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FISCAL Y TRIBUTARIO 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS FISCALES DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN 
DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA A 

CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

02 de abril de 2020 

Durante las últimas semanas, una de las cuestiones jurídicas y económicas que más relevancia ha adquirido en el contexto de la crisis sanitaria, derivada de la pandemia de 

COVID-19, es la modificación de los contratos de arrendamiento de inmuebles para uso distinto de vivienda (por ejemplo, arrendamientos de locales comerciales y oficinas); 

especialmente, desde que  se acordase, por parte del Gobierno de España, la suspensión de todas aquellas actividades que no resulten esenciales. 
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Es por ello que, dado el impacto que tales modificaciones pueden suponer en el ámbito tributario, mediante la presente se procede a exponer, de manera esquemática, el impacto 

fiscal que las principales modificaciones contractuales podrían entrañar. Para ello, se considerarán tanto los casos de suspensión del contrato de arrendamiento, el aplazamiento 

en el pago de las rentas y la condonación de las mismas. Igualmente, se exponen las principales consecuencias tributarias en los supuestos de impago de rentas por el arrendatario. 

Ante todo, debe recordarse que las implicaciones concretas de cada caso dependerán de los términos en los que se haya suscrito cada contrato de arrendamiento.  En 

consecuencia, la presente nota tiene carácter meramente informativo; debiendo analizarse cada caso al amparo de las disposiciones contractuales que se hayan acordado por las 

partes. 

Posibles implicaciones fiscales derivadas de la modificación de contratos de arrendamiento de inmuebles para uso distinto del de vivienda: 

IVA Impuesto sobre Sociedades 

IRPF 

Rendimiento de Actividades 

Económicas 

IRPF 

Rendimiento del Capital 

Inmobiliario 

Suspensión1 

Ausencia de prestación de 

servicios (hecho imponible) 

 No sujeto a IVA 

Ausencia de devengo/exigibilidad 

de rentas (artículo 11.1 y 11.4 de la 

Ley 27/2014). 

No habrá renta sujeta a IS hasta 

que finalice la suspensión 

Ausencia de devengo/exigibilidad 

de rentas (artículo 14.1.a) y 

14.2.d) de la Ley 35/2006). 

No habrá renta sujeta a IRPF 

hasta que finalice la suspensión 

Ausencia de cantidades exigibles 

(artículo 14.1.a) y 14.2.d) de la Ley 

35/2006). 

No habrá renta sujeta a IRPF hasta 

que finalice la suspensión 

Aplazamiento 

Devengo en cuanto las rentas 

sean exigibles2 (artículo 

75.Uno.7º de la Ley 37/1992) 

salvo exigibilidad superior al año 

natural 

Se produce devengo de rentas. No 

obstante, posibilidad de aplicar 

criterio de caja (artículo 11.1 y 11.4 

de la Ley 27/2014) 

Se produce devengo de rentas. No 

obstante, posibilidad de aplicar 

criterio de caja (artículo 14.2.d) 

de la Ley 35/2006) 

Ausencia de cantidades exigibles 

(artículo 14.1.a) de la Ley 35/2006) 

1 Modificación en virtud de las cual las partes acuerdan, de manera temporal, el cese de los derechos y obligaciones que a cada una de ellas le corresponde. Si bien debido a las circunstancias de aislamiento 
actuales se presenta difícil ejecutar este supuesto a efectos prácticos, se incluye en la presente con el fin de exponer el diferente tratamiento fiscal que el mismo conlleva frente al resto de situaciones. 

2 En caso de que no haberse pactado el momento de la exigibilidad, o que la misma tenga una periodicidad superior a un año natural, el devengo se producirá a 31 de diciembre por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.
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IVA Impuesto sobre Sociedades 

IRPF 

Rendimiento de Actividades 

Económicas 

IRPF 

Rendimiento del Capital 

Inmobiliario 

Condonación3 

Descuento – Menor base 

imponible de IVA 

(artículo 78.Tres.2º de la Ley 

37/1992) 

Arrendador: Gasto no deducible 

- 

Arrendatario: Ingreso 

Arrendador: Gasto no deducible 

- 

Arrendatario: Ingreso 

Arrendador: Imputación de rentas 

- 

Arrendatario: Ingreso  

Impago 

Incobrable.  Reducción de la base 

imponible cuando se cumplan los 

requisitos del art.80.Cuatro.A) de 

la Ley 37/1992 

Incobrable. Gasto deducible 

cuando se cumpla alguno de los 

requisitos del art. 13.1 de la Ley 

27/2014 

Incobrable. Gasto deducible 

cuando se cumpla alguno de los 

requisitos del art. 13.1 de la Ley 

27/20144 

Gasto deducible  si se cumplen 

requisitos artículo 13.e).2º del Real 

Decreto 439/2007 

Quedamos su disposición para cualquier cuestión relativa a este u otro asunto. 

ONTIER 
Departamento Fiscal 

Departamento: Fiscal y Tributario 

Contacto:  

Manuel Díaz Corral - mdiaz@ontier.net 

3 En nuestra opinión, no resulta aplicable la figura del autoconsumo de servicios en la medida en que el arrendador estaría, de manera temporal, cediendo de manera gratuita el inmueble pero en el ejercicio 
de su actividad empresarial y no para fines ajenos a la misma (artículo 12.3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre). No obstante, no puede descartarse la posibilidad de que la Administración Tributaria, ante 
un caso concreto, adopte el criterio de considerar la condonación de rentas como un autoconsumo de servicios y, consiguientemente, liquidar el correspondiente IVA al arrendador. 

4 Por remisión expresa del artículo 14.1.b) de la Ley 35/2006. 
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