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Ejemplos de pagos que carecen de variabilidad real incluyen
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Análisis
La Entidad P concluye que el arrendamiento incluye 
pagos de arrendamiento fijos en sustancia de 
$10,000,000 anuales, sobre la base de que no existe una 
posibilidad realista de que la Entidad P no obtenga 
ingresos del área de servicio, ya que es un operador 
reconocido y se presume un buen historial operativo.

Análisis
Al inicio del arrendamiento, la Entidad Q mide el pasivo 
por arrendamiento en $35,539, siendo el valor presente 
de los nueve pagos restantes de 5,000 descontados a la 
tasa del 5%. A su vez se mide el activo por derecho de 
uso en $40,539, siendo el valor presente del pasivo por 
arrendamiento más el pago de $5,000 efectuado al 
inicio. Al final del segundo año, el pasivo por 
arrendamiento es de $33,932, siendo el valor presente 
de los ocho pagos restantes de $5,000. El índice de 
precios al consumidor es 135, y el pago de renta para el 
tercer año se establece en $5,400, siendo ($5,000 x 
135/125). Debido a que hay un cambio en los pagos 
futuros de arrendamiento, la Entidad Q mide 
nuevamente el pasivo por arrendamiento para reflejar el 
valor presente de los ocho pagos restantes de $5,400, 
descontados a la tasa de descuento original del 5%. 
Esto aumenta el pasivo por arrendamiento en $2,714, 
que corresponde a la diferencia entre el pasivo por 
arrendamiento de $33,932 y el pasivo remedido por 
$36,646. Del mismo modo se realiza un ajuste 
correspondiente al activo del derecho de uso.
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La IFRS 16 converge de manera sustancial con la NIF D-5  

‘Arrendamientos’, con excepciones menores, por lo que  

esta publicación es de utilidad para el análisis bajo ambas  

normatividades.

Esperamos que esta información les sea de utilidad en el proceso de adopción de la nueva 
norma de arrendamientos en su organización. Si desea más información o apoyo sobre 
cualquiera de los temas abordados por favor contáctenos a través de nuestra página 
www.grantthornton.mx.com o al correo SallesSainz@mx.gt.com
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