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Modificación de la NIIF 16 Arrendamientos - Covid-19 Concesiones
de alquiler relacionadas
Durante el mes de mayo del año en curso la IFRS Foundation efectuó una
modificación a la NIIF 16 Arrendamientos, relacionada con Concesiones de alquiler
producto del COVID-19.
A continuación estaremos detallando los cambios realizados a la referida norma.

Se añaden los párrafos 46A, 46B, 60A, C1A, C20A y C20B.; a los efectos de la
medición posterior en la contabilidad, el Arrendatario deberá considerar las
siguientes modificaciones a la Norma:
46 A - Como recurso práctico, un arrendatario puede optar por no evaluar si una
concesión de alquiler que cumpla con las condiciones del párrafo 46B es una
modificación del arrendamiento. Un arrendatario que haga esta elección deberá dar
cuenta de cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulte de la
concesión de renta de la misma manera que daría cuenta del cambio que aplica esta
Norma si el cambio no fuera una modificación de arrendamiento.
46 B - El recurso práctico que se incluye en el párrafo 46A se aplica solo a las
concesiones de alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia de
covid-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(a) el cambio en los pagos de arrendamiento resulta en una contraprestación revisada
para el arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación
para el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio;
(b) cualquier reducción en las cuotas de arrendamiento afecta solo las cuotas
originalmente adeudadas al 30 de junio de 2021 o antes (por ejemplo, una concesión
de alquiler cumpliría esta condición si resulta en cuotas de arrendamiento reducidas
el 30 de junio de 2021 o antes y un aumento en las cuotas de arrendamiento que se
extienden más allá del 30 de junio de 2021); y
(c) no hay cambio sustancial a otros términos y condiciones del arrendamiento.
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60 A - Si un arrendatario aplica el recurso práctico en el párrafo 46A, el arrendatario
revelará:
(a) que ha aplicado el recurso práctico a todas las concesiones de alquiler que cumplan las
condiciones del párrafo 46B o, si no se aplica a todas las concesiones de alquiler,
información sobre la naturaleza de los contratos a los que ha aplicado el recurso práctico
(véase el párrafo 2 de la Norma); y
(b) el importe reconocido en el resultado del período sobre el que se informa para reflejar
los cambios en los pagos de arrendamiento que surgen de las concesiones de alquiler a las
que el arrendatario ha aplicado el recurso práctico en el párrafo 46A.
Fecha de entrada en vigor
C1A - Un arrendatario aplicará esta enmienda para los períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de junio de 2020. Se permite su aplicación anticipada, incluso en los estados financieros
no autorizados para su emisión al 28 de mayo de 2020.
Transición

C20A - Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 para arrendatarios. Un arrendatario
deberá aplicar Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 (ver párrafo C1A)
retrospectivamente, reconociendo el efecto acumulativo de aplicar inicialmente esa
modificación como un ajuste al saldo inicial de las ganancias retenidas (u otro componente de
patrimonio, según corresponda) al comienzo del período anual de presentación de informes en
el que el arrendatario aplica primero la modificación.
C20B - En el período de informe en el que un arrendatario aplica por primera vez las
concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19, no se le exige al arrendatario que revele la
información requerida por el párrafo 28 (f) de la NIC 8.
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