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¿Cuál es el problema? 

 

La pandemia del coronavirus (COVID-19), está afectando significativamente la actividad económica y 

el sentimiento en todo el mundo con interrupciones en las operaciones comerciales, las cadenas de 

suministro y las líneas de producción. 

 

Las empresas están tomando decisiones comerciales que afectan sus contratos de arrendamiento 

en respuesta a la incertidumbre causada por el COVID-19. Como resultado, los contratos de 

arrendamiento que contienen cláusulas de renovación y rescisión pueden necesitar ser reevaluados 

para determinar si hay algún ajuste en el plazo del arrendamiento. Cualquier cambio en estos podría 

tener un impacto significativo en el importe en libros de los activos y pasivos del arrendamiento.  

 

Además, los contratos de arrendamiento con opciones de compra pueden necesitar ser reevaluados 

si el arrendatario concluyó inicialmente que el ejercicio de la opción de compra era razonablemente 

cierto. Las compañías pueden necesitar volver a medir los activos y pasivos de arrendamiento debido 

a cambios en los incentivos económicos para ejercer opciones en sus contratos de arrendamiento.

 
1
 Documento traducido por el equipo de Auditoría de KPMG en Colombia. Para consultar la versión original del documento consultar 

el siguiente enlace: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-lease-contracts-09c.html  
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Entrando en más detalles 

 

               Reevaluación de opciones 

 

La NIIF 16 Arrendamientos requiere que un arrendatario determine si es razonablemente cierto: 

• Ejercer una opción para extender el plazo del arrendamiento; 

• Ejercer una opción para comprar el activo subyacente al final del arrendamiento; o 

• No ejercer una opción para rescindir el contrato de arrendamiento antes de tiempo. [Insights 

5.1.100.10] 

Al hacerlo, los arrendatarios consideran todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un 

incentivo económico para que ejerzan una opción o no. [NIIF 16.19] 

Un arrendatario vuelve a medir su responsabilidad por el arrendamiento cuando un evento 

significativo o un cambio en las circunstancias bajo su control modifica cualquiera de sus 

evaluaciones sobre lo que es razonablemente seguro, es decir, ejercer una opción de renovación o 

compra o no ejercer una opción para rescindir el arrendamiento antes de tiempo. [Insights 

5.1.330.10] 

Un arrendatario aplica el juicio cuando identifica eventos significativos o cambios en circunstancias 

que desencadenan la reevaluación de estas opciones. Luego, el arrendatario considera el efecto de 

los incentivos económicos actuales para determinar si es razonablemente seguro ejercer o no en 

cada opción.  

 

Por ejemplo, un minorista concluye que los planes comerciales revisados, desarrollados en 

respuesta al brote del COVID-19, desencadenan una reevaluación de las opciones de renovación en 

los arrendamientos de sus tiendas. Al evaluar si es razonablemente seguro ejercer las opciones de 

renovación, el minorista considera los incentivos económicos existentes en la fecha de la 

reevaluación.  

 

 

 

Si un arrendatario cambia su evaluación de si es razonablemente seguro ejercer una opción de 

renovación o compra, o no ejercer una opción para rescindir el arrendamiento antes de tiempo, 

entonces vuelve a medir su responsabilidad de arrendamiento utilizando una tasa de descuento 

revisada. El arrendatario ajusta el importe en libros del activo por derecho de uso para la nueva 

medición del pasivo por arrendamiento. Si el importe en libros del activo por derecho de uso se 

reduce a cero, cualquier otra reducción se reconoce en resultados. [NIIF 16.39, 40 (a) - (b)] 

Como resultado, la reevaluación puede tener un impacto significativo en el importe en libros de los 

activos y pasivos de arrendamiento en la fecha de la reevaluación. A su vez, esto puede afectar el 

monto y el perfil de la depreciación y los gastos por intereses reconocidos posteriormente. 

Por ejemplo, suponga que una compañía que arrienda un vehículo inicialmente evaluó que era 

razonablemente seguro ejercer una opción para comprar el vehículo al final del plazo del 

arrendamiento. Como resultado, incluyó el precio de ejercicio de la opción de compra en el valor en 

libros inicial de su activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento, y depreció el activo por 

Contabilización de reevaluaciones 
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derecho de uso durante la vida útil del vehículo. Posteriormente, la compañía concluye que no es 

razonablemente seguro ejercer la opción de compra. Por lo tanto, vuelve a medir el activo por 

derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, y deprecia el activo por derecho de uso durante el 

plazo del arrendamiento. 

 

 

 

Los arrendatarios y los arrendadores utilizan la misma guía para evaluar si están razonablemente 

seguros de ejercer opciones sobre el inicio del arrendamiento. Sin embargo, a diferencia de los 

arrendatarios, los arrendadores generalmente no reevalúan su evaluación inicial del plazo de 

arrendamiento y las opciones de compra. 

 

 

Las decisiones que toman las compañías durante este tiempo incierto también pueden afectar la 

forma en que se determina el período no cancelable de un arrendamiento. Por ejemplo, el período 

no cancelable de un arrendamiento cambiará si: 

• el arrendatario ejerce una opción que no estaba incluida previamente en la medición del 

pasivo por arrendamiento; 

 

• el arrendatario no ejerce una opción que se incluyó previamente en la medición del pasivo 

por arrendamiento; 

 

• ocurre un evento que requiere que el arrendatario ejerza una opción que no se había incluido 

previamente en la medición del pasivo por arrendamiento; o 

 

• ocurre un evento que prohíbe contractualmente que el arrendatario ejerza una opción que 

se incluyó previamente en la medición del pasivo por arrendamiento. [NIIF 16.21, 40 (a)] 

La NIIF 16 requiere que un arrendatario revise el plazo del arrendamiento y vuelva a medir el pasivo 

del arrendamiento utilizando una tasa de descuento revisada cuando haya un cambio en el período 

no cancelable de un arrendamiento. 

 

 

 

• Considere si los eventos y circunstancias relacionados con el COVID-19 han provocado el 

requisito de reevaluar las opciones de renovación, terminación o compra. 

• Considere el impacto de cualquier cambio en los incentivos económicos sobre si una 

compañía está razonablemente segura de ejercer o no tales opciones. 

• Proporcionar revelaciones claras y significativas sobre juicios y estimaciones hechas al 

reevaluar las opciones de arrendamiento y los plazos de arrendamiento. 

 

 

 

 ¿Qué pasa con los arrendadores? 

Cambios en el período no cancelable de un arrendamiento 

Acciones para que la gerencia tome ahora 
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