad a la Compañía B por 10 años. El arrendamiento incluye una opción de renovación según la
cual la Compañía B puede extender el contrato de arrendamiento al final del arrendamiento. Al inicio del arrendamiento, el ejercicio
de la opción de renovación no se considera que sea razonablemente cierto, y el arrendamiento es clasificado como un arrendamiento
operacional.
La Compañía B tiene que notificar no más tarde que dos años antes del final del término del arrendamiento si tiene la intención de
ejercer la opción de renovación. La racionalidad comercial para esta fecha límite es permitirle a la Compañía A mercadear el activo
arrendado para su venta o arrendarlo a otra parte si la Compañía B escoge no ejercer la opción de renovación. Hacia el final del
octavo año del arrendamiento, la Compañía B notifica que renovará el contrato de arrendamiento, extendiendo por lo tanto el
arrendamiento.
La notificación de que la opción de renovación será ejercida no requiere re-valoración de la clasificación del arrendamiento porque no
representa una modificación del arrendamiento tal y como es definido en el IFRS 16: Apéndice A tal y como sigue:
“Un cambio en el alcance de un arrendamiento, o de la consideración por un arrendamiento, que no hizo parte de los términos y
condiciones originales del arrendamiento (por ejemplo, adicionar o terminar el derecho a usar uno o más activos subyacentes, o
extender o recortar el término contractual del arrendamiento)”. [IFRS 16: Apéndice A]
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En las circunstancias que se describen, el arrendamiento contiene una opción de renovación pero, a la fecha del inicio, el ejercicio de
la opción no es considerado que sea razonablemente cierto. La notificación subsiguiente por la Compañía B representa un cambio en
las circunstancias que señalan la intención de renovar, pero esta opción era parte de los términos y condiciones originales del
arrendamiento; en consecuencia, el arrendamiento no es re-valorado. Cuando el arrendamiento es renovado al final del término del
arrendamiento, la Compañía A de manera efectiva participa en un nuevo arrendamiento que es clasificado de acuerdo con los
requerimientos generales del IFRS 16 (vea 8.3). El inicio del nuevo arrendamiento ocurrirá en la fecha de ejercicio de la opción, pero
la fecha del comienzo será dos años más tarde, al final del arrendamiento original.
Sin embargo, si (1) el arrendamiento original no incluyó una opción de renovación y el arrendamiento es re-negociado en el año 8
para incluir una, o (2) los términos de una opción de renovación existente en el arrendamiento son cambiados, tal ajuste constituye
una modificación de acuerdo con el IFRS 16. En tales circunstancias, la clasificación del arrendamiento debe ser re-valorada a la
fecha de la modificación (i.e. en el año 8).

Ejemplo 8.4B
Ejercicio de una opción de renovación en un acuerdo de arrendamiento financiero
Un activo es arrendado según un arrendamiento financiero según el cual el término de arrendamiento es más corto que la vida útil
del activo arrendado. Subsiguiente al reconocimiento inicial, es ejercida una opción para renovar el arrendamiento. Al inicio del
arrendamiento, no era razonablemente cierto que la opción sería ejercida y, en consecuencia, la opción de renovación no fue tenida
en cuenta al valorar el término del arrendamiento.
En sustancia, la renovación del arrendamiento es un acuerdo de arrendamiento separado; por consiguiente, el arrendamiento
existente debe continuar siendo contabilizado como un arrendamiento financiero al final de su término original. Subsiguientemente,
el arrendamiento renovado debe ser clasificado como un arrendamiento financiero o como un arrendamiento operacional de acuerdo
con los hechos y circunstancias y contabilizado de acuerdo con los requerimientos del IFRS 16 para los arrendamientos financieros u
operacionales, según sea apropiado.

Ejemplo 8.4C
Ejercicio de una opción de compra contenida en un acuerdo de arrendamiento
La Compañía A arrienda una propiedad a la Compañía B por 10 años. El arrendamiento incluye una opción según la cual la Compañía
B puede comprar el activo al precio de mercado del activo al final del arrendamiento. La Compañía B puede ejercer la opción a más
tardar dos años antes que expire el arrendamiento. La racionalidad comercial para esto es permitir que la Compañía A mercadee el
activo arrendado para venta o arrendamiento a un tercero si la Compañía B escoge no ejercer la opción de compra. A la fecha del
inicio, la Compañía A valora que no es razonablemente cierto que la opción de compra será ejercida y el arrendamiento es clasificado
como un arrendamiento operacional.
Hacia el final del año 8, la Compañía B notifica que comprará la propiedad, creando por lo tanto un compromiso de compra
vinculante. La Compañía B no adquirirá el título legal de la propiedad sino hasta que ejerza la opción al final del año 10.
La notificación de que la opción de compra será ejercida no lleva a re-valorar la clasificación del arrendamiento porque no representa
una modificación del arrendamiento tal y como es definida en el IFRS 16: Apéndice A (vea ejemplo 8.4A). En las circunstancias que
se describen, el precio de compra para el activo será determinado al final del término original del arrendamiento de 10 años, y
pagado en el ejercicio de la opción al final del año 10. Los términos originales del acuerdo de arrendamiento operacional no han sido
modificados. La Compañía A continúa contabilizando el arrendamiento operacional hasta que la opción de compra sea ejercida al final
del año 10, cuando la Compañía A contabilizará la venta de la propiedad.
Sin embargo si, a la fecha de la notificación, el precio de la opción es re-negociado que sea el precio del activo a la fecha de la
notificación y el término original del arrendamiento es reducido a ocho años, esto constituiría una modificación del arrendamiento
(vea 9.1.4), y sería contabilizado de acuerdo con ello.
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8.5 Arrendamientos de terreno y edificaciones
8.5.1 Requerimiento para valorar por separado la clasificación de los elemento terreno y edificaciones
Cuando un arrendamiento incluye elementos tanto de terreno como de edificaciones, el arrendador debe valorar por separado la
clasificación de cada elemento como un arrendamiento financiero u operacional de acuerdo con el IFRS 16:62 a 66, B53 y B54 (vea
8.2). Al determinar si el elemento terreno es un arrendamiento operacional o un arrendamiento financiero, una consideración importante
es que el terreno normalmente tiene una vida económica indefinida. [IFRS 16:B55]
Los arrendamientos de terreno son valorados de la misma manera que todos los otros arrendamientos. El terreno normalmente tiene
una vida económica indefinida, de manera que es improbable que el término del arrendamiento será por la mayor parte de la vida
económica del activo. No obstante, se pueden satisfacer algunas de las otras características que se describen en 8.2, caso en el cual
un arrendamiento de terreno puede ser un arrendamiento financiero. En particular, si, a la fecha del inicio, el valor presente de las
cantidades de los pagos de arrendamiento es al menos sustancialmente todo el valor razonable del activo subyacente, es posible que
un arrendamiento de terreno sea un arrendamiento financiero. Observe, sin embargo, que los arrendamientos de terreno (y
edificaciones) por períodos largos a menudo estarán sujetos a revisiones del alquiler, lo cual puede significar que el arrendador no ha
transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad.

8.5.2 Separación de los arrendamientos de terreno y edificaciones
Cuando sea necesario clasificar y contabilizar un arrendamiento de terreno y edificaciones, el arrendador debe asignar los pagos de
arrendamiento (incluyendo cualesquiera pagos globales anticipados) entre los elementos terreno y edificaciones en proporción a los
valores razonables relativos de los intereses que el
Arrendatario tiene en la propiedad del elemento terreno y el elemento edificaciones del arrendamiento a la fecha del inicio. [IFRS
16:B56]
Observe que esta separación no es con base en los valores razonables relativos del terreno y de las edificaciones. IASB concluyó que
la asignación de los pagos mínimos de arrendamiento debe reflejar la extensión en la cual tienen la intención que compensen al
arrendador por el uso de los elementos separados. Los beneficios económicos futuros de una edificación es probable que sean
consumidos en alguna extensión durante el término de un arrendamiento. Por consiguiente, los pagos de arrendamiento asignados a
las edificaciones deben reflejar no solo el retorno del arrendador sobre su inversión en las edificaciones, sino también la recuperación
del valor de las edificaciones consumido durante el término del arrendamiento. En contraste, el terreno con una vida útil indefinida
debe mantener su valor más allá del término del arrendamiento y, por consiguiente, el arrendador normalmente no necesita
compensación por consumo alguno de los beneficios económicos inherentes en el terreno. [IFRS 16:BCZ246 & BCZ247]
Si los pagos de arrendamiento no pueden ser asignados de manera confiable entre los elementos terreno y edificaciones, todo el
arrendamiento es clasificado como un arrendamiento financiero, a menos que sea claro que ambos elementos sean arrendamientos
operacionales, caso en el cual todo el arrendamiento es clasificado como un arrendamiento operacional. [IFRS 16:B56]
Una de las aplicaciones más comunes de los anteriores parágrafos es probable que se de en las jurisdicciones legales donde la
propiedad de los bienes es tenida solo vía intereses de la tenencia de propiedad. Típicamente, el gobierno retiene la propiedad de
todo el terreno, y los intereses de la tenencia de la propiedad y de las edificaciones son solo medios de compra de tales activos. En
esas circunstancias, dado que terreno y edificaciones similares no son vendidos o arrendados por separado, no puede ser posible
llegar a una asignación significativa de los pagos de arrendamiento.
Para un arrendamiento de terreno y edificaciones según el cual la cantidad por el elemento terreno es inmaterial para el arrendamiento,
el IFRS 16 permite que el terreno y las edificaciones sean tratados como una sola unidad para el propósito de la clasificación del
arrendamiento. IASB considera que, en tales circunstancias, los beneficios de separar los dos elementos y contabilizar cada uno de ellos
por separado puede no compensar los costos. El arrendamiento es clasificado de acuerdo con los criterios generales que se discuten en
8.2. En tales casos, la vida económica de las edificaciones es considerada como la vida económica de todo el activo subyacente. [IFRS
16:B57 & BCZ249]
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8.6 Sub-arrendamientos
8.6.1 Sub-arrendamientos - clasificación
El IFRS 16 requiere que un arrendador intermediario contabilice el arrendamiento cabeza y el sub-arrendamiento como dos contratos
separados, aplicando los requerimientos de contabilidad tanto del arrendatario como del arrendador. Este enfoque se considera que
es apropiado porque, en general cada contrato es negociado por separado, con la contraparte del sub-arrendamiento siendo una
entidad diferente de la contraparte del arrendamiento cabeza. De acuerdo con ello, para un arrendador intermediario, las
obligaciones que surgen del arrendamiento cabeza generalmente no son extinguidas por los términos y condiciones del subarrendamiento. [IFRS 16:BC232]
Al clasificar un sub-arrendamiento, el arrendador intermediario debe clasificar el sub-arrendamiento como un arrendamiento financiero o
como un arrendamiento operacional tal y como sigue:
[IFRS 16:B58]



Si el arrendamiento cabeza es un arrendamiento de corto plazo que la entidad, como arrendatario, ha contabilizado para aplicar el
IFRS 16:6 (vea 7.2), el sub-arrendamiento debe ser clasificado como un arrendamiento operacional;
De otra manera, el sub-arrendamiento debe ser clasificado por referencia al activo de derecho-de-uso que surge del arrendamiento
cabeza, más que por referencia al activo subyacente (e.g. el elemento de propiedad, planta o equipo que es el sujeto del
arrendamiento).
Al clasificar un arrendamiento por referencia al activo de derecho-de-uso que surge del arrendamiento cabeza, el arrendador
intermediario clasificará más sub-arrendamientos como arrendamientos financieros que como lo habría hecho si esos mismos subarrendamientos fueran clasificados por referencia al activo subyacente. El arrendador intermediario solo tiene un derecho a usar el
activo subyacente por un período de tiempo. Si el sub-arrendamiento es por todo el término restante del arrendamiento cabeza, el
arrendador intermediario en efecto ha transferido ese derecho a otra parte. [IFRS 16:BC234]
Los siguientes ejemplos, reproducidos de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustran la aplicación de los
requerimientos contenidos en el IFRS 16 para un arrendador intermediario que participa en un arrendamiento cabeza y en un subarrendamiento del mismo activo subyacente.

Ejemplo 8.6.1A
Sub-arrendamiento clasificado como un arrendamiento financiero
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 20]
Arrendamiento cabeza – Un arrendador intermediario participa en un arrendamiento a cinco años de 5,000 metros cuadrados de
espacio de oficina (el arrendamiento cabeza) con la Entidad A (el arrendador cabeza).
Sub-arrendamiento – Al comienzo del año 3, el arrendador intermediario sub-arrienda a un sub-arrendatario los 5,000 metros
cuadrados de espacio de oficina por los restantes tres años del arrendamiento cabeza.
El arrendador intermediario clasifica el sub-arrendamiento por referencia al activo de derecho-de-uso que surge del arrendamiento
cabeza. El arrendador intermediario clasifica el sub-arrendamiento como un arrendamiento financiero, habiendo considerado los
requerimientos contenidos en [IFRS 16:61 a 66].
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Cuando el arrendador intermediario participa en el sub-arrendamiento, el arrendador intermediario:
a)
b)
c)

Des-reconoce el activo de derecho-de-uso relacionado con el arrendamiento cabeza que transfiere al sub-arrendatario y reconoce
la inversión neta en el sub-arrendamiento;
Reconoce en utilidad o pérdida cualquier diferencia entre el activo de derecho-de-uso y la inversión neta en el subarrendamiento; y
Retiene en su estado de posición financiera el pasivo de arrendamiento relacionado con el arrendamiento cabeza, el cual
representa los pagos de arrendamiento adeudados al arrendador cabeza.

Durante el término del sub-arrendamiento, el arrendador intermediario reconoce tanto los ingresos financieros en el subarrendamiento como los gastos financieros en el arrendamiento cabeza.

Ejemplo 8.6.1B
Sub-arrendamiento clasificado como un arrendamiento operacional
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 21]
Arrendamiento cabeza – Un arrendador intermediario participa en un arrendamiento a cinco años de 5,000 metros cuadrados de
espacio de oficina (el arrendamiento cabeza) con la Entidad A (el arrendador cabeza).
Sub-arrendamiento – Al comienzo del arrendamiento cabeza, el arrendador intermediario sub-arrienda los 5,000 metros cuadrados
de espacio de oficina por dos años a un sub-arrendatario.
El arrendador intermediario clasifica el sub-arrendamiento por referencia al activo de derecho-de-uso que surge del arrendamiento
cabeza. El arrendador intermediario clasifica el sub-arrendamiento como un arrendamiento operacional, habiendo considerado los
requerimientos contenidos en [IFRS 16:61 a 66].
Cuando el arrendador intermediario participa en el sub-arrendamiento, el arrendador intermediario retiene en su estado de posición
financiera el pasivo de arrendamiento y el activo de derecho-de-uso relacionado con el arrendamiento cabeza.
Durante el término del sub-arrendamiento, el arrendador intermediario:
a)
b)

Reconoce el cargo por depreciación por el activo de derecho-de-uso y los intereses en el pasivo de arrendamiento; y
Reconoce los ingresos de arrendamiento provenientes del sub-arrendamiento.
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8.6.2 Sub-arrendamientos – presentación

El IFRS 16 no incluye requerimientos en relación con la presentación de los sub-arrendamientos. IASB decidió que no se requerían
requerimientos específicos porque en otros estándares hay suficiente orientación. En particular, al aplicar los requerimientos para
compensar contenidos en el IAS 1 Presentación de estados financieros, un arrendador intermediario no debe compensar los activos y
pasivos que surgen de un arrendamiento cabeza y un sub-arrendamiento del mismo activo subyacente, a menos que se satisfagan
los requerimientos para la compensación de instrumentos financieros. IASB consideró si crear una excepción que permitiría o
requeriría que el arrendador intermediario compensara los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento cabeza y un subarrendamiento del mismo activo subyacente. Sin embargo, IASB observó que las exposiciones que surgen de esos activos y pasivos
son diferentes de las exposiciones que surgen de una sola cuenta por cobrar de arrendamiento neta o de un pasivo de arrendamiento
neto, y concluyó que presentarlos sobre una base neta proporcionaría información engañosa acerca de la posición financiera del
arrendador intermediario, dado que podría oscurecer la existencia de algunas transacciones. [IFRS 16:BC235]
Por las mismas razones, IASB también decidió que un arrendador intermediario no debe compensar los ingresos de arrendamiento y
los gastos de arrendamiento relacionados con un arrendamiento cabeza y un sub-arrendamiento del mismo activo subyacente, a
menos que se satisfagan los requerimientos para compensación contenidos en el IAS 1. [IFRS 16:BC236]
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Sección 9 Contabilidad de los
arrendadores
9.1 Contabilidad para los arrendamientos financieros, por arrendadores
9.1.1 Reconocimiento y medición a la fecha del comienzo – general
9.1.1. Reconocimiento y medición – general
A la fecha del comienzo, el arrendador debe reconocer en su estado de posición financiera los activos tenidos según un arrendamiento
financiero y presentarlos como una cuenta por cobrar a una cantidad igual a la inversión neta en el arrendamiento. [IFRS 16:67]
Inicialmente, el arrendador reconocerá una cuenta por cobrar por arrendamiento financiero según el IFRS 16:67, a una cantidad igual
a la inversión neta en el arrendamiento. Subsiguientemente, los ingresos financieros serán reconocidos a una tasa constante en la
inversión neta según el IFRS 16:75 (vea 11.3). Durante cualquier período ‘libre de alquiler’, esto resultará en que los ingresos
financieros causados incrementen la cuenta por cobrar por arrendamiento financiero.
9.1.1.2 Inversión neta en el arrendamiento – definición
La inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento descontada a la tasa de interés implícita en el
arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de (1) los pagos de arrendamiento por cobrar por el arrendador
según el arrendamiento financiero, y (2) cualquier valor residual no garantizado resultante para el arrendador. [IFRS 16: Apéndice A]
La tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de interés que causa que el valor presente de (a) los pagos de arrendamiento,
y (b) el residual no garantizado sea igual a la suma de (i) el valor razonable del activo subyacente, y (ii) cualesquiera costos directos
iniciales del arrendador. [IFRS 16: Apéndice A]
Si el arrendador otorga cualesquiera incentivos al arrendatario, tal como un período inicial libre de alquiler, entonces, al inicio del
arrendamiento, el cálculo de los pagos mínimos de arrendamiento y la determinación de la tasa de interés implícita en el
arrendamiento serán factor en pagos cero por el arrendatario durante tal período libre de alquiler.
9.1.1.3 Costos directos iniciales
Costos directos iniciales son los “costos incrementales de obtener un arrendamiento que no habrían sido incurridos si el arrendamiento
no hubiera sido obtenido, excepto por los costos incurridos por un arrendador fabricante o distribuidor en conexión con un
arrendamiento financiero”. [IFRS 16: Apéndice A]
Esta definición es consistente con la definición de los costos incrementales de la obtención de un contrato contenida en el IFRS 15
Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes. En consecuencia, los costos incurridos por un arrendador para
obtener un arrendamiento son contabilizados de manera consistente con los costos incurridos para obtener otros contratos con los
clientes. [IFRS 16:BC237]
Para los arrendadores (diferentes al arrendador fabricante o distribuidor), los costos directos iniciales deben ser incluidos en la medición
inicial de la inversión en el arrendamiento, y reducir la cantidad de los ingresos reconocidos durante el término del arrendamiento. La
definición de la tasa de interés implícita en el arrendamiento que se establece en 9.1.1.2 resulta en que tales costos sean incluidos
automáticamente en la cuenta por cobrar por arrendamiento financiero; no hay necesidad de adicionarlos por separado. [IFRS 16:69]
Esos costos deben incluir solo los costos que sean incrementales, y que sean directamente atribuibles a negociar y acordar un
arrendamiento (e.g. comisiones, honorarios legales y costos internos incrementales). Los gastos generales, tales como los costos
de ventas y de mercadeo, se excluyen.
Si un arrendador emplea una planta de personal permanente para negociar y acordad nuevos arrendamiento, no es apropiado que
los costos salariales de ese personal sean incluidos dentro de la medición inicial de las cuentas por cobrar por arrendamiento
financiero.
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El IFRS 16: Apéndice A define los costos directos iniciales como los “costos incrementales de obtener un arrendamiento, los cuales
no habrían sido incurridos si el arrendamiento no hubiera sido obtenido, excepto los costos incurridos por un arrendador fabricante
o distribuidor en vinculación con un arrendamiento financiero”. (Agregado el énfasis).
Los costos fijos internos no califican como costos incrementales. Solo los costos que en los cuales no se habría incurrido si el
arrendamiento no hubiera sido obtenido deben ser incluidos en la medición inicial de la cuenta por cobrar por arrendamiento
financiero.
Este problema ha sido considerado y afirmado por el IFRS Interpretarions Commitee (vea IFRIC Update, March 2014). Si bien el
Comité en ese momento estaba tratando el IAS 17, una definición similar de costos directos iniciales fue trasladada al IFRS 16 y,
por consiguiente, aplica el mismo principio. Observe que si bien el IFRS Interpretarions Commitee consideró este problema
específicamente en el contexto de los arrendamientos financieros, la orientación aplica igualmente a los costos directos iniciales
incurridos en negociar y acordar un arrendamiento operacional (los cuales son adicionados al valor en libros del activo subyacente y
llevados al gasto durante el término del arrendamiento según el IFRS 16:83 – vea 9.4.3).
9.1.1.4 Medición inicial de los pagos de arrendamiento incluidos en la inversión neta en el arrendamiento
A la fecha del comienzo, los pagos de arrendamiento incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento comprenden los
siguientes pagos por el derecho a usar el activo subyacente durante el término del arrendamiento que no sean recibidos a la fecha del
comienzo:
[IFRS 16:70]






Pagos fijos (incluyendo los pagos fijos en sustancia tal y como se describen en el IFRS 16:B42 – vea 6.3), menos cualesquiera
incentivos de arrendamiento por pagar;
Pagos variables de arrendamiento que dependan de un índice o de una tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa a la fecha
del comienzo (vea 6.5.2);
Cualesquiera garantías del valor residual proporcionadas al arrendador por el arrendatario, una parte relacionada con el arrendatario
o un tercero no relacionado con el arrendador que sea financieramente capaz de descargar las obligaciones según la garantía;
El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente cierto que ejercerá esa opción (valorada
considerando los factores que se describen en el IFRS 16:B37 – vea 6.6); y
Pagos de sanciones por terminación del arrendamiento, si el término del arrendamiento refleja el ejercicio que el arrendatario haga
de una opción para terminar el arrendamiento.

9.1.2 Reconocimiento y medición a la fecha del comienzo – arrendadores que son fabricantes y distribuidores
A la fecha del comienzo, el arrendador que es fabricante o distribuidor debe reconocer lo siguiente por cada uno de sus arrendamientos
financieros:
[IFRS 16:71]




Ingresos ordinarios, los cuales son el valor razonable del activo subyacente, o, si es más bajo, el valor presente de los pagos de
arrendamiento resultantes para el arrendador, descontado usando la tasa de interés del mercado;
El costo de venta, el cual es el costo (o el valor en libros si es diferente) del activo subyacente menos el valor presente del valor
residual no garantizado; y
Utilidad o pérdida en la venta (la cual es la diferencia entre los ingresos ordinarios y el costo de venta) de acuerdo con su política
para las ventas totales a las cuales aplica el IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes. La utilidad o
pérdida en la venta en un arrendamiento financiero debe ser reconocida a la fecha del comienzo, independiente de si el arrendador
transfiere el activo subyacente tal y como se describe en el IFRS 15.
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Los fabricantes o distribuidores a menudo les ofrecen a los clientes la opción ya sea de comprar o arrendar un activo. El arrendamiento
financiero de un activo por un arrendador que es fabricante o distribuidor da origen a utilidad o pérdida equivalente a la utilidad o
pérdida resultante de la venta total del activo subyacente, a precios de venta normales, reflejando cualesquiera descuentos por volumen
o comerciales que sean aplicables. [IFRS 16:72]
Los arrendadores que sean fabricantes o distribuidores algunas veces cotizan tasas de interés artificialmente bajas en orden a atraer
clientes. El uso de tal tasa resultaría en que el arrendador reconozca a la fecha del comienzo una porción excesiva del total de ingresos
provenientes de la transacción. Si las tasas de interés son cotizadas de manera artificial, la utilidad en la venta debe ser restringida a la
que aplicaría si fuera cargada la tasa de interés del mercado. [IFRS 16:73]
Los costos incurridos, por un arrendador que es fabricante o distribuidor, en vinculación con la obtención de un arrendamiento financiero
deben ser reconocidos como gasto a la fecha del comienzo porque principalmente están relacionados con las ganancias de la utilidad en
la venta que realiza el fabricante o distribuidor. Tales costos son excluidos de la definición de costos directos iniciales (vea 9.1.1.3) y, de
acuerdo con ello, son excluidos de la inversión neta en el arrendamiento. [IFRS 16:74]
9.1.3 Medición subsiguiente
9.1.3.1 Ingresos por arrendamiento financiero reconocidos a una tasa de retorno periódica constante sobre la inversión
neta
El arrendador reconoce los ingresos financieros durante el término del arrendamiento de manera que reflejen una tasa de retorno
periódica constante sobre su inversión neta en el arrendamiento financiero. [IFRS 16:75]. Esto se logra mediante asignar los alquileres
(neto de cualesquiera cargos por servicios etc.) recibidos por el arrendador entre los ingresos financieros para el arrendador y el
reembolso del saldo deudor.
9.1.3.2 Des-reconocimiento y deterioro
Los requerimientos de des-reconocimiento y deterioro del IFRS 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que todavía no hayan
adoptado el IFRS 9, el IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición) aplican a la inversión neta que el arrendador tiene
en el arrendamiento. [IFRS 16:77]
9.1.3.3 Cambios en los valores residuales no garantizados
El IFRS 16 enfatiza que los valores residuales no garantizados estimados usados al calcular la inversión bruta que el arrendador tiene en
el arrendamiento deben ser revisados regularmente. Cuando haya habido una reducción en el valor residual no garantizado estimado, la
asignación de los ingresos durante el término del arrendamiento es revisada y cualquier reducción con relación a cantidades ya causadas
es reconocida inmediatamente. [IFRS 16:77]
Los cambios en el valor residual no garantizado del activo subyacente solo afectarán la cuenta por cobrar por arrendamiento
financiero si los cambios señalan deterioro de la cuenta por cobrar y, subsiguientemente, reversa de deterioro.
El IFRS 16:67 requiere que la inversión neta que el arrendador tenga en el arrendamiento financiero sea mostrada como una cuenta
por cobrar por arrendamiento financiero. La inversión neta en el arrendamiento financiero es igual al valor residual no garantizado
resultante para el arrendador más la cuenta por cobrar de los pagos de arrendamiento, descontada a la tasa de interés implícita en el
arrendamiento. La medición subsiguiente de la cuenta por cobrar de arrendamiento es especificada por el IFRS 16 y por los
requerimientos de des-reconocimiento y deterioro del IFRS 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que todavía no hayan
adoptado el IFRS 9, el IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición). El reconocimiento de los ingresos financieros se
basa en una tasa de retorno constante en la inversión neta. Los ingresos financieros son reconocidos a la tasa implícita en el
arrendamiento en la inversión neta total incluyendo el valor residual no garantizado.
9.1.3.4 Activo según un arrendamiento clasificado como tenido para la venta
Cuando un activo según un arrendamiento financiero sea clasificado como tenido para la venta (o incluido en un grupo para disposición
que sea clasificado como tenido para la venta) de acuerdo con el IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones
descontinuadas, es contabilizado de acuerdo con ese estándar. [IFRS 16:78]
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9.1.4 Modificaciones del arrendamiento
9.1.4.1 Modificaciones a arrendamientos financieros contabilizadas como arrendamientos separados
El arrendador debe contabilizar como un arrendamiento separado la modificación a un arrendamiento financiero si tanto:
[IFRS 16:76]



La modificación incrementa el alcance del arrendamiento mediante adicionar el derecho a usar uno o más activos subyacentes: y
La consideración por el arrendamiento se incrementa por una cantidad proporcional con el precio independiente por el incremento
en el alcance y cualesquiera ajustes que sean apropiados al precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato
particular.
IASB considera que la modificación que satisface ambas condiciones contenidas en el IFRS 16:79 en sustancia representa la creación
de un nuevo arrendamiento que es separado del arrendamiento original. Este requerimiento sustancialmente está alineado con los
requerimientos equivalentes en el IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes que requiere que el
vendedor contabilice como contratos separados las modificaciones que adicionan bienes o servicios distintos si el precio de esos
bienes o servicios adicionales es fijado proporcionalmente a su precio de venta independiente. [IFRS 16:BC238]

9.1.4.2 Modificaciones a arrendamientos financieros no contabilizadas como arrendamientos separados
Para una modificación a un arrendamiento financiero que no es contabilizada como un arrendamiento separado, el arrendador debe
contabilizar la modificación tal y como sigue:
[IFRS 16:80]




Si el arrendamiento habría sido clasificado como un arrendamiento operacional si la modificación habría tenido efecto a la fecha del
inicio, el arrendador debe:
Contabilizar la modificación del arrendamiento como un nuevo arrendamiento a partir de la fecha efectiva de la
modificación; y
Medir el valor en libros del activo subyacente como la nueva inversión neta en el arrendamiento inmediatamente antes de
la fecha efectiva de la modificación;
De otra manera, el arrendador debe aplicar los requerimientos del IFRS 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que no
hayan adoptado el IFRS 9, el IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición).
Para las modificaciones a un arrendamiento financiero que no sean contabilizadas como un arrendamiento financiero (i.e.
modificaciones que no satisfacen ambas de las condiciones que se establecen en el IFRS 16:80, el IFRS 16 requiere que el
arrendador contabilice la modificación aplicando el IFRS 9 (a menos que el arrendamiento habría sido clasificado como un
arrendamiento operacional si la modificación hubiera estado en efecto a la fecha del inicio). IASB espera que este enfoque no
resultará en ningún cambio importante a la contabilidad anterior del arrendador para las modificaciones de los arrendamientos
financieros. Esto porque, si bien el IAS 17 no incluyó requerimientos relacionados con las modificaciones del arrendamiento, IASB
entiende que el arrendador generalmente aplicó un enfoque que era consistente con los requerimientos contenidos en el IFRS 9 (o
los requerimientos equivalentes contenidos en el IAS 39) para la inversión neta en un arrendamiento financiero. [IFRS 16:BC239]

9.2 Contabilidad, de los arrendadores, para los arrendamientos operacionales
9.2.1 Reconocimiento de los ingresos de arrendamiento
Los pagos de arrendamiento provenientes de arrendamientos operacionales deben ser reconocidos como ingresos sobre una base de
línea recta a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón con el cual es disminuido el beneficio derivado del uso
del activo subyacente. [IFRS 16:81]
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El IFRS 16:81 requiere que los pagos de arrendamiento según un arrendamiento operacional sean reconocidos como ingresos sobre
una base de línea recta durante el término del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón
con el cual se disminuye el beneficio derivado del uso del activo subyacente. Surge la pregunta de si los pagos de arrendamiento
variables en un arrendamiento operacional deben ser estimados a la fecha del inicio y reconocidos sobre una base de línea recta
durante el término del arrendamiento.
El IFRS 16:70 especifica que, para los arrendamientos financieros, los pagos de arrendamiento incluidos en la medición de la
inversión neta en el arrendamiento a la fecha del comienzo incluyen los pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice
o de una tasa; los otros pagos variables (e.g. los vinculados a desempeño futuro o al uso de un activo subyacente) se excluyen de la
medición de la inversión neta y en lugar de ello son reconocidos como ingresos cuando surgen. El tratamiento adoptado para los
pagos de arrendamiento variables según arrendamientos operacionales debe ser consistente con esos requerimientos.
Por consiguiente, los pagos de arrendamiento variables según arrendamientos operacionales, diferentes a los que dependan de un
índice o de una tasa, no deben ser estimados e incluidos en el total de los pagos de arrendamiento a ser reconocido sobre una base
de línea recta durante el término del arrendamiento; en lugar de ello, deben ser reconocidos como ingresos del período en el cual
sean ganados.
En julio de 2006, en el contexto del IAS 17 Arrendamientos, el IFRIC (ahora el IFRS Interpretations Commitee) consideró si un
estimado de las cuentas por pagar (cuentas por cobrar) por alquiler contingentes según un arrendamiento operacional deben ser
incluidos en el total de los pagos de arrendamiento (ingresos de arrendamiento) a ser reconocidos sobre una base de línea recta
durante el término del arrendamiento. El IFRIC observó que, si bien el IAS 17 no era claro sobre este problema, en general esto no
lleva a que los alquileres contingentes sean incluidos en la cantidad a ser reconocida sobre una base de línea recta durante el término
del arrendamiento. De acuerdo con ello, el IFRIC decidió no adicionar este problema a su agenda. Esta conclusión es igualmente
válida según el IFRS 16.
Algunos contratos determinan que los pagos anuales en un arrendamiento operacional sean incrementados por un porcentaje anual
fijo durante la vida del arrendamiento. Algunas veces se sugiere que, si tales incrementos tienen la intención de compensar la
inflación anual esperada durante el período de arrendamiento, puede ser aceptable reconocerlos en cada período contable cuando
surjan.
Tal tratamiento no es apropiado. Los pagos de arrendamiento deben ser reconocidos sobre una base de línea recta durante el
término del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo del beneficio del usuario.
Esto fue confirmado por el IFRIC (ahora el IFRS Interpretations Commitee) en la IFRIC Update de Noviembre de 2005 en el contexto
del IAS 17; la conclusión es igualmente válida según el IFRS 16.
9.2.2 Costos incurridos al ganar ingresos de arrendamiento
Los costos incurridos al ganar los ingresos de arrendamiento, incluyendo la depreciación, son reconocidos como un gasto. [IFRS 16:82]
9.2.3 Costos directos iniciales
Cuando costos directos iniciales sean incurridos por los arrendadores en la obtención de un arrendamiento operacional, deben ser
adicionados al valor en libros del activo subyacentes y reconocidos como un gasto durante el término del arrendamiento con la misma
base que los ingresos de arrendamiento. [IFRS 16:83]
Vea 9.1.1.3 para discusión adicional sobre la naturaleza de los costos directos iniciales.
9.2.4 Depreciación de activos sujetos a arrendamientos operacionales
La depreciación de los activos arrendados debe ser en una base consistente con la política normal de depreciación del arrendador para
activos similares, y el gasto por depreciación debe ser calculado con la base que se establece en el IAS 16 Propiedad, planta y equipo o
el IAS 38 Activos intangibles, según sea apropiado. [IFRS 16:84]
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Puede surgir un problema de asociación de ingresos y costos cuando el arrendador acuerde financiación específica para la compra de
un activo que sea arrendado según un arrendamiento operacional. Cuando la financiación es reembolsada a partir del efectivo
generado por los recibos de alquiler, la aplicación de los parágrafos anteriores resultarán en:
-

Ingresos por alquiler reconocidos sobre una base de línea recta;
Gasto por depreciación reconocidos, dígase, sobre una base de línea recta; y
Costos financieros cargados por anticipado porque serán cargados como un porcentaje constante del capital pendiente.

El efecto puede ser que los tres elementos tomados juntos muestren una pérdida en los primeros años, y una utilidad en los últimos
años. Algunas veces se argumentó que una manera para abordar este problema es ver al activo arrendado como que tiene algunos
de los atributos de un activo financiero. Un método de depreciación que sería consistente con ver al activo como que tiene atributos
de un activo financiero es uno que refleja el valor del dinero en el tiempo, por ejemplo el método de anualidad. Esto resultaría en un
cargo por depreciación más bajo en los primeros años y una utilidad neta más constante después de intereses.
Sin embargo, el uso del método de depreciación por anualidades no está permitido. El IFRS 16:84 establece que el arrendador debe
aplicar su política normal de depreciación para activos similares y que el gasto por depreciación deba ser calculado con la base que se
establece en el IAS 16. El IAS 16:60 establece que el método de depreciación usado debe reflejar el patrón con el cual los beneficios
económicos futuros del activo se espere sean consumidos. El método se debe basar en la depreciación económica del activo, no en el
retorno proveniente del activo. Por consiguiente, en el cálculo de la depreciación no está permitida la consideración del valor del
dinero en el tiempo.
9.2.5 Deterioro de activos sujetos a arrendamientos operacionales
El IAS 36 Deterioro del valor de los activos debe ser aplicado para determinar si un activo subyacente sujeto a un arrendamiento
operacional está deteriorado y para contabilizar cualquier pérdida por deterioro identificada. [IFRS 16:85]
9.2.6 Contabilidad de arrendadores fabricantes y distribuidores
El arrendador fabricante o distribuidor no debe reconocer ninguna utilidad por participar en un arrendamiento operacional porque no es
el equivalente de una venta. [IFRS 16:86]
9.2.7 Activos dejan de ser alquilados y se convierten en tenidos para la venta
Las entidades que, en el curso de sus actividades ordinarias, de manera rutinaria venden elementos que han tenido para alquiler a
otros están requeridas a transferir esos activos a inventarios a su valor en libros cuando dejen de ser alquilados y se conviertan en
tenidos para la venta.
9.2.8 Modificaciones a arrendamientos operacionales
El arrendador debe contabilizar la modificación a un arrendamiento operacional como un nuevo arrendamiento a partir de la fecha
efectiva de la modificación, considerando cualesquiera pagos de arrendamiento pagados por anticipados o causados en relación con el
arrendamiento original como parte de los pagos de arrendamiento del nuevo arrendamiento. [IFRS 16:87]
El enfoque que se establece en el IFRS 16:87 es consistente con el enfoque requerido por el IFRS 15 si, en el momento de la
modificación del contrato (que sea contabilizado como un contrato separado), los bienes o servicios restantes a ser transferidos son
distintos de los bienes o servicios transferidos. También se espera que este enfoque no resultará en ningún cambio importante a la
anterior contabilidad del arrendador. [IFRS 16:BC240]
9.2.9 Presentación de activos sujetos a arrendamientos operacionales
Los arrendadores deben presentar los activos sujetos a arrendamientos operacionales en sus estados de posición financiera de acuerdo
con la naturaleza del activo subyacente. [IFRS 16:88]
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Sección 10
Transacciones de arrendamiento y
retro-arrendamiento
10.1 Transacciones de venta y retro-arrendamiento – general
Si la entidad (el vendedor-arrendatario) transfiere un activo a otra parte (el comprador-arrendador) y arrienda ese activo de regreso al
comprador-arrendador, tanto el vendedor-arrendatario como el comprador-arrendador están requeridos a contabilizar el contrato de
transferencia y el arrendamiento aplicando el IFRS 16:99 a 103 (vea 10.2 hasta 10.4). [IFRS 16:98]
Al considerar si una transacción debe ser contabilizada como una transacción de venta y retro-arrendamiento, la entidad debe
considerar no solo las transacciones estructuradas en la forma de una venta legal y retro-arrendamiento, sino también considerar
otras formas de transacciones para las cuales el efecto económico sea el mismo que la venta legal y el retro-arrendamiento (e.g. una
transacción de venta y retro-arrendamiento puede ser estructurada en la forma de un arrendamiento y retro-arrendamiento). [IFRS
16:BC261]

Venta y retro-arrendamiento
Contabilidad del arrendatario y del arrendador

Vendedor-arrendatario

Transferencia de activos

Comprador-arrendador

Arrendamiento de activos

¿Venta del activo?
(obligación de desempeño
según el IFRS 15)

SI

Vendedor-Arrendatario
-

-

Des-reconoce el activo
subyacente
Reconoce el activo de
derecho-de-uso
(proporción del anterior
valor en libros)
Reconoce pasivo de
arrendamiento
Ganancia/pérdida en la
venta de los derechos
transferidos

Comprador-Arrendador
-

Reconoce la compra del
activo
Aplica la contabilidad
del arrendador

NO

Vendedor-Arrendatario
-

Continúa reconociendo
el activo
Reconoce el pasivo
financiero (IAS 39 /
IFRS 9)

Comprador-Arrendador
-

No reconoce activo
Reconoce activo
financiero (IAS 39 /
IFRS 9)
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10.2 Valoración de si la transferencia del activo es una venta
La entidad debe aplicar los requerimientos para determinar cuándo una obligación de desempeño es satisfecha contenidos en el IFRS 15
Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes para determinar si la transferencia del activo es contabilizada como la
venta de un activo. [IFRS 16:99]
El IFRS 16 no proporciona orientación adicional para la aplicación en relación con la determinación de si en una transacción de venta y
retro-arrendamiento hay una venta (i.e. en relación con cómo aplicar los requerimientos del IFRS 15 en relación con la satisfacción de
las obligaciones de desempeño para las transacciones de venta y retro-arrendamiento). Esto porque IASB considera que los principios
contenidos en el IFRS 15 pueden ser aplicados apropiada y consistentemente a las transacciones de venta y retro-arrendamiento sin
ninguna orientación adicional. [IFRS 16:BC264]
10.3 La transferencia del activo es una venta
Si la transferencia de un activo por el vendedor-arrendatario satisface los requerimientos del IFRS 15 para que sea contabilizada como la
venta del activo:
[IFRS 16:100]




El vendedor-arrendatario debe medir el activo de derecho-de-uso que surge del retro-arrendamiento a la proporción del anterior
valor en libros del activo que se relaciona con el derecho de uso retenido por el vendedor-arrendatario. De acuerdo con ello, el
vendedor-arrendatario debe reconocer solo la cantidad de cualquier ganancia o pérdida que se relacione con los derechos
transferidos al comprador-arrendador; y
El comprador-arrendador debe contabilizar la compra del activo aplicando los IFRS que sean aplicables, y para el arrendamiento
aplicar los requerimientos de la contabilidad del arrendador contenidos en el IFRS 16.
Pensándolo bien
Para una venta y retro-arrendamiento operacional según el IAS 17, el vendedor-arrendatario habría reconocido toda la utilidad
de la venta a valor razonable. Por consiguiente, desde la perspectiva de la contabilidad, la restricción del IFRS 16 de la ganancia
a los derechos del activo transferido puede no parecer atractiva. Sin embargo, si en el futuro esto afectará el volumen de tales
transacciones es probable que dependa de si el orientador primario era el resultado de contabilidad o flujos de efectivo
mejorados.

Si ya sea (1) el valor razonable de la consideración por la venta de un activo no es igual al valor razonable del activo, o (2) los pagos por
el arrendamiento no son a tasas del mercado, se requieren los siguientes ajustes para medir los producidos de la venta a valor
razonable:
[IFRS 16:101]



Cualesquiera términos por debajo del mercado deben ser contabilizados como un pago anticipado de los pagos de arrendamiento; y
Cualesquiera términos por encima del mercado deben ser contabilizados como financiación adicional proporcionada por el
comprador-arrendador al vendedor-arrendatario.

La entidad debe medir cualquier ajuste potencial requerido por el IFRS 16:101 (vea arriba) con la base del más fácilmente determinable
de:
[IFRS 16:102]



La diferencia entre el valor razonable de la consideración por la venta y el valor razonable del activo; y
La diferencia entre el valor presente de los pagos contractuales por el arrendamiento y el valor presente de los pagos por el
arrendamiento a tasas del mercado.

El siguiente ejemplo, reproducido de los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16, ilustra la aplicación de los requerimientos
contenidos en el IFRS 16:99 hasta 102 por un vendedor-arrendatario y un comprador-arrendador.
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Ejemplo 10.3
Transacción de venta y retro-arrendamiento
[IFRS 16: Ejemplo ilustrativo 24]
Una entidad (Vendedor-arrendatario) vende una edificación a otra entidad (Comprador-arrendador) por efectivo de UM2,000,000.
Inmediatamente antes de la transacción, la edificación es llevada a un costo de UM1,000,000. En el mismo momento, el Vendedorarrendatario participa en un contrato con el Vendedor-arrendador por el derecho a usar la edificación por 18 años, con pagos anuales
de UM120,000 por pagar al final de cada año. Los términos y condiciones de la transacción son tales que la transferencia de la
edificación por el Vendedor-arrendatario satisface los requerimientos para determinar cuándo una obligación de desempeño es
satisfecha contenidos en el IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes. De acuerdo con ello, el Vendedorarrendatario y el Comprador-arrendador contabilizan la transacción como una venta y retro-arrendamiento. Este ejemplo ignora
cualesquiera costos directos iniciales.
El valor razonable de la edificación a la fecha de la venta es UM1,800,000. Dado que la consideración por la venta de la edificación no
es a valor razonable, el Vendedor-arrendatario y el Comprador-arrendador hacen ajustes para medir los producidos de la venta a valor
razonable. La cantidad del exceso del precio de venta de UM200,000 (UM2,000,000 – UM1,800,000) es reconocida como financiación
adicional proporcionada por el Comprador-arrendador al Vendedor-arrendatario.
La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 4.5 por ciento anual, la cual es fácilmente determinable por el Vendedorarrendatario. El valor presente de los pagos anuales (18 pagos de UM120,000, descontado al 4.5 por ciento anual) equivale a
UM1,459,200, de los cuales UM200,000 se relacionan con la financiación adicional y UM1,259,200 se relacionan con el arrendamiento –
correspondientes a 18 pagos anuales de UM16,447 y UM103,553 respectivamente.
El Comprador-arrendador clasifica el arrendamiento de la edificación como un arrendamiento operacional.
Vendedor-arrendatario
A la fecha del comienzo, el Vendedor-arrendatario mide el activo de derecho-de-uso que surge del retro-arrendamiento de la
edificación a la proporción del anterior valor en libros de la edificación que se relaciona con el derecho de uso retenido por el Vendedorarrendatario, que es de UM699,555. Este es calculado como: UM1,000,000 (el valor en libros de la edificación) ÷UM1,800,000 (el valor
razonable de la edificación) x UM1,259,200 (los pagos de arrendamiento descontados por al activo de derecho-de-uso durante 18
años).
El Vendedor-arrendatario reconoce solo la cantidad de la ganancia que se relaciona con los derechos transferidos al Compradorarrendador de UM240,355 calculada tal y como sigue. La ganancia en la venta de la edificación equivale a UM800,000 (UM1,800,000 –
UM1,000,000), de la cual:
(a) UM559,645 (UM800,000 ÷UM1,800,000 x UM1,259,200) se relaciona con el derecho a usar la edificación retenido por el
Vendedor-arrendatario; y
(b) UM240,355 (UM800,000 ÷UM1,800,000 x (UM1,800,000 – UM1,259,200)) se relaciona con los derechos transferidos al
Comprador-arrendador.
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A la fecha del comienzo, el Vendedor-arrendatario contabiliza la transacción tal y como sigue:
Efectivo
Activo de derecho-de-uso
Edificación
Pasivo financiero
Ganancia en derechos transferidos

UM2,000,000
UM699,555

UM1,000,000
UM1,459,200
UM240,355

Comprador-arrendador
A la fecha del comienzo, el Comprador-arrendador contabiliza la transacción tal y como sigue:
Edificación
Activo financiero (18 pagos de
UM16,447, descontados al 4.5 por ciento
anual)
Efectivo

UM1,800,000
UM200,000
UM2,000,000

Después de la fecha del comienzo, el Comprador-arrendador contabiliza el arrendamiento mediante tratar UM103,553 de los pagos
anuales de UM120,000 como pagos de arrendamiento. Los restantes UM16,447 de los pagos anuales recibidos del Vendedorarrendatario son contabilizados como (a) pagos recibidos para liquidar el activo financiero de UM200,000 y (b) ingresos ordinarios
por intereses.

10.4 La transferencia del activo no es una venta
Si la transferencia de un activo por el vendedor-arrendatario no satisface los requerimientos del IFRS 15 para que sea contabilizada
como la venta del activo:
[IFRS 16:103]



El vendedor-arrendatario continúa reconociendo el activo transferido y debe reconocer un pasivo financiero igual a los producidos de
la transferencia. Debe contabilizar el pasivo financiero aplicando el IFRS 9 Instrumentos financieros (o, para las entidades que no
hayan adoptado el IFRS 9, el IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición); y
El comprador-arrendador no debe reconocer el activo transferido y debe reconocer un activo financiero igual a los producidos de la
transferencia. Debe contabilizar el activo financiero aplicando el IFRS 9 (o, para las entidades que no hayan adoptado el IFRS 9, el
IAS 39).
En tales circunstancias, ninguna venta es reconocida por el vendedor-arrendatario y ninguna compra es reconocida por el compradorarrendador. En lugar de ello, el vendedor-arrendatario y el comprador-arrendador están requeridos a contabilizar cualesquiera
cantidades recibidas o pagadas en relación con el retro-arrendamiento como un activo financiero o un pasivo financiero aplicando el
IFRS 9 (o el IAS 39). Esto porque tal transacción representa, en sustancia, un acuerdo de financiación. [IFRS 16:BC265]
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Sección 11 Fecha efectiva y
transición
11.1 Fecha efectiva
El IFRS 16 se requiere que sea adoptado para los períodos anuales de presentación de reportes que comiencen en o después del 1 enero
2019. A la entidad le está permitido aplicar el IFRS 16 por adelantado de esa fecha provisto que también:
[IFRS 16:C1]



Revela ese hechos
Aplica el IFRS 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes en o antes de la fecha de la aplicación inicial del
IFRS 16.

La ‘fecha de la aplicación inicial’ es el comienzo del período anual en el cual la entidad aplique por primera vez el IFRS 16. [IFRS 16:C2]
Por consiguiente, por ejemplo, para la entidad que adopta el IFRS 16 por primera vez en el año que comienza el 1 enero 2019, la
fecha de la aplicación inicial es el 1 enero 2019 independiente de si el estándar es aplicado con efecto retrospectivo pleno (vea 11.5).
11.2 Transición – vista de conjunto
IASB es consciente de los costos importantes en los cuales las entidades podrían incurrir en la transición hacia el IFRS 16. El estándar
incluye una serie de alivios para la transición y expedientes prácticos diseñados para permitir que la entidad minimice esos costos sin
comprometer de manera importante la calidad de la información financiera reportada.
Tanto a arrendatarios como a arrendadores les está permitido heredar las valoraciones relacionadas con si un contrato existente a la
fecha de la aplicación inicial contiene un arrendamiento (vea 11.3). Si la entidad decide no usar este expediente práctico, puede
incurrir en costos importantes en re-examinar todos sus contratos para determinar si contienen un arrendamiento.
Para los arrendadores, aparte de una excepción específica con relación a los sub-arrendamientos, no se requieren ajustes en la
transición desde el IAS 17 hacia el IFRS 16 dado que la contabilidad del arrendador según el IFRS 16 es ampliamente consistente con
los requerimientos del IAS 17 (vea 11.4).
La situación es más compleja para los arrendatarios, quienes necesitan centrarse en una serie de decisiones clave. Las elecciones
más importantes disponibles para un arrendatario en la transición (i.e. además de la selección en relación si re-valorará sus
contratos, tal y como se discute en 11.3) se establecen a continuación.
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1

2

3

4

Si aplicar retrospectivamente el IFRS
16 a todos sus arrendamientos de
acuerdo con el IAS 8 Políticas de
contabilidad, cambios en estimados de
contabilidad y errores o usar el enfoque
acumulado de puesta al día.

Según el enfoque acumulado de puesta
al día, si aplicar el expediente práctico
para los arrendamientos previamente
clasificados como arrendamientos
operacionales y que terminan dentro de
12 meses después de la fecha de la
aplicación inicial.
Según el enfoque acumulado de puesta
al día, si (en el reconocimiento inicial)
aplicar los expedientes prácticos
permitidos con relación a la medición
de los pasivos de arrendamiento que
surgen de arrendamientos previamente
clasificados como arrendamientos
operacionales.
Según el enfoque acumulado de puesta
al día, si (en el reconocimiento inicial)
aplicar los expedientes prácticos
permitidos con relación a la medición
de los activos de derecho-de-uso que
surjan de arrendamientos previamente
clasificados como arrendamientos
operacionales.

Si el arrendatario opta por la aplicación retrospectiva plena, todos sus
arrendamientos (tanto financieros como operacionales según el IAS 17) será
requerido sean re-emitidos de acuerdo con el IFRS 16. No están disponibles alivios
adicionales. Vea 11.3 para discusión adicional.
Si el arrendatario opta por el enfoque acumulado de puesta al día, no re-emite las
cantidades previamente reportadas y aplica reglas específicas para medir los activos
de derecho-de-uso y los pasivos de arrendamiento (vea 11.6.2 para los
arrendamientos previamente identificados como arrendamientos financieros y
11.6.3 para los arrendamientos previamente identificados como arrendamientos
operacionales). También tiene la opción de aplicar alivios específicos de transición y
expedientes prácticos con relación a los arrendamientos previamente identificados
como arrendamientos operacionales (vea los puntos siguientes).
Sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, el expediente práctico
permite que tales arrendamientos sean contabilizados como arrendamientos de
corto plazo, independiente de si el término original del arrendamiento era de más de
12 meses (vea 11.6.3.2).

Sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, la entidad puede escoger:



Aplicar una sola tasa de descuento a un portafolio de arrendamientos con
características razonablemente similares; y/o
Usar retrospectiva, tal como en la determinación del término del arrendamiento
si el contrato contiene opciones para extender o terminar el arrendamiento.

Para detalles vea 11.6.3.4.
Sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, la entidad puede escoger:



Ajustar el activo de derecho-de-uso por la cantidad de cualquier provisión por
arrendamientos onerosos reconocida según el IAS 37 como un aproximado del
deterioro; y/o
Excluir los costos directos iniciales de la medición del activo de derecho-de-uso.

Para detalles vea 11.6.3.4.

El IFRS 16 también especifica requerimientos de revelación para los arrendatarios que apliquen el enfoque acumulado de puesta al
día (vea 11.6.3.8), requerimientos para las transacciones de venta y retro-arrendamiento (vea 11.7) y requerimientos para activos
o pasivos previamente reconocidos por un arrendatario en una combinación de negocios relacionado con términos favorables o
desfavorables de un arrendamiento operacional (vea 11.8).
11.3 Transición – definición de un arrendamiento (tanto para arrendatarios como para arrendadores)
Como expediente práctico, a la fecha de la aplicación inicial la entidad no está requerida a re-valorar si un contrato es, o contiene, un
arrendamiento. En lugar de ello, a la entidad le está permitido:
[IFRS 16:C3]


Aplicar el IFRS 16 a los contratos que previamente fueron identificados como arrendamientos aplicando el IAS 17 Arrendamientos y
la IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. La entidad debe aplicar los requerimientos de transición
contenidos en el IFRS 16:C5 hasta C18 (vea 11.4 hasta 11.7) a esos arrendamientos; y

No aplicar el IFRS 16 a los contratos que, aplicando el IAS 17 y la IFRIC 4, previamente no fueron identificados como que contienen
un arrendamiento.
Si la entidad escoge aplicar este expediente práctico, está requerida a:
[IFRS 16:C4]




Revelar ese hecho;
Aplicar el expediente práctico a todos sus contratos; y
Consecuentemente, aplicar los requerimientos del IFRS 16 en relación con la identificación de los arrendamientos (vea sección 3)
solo a los contratos en los cuales se participó (o modificó) en o después de la fecha de la aplicación inicial.
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Este alivio aplica tanto a arrendatarios como a arrendadores. Permite que la entidad mantenga su valoración respecto de si un
contrato contiene un arrendamiento para todos los contratos vigentes en los que participó antes de la fecha de la transición. La
entidad asume que los arrendamientos existentes continúan siendo arrendamientos según el IFRS 16 y que los contratos de servicio
existentes continúan siendo contratos de servicio – solo está requerida a aplicar la definición de arrendamiento según el IFRS 16 a los
contratos en los cuales participó en o después de la fecha de la transición. IASB ha permitido este expediente práctico de manera que
las entidades no están requeridas a incurrir en los costos de re-valoraciones detalladas cuando espere que la determinación no
cambiará para la gran mayoría de los contratos.
Si el expediente práctico es aplicado, está requerido a aplicarlo a todos los contratos de la entidad – no está permitido ‘seleccionar las
cerezas.’
Si la entidad no aplica este expediente, está requerida a examinar todos sus contratos en el contexto del IFRS 16 para determinar si
contienen un arrendamiento. Esto puede ser un ejercicio costoso y las entidades necesitarán considerar si los beneficios de identificar
las potenciales diferencias en la valoración según el IFRS 16 justifican el costo. El punto de vista de IASB es que, si bien el IFRS 16
contiene orientación más detallada sobre la identificación de un arrendamiento, no hay muchos contratos en los cuales la valoración
de arrendamiento versus servicio diferirá según el nuevo estándar.
Si este expediente práctico es aplicado o no ello no restringe la capacidad del arrendador para escoger entre la aplicación
retrospectiva del IFRS 16 o el enfoque acumulado de puesta al día (vea 11.5).

11.4 Transición para los arrendadores
Excepto yal y como se describe en el IFRS 16:C15 (vea abajo), el arrendador no está requerido a hacer ningunos ajustes en la transición
para los arrendamientos en los cuales sea el arrendador y debe contabilizar esos arrendamientos aplicando el IFRS 16 a partir de la
fecha de la aplicación inicial. [IFRS 16:C14]
Tal y como se describe en la sección 9, los requerimientos de contabilidad para los arrendadores según el IFRS 16 permanecen
sustancialmente sin modificación en relación con los contenidos en el IAS 17. En consecuencia, el arrendador generalmente no está
requerido a hacer ningunos ajustes en la transición hacia el IFRS 16.
El arrendador intermediario debe:
[IFRS 16:C15]




Re-valorar los sub-arrendamientos que previamente fueron clasificados como arrendamientos operacionales y que estén vigentes a
la fecha de la aplicación inicial, para determinar si aplicando el IFRS 16 cada sub-arrendamiento debe ser clasificado como un
arrendamiento operacional o un arrendamiento financiero. El arrendador intermediario debe realizar esta valoración a la fecha de la
aplicación inicial con base en los términos y condiciones contractuales restantes del arrendamiento cabeza y del sub-arrendamiento
a esa fecha; y
Para los sub-arrendamientos que fueron clasificados como arrendamientos operacionales según el IAS 17, pero como
arrendamientos financieros según el IFRS 16, contabilizar el sub-arrendamiento como un nuevo arrendamiento financiero en el cual
se participó a la fecha de la aplicación inicial.
El IFRS requiere que el arrendador intermediario evalúe la clasificación de un sub-arrendamiento por referencia al activo de derechode-uso que surja a partir del arrendamiento cabeza y no por referencia al activo subyacente como era requerido según el IAS 17.
Como resultado, en algunos casos, los sub-arrendamientos que fueron clasificados por un arrendador intermediario como
arrendamientos operacionales aplicando el IAS 17 pueden ser clasificados como arrendamientos financieros aplicando el IFRS 16. Si
un arrendador intermediario fuera a continuar aplicando a tales sub-arrendamientos la contabilidad anterior del arrendamiento
operacional, reconocería el activo de derecho-de-uso que surge del arrendamiento cabeza, a pesar del hecho de que, en efecto, ya no
tiene un derecho a usar el activo subyacente. Para evitar este resultado engañoso, el IFRS 16:C15 requiere que el arrendador
intermediario re-valore el sub-arrendamiento que fue clasificado como un arrendamiento operacional aplicando el IAS 17 a la fecha
de la aplicación inicial para determinar si el sub-arrendamiento debe ser clasificado como un arrendamiento operacional o como un
arrendamiento financiero aplicando el IFRS 16, y contabilizarlo de acuerdo con ello. [IFRS 16:BC289 – BC291]
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11.5 Transición para los arrendatarios – selección entre aplicación retrospectiva plena y ‘enfoque de puesta al día
acumulado’
El arrendatario puede escoger aplicar el IFRS 16 a sus arrendamientos ya sea:
[IFRS 16:C5]
a)
b)

Retrospectivamente a cada período anterior de presentación de reporte presentado, aplicando el IAS 8 Políticas de contabilidad,
cambios en estimados de contabilidad y errores (vea adelante); o
Usando el enfoque de puesta al día acumulado – según el cual el estándar es aplicado retrospectivamente con el efecto acumulado
reconocido a la fecha de la aplicación inicial de acuerdo con el IFRS 16:C7 hasta C13 (vea 11.6).

Si un arrendatario escoge según el IFRS 16:C5 aplicar el IFRS 16 retrospectivamente de acuerdo con el IAS 8, está requerido a
aplicar los requerimientos de ese estándar por completo a todos sus arrendamientos. Esto significa que está requerido a:




Preparar sus estados financieros como si el IFRS 16 siempre hubiera sido aplicado;
Re-emitir la información comparativa para todos los períodos presentados, potencialmente requiriendo un tercer estado de
posición financiera; y
Revelar el efecto de la aplicación del IFRS 16 sobre una base de línea-por-línea.

Según los requerimientos generales para la aplicación retrospectiva contenidos en el IAS 8, la entidad está requerida a ajustar los
saldos de apertura en el primer período presentado por el efecto acumulado de la aplicación del IFRS 16 hasta esa fecha. Por
consiguiente, si la entidad aplica el IFRS 16 por primera vez en un período anual que comience el 1 de enero de 2019, y presenta un
año de información comparativa, está requerida a determinar y reconocer el efecto acumulado de la aplicación del nuevo estándar al
1 de enero de 2018 y también re-emitir las cantidades reportadas por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, lo cual
generalmente habría sido reportado según el IAS 17. De acuerdo con los requerimientos del IAS 1 Presentación de estados
financieros, esto potencialmente requerirá la inclusión de un tercer estado de posición financiera. Esto significa que la entidad
necesitará operar sistemas paralelos para el 2018 con el fin de capturar la información requerida, lo cual es probable que sea muy
costoso. Es por esta razón que IASB decidió permitir el enfoque de puesta al día acumulado (vea 11.6).
A los arrendatarios que opten por la aplicación retrospectiva plena no se les permite tomar ventaja de ninguna de los alivios que se
describen en 11.6 (así, por ejemplo, los activos de derecho-de-uso y los pasivos de arrendamiento tienen que ser medidos de
acuerdo con los requerimientos generales que se describen en 7.4 y 7.5). Sin embargo, a tales entidades se les permite ‘heredar’ las
valoraciones hechas según el IAS 17 y la IFRIC 4 en relación con si un contrato contiene un arrendamiento (i.e. se les permite aplicar
el expediente práctico que se describe en 11.3).
11.6 Transición para los arrendatarios – el enfoque de puesta al día acumulado
11.6.1 Enfoque de puesta al día acumulado – general
Más que aplicar el IFRS 16 retrospectivamente de acuerdo con el IAS 8, a los arrendatarios se les permite aplicar el IFRS 16;C5(b)
según el cual la información comparativa no es re-emitida. Si este enfoque es seleccionado, el arrendatario reconoce el efecto
acumulado de la aplicación inicial del IFRS 16 como un ajuste al saldo de apertura de ganancias retenidas (u otro componente de
patrimonio, según sea apropiado) a la fecha de la aplicación inicial. [IFRS 16:C7]
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Si un arrendatario opta por usar el enfoque de puesta al día acumulado:






Reconoce el efecto acumulado de la aplicación inicial a la fecha de la aplicación inicial (i.e. si una entidad aplica el IFRS 16 por
primera vez en un período de contabilidad que comienza el 1 de enero de 2019, reconoce el efecto acumulado de la aplicación
mediante ajustar los saldos al 1 de enero de 2019);
No re-emite la información comparativa – si hay una diferencia entre los activos y pasivos introducidos, se hace un ajuste a
ganancias retenidas de apertura;
Traslada las cantidades previamente reconocidas con relación a los arrendamientos clasificados como arrendamientos financieros
(vea 11.6.2);
Le está permitido aplicar una serie de alivios de transición y expedientes prácticos, adicionales, para los arrendamientos
previamente clasificados como arrendamientos operacionales (vea 11.6.3); y
Está requerida a revelar el efecto de la aplicación del enfoque de puesta al día acumulado (vea 11.6.3.8).

Muy importante, el arrendatario no está requerido a operar sistemas paralelos en cualquier momento; la información contenida en
períodos comparativos es reportada con base en el IAS 17 y la presentación de reportes se mueve hacia la base del IFRS 16 el primer
día del primer período de contabilidad en el cual es aplicado el nuevo estándar.
11.6.2 Enfoque de puesta al día acumulado – arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos financieros
Para los arrendatarios que apliquen el enfoque de puesta al día acumulado, para los arrendamientos que previamente fueron clasificados
como arrendamientos financieros, los valores en libros del activo de derecho-de-uso y del pasivo de arrendamiento a la fecha de la
aplicación inicial son los valores en libros del activo de arrendamiento y del pasivo de arrendamiento inmediatamente antes de esa fecha
medidos aplicando el IAS 17. El IFRS 16 es aplicado a tales activos de derecho-de-uso y pasivos de arrendamiento a partir de la fecha de
la aplicación inicial. [IFRS 16:C11]
Observe que el tratamiento que se establece en el IFRS 16:C11 para los activos y pasivos del arrendamiento financiero es obligatorio
– a menos que el arrendatario haya optado por la aplicación retrospectiva plena del IFRS 16 (vea 11.5), no le está permitido reemitir tales activos y pasivos en la transición hacia el IFRS 16.
El modelo de contabilidad del arrendatario contenido en el IFRS 16 es similar a los requerimientos de contabilidad para los
arrendamientos financieros contenido en el IAS 17. La disponibilidad del expediente práctico contenido en el IFRIC 16:C3 para evitar
re-valorar si un contrato contiene un arrendamiento (vea 11.3) y el requerimiento para trasladar los saldos previamente reconocidos
según el IAS 17 que se establece en el IFRS 16:C11 significa que los arrendatarios en arrendamientos financieros es improbable que
encuentren problemas importantes en la transición.
11.6.3 Enfoque de puesta al día acumulado – arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos
operacionales
11.6.3.1 Arrendamientos de activos de valor bajo
La exención del reconocimiento disponible para los arrendatarios según el IFRS 16 con relación a los activos de valor bajo se discutió en
detalle en 7.2. Al hacer su valoración en relación con el efecto de la transición, el arrendatario necesitará determinar la extensión en la
cual usará esta exención (la selección está disponible sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento). En la extensión en que se
seleccione la exención del reconocimiento, no se requieren ajustes en la transición para los arrendamientos previamente clasificados
como arrendamientos operacionales. Los requerimientos del IFRS 16 deben ser aplicados a partir de la fecha de la aplicación inicial.
[IFRS 16:C9(a)]
11.6.3.2 Arrendamientos que terminan dentro de 12 meses después de la fecha de la aplicación inicial – expediente
práctico
Como expediente práctico, disponible sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, a los arrendatarios que apliquen el enfoque
de puesta al día acumulado se les permite no reconocer los activos de derecho-de-uso o los pasivos de arrendamiento con relación a los
arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operacionales para los cuales el término del arrendamiento termine
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la aplicación inicial. Cuando se tome esta opción, el arrendatario:
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[IFRS 16:C10(c)]


Contabiliza tales arrendamientos de la misma manera que como los arrendamientos de corto plazo que se describen en el IFRS 16:6
(vea 7.2); y
Incluye el costo asociado con esos arrendamientos dentro de la revelación del gasto por arrendamiento de corto plazo en el período
anual de presentación de reporte que incluye la fecha de la aplicación inicial.



Este alivio adicional es una medida pragmática introducida para permitirles a los arrendatarios evitar incurrir en costos por poco
beneficio. El alivio de manera efectiva extiende la exención de reconocimiento de corto plazo generalmente disponible para los
términos del arrendamiento de 12 meses o menos a los términos del arrendamiento que se espere termine dentro de los 12 meses
siguientes a la fecha de la aplicación inicial independiente de cuándo comenzó el término del arrendamiento. Sobre una base de
arrendamiento-por-arrendamiento, el arrendatario puede escoger continuar contabilizando tales arrendamientos como lo hizo según el
IAS 17.
Observe que, si se toma este alivio, de manera que el gasto en relación con tales arrendamientos se incluya en la cantidad revelada
por el gasto por arrendamiento de corto plazo según el IFRS 16:53©, esto puede originar el requerimiento de revelación contenido en
el IFRS 16:55.
11.6.3.3 Reconocimiento y medición de los pasivos de arrendamiento
Los arrendatarios que apliquen el enfoque de puesta al día acumulado están requeridos a reconocer el pasivo de arrendamiento a la
fecha de la aplicación inicial con relación a los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operacionales. El pasivo de
arrendamiento debe ser medido al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontado usando la tasa incremental de
endeudamiento del arrendatario a la fecha de la aplicación inicial. [IFRS 16:C8(a)]
Por consiguiente, cuando aplique el enfoque de puesta al día acumulado para los arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operacionales, el arrendatario:



Ignora los pagos de arrendamiento ya realizados. El pasivo de arrendamiento es medido por referencia a los pagos de
arrendamiento por lo restante del término del arrendamiento; e
Ignora cualquier información que haya considerado en relación con la tasa de intereses implícita en los arrendamientos
individuales o la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario al comienzo de los arrendamientos individuales. La tasa
incremental de endeudamiento del arrendatario a la fecha de la aplicación inicial no es necesariamente una sola tasa de
descuento; variará entre los arrendamientos de acuerdo con el término del arrendamiento y la naturaleza del valor tenido (vea
7.4.2.2). Sin embargo, a los arrendatarios se les permite usar una sola tasa para un portafolio de arrendamientos con
características razonablemente similares (vea 11.6.3.4).

11.6.3.4 Pasivos de arrendamiento por arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operacionales –
expedientes prácticos
Sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, la entidad puede escoger usar uno o ambos de los siguientes expedientes
prácticos con relación a la medición de los pasivos de arrendamiento relacionados con arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operacionales:



Aplicar una sola tasa de descuento a un portafolio de arrendamientos con características razonablemente similares (tales como
arrendamientos con un término de arrendamiento restante similar para una clase similar de activo subyacente en un entorno
económico similar); [IFRS 16:C10(a)] y/o
Usar retrospectiva, tal como en la determinación del término del arrendamiento si el contrato contiene opciones para extender o
terminar el arrendamiento. [IFRS 16:C10(e)].
Por ejemplo, considere una entidad que participó en un arrendamiento durante algunos años antes de la fecha de la aplicación inicial
del IFRS 16 y que determinó al comienzo del arrendamiento que no estaba razonablemente cierta de ejercer una opción de extensión.
Si a la fecha de la aplicación inicial, la entidad se ha vuelto razonablemente cierta de ejercer la opción de extensión, según el IFRS
16:C10(e) le está permitido medir el pasivo de arrendamiento con base en su valoración a la fecha de la aplicación inicial (i.e. no está
requerida a reconstruir la contabilidad con base en su valoración original).
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11.6.3.5 Reconocimiento y medición de activos de derecho-de-uso
Los arrendatarios que apliquen el enfoque de puesta al día acumulado están requeridos a reconocer el activo de derecho-de-uso a la
fecha de la aplicación inicial con relación a los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operacionales. Tales
activos deben ser medidos ya sea:
[IFRS 16:C8(b)]
i)
ii)

Retrospectivamente, como si el IFRS 16 hubiera sido aplicado desde la fecha del comienzo, pero
descontados usando la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario a la fecha de la
aplicación inicial; o
A una cantidad igual al pasivo de arrendamiento, ajustada por la cantidad de cualesquiera pagos de
arrendamiento pagados por anticipado o causados en relación con ese arrendamiento reconocido en
el estado de posición financiera inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial.

La selección de la base de medición para los activos de derecho-de-uso según el IFRS 16:8(b) se hace con una base de arrendamientopor-arrendamiento.
Las entidades están libres para determinar cuál base de medición aplicar a los arrendamientos. Si el arrendatario elige la medición
retrospectiva de un activo de derecho-de-uso según el IFRS 16:C8(b)(i), necesita tener la información histórica necesaria para llegar al
valor en libros del activo al comienzo del arrendamiento y para calcular la depreciación a partir de esa fecha, si bien usará la tasa
incremental de endeudamiento a la fecha de la aplicación inicial. Puede ser costoso reconstruir tal información. Sin embargo, se
anticipa que las entidades estarán dispuestas a incurrir en tales costos para los elementos de valor alto con el fin de evitar el
reconocimiento, en utilidad o pérdida de los años después de la transición, de mayores costos relacionados con el arrendamiento
(normalmente, porque el pasivo de arrendamiento cae más lentamente según la contabilidad del costo amortizado que el activo de
derecho-de-uso, haciendo el activo igual al pasivo en parte a través del arrendamiento lo cual significará que el valor en libros del
activo es más alto que el que de otra manera sería, por lo tanto produciendo un gasto por depreciación mayor posterior a la
transición). Se espera que los arrendatarios generalmente aplicarán el IFRS 16:C8(b)(ii) para los arrendamientos de volumen alto valor
bajo para los cuales los costos de aplicar un enfoque de transición más exacto superan los beneficios de lograr un estado de ingresos
posterior a la transición que sea ‘correcto.’ [IFRS 16:BC283 – BC286]

El IAS 36 Deterioro del valor de los activos también debe ser aplicado a los activos de derecho-de-uso a la fecha de la aplicación inicial, a
menos que el arrendatario aplique los expedientes prácticos contenidos en el IFRS 16:C10(b) (vea 11.6.3.7). [IFRS 16:C8(c)]
11.6.3.6 Requerimientos específicos en relación con los arrendamientos de propiedad para inversión
No obstante los requerimientos contenidos en el IFRS 16:C8, que se establecen en 11.6.3.3 y 11.6.3.5, para los arrendamientos
previamente clasificados como arrendamientos operacionales, el arrendatario:
[IFRS 16:C9(b) & (c)]




No está requerido a hacer ningunos ajustes en la transición para los arrendamientos previamente contabilizados como propiedad
para inversión usando el modelo del valor razonable contenido en el IAS 40 Propiedad para inversión. El activo de derecho-de-uso y
el pasivo de arrendamiento que surgen de esos arrendamientos deben ser contabilizados según el IAS 40 y el IFRS 16 a partir de la
fecha de la aplicación inicial; y
Está requerido a medir el activo de derecho-de-uso al valor razonable a la fecha de la aplicación inicial para los arrendamientos
previamente contabilizados como arrendamientos operacionales y que serán contabilizados como propiedad para inversión usando el
modelo del valor razonable contenido en el IAS 40 a partir de la fecha de la aplicación inicial. El activo de derecho-de-uso y el pasivo
de arrendamiento, del arrendatario, que surgen de esos arrendamientos están requerido que sean contabilizados según el IAS 40 y
el IFRS 16 a partir de la fecha de la aplicación inicial.
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11.6.3.7 Activos de derecho-de-uso – expedientes prácticos
Sobre una base de arrendamiento-por-arrendamiento, la entidad puede escoger usar uno o ambos de los siguientes expedientes
prácticos con relación a la medición de los activos de derecho-de-uso que surjan de arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operacionales:
[IFRS 16:C10]


Confiar en su valoración de si los arrendamientos son onerosos aplicando el IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial como una alternativa a realizar una revisión del deterioro. Si
el arrendatario escoge este expediente práctico, debe ajustar el activo de derecho-de-uso a la fecha de la aplicación inicial por la
cantidad de cualquier provisión por arrendamientos onerosos reconocida en el estado de posición financiera inmediatamente antes
de la fecha de la aplicación inicial; y
De acuerdo con el IFRS 16:C8(c) (vea 11.6.3.5), los arrendatarios están requeridos a considerar si los activos de derecho-de-uso
están deteriorados a la fecha del reconocimiento inicial. Este expediente práctico les ofrece a los arrendatarios un enfoque
simplificado basado en el hecho de que si un activo de derecho-de-uso está deteriorado a la fecha de la aplicación inicial, el
arrendamiento operacional equivalente habrá sido un arrendamiento oneroso según el IAS 37. El IFRS 16 por consiguiente le permite
al arrendatario ajustar el activo de derecho-de-uso en la transición por la cantidad de cualquier provisión por arrendamiento oneroso
previamente reconocida; este expediente no se espera que tenga un efecto importante en la información reportada. [IFRS
16:BC287]



Excluir, de la medición del activo de derecho-de-uso, los costos directos iniciales, a la fecha de la aplicación inicial.
Tal y como se discute en 7.4.1.2, los costos directos iniciales son costos incrementales que el arrendatario no habría incurrido si no
hubiera participado en el contrato de arrendamiento. Tales costos generalmente se incluyen en la medición inicial del activo de
derecho-de-uso. Este expediente práctico le permite al arrendatario excluir tales costos de los activos de derecho-de-uso reconocidos
por primera vez cuando el IFRS 16 es aplicado por primera vez; la opción está disponible sobre una base de arrendamiento-porarrendamiento. Le permite a la entidad evitar los costos de identificar los costos directos iniciales que puedan haber sido incurridos
varios años antes.

11.6.3.8 Requerimientos de revelación para el arrendatario que aplique el enfoque de puesta al día acumulado
Los arrendatarios que apliquen el enfoque de puesta al día acumulado están requeridos a revelar la información acerca de la aplicación
inicial requerida por el parágrafo 28 del IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores excepto por la
información especificada en el parágrafo 28(f) del IAS 8. En lugar de la información especificada en el IAS 8:28(f), el arrendatario está
requerido a revelar:
[IFRS 16:C12]



El promedio ponderado de la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario aplicada a los pasivos de arrendamiento
reconocidos en el estado de posición financiera a la fecha de la aplicación inicial; y
Una explicación de cualquier diferencia entre:
Compromisos de arrendamiento operacional revelados aplicando el IAS 17 al final del período anual de presentación de
reporte inmediatamente precedente a la fecha de la aplicación inicial, descontados usando la tasa incremental de
endeudamiento a la fecha de la aplicación inicial tal y como se describe en el IFRS 16:C8(a) (vea 11.6.3.3); y
Pasivos de arrendamiento reconocidos en el estado de posición financiera a la fecha de la aplicación inicial.

Si el arrendatario usa uno o más de los expedientes prácticos especificados en el IFRS 16:C10 (vea 11.6.3.2, 11.6.3.4 y 11.6.3.7),
está requerido a revelar ese hecho. [IFRS 16:C13]
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11.7 Transacciones de venta y retro-arrendamiento antes de la fecha de la aplicación inicial
La entidad no debe re-valorar las transacciones de venta y retro-arrendamiento en las cuales participó antes de la fecha inicial para
determinar si la transferencia del activo subyacente satisface los requerimientos contenidos en el IFRS 15 Ingresos ordinarios
provenientes de contratos con los clientes es contabilizada como una venta. [IFRS 16:C16]
Si una transacción de venta y retro-arrendamiento previamente fue contabilizada como una venta y un arrendamiento financiero, el
vendedor-arrendatario debe:
[IFRS 16:C17]



Contabilizar el retro-arrendamiento de la misma manera que como contabiliza cualquier otro arrendamiento financiero que exista a
la fecha de la aplicación inicial; y
Continuar amortizando, durante el término del arrendamiento, cualquier ganancia en la venta.

Si una transacción de venta y retro-arrendamiento fue contabilizada como una venta y un arrendamiento operacional según el IAS 17, el
vendedor-arrendatario debe:
[IFRS 16:C18]



Contabilizar el retro-arrendamiento de la misma manera que como contabiliza cualquier otro arrendamiento operacional que exista a
la fecha de la aplicación inicial; y
Ajustar el activo de derecho-de-uso del retro-arrendamiento por cualesquiera ganancias o pérdidas diferidas que se relacionen con
términos fuera del mercado reconocidas en el estado de posición financiera inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial.
Las determinaciones de transición para las transacciones de venta y retro-arrendamiento son consistentes con los requerimientos
generales de transición para todos los arrendamientos. En la transición hacia el IFRS 16 el vendedor-arrendatario no debe realizar
ninguna contabilidad retrospectiva específica para el elemento venta de una transacción de venta y retro-arrendamiento. El
vendedor-arrendatario está requerido a contabilizar el retro-arrendamiento en la transición hacia el IFRS 16 de la misma manera que
como contabiliza cualquier otro arrendamiento que exista a la fecha de la aplicación inicial.
El vendedor-arrendatario debe aplicar el enfoque para el reconocimiento de la ganancia o pérdida en las transacciones de venta y
retro-arrendamiento contenido en el IFRS 16 (vea sección 10) solo a las transacciones de venta y retro-arrendamiento en las
cuales participó después de la fecha de la aplicación inicial del IFRS 16. IASB concluyó que los costos de aplicar el enfoque
retrospectivo excederían los beneficios en términos de la información reportada. [IFRS 16:BC292 – BC294]

11.8 Activos o pasivos previamente reconocidos por un arrendatario en relación con términos favorables o desfavorables
de un arrendamiento operacional
Si un arrendatario previamente reconoció un activo o un pasivo aplicando el IFRS 3 Combinaciones de negocios en relación con términos
favorables o desfavorables de un arrendamiento operacional adquirido como parte de una combinación de negocios, el arrendatario debe
des-reconocer ese activo o pasivo y ajustar el valor en libros del activo de derecho-de-uso mediante la cantidad correspondiente a la
fecha de la aplicación inicial. [IFRS 16:C1]
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Apéndice 1
Ejemplos ilustrativos – identificación
de un arrendamiento
Los ejemplos ilustrativos que acompañan al IFRS 16 incluyen 10 ejemplos de cómo una entidad determina si un contrato es, o contiene
un arrendamiento. Esos ejemplos son resumidos en un formato tabular que se presenta adelante, resaltando en cada caso los
determinantes clave de si el contrato es, o contiene, un arrendamiento. Por favor refiérase al texto completo de los ejemplos ilustrativos
que acompañan al IFRS 16 para los detalles completos en cada caso.
Ejemplo

¿Activo identificado?

¿Derechos
sustantivos de
sustitución?

¿El cliente tiene un derecho
para controlar el uso del activo
identificado

Arrendamiento

1A – Contrato entre el
Cliente y un
transportador de carga
(Proveedor) que le
proporciona al Cliente el
uso de 10 vagones de
ferrocarril de un tipo
particular por cinco
años.

Sí. Vagones de
ferrocarril específicos
especificados en el
contrato.

No. Solo puede ser
sustituido por
reparaciones o
mantenimiento

Sí. El Cliente tiene uso exclusivo de
los vagones de ferrocarril durante
el período del contrato de manera
que tiene el derecho a
sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados
del uso de los vagones de
ferrocarril. El Cliente tiene el
derecho a cambiar cómo y para qué
propósito los vagones son usados –
dirige cuándo y dónde los vagones
son usados, y cuáles bienes son
transportados. Los derechos del
Proveedor (restricciones en tipos
especificados de carga) son solo de
protección. El control que el
proveedor hace de las locomotoras
requeridas para transportar los
vagones del ferrocarril no le da
derecho a controlar el uso de los
vagones.

Si –
arrendamiento de
vagones de
ferrocarril (no de
las locomotoras).

1B – El contrato entre el
Cliente y el Proveedor
requiere que el
Proveedor transporte
una cantidad
especificada de bienes
mediante el uso de un
tipo especificado de
vagón de ferrocarril de
acuerdo con un
cronograma establecido
por cinco años.

No. El Proveedor tiene
un conjunto grande de
elementos similares y
ninguno está
especificado en el
contrato.

Sí. Alternativas
están fácilmente
disponibles con
costo mínimo. El
Proveedor se
beneficia
económicamente
mediante el uso de
su conjunto de
material rodante
disponible de la
manera más
eficiente.

No. El Proveedor selecciona cuáles
son usados para cada entrega y
obtiene sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados
del uso de los vagones de
ferrocarril.

No. El Cliente está
comprando
capacidad de
transporte
(servicio).

2 – Compañía de café
(Cliente) participa en un
contrato con un
operador de aeropuerto
(Proveedor) para usar
un espacio en el
aeropuerto para vender
sus bienes por un
período de tres años.

No. Muchas áreas están
disponibles para que el
cliente ubique su kiosco
y ninguna está
especificada en el
contrato.

Sí. Están
disponibles
alternativas con
costo mínimo. El
proveedor se
beneficia
económicamente
mediante usar su
espacio minorista
de la manera más
eficiente.

No. El proveedor selecciona cuál
espacio es asignado al Cliente y
obtiene sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados
del uso del espacio de concesión.

No. El Cliente está
comprando
espacio, el cual
puede ser
cambiado a
discreción del
proveedor, y es un
servicio.
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Ejemplo

¿Activo identificado?

¿Derechos
sustantivos de
sustitución?

¿El cliente tiene un derecho para
controlar el uso del activo
identificado?

Arrendamiento

3A – El Cliente participa
en un contrato a 15
años con una compañía
de servicios públicos (el
Proveedor) por el
derecho a usar tres
fibras oscuras
especificadas,
físicamente distintas,
con un cable más
grande que conecta
Hong Kong con Tokio.

Sí. Las fibras están
identificadas de manera
específica en el contrato
y son físicamente
distintas de otras fibras
dentro del cable.

No. Son pueden
ser sustituidas
para reparaciones
o mantenimiento.

Sí. El cliente tiene uso exclusivo de
las fibras durante el período del
contrato de manera que tiene el
derecho a sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados del
uso. El cliente tiene el derecho a
cambiar cómo y para qué propósito
las fibras son usadas – decide
cuándo y si las fibras son
conectadas y el tipo y el volumen de
los datos transportados.

Sí – arrendamiento
de fibras
especificadas.

3B – El Cliente participa
en un contrato a 15
años con el Proveedor
por el derecho a usar
una cantidad
especificada de
capacidad de un cable
que conecta Hong Kong
con Tokio.

No. El cliente está
comprando capacidad,
equivalente a tener el
uso de tres fibras, pero
no están identificadas
fibras específicas. La
capacidad comprada no
es físicamente distinta y
no representa
sustancialmente toda la
capacidad del cable.

Sí. Están
disponibles
alternativas para
que el proveedor
se beneficie
económicamente
mediante usar las
fibras de la
manera más
eficiente.

No. El proveedor toma todas las
decisiones relevantes y tiene el
derecho a sustancialmente todos los
beneficios económicos derivados del
uso de las fibras.

No. El cliente está
comprando
capacidad de
transmisión
(servicio).

4 – El cliente participa
en un contrato con un
propietario de propiedad
(proveedor) para usar la
Unidad Minorista A como
parte de un espacio
minorista más grande
con muchas unidades
minoristas.

Sí. La unidad minorista
específica está
identificada en el
contrato.

No. Si bien el
proveedor tiene la
capacidad práctica
para sustituir otra
unidad minorista,
estaría requerido
a pagar los gastos
de reubicación y
las circunstancias
en las cuales se
beneficiaría
económicamente
(nuevo alquiler
importante), al
inicio del contrato,
no se considera
que sean probable
que surjan.

Sí. El cliente tiene uso exclusivo y
tiene el derecho a obtener todos los
beneficios económicos derivados del
uso de la unidad minorista durante
el período del contrato (no obstante
el requerimiento para hacer al
proveedor pagos variables basados
en las ventas minoristas). El cliente
toma todas las decisiones
relevantes en relación con qué
vender y a qué precios. Los inputs
del proveedor (limpieza, seguridad,
publicidad) no le dan el derecho a
decidir cómo y para qué propósito
es usado el espacio minorista.

Sí – arrendamiento
de una unidad
minorista
específica.

5 – El Cliente participa
en un contrato con el
Proveedor para el uso
de un camión por una
semana para transportar
carga desde Nueva York
hacia San Francisco.

Sí. Camión específico
identificado en el
contrato.

No.

Sí. El Cliente tiene uso exclusivo y
tiene el derecho a obtener todos los
beneficios económicos derivados del
uso del cambión durante el período
del contrato. Si bien está
predeterminado cómo y para qué
propósito es usado el camión, el
Cliente opera el camión y, por
consiguiente, tiene el derecho a
dirigir el uso del camión (vea
3.4.3.3).

Sí – arrendamiento
de camión. Dado
que la duración del
arrendamiento es
de una semana, es
un arrendamiento
de corto plazo (vea
7.2.2).
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Ejemplo

¿Activo identificado?

¿Derechos
sustantivos de
sustitución?

¿El cliente tiene un derecho para
controlar el uso del activo
identificado?

Arrendamiento

6A – El Cliente
participa en un
contrato con el
propietario de un barco
(Proveedor) para el
transporte de carga
desde Rotterdam hasta
Sydney en un barco
especificado.

Sí. Barco específico
identificado en el
contrato.

No.

No. El Cliente ocupa sustancialmente
toda la capacidad del barco y por
consiguiente tiene el derecho a
sustancialmente todos los beneficios
económicos derivados del uso del barco
durante el período contractual. Sin
embargo, está predeterminado cómo y
para qué propósito el barco es usado y el
Proveedor opera el barco. Por
consiguiente, el Cliente no tiene el
derecho a dirigir el uso del barco (vea
3.4.3.3).

No. El cliente está
comprando
servicio de
transporte.

6B – El Cliente
participa en un
contrato con el
Proveedor para el uso
de un barco
especificado por un
período de cinco años.

Sí. Barco específico
identificado en el
contrato.

No.

Sí. El Cliente ocupa sustancialmente toda
la capacidad del barco y por consiguiente
tiene el derecho a sustancialmente todos
los beneficios económicos derivados del
uso del barco durante el período del
contrato. El Cliente toma las decisiones
relevantes acerca de si, dónde y cuándo
el barco viaja (sujeto a restricciones
contractuales diseñadas para proteger la
inversión y el personal del Proveedor). Si
bien el Proveedor opera el barco, ello es
de acuerdo con las decisiones del Cliente
en relación con cómo y para qué
propósito el barco es usado.

Sí –
arrendamiento de
barco por el
período del
contrato

7 – El Cliente participa
en un contrato con un
propietario de
aeronave (Proveedor)
para el uso de una
aeronave
explícitamente
especificada por un
período de dos años. El
contrato detalla las
especificaciones del
interior y del exterior
de la aeronave.

Sí. Aeronave específica
identificada en el
contrato.

No. Si bien el
Proveedor tiene
el derecho a
sustituir otra
aeronave, los
costos de
equipar
cualquier
sustituto para el
estándar
especificado en
el contrato
significan que no
se esperaría que
el Proveedor se
beneficie
económicamente
de la
sustitución.

Sí. El cliente tiene uso exclusivo y tiene
el derecho a obtener todos los beneficios
económicos derivados del uso de la
aeronave durante el período del
contrato. Las restricciones contractuales
y legales definen el alcance del derecho
de uso que tiene el Cliente. El Cliente
toma las decisiones relevantes acerca de
cómo y para qué propósito la aeronave
es usada. Si bien el Proveedor opera la
aeronave, lo hace de acuerdo con las
decisiones del Cliente en relación con si,
dónde y cuándo la aeronave viaja.

Sí –
arrendamiento de
aeronave por el
período del
contrato.
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Ejemplo

¿Activo
identificado?

¿Derechos
sustantivos de
sustitución?

¿El cliente tiene un derecho para
controlar el uso del activo
identificado?

Arrendamiento

8 – El Cliente participa
en un contrato con un
fabricante (Proveedor)
para comprar camisas
de tipo, calidad y
cantidad particular por
un período de tres años.

Sí. Fábrica
especificada de
manera implícita
porque el Proveedor
puede cumplir el
contrato solo
mediante el uso de
su fábrica.

No. No está
disponible
fábrica
alternativa.

No. El cliente está
comprando camisas
(bienes).

9A – Una compañía de
servicios públicos
(Cliente) participa en un
contrato con una
compañía de energía
(Proveedor) para la
compra de toda la
electricidad producida
por una nueva granja
solar durante 20 años.

Sí. Granja solar
específica
identificada en el
contrato.

No.

9B – El Cliente participa
en un contrato con el
Proveedor para comprar
toda la energía
producida por una
planta de energía
explícitamente
especificada por tres
años.

Sí. Planta de energía
específica
identificada en el
contrato.

No.

9C – El Cliente participa
en un contrato con el
Proveedor para comprar
toda la energía
producida por una
planta de energía
explícitamente
especificada por tres
años.

Sí. Planta de energía
específica
identificada en el
contrato.

No.

No. El Cliente no tiene el derecho a
obtener todos los beneficios económicos
derivados del uso de la fábrica durante el
período del contrato porque su output no
representa sustancialmente todo el
output de la fábrica y el Proveedor puede
usar la capacidad de sobra para
suministro para otros clientes. También,
el Proveedor dirige el uso de la fábrica
(el Cliente tiene los mismos derechos
que otros clientes).
Sí. El cliente tiene uso exclusivo y tiene
el derecho a obtener todos los beneficios
económicos derivados del uso de la
granja solar durante el período del
contrato (los beneficios del Proveedor en
la forma de créditos tributarios son
beneficios económicos derivados de la
propiedad más que del uso). Sin bien
está predeterminado como y para qué
propósito la granja solar es usada, el
diseño de la granja realizado por el
Cliente le da el derecho a dirigir el uso de
la granja (vea 3.4.3.3).
No. El Cliente tiene uso exclusivo y tiene
el derecho a obtener todos los beneficios
económicos derivados del uso de la
planta de energía durante el período del
contrato. Sin embargo, está
predeterminado cómo y para qué
propósito la planta es usada y el Cliente
no diseñó la planta y el Proveedor opera
la planta. Por consiguiente, el Cliente no
tiene el derecho a dirigir el uso de la
planta (vea 3.4.3.3).
Sí. El Cliente tiene uso exclusivo y tiene
el derecho a obtener todos los beneficios
económicos derivados de la planta de
energía durante el período del contrato.
El Cliente toma las decisiones relevantes
acerca de cómo y para qué propósito la
planta es usada. Si bien el Proveedor
opera la planta, lo hace de acuerdo con
las decisiones del Cliente en relación con
la oportunidad y cantidad de la energía
producida.

Sí – arrendamiento
de una granja solar
por el período del
contrato.

No. El Cliente está
comprando un
suministro de
energía (servicio).

Sí – arrendamiento
de planta de
energía por el
período del
contrato.
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Ejemplo

¿Activo
identificado?

¿Derechos
sustantivos de
sustitución?

¿El cliente tiene un derecho para
controlar el uso del activo
identificado?

Arrendamiento

10A – El Cliente participa
en un contrato con una
compañía de
telecomunicaciones
(Proveedor) por servicios
de red por dos años.

No se consideró.

No se consideró.

No. El Cliente no controla el uso de los
servidores. El Proveedor es la única
parte que puede tomar las decisiones
relevantes acerca de los servidores
durante el período de uso – decide
cómo son transportados los datos
usando los servicios, si reconfigurar los
servidores y si usar los servidores para
otro propósito.

No. El Cliente está
comprando servicios
de red.

10B – El Cliente participa
en un contrato con una
compañía de tecnología
de la información
(Proveedor) por el uso
de un servidor
identificado por tres
años.

Sí. Servidor
específico
identificado en el
contrato.

No. El servidor
solo puede ser
sustituido si
funciona mal.

Sí. El Cliente tiene el uso exclusivo y
tiene el derecho a obtener todos los
beneficios económicos derivados del
uso del servidor durante el período del
contrato. El Cliente toma las decisiones
relevantes acerca de cómo y para qué
propósito el servidor es usado.

Sí – arrendamiento del
servidor por el período
del contrato.
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Apéndice 2
Lista de verificación de la
presentación y revelación –
arrendatarios
Referencia

Requerimiento de presentación/revelación

IFRS 16:47

PRESENTACIÓN
Presentación – estado de posición financiera
El arrendatario debe ya sea presentar en el estado de posición financiera, o revelar en las notas:



IFRS 16:47

Los activos de derecho de uso, por separado de los otros activos; y
Los pasivos de arrendamiento, por separado de los otros pasivos.

Si los activos de derecho-de-uso no son presentados por separado en el estado de posición financiera, el
arrendatario debe:



Incluir los activos de derecho-de-uso dentro del mismo elemento de línea dentro del cual los activos
subyacentes correspondientes sería presentados si fueran propios; y
Revelar cuáles elementos de línea en el estado de posición financiera incluyen esos activos de derecho-deuso.

IFRS 16:47

Si los pasivos de arrendamiento no son presentados por separado en el estado de posición financiera, el
arrendatario debe revelar cuáles elementos de línea en el estado de posición financiera incluyen esos pasivos.

IFRS 16:48

El requerimiento para la presentación separada de los activos de derecho-de-uso no aplica a los activos de
derecho-de-uso que satisfagan la definición de propiedad para inversión, los cuales deben ser presentados en
el estado de posición financiera como propiedad para inversión.

IFRS 16:49

Presentación – estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos
En el estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos:



IFRS 16:50

Los gastos por intereses en el pasivo de arrendamiento deben ser presentados por separado del cargo por
depreciación para el activo de derecho-de-uso; y
Los gastos por intereses en el pasivo de arrendamiento es un componente de los costos financieros los
cuales, de acuerdo con el parágrafo 82(b) del IAS 1 Presentación de estados financieros, está requerido
sean presentados por separado en el estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos.

Presentación – estado de flujos de efectivo
En el estado de flujos de efectivo, el arrendatario debe clasificar:




Los pagos de efectivo por la porción del principal del pasivo de arrendamiento, dentro de los flujos de
efectivo provenientes de actividades de financiación;
Los pagos de efectivo por la porción intereses del pasivo de arrendamiento aplicando los requerimientos
contenidos en el IAS 7 Estado de flujos de efectivo para los intereses pagados; y
Los pagos de arrendamiento de corto plazo, los pagos por arrendamientos de activos de valor bajo y los
pagos de arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento, dentro de los
flujos de efectivo provenientes de actividades de operación.
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Referencia

Requerimiento de presentación/revelación
REVELACIÓN
Notas:

IFRS 16:51

1.

El objetivo de los requerimientos de revelación del IFRS 16 para los arrendatarios es que información
suficiente sea revelada en las notas, tomada junto con la información proporcionada en el estado de posición
financiera, el estado de utilidad o pérdida y el estado de flujos de efectivo, para proporcionar una base para
que los usuarios de los estados financieros valoren el afecto que los arrendamientos tengan en la posición
financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo del arrendatario. El IFRS 16:52 hasta 60 (vea
adelante) especifica los requerimientos diseñados para satisfacer este objetivo.

IFRS 16:52

2.

El arrendatario debe revelar información acerca de sus arrendamientos para los cuales sea un arrendatario en
una sola nota o en una sección separada en sus estados financieros. Sin embargo, el arrendatario no necesita
duplicar información que ya esté presentada en otro lugar en los estados financieros, provisto que la
información es incorporada por referencia cruzada en la nota única o en la sección separada acerca de los
arrendamientos.

IFRS 16:53

Revelación de cantidades reflejadas en los estados financieros
Las siguientes cantidades está requerido sean reveladas para el período de presentación de reporte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Cargo por depreciación por los activos de derecho-de-uso por clase de activo subyacente;
Gastos por intereses en los pasivos de arrendamiento;
El gasto relacionado con los arrendamientos de corto plazo contabilizados según el IFRS 16:6 (vea 7.2). Este
gasto no necesita incluir el gasto relacionado con los arrendamientos con un término de arrendamiento de un
mes o menos;
El gasto relacionado con arrendamientos de activos de valor bajo contabilizados aplicando el IFRS 16:6 (vea
7.2). Este gasto no debe incluir el gasto relacionado con los arrendamientos de corto plazo de activos de
valor bajo reportados según (c) arriba;
El gasto relacionado con los pagos de arrendamiento variable no incluidos en la medición de los pasivos de
arrendamiento (vea 7.5.2.3);
Ingresos provenientes del sub-arrendamiento de activos de derecho-de-uso;
Total de flujos de salida de efectivo por arrendamientos;
Adiciones a activos de derecho-de-uso;
Ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta y retro-arrendamiento; y
El valor en libros de los activos de derecho-de-uso al final del período de presentación de reporte por clase de
activo subyacente.

Notas:
IFRS 16:54

IFRS 16:55

1.

Las revelaciones especificadas en el IFRS 16:53 deben ser reportadas en formato tabular, a menos que otro
formato sea más apropiado.

2.

Las cantidades reveladas según el IFRS 16:53 deben incluir los costos que el arrendatario haya incluido en el
valor en libros de otro activo durante el período de presentación de reporte.

Revelación de compromisos de arrendamiento por arrendamientos de corto plazo
Está requerida la revelación de la cantidad de los compromisos de arrendamiento que el arrendatario tenga por
arrendamientos de corto plazo contabilizados aplicando el IFRS 16 (vea 7.2) si el portafolio de arrendamientos de
corto plazo con el cual el arrendatario esté comprometido al final del período de presentación de reporte es disímil
del portafolio de arrendamientos de corto plazo con los cuales se relacione el gasto por arrendamiento de corto
plazo revelado según el IFRS 16:53(c) (vea arriba).

103

Arrendamientos | Una guía para el IFRS 16

Referencia

Requerimiento de presentación/revelación
Nota:
Este requerimiento de revelación puede ser originado en el año en el cual el IFRS 16 sea aplicado si la entidad
aplica el expediente práctico permitido para los términos de arrendamiento que se espere terminen dentro de los
12 meses siguientes a la fecha de la aplicación inicial (vea 11.6.3.2).

IFRS 16:56

IFRS 16:57

[IFRS 16:58]

Activos de derecho-de-uso que satisfacen la definición de propiedad para inversión
Si activos de derecho-de-uso satisfacen la definición de propiedad para inversión, deben ser aplicados los
requerimientos de revelación del IAS 40 Propiedad para inversión. En ese caso, el arrendatario no está requerido a
proporcionar las revelaciones contenidas en el IFRS 16:53(a),(f),(h) o (j) (vea arriba) para los activos de derechode-uso.
Activos de derecho-de-uso medidos a cantidades revaluadas según el IAS 16
Si un arrendatario mide activos de derecho-de-uso a cantidades revaluadas aplicando el IAS 16 Propiedad, planta
y equipo, debe revelar la información requerida por el IAS 16:77 para esos activos de derecho-de-uso.
Análisis de maduración para los pasivos de arrendamiento
Los arrendatarios están requeridos a presentar un análisis de maduración de los pasivos de arrendamiento
aplicando los parágrafos 39 y B11 del IFRS 7 Instrumentos financieros: Revelaciones. Este análisis debe ser
presentado por separado de los análisis de maduración de otros pasivos financieros.
Información adicional en relación con el alcance de las actividades de arrendamiento
Requerimiento general para revelar información adicional

IFRS 16:59

Además de las revelaciones requeridas según el IFRS 16:53 hasta 58 (vea arriba), el arrendatario está requerido a
revelar información adicional cualitativa y cuantitativa acerca de sus actividades de arrendamiento necesaria para
satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:51 (vea arriba). Esta información adicional puede
incluir, pero no está limitada a, información que les ayude a los usuarios de los estados financieros a valorar:






La naturaleza de las actividades de arrendamiento del arrendatario;
Flujos de salida de efectivo futuros a los cuales el arrendatario potencialmente esté expuesto que no se
reflejen en la medición de los pasivos de arrendamiento. Esto incluye la exposición que surge de:
Pagos de arrendamiento variables (vea adelante para detalles adicionales);
Opciones de extensión y opciones de terminación (vea adelante para detalles adicionales);
Garantías del valor residual (vea adelante para detalles adicionales); y
Arrendamientos todavía no comenzados con los cuales el arrendatario esté comprometido;
Restricciones o acuerdos de pago impuestos por arrendamientos; y
Transacciones de venta y retro-arrendamiento (vea adelante para detalles adicionales).
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Referencia

Requerimiento de presentación/revelación

IFRS 16:B48

Al determinar si es necesaria información adicional acerca de las actividades de arrendamiento para satisfacer el
objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:51 (vea arriba), el arrendatario debe considerar:




IFRS 16:BC225

Nota:
El IFRS 16 por consiguiente requiere que el arrendatario revele cualquier información material específica de la
entidad que sea necesaria en orden a satisfacer el objetivo de revelación y que no esté cubierta en otro lugar en
los estados financieros. El IFRS 16 complementa este requerimiento con una lista de necesidades de información
del usuario que las revelaciones adicionales deben abordar, y con ejemplos ilustrativos de revelaciones (vea los
ejemplos ilustrativos 22 y 23 que acompañan al IFRS 16) que el arrendatario puede proporcionar al cumplir con
los requerimientos adicionales de revelación. Esos ejemplos no son exhaustivos. No obstante, IASB piensa que los
ejemplos ilustrativos son útiles en demostrar que el juicio debe ser aplicado en la determinación de las
revelaciones más útiles y relevantes, lo cual dependerá de las circunstancias individuales del arrendatario. De
acuerdo con el punto de vista de IASB, este enfoque facilita el suministro de revelaciones más relevantes y útiles
mediante:



IFRS 16:B49

Si esa información es relevante para los usuarios de los estados financieros. El arrendatario debe proporcionar
la información adicional tal y como es especificada en el IFRS 16:59 (vea arriba) solo si esa información se
espera que sea relevante para los usuarios de los estados financieros. En este contexto, este es probable que
sea el caso si ayuda a que esos usuarios entiendan:
La flexibilidad proporcionada por los arrendamientos (e.g. si el arrendatario puede reducir su
exposición mediante ejercer opciones de terminación o renovar los arrendamientos con términos y
condiciones favorables);
Restricciones impuestas por arrendamientos (e.g. si la entidad está requerida a mantener ratios
financieras particulares);
Sensibilidad de la información reportada ante las variables clave (e.g. ante pagos de arrendamiento
variables futuros);
Exposición ante otros riesgos que surjan de los arrendamientos; y
Desviaciones de la práctica de la industria (e.g. términos y condiciones de arrendamiento inusuales o
únicos que afecten el portafolio de arrendamientos del arrendatario); y
Si esa información es aparente a partir de información ya sea presentada en los estados financieros primarios
o en las notas. El arrendatario no necesita duplicar información ya presentada en otro lugar en los estados
financieros.

Desalentar el uso de declaraciones genéricas o ‘repetitivas’; y
Permitir que el arrendatario aplique el juicio para identificar la información que sea relevante para los
usuarios de los estados financieros y centre sus esfuerzos en proporcionar esa información.

Información adicional relacionada con pagos de arrendamiento variables (vea el ejemplo ilustrativo 22
que acompaña al IFRS 16)
La información adicional relacionada con los pagos de arrendamiento variables que, dependiendo de las
circunstancias, puede necesitarse para satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:51 (vea arriba)
podría incluir información que les ayude a los usuarios de los estados financieros a valorar, por ejemplo:





Las razones del arrendatario para usar pagos de arrendamiento variables y la prevalencia de esos pagos;
La magnitud relativa de los pagos de arrendamiento variables frente a los pagos fijos;
Variables clave a partir de las cuales los pagos de arrendamiento variables dependen y cómo los pagos se
espera varíen en respuesta a los cambios en esas variables clave; y
Otros efectos operacionales y financieros de los pagos de arrendamiento variables.
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Referencia

Requerimiento de presentación/revelación

IFRS 16:B50

Información adicional relacionada con opciones de extensión u opciones de terminación (vea el
ejemplo ilustrativo 23 que acompaña al IFRS 16)
La información adicional en relación con las opciones de extensión u opciones de terminación que, dependiendo de
las circunstancias, puede necesitarse para satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:51 (vea
arriba) podría incluir información que les ayude a los usuarios de los estados financieros valorar, por ejemplo:





IFRS 16:B51

Información adicional relacionada con garantías del valor residual
La información adicional relacionada con las garantías del valor residual que, dependiendo de las circunstancias,
pueda necesitarse para satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:51 (vea arriba) podría incluir
información que les ayude a los usuarios de los estados a valorar, por ejemplo:





IFRS 16:B52

Las razones del arrendatario para proporcionar garantías del valor residual y la prevalencia de esas garantías;
La magnitud de la exposición del arrendatario ante el riesgo del valor residual;
La naturaleza de los activos subyacentes para los cuales se proporcionan esas garantías; y
Otros efectos operacionales y financieros de esas garantías.

Información adicional relacionada con transacciones de venta y retro-arrendamiento
La información adicional relacionada con las transacciones de venta y retro-arrendamiento que, dependiendo de
las circunstancias, pueda necesitarse para satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 15:51 (vea
arriba) podría incluir información que les ayude a los usuarios de los estados financieros valorar, por ejemplo:





IFRS 16:60

Las razones del arrendatario para usar opciones de extensión u opciones de terminación y la prevalencia de
esas opciones;
La magnitud relativa de los pagos de arrendamiento opcionales en relación con los pagos de arrendamiento;
La prevalencia del ejercicio de opciones que no fueron incluidas en la medición de los pasivos de
arrendamiento; y
Otros efectos operacionales y financieros de esas opciones.

Las razones del arrendatario para las transacciones de venta y retro-arrendamiento y la prevalencia de esas
transacciones;
Términos y condiciones clave de transacciones individuales de venta y retro-arrendamiento;
Pagos no incluidos en la medición de los pasivos de arrendamiento; y
El efecto de los flujos de efectivo de las transacciones de venta y retro-arrendamiento en el período de
presentación de reporte.

Arrendamientos de corto plazo o arrendamientos de activos de valor bajo
El arrendatario que contabilice arrendamientos de corto plazo o arrendamientos de activos de valor bajo de
acuerdo con el IFRS 16:6 (vea 7.2) está requerido a revelar ese hecho.
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Apéndice 3
Lista de verificación de la revelación
– arrendadores
Referencia

Requerimientos de revelación
Notas:

IFRS 16:89

1.

IFRS 16:BC251

2.

IFRS 16:90(a)

El objetivo de los requerimientos de revelación para los arrendadores es que los arrendadores revelen
información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de posición financiera,
el estado de utilidad o pérdida y el estado de flujos de efectivo, de una base para que los usuarios de los
estados financieros valoren el efecto que esos arrendamientos tienen en la posición financiera, el
desempeño financiero y los flujos de efectivo del arrendador. El IFRS 16:90 hasta 97 (vea adelante)
especifica los requerimientos diseñados para satisfacer este objetivo.

Los requerimientos de revelación del arrendador contenidos en el IFRS 16 son más extensivos que los
contenidos en el IAS 17 para permitirles a los usuarios de los estados financieros evaluar de mejor
manera la cantidad, oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivo que surjan de las actividades de
arrendamiento del arrendador. Los requerimientos de revelación han sido ampliados para abordar la
percepción de que el modelo de contabilidad del arrendador contenido en el IAS 17 no proporcionó
información suficiente en relación con todos los elementos de las actividades de arrendamiento del
arrendador.
Revelaciones – arrendamientos financieros
Las siguientes cantidades deben ser reveladas, para el período de presentación de reporte, para los
arrendamientos financieros:
a)
b)
c)

Utilidad o pérdida en la venta;
Ingresos financieros en la inversión neta en el arrendamiento; y
Ingresos relacionados con pagos de arrendamiento variables no incluidos en la medición de la inversión
neta en el arrendamiento.

IFRS 16:91

Nota:
Esas revelaciones deben ser presentadas en un formato tabular, a menos que otro formato sea más apropiado.

IFRS 16:93 & 94

El arrendador también debe:




Proporcionar una explicación cualitativa y cuantitativa de los cambios importantes en el valor en libros de
la inversión neta en los arrendamientos financieros;
Revelar un análisis de la maduración de los pagos de arrendamiento por cobrar, mostrando los pagos de
arrendamiento no descontados a ser recibidos sobre una base anual mínimo por cada uno de los primeros
cinco años y el total de las cantidades por los años restantes; y
Conciliar los pagos de arrendamiento no descontados con la inversión neta en el arrendamiento. Esta
conciliación debe identificar los ingresos financieros no ganados relacionados con los pagos de
arrendamiento por cobrar y cualquier valor residual no garantizado descontado.

Nota:
Los activos de arrendamiento financiero caen dentro de la definición de instrumentos financieros tal y como se
establece en el IFRS 32 Instrumentos financieros: Presentación. Por consiguiente, además de los
requerimientos específicos de revelación que se establecen arriba, la entidad también tiene que satisfacer los
requerimientos del IFRS 7 Instrumentos financieros: Revelaciones con relación a sus acuerdos de
arrendamiento financiero.
En particular, dados los requerimientos de des-reconocimiento y deterioro del IFRS 9 Instrumentos financieros
(o, para las entidades que todavía no hayan adoptado el IFRS 9, el IAS 39 Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición) aplican a la inversión neta que el arrendador tiene en un arrendamiento, también
son aplicables los requerimientos relevantes según el IFRS 7. Esos son requerimientos de revelación para las
transferencias de activos financieros de acuerdo con el IFRS 7:42A y los requerimientos de revelación en
relación con el riesgo de crédito según el IFRS 7:35A et seq.
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Referencia
IFRS 16:90(b)]

IFRS 16:91
IFRS 16:95

Requerimiento de revelación
Revelaciones – arrendamientos operacionales
Para los arrendamientos operacionales, el arrendador debe revelar sus ingresos de arrendamiento por el
período de presentación de reporte, revelando por separado los ingresos relacionados con pagos de
arrendamiento variable que no dependan de un índice o de una tasa.
Nota:
Esas revelaciones deben ser presentadas en un formato tabular, a menos que otro formato sea más
apropiado.
Para los elementos de propiedad, planta y equipo sujetos a un arrendamiento operacional, el arrendador
debe aplicar los requerimientos de revelación del IAS 16 Propiedad, planta y equipo. Para este propósito,
cada clase de propiedad, planta y equipo debe ser segregada en activos sujetos a arrendamientos
operacionales y activos no sujetos a arrendamientos operacionales (i.e. las revelaciones requeridas por
el IAS 16 deben ser proporcionadas por separado para los activos sujetos a un arrendamiento
operacional (por clase de activo subyacente) y activos propios tenidos y usados por el arrendador.

IFRS 16:96

Los requerimientos de revelación contenidos en el IAS 36 Deterioro del valor de los activos, el IAS 38
Activos intangibles, IAS 40 Propiedad para inversión e IAS 41 Agricultura deben ser aplicados para los
activos sujetos a arrendamientos operacionales.

IFRS 16:97

El arrendador debe revelar un análisis de maduración de los pagos de arrendamiento, mostrando los
pagos de arrendamiento no descontados a ser recibidos sobre una base anual para mínimo cada uno de
los primeros cinco años y el total de las cantidades por los años restantes.

IFRS 16:92

Información cualitativa y cuantitativa adicional
El arrendador debe revelar la información cualitativa y cuantitativa adicional acerca de sus actividades de
arrendamiento que sea necesaria para satisfacer el objetivo de revelación contenido en el IFRS 16:89
(vea arriba). Esta información adicional incluye, pero no está limitada a, información que les ayude a los
usuarios de los estados financieros a valorar:



La naturaleza de las actividades de arrendamiento del arrendador; y
Cómo el arrendador administra el riesgo asociado con cualesquiera derechos que retenga en los
activos subyacentes. En particular, el arrendador debe revelar su estrategia de administración del
riesgo para los derechos que retenga en los activos subyacentes, incluyendo cualesquiera medios
por los cuales el arrendador reduzca ese riesgo. Tales medios pueden incluir, por ejemplo, acuerdos
de recompra, garantías del valor residual o pagos de arrendamiento variables por uso de exceso de
límites especificados.
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Apéndice 4
Comparación con los US GAAP
FASB emitió su nuevo estándar del arrendamiento, la ASU 2016-02, en febrero de 2016. Si bien IASB y FASB pusieron en marcha la
iniciativa para mejorar la contabilidad para los arrendamientos como un proyecto conjunto, con la intención de producir un estándar
plenamente convergido, al final hay una serie de diferencias en el enfoque entre el IFRS 16 y la ASU 2016-02, las más importantes de
las cuales se resaltan en la tabla que se presenta a continuación.
Determinación
clave
Alcance

IFRS 16
El alcance incluye los arrendamientos de todos los
activos (con excepciones especificadas – vea
sección 2). También los arrendatarios pueden
elegir aplicar la orientación a los arrendamientos
de activos intangibles.

AS 2016-02
El alcance incluye los arrendamientos de toda la propiedad,
planta y equipo y excluye:






Arrendamientos
Arrendamientos
renovables;
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos

de activos intangibles;
para explorar o usar recursos no
de activos biológicos;
de inventario; y
de activos en construcción.

Arrendamientos
de activos de
valor bajo

El arrendatario puede reconocer los pagos en
arrendamientos de activos de valor bajo sobre
una base de línea recta durante el término del
arrendamiento (de una manera similar al
reconocimiento de un arrendamiento operacional
según el IAS 17) – vea 7.2. Cuando la exención
sea aplicada, tales arrendamientos no son
reflejados en el balance general del arrendatario.

En los US GAAP no hay exención equivalente. Sin embargo,
FASB considera que la entidad será capaz de adoptar una
política razonable de capitalización según la cual la entidad no
reconocerá activos y pasivos de arrendamiento que estén por
debajo de cierto umbral.

Modelo de
contabilidad del
arrendatario

Todos los arrendamientos están ‘en el balance
general’ (sujeto a exenciones para
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos
de activos de valor bajo – vez 7.2).

Todos los arrendamientos están ‘en el balance general’
(sujeto a exención para los arrendamientos de corto plazo.

No hay distinción entre arrendamientos
financieros y operacionales.
A la fecha del comienzo del arrendamiento, el
arrendatario reconoce:


Un pasivo por su obligación de arrendamiento
(inicialmente medida al valor presente de los
pagos futuros de arrendamiento todavía no
pagados durante el término del
arrendamiento) (vea 7.4.2); y



Un activo por su derecho a usar el activo
subyacente (igual al pasivo de
arrendamiento, ajustado por los pagos de
arrendamiento hechos en o antes del
comienzo del arrendamiento, incentivos de
arrendamiento, y cualesquiera costos
directos iniciales) (vea 7.4.1).

El arrendatario usa el método de la tasa de
interés efectiva para subsiguientemente
contabilizar el pasivo de arrendamiento (vea
7.5.2), y el activo de derecho-de-uso
generalmente es amortizado sobre una base de
línea recta (vea 7.5.1).

Se mantiene la distinción entre arrendamientos financieros
(de capital) y operacionales.
La contabilidad para los arrendamientos financieros es similar
a la del enfoque del IFRS 16. El activo de derecho-de-uso
generalmente es amortizado sobre una base de línea recta.
Esta amortización, cuando es combinada con los intereses en
el pasivo de arrendamiento, resulta en un perfil de gasto
cargado por adelantado en el cual los intereses y la
amortización son presentados por separado en el estado de
ingresos.
Para los arrendamientos operacionales:


El pasivo de arrendamiento es medido como según el
IFRS 16 pero sin el requerimiento de revalorar los pagos
de arrendamiento variables; y



El gasto de arrendamiento generalmente es reconocido
sobre una base de línea recta y presentado como un
elemento de línea individual en el estado de ingresos.
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Determinación
clave
Contabilidad del
arrendador

IFRS 16
Mantiene el enfoque actual de contabilidad del
arrendador para los arrendamientos
operacionales y financieros (vea secciones 8 y
9). La utilidad del distribuidor por un
arrendamiento financiero es reconocida por
adelantado sin considerar la orientación sobre
los ingresos ordinarios contenida en el IFRS 15
(vea 9.1.2).

ASU 2016-02
Mantiene el enfoque actual de la contabilidad del arrendador
para los arrendamientos operacionales y de capital
(financiación directa y tipo venta).
Sin embargo, cambiarán los criterios para la clasificación del
arrendamiento, y el tratamiento de la utilidad del distribuidor,
si la hay, será afectado tal y como sigue:


La utilidad del distribuidor es reconocida por adelantado si
el acuerdo es un arrendamiento tipo venta; y



La utilidad del distribuidor que resulte de un arrendamiento
de financiación directa, si la hay, es diferida y reconocida
como ingresos por intereses durante el término del
arrendamiento.

La contabilidad del arrendamiento es eliminada en el futuro (los
arrendamientos apalancados existentes son heredados).
Subarrendamientos

El arrendador intermedio está requerido a
clasificar el sub-arrendamiento ya sea como un
arrendamiento operacional o un arrendamiento
financiero por referencia al activo de derechode-uso que surja del arrendamiento cabeza (vea
8.6).

El arrendador intermedio está requerido a clasificar el subarrendamiento por referencia al activo subyacente del
arrendamiento cabeza.

Acuerdos de
venta y retroarrendamiento

Para las transacciones que califiquen como una
venta, la ganancia o pérdida reconocida por el
vendedor-arrendatario está limitada a la
cantidad de cualquier ganancia o pérdida que se
relacione con los derechos transferidos al
comprador-arrendador (vea sección 10).

Si la transacción califica como una venta, es reconocida toda la
ganancia en la transacción.
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