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Contabilización de incentivos pagados
en arrendamientos
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Introducción
Es común que en México se paguen
“guantes” u otros incentivos con la finalidad
de entrar en un arrendamiento, por ejemplo
de un local con ubicación preferencial en un
centro comercial. El objetivo de este En
Breve es describir la contabilización de estos
incentivos conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera
(IFRS o IAS, por sus siglas en inglés).
Sustancia económica
La IAS 17 – Arrendamientos, menciona que
las operaciones se contabilizan y presentan
de acuerdo con su sustancia y realidad
económica y no únicamente conforme a su
forma jurídica. La sustancia económica de
un arrendamiento operativo consiste en que
arrendador y arrendatario intercambian el
uso de un activo durante un período
determinado a cambio de una cantidad de
dinero, independientemente de la naturaleza
o tiempo en que éste sea pagado.
Incentivos
Existen diversos tipos de incentivos pagados
en arrendamientos en México. Éstos pueden

ser pagados ya sea, por el arrendador, el
arrendatario anterior o el nuevo arrendatario.
Algunos ejemplos incluyen: el pago inicial
para asegurar los derechos de obtener el
arrendamiento, también conocido como
“guante”; el pago a un tercero o reembolso
de penalización por cancelación u otros
compromisos del arrendamiento prexistente
o gastos de reubicación o mejoras a bienes
arrendados.
Alternativamente, los periodos iniciales del
plazo del arrendamiento pueden contemplar
rentas gratis o rentas a precio reducido.
En este En Breve se hablará
específicamente de la contabilización de los
“guantes”, tanto para el arrendatario como
para el arrendador.
Contabilización del arrendatario
En términos generales, la contabilidad del
arrendatario es un espejo de la contabilidad
del arrendador.
Cuando el arrendador recibe el pago o
incentivo:

•

•

Del nuevo arrendatario, debe
reconocer el importe de los
incentivos recibidos como una
reducción del gasto por
arrendamiento durante el plazo del
arrendamiento, usando el método de
línea recta1. Tratándose de mejoras
a bienes arrendados, el incentivo
pudiese ser capitalizado y
depreciado en línea recta1 por
ejemplo, cuando las mejoras sean
específicamente para el arrendatario
y no tengan valor para el arrendador
una vez concluido el periodo de
arrendamiento. Sin embargo, antes
de decidir el tratamiento contable de
dichas mejoras, la administración
deberá evaluar todos los hechos y
circunstancias de la transacción
específica.
Del arrendatario anterior, deben
analizarse todos los hechos y
circunstancias particulares de cada
transacción, en algunos casos se
reconocerá como ingreso2 en el
mismo periodo que se recibe,
mientras que en otros pueden
identificarse como compensación del
valor de mercado del arrendamiento;
en cuyo caso, se amortizará en línea
recta1.

Cuando el arrendatario paga:
• Al arrendador por un nuevo
arrendamiento o al arrendatario
anterior para que cancele su
contrato, podría reconocerse como
gasto durante el plazo del
arrendamiento, en línea recta1,
atendiendo a los hechos y
circunstancias particulares.

1

Utilizar el método de línea recta a menos que otra base
sistemática sea más representativa (por ejemplo, horas de
vuelo en el arrendamiento de una turbina de avión).

Contabilización del arrendador
Cuando el arrendador recibe el pago:
• De un nuevo arrendatario, por
ejemplo un guante, éste podría
considerarse un prepago de la renta
que pudiese reconocerse como
ingreso durante el plazo del
arrendamiento, en línea recta1.
•

Del arrendatario anterior, deben
analizarse todos los hechos y
circunstancias particulares de cada
transacción, en algunos casos
dichos pagos se realizan para
cancelar el contrato anterior y por lo
tanto, se reconocen como un ingreso
en el periodo en que se recibe3.

Cuando el arrendador paga:
• A un nuevo arrendatario para
atraerlo incluyendo, por ejemplo,
mejoras a locales arrendados, éste
podría reconocer como reducción a
los ingresos por arrendamiento
durante el plazo del contrato, en
línea recta1.
•

Al inquilino anterior, por ejemplo
para desocupar un local, deben
analizarse todos los hechos y
circunstancias particulares de cada
transacción, en algunos casos
dichos pagos se registran como un
gasto, dado que se consideran
gastos asociados con el contrato
anterior.

En todos los casos anteriores, tanto el
arrendador como el arrendatario deberán
evaluar todos los hechos y circunstancias
específicas de la transacción, antes de tomar
una decisión para su contabilización.

2

Utilizar el método de línea recta a menos que otra base
sistemática sea más representativa (por ejemplo, horas de
vuelo en el arrendamiento de una turbina de avión).
3
Asumiendo que todas las condiciones para su
reconocimiento se han cumplido.
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