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RESUMEN 
La esencia de la normativa de la contabilización de arrendamientos en América 
viene a partir de la norma FAS 13 “Contabilidad para arrendamientos” que promulgó 
el FASB, así tenemos que esta norma es la esencia de las actuales legislaciones, 
para la normativa americana el FASB continuó desarrollando diferentes normas 
debido a la multitud de casuísticas que se les iba presentando, así tenemos la 
presencia del FAS 17, 21, 26, 27, 28, etc. La SFAS 13 es la norma de contabilidad 
aplicable a los arrendamientos, con vigencia desde enero de 1977. 
 
En 1977 el FASB publicó la norma FAS 17 “Contabilidad para arrendamientos”. 
Costes iniciales directos, los costes iniciales directos son esos costos incurridos por 
el arrendador, y que están directamente asociados con la negociación y las 
operaciones de leasing realizadas. Esos costos incluyen, pero no están 
necesariamente limitados a, comisiones, honorarios de abogados, costos de las 
investigaciones de crédito, y los costos de preparación y procesamiento de 
documentos para nuevos arrendamientos adquiridos. Actualmente los costes 
iniciales directos se reconocen de acuerdo al tipo de arrendamiento:  
 

• Para arrendamientos operativos, el arrendador debe diferir los costes 
iniciales directos y asignarlos sobre la duración del arrendamiento en 
proporción al reconocimiento de los ingresos por alquiler. 

• Para un arrendamiento de tipo venta, los gastos del arrendador de costes 
iniciales directos en el periodo en el cual reconoce el beneficio de la venta. 

• Para un arrendamiento de financiación directo, el arrendador añade los 
costes iniciales directos a la inversión neta en el arrendamiento y los 
amortiza sobre la vida del arrendamiento como un ajuste. 
 

En 1979 el FASB emitió el informe FAS 26 “Reconocimiento del beneficio en los 
arrendamientos tipo venta de activos inmobiliarios”. Esto significa que un arrendador 
no estará autorizado a clasificar un arrendamiento como arrendamiento de tipo de 
venta y reconocimiento de un beneficio " de tipo venta" a menos que, por ejemplo, el 
arrendador reciba pagos de arrendamiento a partir del inicio del plazo del 
arrendamiento en una cantidad por lo menos igual al requisito de pago inicial 
mínimo especificado por el AICPA en la Guía de Industria y Contabilidad. Los 
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requisitos de pago inicial de la gama Guía de 5 a 25 por ciento, dependiendo del tipo 
de propiedad. 
En 1979 el FASB emitió el informe “Clasificación de la renovación o extensión de 
arrendamientos existentes de tipo venta o financiación directa”, una enmienda al 
SFAS nª 13, FAS 27 para exigir al arrendador clasificar una renovación o extensión 
de un arrendamiento tipo de venta o de financiación directa como un contrato de 
arrendamiento de tipo de venta si el contrato de arrendamiento de otro modo lo 
califica como un arrendamiento tipo de venta y la renovación o extensión ocurre en 
o cerca del final del plazo del arrendamiento. Si la renovación o prórroga se produce 
en otros momentos durante el plazo del arrendamiento, la prohibición establecida en 
la Declaración Número 13 contra la clasificación de la renovación o prórroga como 
un arrendamiento de tipo venta sigue vigente. 
 

Palabras clave:  arrendamientos, normativa estadounidense, estados financieros, 
memoria, APB (Accounting Principales Board), EITF (EITF Abstracts amd appendix 
D topics), FAS (Financial Accounting Standars), FASB Intepretations, FSP (FASB 
Staff Positions), FTB (FASB Technica Bulletin), ASU (Accounting Standard Update). 

Normativa:  Exposure Draft Leases Mayo 2013, Plan General de Contabilidad 2008, 
Financial Acounting Standard Board 13. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En nuestros días, la normativa americana contempla 4 grandes bloques de subdivisión 
de arrendamientos en que se encuentran codificadas las normas: para los activos, 
para los pasivos, operaciones generales e industria. 
 
La norma de arrendamientos se encuentra estipulada dentro del gran bloque de 
operaciones generales y divide su información en 4 epígrafes con la siguiente 
codificación:  

 Tipologías de arrendamientos 
Código Nombre de la norma 
840  Arrendamientos 
840-20  Arrendamientos operativos 
840-30  Arrendamientos de capitales 
840-40  Ventas con arrendamiento posterior 

 
Con un desarrollo paralelo cada uno de ellos se dividirá a su vez en dos secciones: 
objetivos y requerimientos que se explicarán en cada caso tanto bajo la corriente del 
arrendador como la del arrendatario. 
 
La información que proporciona la normativa americana es mucho más extensa y 
detallada que la normativa europea, definiendo la terminología usada dentro de la 
norma con mucha agilidad y ejemplificando con claras interpretaciones en cada uno de 
los casos de arrendamientos tanto en el papel de arrendatario como de arrendador. La 
normativa americana diferencia entre arrendamientos operativos y arrendamientos de 
capital, los arrendamientos de capital en el campo del IASB son los llamados 
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arrendamientos financieros. Los arrendamientos de capital vienen determinados según 
el apartado 840-10-25-29, por cumplir al menos 1 de los 4 requisitos del punto 840-10-
25-1: 
 

a) Transferencia de la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del 
arrendamiento. 

b) La existencia de una opción de compra que no sea a precio de mercado. Es 
importante acudir a ese término porque establece que concede al arrendatario 
el derecho de comprar el bien arrendado por un precio manifiestamente inferior 
al valor de mercado que debería tener el bien al finalizar el arrendamiento de 
forma que, en el momento inicial del mismo, el ejercicio de la opción se 
presente como razonablemente probable. 

c) El plazo del arrendamiento no debe ser superior al 75% de la vida económica 
del inmueble. 

d) El valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento a lo largo de la vida de 
la operación no puede ser superior al 90% del valor razonable del activo en el 
momento de inicio del arrendamiento. 
 

En caso que no se cumplieran alguna de las clausulas estipuladas arriba, el 
arrendamiento será clasificado como operativo (840-10-25-30). 
 
Existe una clasificación para arrendatarios compuesta por arrendatarios operativos y 
arrendatarios de capital. Pero la clasificación para arrendadores es diferente, así 
muestra la clasificación para arrendadores en 4 tipos: Arrendadores operativos, 
arrendadores de tipo de venta, arrendadores de financiación directa, y arrendamiento 
financiero apalancado. Los mismos que se contabilizan de distinta forma atendiendo al 
estado real que se envuelve en cada caso. 
 
Los arrendamientos de inmuebles de la normativa americana se dividen en 4 
categorías: 
 
1.- Arrendamientos de terrenos 
2.- Arrendamientos de terrenos y edificios 
3.- Arrendamientos de estado real (edificaciones) y equipamiento  
4.- Arrendamientos de solo el edificio 
 
Con un desarrollo paralelo se dividen en dos secciones, pautas para arrendadores y 
arrendatarios. 
 
Mencionamos los arrendamientos que envuelven solo terreno, porque según la 
normativa IASB no cuenta con este tipo de clasificación entre terreno y edificios y sus 
distintas combinaciones. 
 
Para la contabilidad del arrendatario, los arrendamientos son solo en terreno, si el 
arrendamiento transfiere la propiedad o contiene una opción de compra, el 
arrendatario debe contabilizarlo como arrendamientos de capital, y registrar un activo y 
un pasivo en equidad al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento. Si el 
arrendamiento no transfiere la propiedad o no contiene una opción de compra, el 
arrendatario lo contabilizara como arrendamiento operativo. 
 
Para la contabilidad del arrendador los arrendamientos son solo de terreno, si el 
arrendamiento tiene un acuerdo de conseguir un beneficio o perdida y transfiere la 
propiedad por ejemplo a través de un título de propiedad, el arrendamiento es 
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considerado como un arrendamiento de tipo de venta bajo la norma ASC 360-20 en la 
misma manera que un vendedor de la misma propiedad. Si el arrendamiento transfiere 
la propiedad el arrendamiento es contabilizado como una financiación directa. Si el 
arrendamiento no transfiere la propiedad pero si contiene una opción de compra, el 
arrendamiento es contabilizado como una operación de financiación o arrendamiento 
operativo usando el mismo criterio del arrendador como otro arrendamiento. Si el 
arrendamiento no se encuentra en los otros criterios será contabilizado como 
arrendamiento operativo. 
 
Así vemos que existe una cierta claridad en la exposición sobre los arrendamientos 
que corresponden al suelo y los que corresponden al espacio por encima del suelo. 
Se contemplan también, como en la normativa del IASB, los arrendamientos que 
implican terrenos y edificios (840-10-25-36) y se regulan en el punto 840-10-25-38 de 
forma diferente: 
 
Si en el arrendamiento hay transferencia de propiedad u opción de compra a precio 
distinto del mercado, terreno y edificio se capitalizaran por separado imputándose las 
rentas para el cálculo del valor presente en función del peso de los terrenos en el valor 
conjunto del bien. 
 
Si no concurriesen ninguno de los 2 elementos mencionados en el contrato de 
arrendamiento: 
 
• Si el valor del terreno es inferior al 25% del total del inmueble, se considerará un 

único arrendamiento que, en función del criterio del valor presente de las rentas y 
del plazo del contrato, se calificará como operativo o de capital. 

• Si el valor del terreno supera el 25%, se considerarán separadamente el terreno y 
el edificio a los efectos de aplicar los otros dos criterios de forma que: 
- Si en el edificio concurre uno de los dos criterios, el arrendamiento del mismo 

será calificado de capital mientras que el del terreno será operativo. 
- Si en el edificio no concurre ninguno de los dos criterios, se considerará una 

única operación con un arrendamiento operativo. 
 

La jerarquía de las normas de arrendamientos comienza con las normas de los 
principios contables que aparecieron en los años de 1949, sus siglas en inglés son 
(APB), los arrendamientos alcanzan el rango de norma cuando se le asigna el numero 
13  es decir FAS 13 a la contabilidad de arrendamientos en el año de 1976, 
conjuntamente a la misma se desarrollan una serie de normas que acompañan a la 
norma de arrendamientos y nacen las interpretaciones de los organismos 
internacionales (FASB), los boletines técnicos son los que en la actualidad estudian 
diversas normas que conjuntamente con la normas que se encuentran en borrador , 
son analizadas por las ASU.  
 
Las normas codificadas de contabilidad de arrendamientos en la Leases ASC 840 y 
sus correspondientes áreas y subareas, están referenciadas además por preceptos de 
otras normas para un mejor entendimiento. Detallamos el significado de sus siglas: 
APB 12 (Accounting Principales Board), EITF (EITF Abstracts amd appendix D topics), 
FAS (Financial Accounting Standars), FASB Intepretations, FSP (FASB Staff 
Positions), FTB (FASB Technica Bulletin), ASU (Accounting Standard Update). 
 
La APB 12 contiene información sobre el método de interés que se aplica en 
arrendamientos, es muy útil a la hora de realizar los cálculos se parece al cálculo del 
coste amortizado en PGC 2008. 
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Las U.S.G.A.A.P de arrendamientos bajo las EITF. 
EITF  

       
General Arrendamientos de 

Capital 
Arrendamientos 
Operativos 

Operaciones de venta 
con arrendamiento 
posterior 

Terminología 

00-11 85-16 01/08/Operating14 84-37 85-16 
86-33 86-43 95-17 86-17 08/03/2014 
92-01 87-08 96-21 88-21   
95-01 95-01   89-16   
95-04 D-General7   89-20   
96-21 01/08/2014   90-14   
97-01   90-20   
98-09   93-08   
08/03/2014   96-21   
05/06/2014   97-01   
01/08/2014   97-General   
01/12/2014   99-13   

    D-024   
       

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en www.fasb.org ASC 840 Cross 
references 
 
Las diferentes normas de EITF contienen información de los epígrafes de 
arrendamientos en general, arrendamientos de capital, arrendamientos operativos, 
venta y arrendamiento posterior, terminología, en sus diferentes versiones de norma 
que como podemos observar en el cuadro de arriba, se basan en conceptos y explican 
en detalle el momento de contabilizarlo. 
 
No podía faltar la presencia de las FAS (Financial Accounting Standards). Como 
principal norma que regula los arrendamientos tenemos la FAS nº 13 que como 
sabemos es la que mayor información de contabilización de arrendamientos 
proporciona. No obstante, vemos como referencia de cada algunos de sus conceptos 
o terminología en las FAS 22, 23, 28, 29, 66, 71, 91, 94, 98, 109, 140, 143, 144 y 146. 
 
La norma FAS 13 se nutre de la información proporcionada por las normas 
comentadas anteriormente, en general su estructura se compone de información sobre 
arrendamientos en general y está codificada con un 10, información de 
arrendamientos operativos y está codificado con un 20, información de arrendamientos 
de capital codificado bajo el 30, e información de venta con arrendamiento posterior 
codificado bajo el 40. Decir además que en las FAS se encuentran todos estos 
conceptos, y lo que hace el FAS 13 es recogerlos en su norma. Las normas implicadas 
en detalle son: 
 
• FAS 21: Contiene información de arrendamientos de capital, y la terminología 

advance refunding. 
• FAS 23: Contiene información de arrendamientos en general. 
• FAS 28: Contiene información de venta con arrendamiento posterior. 
• FAS 29: Contiene información de terminología: Rentas contingentes. 
• FAS 66: Contiene información de arrendamientos en general. 
• FAS 71: Contiene información de arrendamientos de capital. 
• FAS 91: Contiene información de arrendamientos de capital. 
• FAS 94: Contiene información de arrendamientos en general. 
• FAS 98: Contiene información de venta con arrendamiento posterior. 
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F A S 22 F A S 23 F A S 28 F A S 29
840 840 840 840

30.- Arrendamientos de capital
10.- Arrendamientos 
en general

40.- Venta y arrendamiento 
posterio r

10.- Arrendamientos en 
general

Term: Advance Refunding Term: Contingent Rentals

F A S 13

F A S 66 840 F A S 146

840 10 Arrendamientos en general 840

10.-Arrendamientos en general 20 Arrendamientos operativos Arrendamientos en general
30 Arrendamientos de capital
40 Venta y arrendamiento  posterior

Bargain Purchase Option
F A S 71 Capital Lease F A S 140

840 Contingent Rentals 840
30.-Arrendamientos de capital Estimated Economic Life Arrendamientos de capital

Estimated Residual Value
Fair Value of Leased Property
Heat Supply (o r Burn-Up) Contracts

F A S 91 Incremental Borrowing Rate F A S 144
840 T érmino s Interest Rate Implicit in the Lease 840

30.-Arrendamientos de capital Lease Arrendamientos operativos

Lease Inception Arrendamientos de capital
Leveraged Lease
Noncancelable Lease Term
Operating Lease
Penalty
Sublease
Substantially A ll

F A S 94 F A S 98 F A S 109 F A S 143
840 840 840 840

Arrendamientos en general Venta y arrendamiento posterio r Arrendamientos de capital Arrendamientos en general
Term: Nonrecourse Financing Venta y arrendamiento  posterior

• FAS 109 y 140: Contiene información de arrendamientos de capital. 
• FAS 143: Contiene información de arrendamientos en general y venta con 

arrendamiento posterior. 
• FAS 144: Contiene información de arrendamientos operativos y de capital 
• FAS 146: Contiene información de arrendamientos en general 
 
La relación entre el FAS 13 y el resto de FAS que incorporan información relaciona 
con los arrendamientos se puede apreciar en la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en  www.fasb.org ASC 840 Cross 
references 

 
EL  FASB  Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
Como complemento a las FASB existen una serie de interpretaciones y consultas 
sobre ellas que se pueden concretar en: 
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a) Las FIN (19, 21, 24, 26, 27 y 45) que son las interpretaciones que realiza el FASB 
sobre alguna norma, precepto o comentario al reunirse con el consejo del FASB, 
llevan referencias de los conceptos de arrendamientos en general, arrendamientos de 
capital, y terminología usada en el campo del arrendamiento. 
b) Las FTB (Nº 79-10, Nº 79-12, Nº 79-13, Nº 79-14; Nº 79-15, Nº 79-16, Nº85-03, Nº 
86-02-Nº 88-01) se refieren a los Boletines técnicos emitidos por el FASB ya sea 
porque se ha planteado alguna consulta o duda, tratan de temas de arrendamientos en 
general, operativos, financieros, venta y arrendamiento posterior, terminología de tasa 
incremental de préstamos y cláusula de financiamiento fiscal. 
c) Las ASU, son las normas de contabilidad actualizadas. Como se observa la primera 
hace alusión a comentarios sobre el borrador de norma de arrendamientos expedida 
en 2010, y la segunda y tercera al borrador de la  norma de arrendamientos expedida 
en mayo de 2013. 
 

Ilustración 1: Interpretaciones de arrendamientos FIN 
FIN 19 FIN 21 FIN 23 FIN 24 FIN 26 FIN 27 FIN 45 

840 840 840 840 840 Original 
Lessee 

840 

10 10 10 10 30 Term 10 
  30           

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en  www.fasb.org ASC 840 Cross 
references 

 
FSP 
FAS13-1 

 
FTB 79-10 FTB 79-12 FTB 79-13 FTB 79-14 FTB 79-15 FTB 79-16(R) FTB 85-03 FTB 86-02 FTB 88-01 

840 
Incremental Borrowing 
Rate 840 840 840 840 840 840 840 

10 term 10 30 20 30 20 30 10 

Fiscal Funding Clause 30 20 
term 30 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información en  www.fasb.org ASC 840 Cross references 
 40 

 
Ilustración 2: Los comentarios de normas de arrendamientos 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información en  www.fasb.org ASC 840 Cross 
references 
 
Por su parte la empresa auditora Price Waterhouse Coopers, en una guía rápida sobre 
normativa de arrendamientos menciona como normativa de leasing por el FASB a las 
normas: Fas 13, FAS 98 (Venta con arrendamiento posterior), EITF 97-10 (Venta con 
arrendamiento posterior), EITF 01-8 (Arrendamientos en general) y EITF 00-13(ASC 
360-20-15/55). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

ASU 2010-20 ASU 2014-05 ASU 2014-09 
840 840 840 

30 10 10 
  20 
  30 
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Como conclusión de lo expuesto anteriormente podemos decir que la norma actual de 
arrendamientos Leases ASC 840 según FASB, está compuesta de un sin número de 
preceptos que están incluidos en otras normas y que justifican su existencia mediante 
las referencias de las mismas, los conceptos que más están justificados son los de 
arrendamientos en general, operativos, financieros y venta y arrendamiento posterior. 
Podemos  observar que dentro de las mismas existen temas generales como lo son 
arrendamientos en general, arrendamientos operativos, arrendamientos financieros, 
venta y arrendamiento posterior,  y otros temas anexos pertenecientes a la regulación 
de las operaciones inmobiliarias. Dentro de las mismas nos encontramos con 
información  de alcance y divulgación para clasificar la información según arrendador y 
arrendatario pero dentro de estos subtemas vuelven a  aparecer otras divulgaciones  
para arrendadores y arrendatarios y las secciones combinadas  se encuentran 
subdivididas con la misma estructura.  
 
 Para los arrendamientos en general tenemos suba reas numeradas de cinco en cinco, 
como apreciamos el área principal trata arrendamientos operativos que tendrían la 
codificación 840-20 y luego si queremos difundir las suba reas  para conocer el estado 
de la norma sería 840-20-00. Finalmente, para conocer el reconocimiento de los 
arrendamientos operativos sería 840-20-25.  
Cada una de las áreas principales contiene esta estructura tanto para arrendadores 
como para arrendatarios. 
 
La ASC 840-10-35 en sus normas generales estable como determinar si un contrato 
contiene o no un arrendamiento: Arrendamiento es “un contrato que otorga el derecho 
a utilizar una propiedad, planta o equipo (es decir, terrenos o activos que  estén 
sujetos a depreciación), durante un determinado periodo de tiempo.” La ASC 840-10-
35 ayuda a determinar cuando en un contrato existe un arrendamiento o no. Por 
ejemplo, si el propietario/vendedor está obligado a entregar una cantidad específica de 
bienes o servicios utilizando otros activos que no estén determinados en el contrato, 
entonces el contrato no es de arrendamiento. 
 
Además, la ASC 840-10-35 determina algunas excepciones con respecto a los 
contratos relacionados con: 
 

- Exploración o explotación de recursos naturales (gas, petróleo, minerales…). 
- Derechos de licencia intangibles (patentes, derechos….). 

 
Se entiende además que el contrato de arrendamiento no excluye aquellas situaciones 
en las que el propietario o trabajador de la propiedad amplía una garantía del producto 
que incluyera una provisión de reemplazo de la propiedad en caso de no operar 
adecuadamente. De la misma manera, si el contrato incluyera una provisión que 
otorgue el derecho al propietario del activo sustituir el activo por otro después de la 
fecha determinada, sea cual sea la razón, el contrato seguirá siendo un 
arrendamiento. 
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