
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

jurisdicciones en las que opera, el Comité 

de Normas Internacionales de 

Contabilidad (CNIC) emitió el 28 de mayo 

del 2020 la modificación a la NIIF 16 sobre 

Arrendamientos, tras un periodo para 

comentarios abierto el 24 de abril del 2020.  

Solución práctica 

Como simplificación práctica, un 

arrendatario puede elegir no evaluar si las 

concesiones que obtiene derivadas del 

COVID-19 son una modificación de 

arrendamiento. Un arrendatario que realiza 

dicha elección debe contabilizar cualquier 

cambio en los pagos derivados de las 

concesiones del COVID-19 de forma 

consistente con cualquier cambio que no es 

una modificación. El arrendatario debe 

aplicar la simplificación práctica de forma 

consistente a contratos con características 

y en circunstancias similares. Esta 

enmienda se aplica a las concesiones de 

arrendamiento relacionadas con el Covid-

19 que reducen los pagos del contrato 

vencidos el 30 de junio del 2021 o antes. 

Los párrafos 46A y 46B, adicionados en la 

enmienda, son los Siguientes: 

 

Cambios a la Norma de Arrendamientos (NIIF 16) por el COVID 19 

La intensidad y duración de la crisis 

sanitaria derivada del coronavirus COVID-

19 incide en la actividad económico-

empresarial a escala mundial, por lo que 

instituciones supranacionales, gobiernos y 

reguladores continúan adoptando 

decisiones y medidas para adecuarse a esta 

situación, introduciendo una mayor 

flexibilidad en aspectos normativos con 

incidencia financiera para los negocios. 

En este artículo nos concentramos en el 

cambio en la contabilidad de 

arrendamientos (NIIF 16) y sus 

repercusiones contables. Como se 

menciona en el párrafo anterior, en este 

entorno de crisis se están concediendo, ya 

sea por imperativo legal o por acuerdo entre 

las partes, incentivos en forma de periodos 

libres de rentas por el arrendador (moratoria 

de pagos de arrendamiento) o reducciones 

de la contraprestación de los contratos de 

arrendamiento. En estas circunstancias, 

desde el punto de vista contable de la NIIF 

16, actualmente hay que evaluar si se trata 

de una modificación contractual o una 

reestimación del pasivo o un pago variable. 

Debido a la elevada complejidad que puede 

suponer para los arrendatarios analizar los 

contratos existentes en todas las 

jurisdicciones 
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“46A. Como solución práctica, un 

arrendatario puede optar por no evaluar si 

la reducción del alquiler relacionada con el 

Covid-19 (véase el párrafo 46B) es una 

modificación del arrendamiento. Un 

arrendatario que realiza esta elección 

contabilizará los cambios en los pagos por 

arrendamiento procedentes de las 

reducciones del alquiler relacionadas con 

el Covid-19 de la misma forma que 

contabilizaría el cambio aplicando esta 

norma si dicho cambio no fuera una 

modificación del arrendamiento. 

 

46B. La solución práctica del párrafo 46A 

se aplica solo a las reducciones del alquiler 

que ocurran como consecuencia directa de 

la pandemia Covid-19 y solo si se cumplen 

las siguientes condiciones: 

  

a) el cambio en los pagos por 

arrendamiento da lugar a la revisión de la 

contraprestación por el arrendamiento que 

es sustancialmente la misma, o menor, que 

la contraprestación por el arrendamiento 

inmediata anterior al cambio; 

  

b) cualquier reducción en los pagos por 

arrendamiento afecta solo los pagos 

originalmente debidos al, o antes del, 30 

de junio de 2021 (por ejemplo, una 

reducción del alquiler cumpliría esta 

condición si da lugar a una reducción de 

los pagos por arrendamiento al, o antes 

del, 30 de junio de 2021 y a un incremento 

en los pagos por arrendamiento que se 

prolongue más allá del 30 de junio de 

2021); y 

c) no existe un cambio sustancial en los 

otros términos y condiciones del 

arrendamiento”. 

  

Esta enmienda entró en vigencia el 1º de 

junio del 2020, pero los arrendatarios 

pueden aplicarla de inmediato en cualquier 

estado financiero, ya sea intermedio o 

anual, que aún no esté autorizado para su 

emisión. 

  

Estos cambios incluidos en la NIIF 16 para 

dar cuenta de los posibles efectos 

económicos en los contratos de 

arrendamientos es importante, pues ofrece 

una solución práctica, que consiste 

básicamente en reconocer en el resultado 

del ejercicio las diminuciones en los pagos 

de arrendamiento, que en términos 

normales podrían considerarse como 

modificaciones del contrato, requiriendo 

una nueva estimación del pasivo por 

arrendamiento con una tasa de descuento 

revisada. 
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