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Objeto
►Analizar la contabilidad de modificaciones de

contratos en NIIF 16, para arrendadores y en el
contexto de la crisis sanitaria

• Normativa

• Cuestiones generales

• Criterio aplicable 

• Ejemplos

• Comparación con norma española

• Conclusiones
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Normativa
► La NIIF 16 regula de forma expresa las modificaciones de contratos, tanto desde el punto de vista del

arrendatario como arrendador.

► Existe una normativa que establece un régimen especial para determinadas modificaciones
derivadas de la crisis COVID para los arrendatarios

► Existe una consulta del ICAC (BOICAC 125/2021 nº 1) que establece un régimen especial tanto para
arrendatario como arrendador

► La crisis COVID añade complejidad al tratamiento contable, al dificultar la identificación de cuando la
modificación es por insolvencia del deudor y la existencia de procesos judiciales

Deterioro 
de cuentas

Disputas 
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Cuestiones generales

►¿Se debe reconocer ingreso arrendamientos en el caso de 
disputas (rebus sic stantibus / fuerza mayor?

► ¿ Se debe reconocer deterioro de cuentas a cobrar por 
las pérdidas estimadas de disputas de saldos a cobrar?

►¿Se debe tener en cuenta la incertidumbre de las rentas 
en deterioro de activos no corrientes?
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Cuestiones generales

Ante la crisis sanitaria, en relación a los contratos en los que es arrendador de locales de 
negocio para actividades de restauración o comercio minorista

• Presento oferta de modificación no aceptada

• Algunos juzgados tomaron medidas cautelares

• Ley 13/2021, de 1 de octubre, modifica contratos. Efectiva desde 3 de octubre, con efectos 
desde 14 de marzo de 2020. 

Caso: Arrendador
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Cuestiones generales

►CUENTAS ANUALES 2020
►Nota 3.a 

¿Se debe reconocer ingreso arrendamientos en el caso de disputas 
(rebus sic stantibus / fuerza mayor?
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Cuestiones generales
¿ Se debe reconocer deterioro de cuentas a cobrar por las 

pérdidas estimadas de disputas de saldos a cobrar?



2021                                                                       Enrique Villanueva (enrique.villanueva@ucm.es) Página:  9

Cuestiones generales
¿Se debe tener en cuenta la incertidumbre de las rentas en deterioro 
de activos no corrientes?
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Criterios

NIIF 16 PÁRRAFO 87

ARRENDADORES – ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Modificación arrendamiento

El arrendador contabilizará la modificación de un arrendamiento operativo como un nuevo
arrendamiento desde la fecha efectiva de la modificación, y considerará que cualquier pago

anticipado
o devengado en relación con el arrendamiento original forma parte de los pagos del nuevo
arrendamiento.

NIIF 16 apéndice A

Modificación del arrendamiento

Todo cambio en el alcance del arrendamiento, o la contraprestación por el arrendamiento,
frente a las condiciones iniciales de este (por ejemplo, si se añade o pone fin al derecho de
uso de uno o varios activos subyacentes, o se amplía o reduce el plazo del arrendamiento)
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EJEMPLO  1. ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
ARRENDADOR

Ejemplos

2020- Cada mes desde mayo

Deudores
Tesorería
Ingreso arrendamiento

300
500

800

2021- Cada mes

Tesorería
Deudores
Ingreso arrendamiento

1.000
200
800
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EJEMPLO 2-A- ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
ARRENDADOR

Ejemplos
2020 – Abril- junio
Deudores
Ingreso arrendamiento

3.000
3.000

Gasto deterioro
Deterioro 

900
900

Julio
Activo incentivo arrendamiento
Deudores

1.800
1.800

Tesorería
Deudores

1.200
1.200

Deterioro
Resultado ejercicio- Deterioro

900
900

Es una reducción de pagos que no era parte 
del acuerdo original

Asiento mensual
Tesorería
Ingreso arrendamiento
Activo incentivo de 
arrendamiento

1.000
900
100
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EJEMPLO 2.B.  ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
ARRENDADOR

Ejemplos NIIF
2020 – Abril- junio
Deudores
Ingreso arrendamiento

3.000
3.000

Gasto deterioro
Deterioro 

900
900

Julio
Gasto insolvencia
Deudores

1.800
1.800

Tesorería
Deudores

1.200
1.200

Deterioro
Resultado ejercicio- Deterioro

900
900

Asiento mensual
Tesorería
Ingreso arrendamiento

1.000
1.000
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Norma española: Criterios

Régimen general Consulta ICAC BOICAC Nº 125 /2021 – Consulta 1

Arrendamientos local por crisis sanitaria COVID

De la NRV 8 Arrendamientos y de diversas consultas
se infiere que un acuerdo si de la modificación no
resulta en una reclasificación del mismo, la nueva
clausula se reflejan en los pagos mínimos de
arrendamiento de forma prospectiva durante el
periodo residual del contrato.

¿Incentivo a arrendamiento o rentas contingentes 
negativas?

- Si el contrato incluye clausulas específicas de
rebaja ante caída o cierre de actividad: renta
contingente

- En ausencia de clausulas, ---”cabría optar por
considerar que el hecho económico
desencadenante de la disminución en el precio
de la cesión del derecho de uso no guarda
relación con los ejercicios posteriores, sino con la
situación económica actual, circunstancias que
llevaría a no calificar dicho pacto como un
incentivo a arrendamiento sino como un ajuste
temporal de la renta a la situación económica
sobrevenida y otorgarle, en consecuencia, el
tratamiento previsto para las rentas
contingentes”.
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EJEMPLO  3. ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
ARRENDADOR

Norma española:  
Ejemplo caso General

2020- Cada mes desde mayo

Deudores
Tesorería
Ingreso arrendamiento

300
500

800

2021- Cada mes

Tesorería
Deudores
Ingreso arrendamiento

1.000
200
800
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EJEMPLO  4. ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
ARRENDADOR

Norma española: 
Ejemplo Consulta Covid

2020- Cada mes desde mayo

Tesorería
Ingreso arrendamiento

500
500

2021- Cada mes

Tesorería
Ingreso arrendamiento

1.000
1.000
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Conclusiones

► Modificaciones de arrendamientos derivadas de la crisis sanitaria. 

► ARRENDADOR

► Se siguen reconociendo rentas hasta la modificación del contrato

► Las modificaciones esperadas distintas de insolvencia del deudor no se tienen en cuenta al calcular el
deterioro de las cuentas a cobrar

► Las reducciones de rentas esperadas se tienen en cuenta al calcular el deterioro de activos no corrientes

► Criterio aplicable: La rebaja se reconoce como incentivo a arrendamiento, que se periodifica a lo largo de la
vida del contrato

► En normativa española puede ser diferente, pues existe un régimen especial que permite tratarlo como
renta contingente, imitándose al periodo de rebaja (sin periodificar en la vida del contrato
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