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ABSTRACT 

 

This thesis proposes how is the accountant treatment of 
leasing, based on the IAS 17 of leasing (International 
Accountant Standard), which was developed following a 
process of different phases, to understand the correct way to 
account based in the standards and considering other 
theories that help to understand the affirmations proposed in 
this project. 

 

This thesis has 6 chapters where is developed the fears that 
are necessary to understand the accountant treatment of 
leasing based in international standard, because Ecuador has 
to couple to this standards for a resolution number 
06.Q.ICI.004 in august 21st of 2006 issued by the 
Superintendence of Companies, that determines the 
obligatory adoption of IFRS since 2009 for all the companies. 

 
The 1st chapter is about the accountant theory necessary to 
fulfill every regulation of the IFRS. The 2nd chapter talks about 
generalities of the operations of leasing.  
 
The 3rd chapter is about the first phase of leasing, that is the 
recognition and acquisition, and in this phase we talk about 
types and propose examples.  
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The 4th chapter explains how the accountant process is for the 
phase of permanency and disposition; also we talk about the 
buying option of the asset, if this option is given or not. The 5th 
chapter is about the fiscal aspects. Finally in the 6th chapter 
we talk about the conclusions and the recommendations that 
we achieve after working in the thesis.  
        
  

Key Words: Leases, Leasing, Renting, IAS 17, Accounting.  
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la tesis radica en la necesidad del acoplamiento Nacional a las 

Normas Internacionales de Contabilidad, por dicha situación es necesario que se 

profundice temas particulares de las normas, en este caso hemos tratado acerca 

del tema de los arrendamientos según la NIC 17, ya que es necesario realizar una 

visión práctica de lo que establece la normativa para que esta pueda ser difundida 

adecuadamente a los profesionales del tema y también las personas que se están 

preparando en el área contable, ya que es indispensable para que estas cumplan 

diferentes requerimientos del entorno profesional y las necesidades de las 

organizaciones que realizan este tipo de actividades.  

La elaboración de esta tesis tiene como objetivo principal, solucionar la 

compresión del tema de las normas internacionales en el país, puesto que por 

requerimientos institucionales es necesario que estas normas se apliquen en las 

empresas que se rigen bajo el control de la superintendencia de compañías. El 

problema determinante en esta situación es que se necesita que estos temas sean 

divulgados con oportunidad ya que la adopción de las normas es inmediata y 

existen organizaciones que requieren tener profesionales que puedan afrontar 

estos cambios para poder continuar con las operaciones de sus empresas.  

Se ha considerado para el desarrollo de la tesis, referirse básicamente a los temas 

de contabilidad financiera, el objetivo de los estados financieros, sus 

características, entre otros contenidos, para poder comprender la norma 

internacional Nº 17 que trata sobre los arrendamientos.  

Se espera que la investigación y el análisis realizados cubran las expectativas que 

se requieren para la compresión del tema de las normas y puedan ser aplicados 

en la práctica en las empresas que lo requieran, y sirva como una guía de estudio 

para los estudiantes de contabilidad.    
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CAPITULO 1 

1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para el desarrollo de este capítulo nos basaremos en el marco conceptual para la 

preparación y presentación de los estados financieros, el cual se refiere a los 

conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados 

financieros con propósito de información general que fue aprobado por el Consejo 

del IASC (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad)  en abril de 1989, 

para su publicación en julio del mismo año, y adoptado por el IASB (Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad)  en abril de 2001. Cuyo objetivo es 

facilitar la formulación uniforme y lógica de las NIIF  y  suministrar una base para 

el uso del juicio para resolver cuestiones contables. Además hemos considerado 

la Sección 2 de las NIIF para las Pymes. 

 

A continuación los aspectos más relevantes de los Estados financieros: 

 

1.2 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Los estados financieros pretenden proporcionar información acerca de la situación 

financiera, desempeño y cambios en la posición financiera que sea útil para los 

usuarios de la misma al momento de tomar decisiones económicas. 

 

Para que los estados financieros sean útiles deben tener las siguientes 

características que son: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad.  
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1.3 CARACTERÍSTICAS 
 

1.3.1 Comprensibilidad 
La información en los estados financieros debe ser fácilmente comprensible  y 

clara para los usuarios quienes deben tener  conocimientos suficientes de las 

actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, 

y también la voluntad de estudiar la información con razonable celeridad. No se 

debe excluir información relevante solamente porque es  muy difícil de 

comprenderla  para ciertos usuarios.  
 

1.3.2 Relevancia 
La relevancia se da cuando los estados financieros ejercen influencia sobre  las 

decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 

pasados, presentes futuros, o corregir evaluaciones realizadas anteriormente.  

Está característica se ve afectada por la naturaleza e importancia relativa, la cual 

depende de la cuantía de la partida  y cuya omisión o presentación errónea de la 

información pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a 

partir de los estados financieros. 

 
1.3.3 Fiabilidad 
La información es fiable cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, 

es decir es neutral y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que 

pretende representar (transacciones y sucesos), o de lo que puede esperarse 

razonablemente que represente, además debe estar completa y basada en juicios 

prudentes y necesarios en las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre.  

Para representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretenden 

reflejar, es necesario que éstos se contabilicen y presenten de acuerdo con su 

esencia y realidad económica, y no meramente según su forma legal o trama 

externa. 
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1.3.4 La esencia sobre la forma 
2.8 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su 

forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.  

 
1.3.5 Comparabilidad 
La información financiera debe ser objeto de comparación a lo largo del tiempo, 

para identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño. Así 

como, debe ser posible su comparación con otras entidades en términos relativos. 

Para que pueda existir la comparabilidad es necesario informar las políticas 

contables empleadas en la preparación de los estados financieros, y cualquier 

cambio de las mismas.  

 

1.3.6 Restricciones a la información relevante y fiable 
1.3.6.1 Oportunidad 
Se refiere a que es necesario, que la información financiera sea presentada a 

tiempo para que los usuarios puedan evaluar la situación económica, para la toma 

de decisiones, Sin embargo puede perjudicar a la fiabilidad de la misma, por lo 

tanto es conveniente encontrar un equilibrio entre la oportunidad y fiabilidad para 

no afectar la utilidad de la información financiera. 

1.3.6.2 Equilibrio entre costo y beneficio 
Busca que los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos 

de suministrarla, a partir de un proceso de juicios de valor. 

1.4  ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros están compuestos de los siguientes elementos: activos, 

pasivos y patrimonio que reflejan la situación financiera de una entidad, además 

está compuesto por los gastos e ingresos los cuales reflejan la situación 

económica de la misma. 

1.4.1 Situación financiera 
Se refiere a la relación existente entre activos, pasivos y patrimonio  
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“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos.”1 

1.4.2 Activos 
Los beneficios económicos futuros contribuyen potencialmente de forma directa o 

indirecta, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad, 

estos pueden provenir del uso al que se destine el activo que puede ser de la 

producción, comercialización, entre otras actividades que permitan la generación 

de dichos beneficios. 

Los activos podrán ser tangibles o intangibles, al determinar la existencia o no de 

un activo, el derecho de propiedad no es esencial, además  los activos proceden 

de transacciones o sucesos ocurridos en el pasado, su obtención es mediante la 

compra o producción, pero también por otro tipo de transacciones. La realización 

de un desembolso y la generación de un activo, no tienen que coincidir 

necesariamente. 

1.4.3 Pasivos 
La característica esencial es que la entidad tenga contraída una obligación en el 

momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de 

una determinada manera. Las obligaciones pueden ser consecuencia de un 

contrato o exigencias legales. El pasivo surge sólo cuando se ha recibido el activo 

o la entidad entra en un acuerdo irrevocable para adquirir el bien o servicio.  

La cancelación de un pasivo se realiza con efectivo sin embargo puede cancelarse 

por otros medios como la renuncia o pérdida de los derechos, además los pasivos 

proceden de transacciones o sucesos ocurridos en el pasado. Se reconoce 

                                                            
1 IASB, 2009, NIIF para las PYMES, sección 2.30 
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también como pasivos las rebajas y descuentos futuros, en función de las compras 

que le hagan los clientes. 

 

1.4.4 Patrimonio Neto 
Es el importe que se obtiene de la diferencia entre activos y pasivos reconocidos,  

este incluye las ganancias acumuladas, fondos que aportan los accionistas así 

como las ganancias o pérdidas reconocidas. 

1.4.5 Ingresos 
“Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como  decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio.”2 

Incluye tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias. Los primeros surgen 

de las actividades ordinarias, estos pueden ser por ventas, honorarios, intereses, 

dividendos, alquileres y regalías. Al generarse un ingreso, pueden incrementar su 

valor diferentes tipos de activos; como el efectivo, las cuentas por cobrar,  los 

bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Los 

ingresos pueden también producirse cuando la entidad recibe bienes, servicios u 

otros por parte de sus deudores para cancelar obligaciones. 

1.4.6 Gastos 
“Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 

o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio.”3 

Se incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la entidad, que son el costo de las ventas, los salarios y la 

                                                            
2 IASC, 1989, Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros, adoptado por 
el IASB en abril de 2001., Párrafo 70, literal a)  
3 IASC, 1989, Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros, adoptado por 
el IASB en abril de 2001., Párrafo 70, literal b)  
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depreciación. Los gastos representan una salida o depreciación de activos, tales 

como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, 

planta y equipo. 

 

1.5  RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

Para reconocer un elemento de los estados financieros este debe cumplir con lo 

siguiente: 
“(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

llegue a, o salga de la entidad; y 

(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.”4 

A más de los requerimientos anteriores se debe observar las condiciones de 

materialidad y que exista interrelación entre los elementos.  

 

1.5.1 La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
Se refiere al grado de incertidumbre de los beneficios económicos futuros que 

ingresan o salen de la entidad; su medición se hace a partir de la evidencia 

disponible cuando se preparan los estados financieros.  

 
1.5.2 Fiabilidad de la medición 
Esta característica indica que es indispensable que cualquier partida debe tener 

un costo o valor para ser reconocido en los estados financieros de forma fiable. 

 

 

 

 

                                                            
4 IASB, 2009, NIIF para las pymes, Pág. 116 
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1.6  PRINCIPIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

1.6.1 Base de acumulación (o devengo) 
Consiste en que los elementos se reconocen y registran cuando ocurren y no 

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. Deben ser reflejados 

en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. 

 
1.6.2 Negocio en marcha 
Se refiere a que los Estados financieros deben ser preparados con el supuesto de 

que la empresa funciona normalmente, es decir que sus operaciones habituales 

siguen en actividad en un futuro previsible y que no se tiene la intención de liquidar 

estas operaciones, caso contrario dichos estados financieros deberían prepararse 

en una base diferente y revelar este hecho.  

 

1.7  RECONOCIMIENTO  
 

1.7.1 Activos 
Debe cumplir los requerimientos mencionados anteriormente en el punto 1.4, por 

lo tanto no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se 

considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener 

beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se 

informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un 

gasto en el estado de resultados. 

 

Una entidad no reconocerá un activo cuando éste sea contingente, es decir 

cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad  no sea cierto. 

 

1.7.2 Pasivos 
“Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando 

(a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa 

como resultado de un suceso pasado; 
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(b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de 

recursos que incorporen beneficios económicos; y 

(c)  el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.”5 

Los pasivos contingentes no serán reconocidos en los estados financieros porque 

no cumplen con los literales (b) y (c), y además porque es una obligación incierta. 

Sin embargo una excepción es el caso de los pasivos contingentes en una 

combinación de negocios, revisando la NIIF 3. 

 

1.7.3 Ingresos 
Se reconoce un ingreso en el estado del  resultado integral cuando haya surgido 

un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con 

fiabilidad. 

 

1.7.4 Gastos 
Se reconoce un gasto en el estado de resultados, cuando haya surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento 

en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 

1.7.5 Resultado Integral Total y Resultado 
El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se 

trata de un elemento separado de los estados financieros, y no necesita un 

principio de reconocimiento separado. 

 
1.8 MEDICIÓN EN EL RECONOCIMIENTO INICIAL 

 
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo 

histórico, a menos que las NIIF requieran la medición inicial sobre otra base, tal 

como el valor razonable. 

 

                                                            
5 IASB, 2009, NIIF para las PYMES sección 2.39 y 2.40 
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CAPITULO 2 

2. ARRENDAMIENTOS 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, consideramos como sustento base, la NIC 17 que trata de los 

arrendamientos, y expide lineamientos básicos y fundamentales para conocer 

como se da el tratamiento a esta operación que emplean las empresas para 

obtener activos, bien sea para usarlos y devolverlos o con la intención de 

adquirirlos posteriormente. Debido a lo cual,  creemos importante mencionar el 

objetivo y  el alcance que persigue esta norma. 

 
Objetivo         
Consiste en establecer, para arrendatarios y arrendadores, las políticas y 

revelaciones contables apropiadas que se debe aplicar en relación con los 

contratos de arrendamiento financiero y operativo. 

 

Alcance 
Es aplicada por toda entidad que prepare y presente estados financieros por el 

método contable del devengado excepto en los siguientes casos: a) 

Arrendamiento para explotar recursos naturales, como petróleo, gas, metales y 

otros recursos no renovables; b) Licencias para películas cinematográficas, 

grabaciones de video, obras de teatro, originales literarios, patentes y derechos 

del autor. 

 

Por lo tanto, las entidades que realizan contratos de arrendamiento, deben  en 

primer lugar conocer y comprender lo que es un contrato de arrendamiento, sus 

características y los tipos de arrendamientos que existen para desarrollar sus 
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propias políticas contables y realizar un adecuado registro de dicha operación 

basado en la NIC 17. 

 

Conociendo que es lo que persigue la norma y hasta qué punto debe ser aplicada, 

a continuación nos referiremos a algunas definiciones esenciales para la 

comprensión de este capítulo. 

 
2.2.  DEFINICIONES 
 
2.2.1 Arrendamiento: “Es un acuerdo en el que el arrendador conviene con el 

arrendatario en percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, 

por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo 

determinado.”6 

 
2.2.2 Arrendador: “La persona natural o jurídica que entrega bienes en 

arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios.  

 

2.2.3Arrendatario: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera que al 

celebrar contrato de arrendamiento financiero, obtiene derecho al uso, goce y 

explotación económica del bien, en los términos y condiciones contractuales 

respectivos.”7 

 
2.2.4 Inicio del arrendamiento: Es la fecha más antigua del acuerdo de 

arrendamiento o del compromiso de las partes con respecto a las estipulaciones 

principales del contrato de arrendamiento. 

 

2.2.5 Plazo de arrendamiento: Es el período no rescindible por el cual el 

arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, más cualesquier plazos 

adicionales para los cuales el arrendatario tiene la opción de seguir arrendando el 

activo, haciendo o no un pago adicional por esta opción, para la cual, al inicio del 
                                                            
6 NIC 17. Arrendamientos, párrafo 4 
7 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/leasmarlene.htm 
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arrendamiento, existe la razonable certidumbre de que el arrendatario la va a 

ejercer. 

 

2.2.6 Vida económica: Es uno de los dos siguientes conceptos: (a) el período 

durante el cual se espera que un activo rinda beneficios económicos o un 

potencial de servicio a uno o más usuarios; o (b) el número de unidades de 

producción o unidades similares que se espera que uno o más usuarios obtengan 

del activo. 

 

2.2.7 Inversión bruta de arrendamiento: 
Es la suma de los pagos mínimos de arrendamiento bajo un contrato de 

arrendamiento financiero visto desde la posición del arrendador, más cualquier 

valor residual no garantizado que sea devengable para el arrendador. 

 
2.2.8 Pagos mínimos por el arrendamiento   

Son los pagos que se requieren al arrendatario en el plazo del arrendamiento, 

excluyendo cuotas de carácter contingente, costos de los servicios y los impuestos 

que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. 

También se incluye: 

(a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por 

un tercero vinculado con él; o 

(b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea 

por: parte del arrendatario; una parte vinculada con éste; o una parte no vinculada 

con el arrendatario que sea capaz financieramente de atender a las obligaciones 

derivadas de la garantía prestada. 

Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un precio 

que se espera sea suficientemente más reducido que el valor razonable del activo 

en el momento en que la opción sea ejercitable, de forma que, al inicio del 

arrendamiento, se puede prever con razonable certeza que la opción será ejercida, 

los pagos mínimos por el arrendamiento comprenderán tanto los pagos mínimos a 
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satisfacer en el plazo del mismo hasta la fecha esperada de ejercicio de la citada 

opción de compra, como el pago necesario para ejercitar esta opción de compra.”8 

 

2.2.9 Costos directos iniciales: Son los costos incrementales directamente 

imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales 

costos han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o 

distribuidor. 

 
2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARRENDAMIENTOS   
Los contratos de arrendamientos según la ley de Compañías tienen las siguientes 

características principales: 

“a).- Bilateral.- porque las partes contratantes se obligan recíprocamente a cargo 

de ambas partes. 

b).- Oneroso.-  porque este contrato tiene por objeto la utilidad de ambos 

contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro y esto es obvio, porque la 

misma definición establece la obligación de pagar por este goce un precio 

determinado. 

Existe pues contraprestaciones entre las partes, es decir por objeto y utilidad de 

ambos contratantes.  

c).- De ejecución sucesiva.- porque al cumplimento del contrato supone la 

ejecución de prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos largo; pues 

cada parte debe ejecutar una serie de obligaciones durante el tiempo que dura el 

mismo. 
 d).- Administrativo.- porque no hay transmisión de dominio, 
e).- Principal.- Porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y 

porque produce obligaciones principales. 

f).- Nominado o típico.- porque la Ley le da el nombre propio, lo define, lo 

analiza, en resumen se halla regido por la Ley de inquilinato y por el Código Civil. 
g).- Individual.- por ser acuerdo de voluntad de las partes contratantes. 

h).- De Libre Discusión.- porque las partes pueden estipular libremente las 

                                                            
8 IASB, 2006,  Norma Internacional de Contabilidad nº 17 Arrendamientos, Pág. 1049 Párrafo 4. 
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condiciones del contrato, con las limitaciones propias de la naturaleza de la Ley de 

Inquilinato, como ley social.  
i).- Personal.- porque las partes generalmente en los contratos de arrendamiento 

urbano, suelen dar al mismo el carácter de personal, prohibido el subarriendo o 

cesión de todo o parte del local arrendado o a su traspaso, lo cual además se 

encuentra prohibido por la propia ley de inquilinato.     

j).- Temporal.- porque así lo dispone el Art. 26 la ley de Inquilinato; que establece 

el plazo del contrato escrito; será obligatorio para el arrendador y arrendatario.”9 
 

2.4  CLASIFICACIÓN DE ARRENDAMIENTOS 

Según la NIC 17, la clasificación de los contratos de arrendamiento está basada 

en el grado en que los riesgos y beneficios atribuibles a la propiedad de un activo 

recaen en el arrendador o el arrendatario. Los riesgos incluyen las posibilidades 

de pérdida provenientes de la capacidad ociosa, obsolescencia tecnológica o 

cambios de valor producidos por condiciones económicas cambiantes. Los 

beneficios pueden estar representados por las expectativas de un potencial de 

servicio o de un funcionamiento lucrativo durante la vida económica del activo, o 

de la ganancia por revaluación del valor del activo o por la realización de algún 

valor residual del mismo. 

Por lo tanto distinguiremos dos tipos de arrendamiento: operativo o renting y el 

arrendamiento financiero o leasing financiero. 

 
2.4.1. Arrendamiento operativo o renting,  leasing operativo o alquiler  
Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero.” 10 , 

en el que se cede un bien para su uso durante un periodo tiempo determinado a 

cambio de un precio; dicho bien, posteriormente, se devolverá al dueño 

(arrendador), que puede seguir alquilándolo a un tercero. Es el contrato de alquiler 

típico. El contrato también puede incluirse servicios adicionales (mantenimientos, 

                                                            
9 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3107&Itemid=426 
10 IASB, 2006,  Norma Internacional de Contabilidad nº 17 Arrendamientos, Pág. 1048 
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seguros, etc.) o verse afectado por alguna contingencia (en función de su 

utilización del número de kilómetros realizados, etc.).” 11 

 

 

 

2.4.2. Arrendamiento financiero o leasing Financiero  

Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, 

en su caso, puede o no ser transferida. 

 

2.4.2.1 Lease Back: O conocido también como venta con arrendamiento 

posterior, es una variación del leasing financiero; Sin embargo puede tratarse de 

arrendamiento operativo dependiendo de las características que presente el 

contrato, consiste en la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al 

vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente 

interdependientes, puesto que se negocian simultáneamente. 
 
2.4.2.2 Arrendamiento de Terrenos y Edificios: El arrendamiento simultáneo de 

terrenos y edificios deberá dividirse en los dos elementos. Por lo general los 

terrenos tienen una vida económica indefinida y, si no está previsto que el derecho 

de propiedad pase al arrendatario al final del plazo del arrendamiento, el 

arrendatario no recibe sustancialmente todos los riesgos y retribuciones atribuibles 

a la propiedad así que se trata de un arrendamiento operativo. Mientras tanto el 

edificio puede ser sujeto a leasing financiero porque posee una vida económica 

determinada, por lo tanto el cálculo puede ser separado para cada elemento del 

arrendamiento sin embargo no es obligatorio si los intereses del arrendatario en el 

terreno y los edificios se clasifican como inversiones inmobiliarias (NIC 40) y se 

adopta el modelo del valor razonable.  

 

                                                            
11 Cervera Oliver Mercedes, Gonzales García Ángel, Romano Aparicio Javier, Contabilidad financiera 
(adaptada al nuevo PGC) 3ª Edición. Pág. 194. 
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CAPITULO 3 

3. RECONOCIMIENTO Y ADQUISICIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para el tratamiento contable de los arrendamientos según la NIC 17 procedemos a 

establecer las siguientes etapas que permiten una mayor comprensibilidad  de 

este tipo de operación que son: reconocimiento y adquisición, permanencia y 

terminación de un arrendamiento. 

 

3.2 RECONOCIMIENTO 

El bien arrendado debe reconocerse como activo siempre y cuando cumpla con 

las características mencionadas anteriormente  en cuanto a los arrendamientos, 

se reconocen según el fondo económico que trae consigo un contrato de 

arrendamiento sin importar su forma legal,  para lo cual, tanto el arrendador como 

el arrendatario deben conocer las características de cada tipo de arrendamientos y 

las condiciones específicas de cada uno de ellos, permitiéndole así el 

reconocimiento correcto en sus registros contables de dicha operación. 

 

3.2.1. Tipos de arrendamientos según su condición económica 

Cuando se firma un contrato de arrendamiento hay que analizar sus 

características y las condiciones en las que se pacta el mismo, para identificarlo y 

registrarlo según el tipo de arrendamiento, puesto que en el tratamiento contable 

según la NIC 17 existen algunas diferencias entre los tipos de arrendamiento y es 

necesario que estos sean reconocidos adecuadamente según las condiciones 

propias de cada uno:   
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En lo que se refiere a los arrendamientos, en la Ley de Arrendamiento Mercantil 

expresa que un arrendamiento es mercantil cuando cumple con ciertos requisitos 

como: cuyo contrato sea por escrito, y éste inscrito en el libro de arrendamientos, 

que este estipulado el plazo del contrato y sea forzoso para ambas partes, que la 

renta a pagarse incluida la opción de compra sea mayor al precio en el adquirió, 

que el bien éste asegurado contra todo riesgo; teniendo al finalizar el plazo, dos 

alternativas: la primera, comprar el bien por el precio acordado o prorrogar el plazo 

del contrato. 

3.2.2. Características que identifican a un arrendamiento financiero 

Las siguientes características se deben considerar haya o no opción de compra y 
son las siguientes: 

Ó

Que  

Cumpla con ciertas características que permiten identificar lo como: 
la transferencia de la propiedad, plazo  de arrendamiento cubra la 
vida útil de bien, utilidad restringida, etc. 

NO se transfiere 

NO HAY, se devolverá el bien al 
dueño (arrendador) para que pueda 
seguir alquilando a un tercero o 
renovar el contrato a través de 
incentivos por parte del 
arrendador. 

Sin opción de 
compra 

Es 

Con    

FINANCIERO 

Todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo 

 Se Transfiere 

Opción de Compra al final del plazo del 
contrato a un precio que se espera que 
sea suficientemente inferior al valor 
razonable.  

TIPOS DE ARRENDAMIENTO 

Según

Condiciones Económicas 

OPERATIVO 
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CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 
Transfiera propiedad del activo, 
o de sus condiciones se 
deduzca que se va a transferir  
al finalizar el plazo 

El contrato de arrendamiento determina en una 
clausula lo siguiente: El presente contrato 
establece la condición explicita que al finalizar 
el plazo de la operación de arrendamiento se 
transferirá la propiedad del bien al arrendatario 
el Sr. X. 

Plazo del arrendamiento 
coincida o cubra la mayor parte 
de la vida económica del activo 

En el caso del arrendamiento de una 
maquinaria cuya vida útil sea de 10 años, 
cuando el contrato establezca un plazo para el 
arrendamiento de 8 años, se entenderá que se 
trata de un arrendamiento financiero, así la 
propiedad del bien no sea transferido al 
arrendatario al finalizar el plazo 

Al inicio del arrendamiento, el 
valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento 
es al menos sustancialmente la 
totalidad del valor razonable del 
activo arrendado. 

En el caso de que el valor razonable del bien X 
sea de 40.000 y los pagos sean de 9239 
durante 5 años con una tasa del 9,5%. 

VA=  *    

VA= *       = 35 475 

VR= 36.000 
El arrendatario puede cancelar 
el contrato de arrendamiento y 
las pérdidas sufridas por el 
arrendador a causa de tal 
cancelación fueran asumidas 
por el arrendatario 

Esto se da en el caso de que exista una 
clausula en la que especifique explícita o 
implícitamente las responsabilidades del 
arrendatario con respecto a la cancelación del 
contrato. 

Utilidad restringida del activo 
por características del mismo 

Cuando se trata de una instalación de una 
maquinaria especial que luego queda formando 
parte de la planta del arrendador. 

Los resultados derivados de las 
fluctuaciones en el valor 
razonable del importe residual 
recaen sobre el arrendatario 

Se da cuando el arrendador indica que el 
arrendatario tendrá que acoplarse a cualquier 
incremento del precio del arrendamiento, por 
cambios en el valor del bien, que puede ser por 
causas del entorno, un caso puede ser que una 
edificación que se encuentre en arrendamiento 
financiero sobrelleve mejoras en las calles en 
donde se encuentre ubicada y por eso se 
incremente el valor del bien. 
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El arrendatario tiene la 
posibilidad de prorrogar el 
arrendamiento durante un 
segundo periodo, con unos 
pagos por arrendamiento que 
sean sustancialmente inferiores 
a los habituales del mercado 

Supongamos que el arrendatario, en el periodo 
actual paga $1000 por el alquiler de una 
maquinaria al arrendador, se termina el plazo 
del contrato, y se renueva, sin embargo ambas 
partes recurren a tasar el precio del 
arrendamiento con las características de la 
maquinaria en el mercado y resulta ser de 
$800, sin embargo ellos se ponen de acuerdo 
en un valor de $650, esto se considerará como 
un arrendamiento financiero por que existe una 
ventaja para el arrendatario. 

 

 

Por lo tanto  en  el arrendamiento financiero se reconoce al bien arrendado como 

activo*  y para su tratamiento contable se debe considerar las disposiciones de la 

NIC 16 Propiedad Planta y equipo que expresa “Otras Normas Internacionales de 

Contabilidad pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, planta 

y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por ejemplo, 

la NIC 17 Arrendamientos exige que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento 

de propiedades, planta y equipo sobre la base de la transmisión de los riesgos y ventajas. 

Sin embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los 

citados activos, incluyendo su depreciación, se guiarán por los requerimientos de la 

presente Norma.” 12  

Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. 

Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la 

entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad.13 

Además, en este tipo de arrendamiento, se  debe determinar el valor al que será 

reconocido el bien contablemente;  el cual es: el  menor valor entre el valor 

razonable del bien al momento de la firma del contrato y el valor presente de los 

pagos mínimos14. 

 

 

                                                            
* Refiérase al concepto de activo‐marco conceptual 
12 IASB, 2006,  Norma Internacional de Contabilidad nº 16 Propiedades, Planta y Equipo, Pág. 1015 
13NIIF para las PYMES Sección 2: Conceptos y Principios Generales Párrafo 2.19 
14 NIIF para las Pymes, Seción20: Arrendamientos, Párrafo 20.9 
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Donde: 
 
Valor razonable  
 
“Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua.” 15 

 
 
Valor presente de los pagos mínimos: es el valor actual de uno o más pagos 

que habrían de recibirse en el futuro16. La fórmula para calcular el valor presente 

es la siguiente: 

VP (PMA) =         17 

 

 

En que: “S” es el valor residual garantizado  

“A” es el pago periódico regular 

“r” es la tasa de interés implícita en el arrendamiento, expresada en 

decimales 

“n” es el número de ejercicios durante el plazo del arrendamiento 

 

Estableciendo que:   
 
Valor residual garantizado (S): es a) para el arrendatario, la parte del valor 

residual que ha sido garantizada por el arrendatario o por un tercero relacionado 

con él (el importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían, en cualquier 

caso, tener que pagar); y b) para el arrendador, la parte del valor residual que le 

ha sido garantizada por el arrendatario o por un tercero, no relacionado con éste, 

                                                            
15 IASB, 2006,  Norma Internacional de Contabilidad nº 17 Arrendamientos, Pág. 1050 
16 http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=37896756 
17 NICSP 13: Contratos de Arrendamiento, Apéndice 5 
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que sea capaz financieramente de atender las obligaciones derivadas de la 

garantía prestada.18 

 
Tasa de Interés Implícita en el Arrendamiento (r): Es la tasa de descuento que, 

al inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el valor presente total de (a) 

los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado*, y la 

suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualquier costo directo 

inicial del arrendador19. 

 

3.3. CASO PRÁCTICO 

Para el desarrollo de los casos prácticos, utilizaremos un plan de cuentas  basado 

en el Plan General Contable  2007 de España (Ver Anexo 1) que está adaptado a 

la nomenclatura  contable de registro de nuestro país y únicamente contiene las 

cuentas que intervienen en este tipo de operación. 

3.3.1 Caso I: Arrendamiento Operativo 
 
Una empresa alquila una máquina de su propiedad a otra por un período de 2 

años. Las cuotas se pagan mensualmente. El importe de la cuota mensual es de 

1.200 dólares. El activo figura en contabilidad del arrendador por 50.000 dólares y 

tiene 8 años de vida útil. El contrato se firma el 1 de febrero del 2008.  

Datos 
Inicio Contrato de arriendo:   01-02-08 

Vencimiento contrato:             01-02-10     Duración del Contrato: (2 

años)  

Cuota mensual de arriendo:  1. 200 

Precio del Bien Arrendado:  50. 000  

Vida útil del bien:   8 años 

                                                            
18 NIC 17: Arrendamientos, Párrafo 3 

* Es la parte del valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien 
queda garantizada exclusivamente por una parte vinculada con el arrendador, NIC 17 
19NIC 17: Arrendamientos, Párrafo 3  
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Análisis: La vida útil del bien comparada con la duración del contrato es muy 

superior, el importe de los pagos (1200x2x12=28.800)  no equivale el valor 

presente del bien (50. 000),  no se contempla la posibilidad de una prórroga (que 

alargue el plazo del contrato), y no existe una transferencia de propiedad del bien. 

Por lo tanto se trata de un arrendamiento operativo 

3.3.2 Caso II: Arrendamiento Financiero 

La Empresa ARTEC S.A. (Arrendatario) envía las características de una 

maquinaria que requiere para las operaciones de su negocio, a la empresa 

EXPERTLEASE SA. (Arrendador)  para contratar bajo régimen de arrendamiento 

financiero dicha maquinaria de alta tecnología y muy especializada. La Empresa 

arrendadora a su vez se contacta con la importadora de maquinarias 

MAQUITECNO. CIA. Ltda. (Proveedor), a la cual compra el bien que va a dar en 

arrendamiento. El  contrato de arrendamiento es de 8 años de duración, que 

comienza desde el 1 de Marzo de 2009 hasta el 1 de Marzo del 2017. Se pacta 

una cuota anual que asciende a $ 3502,83 con un interés de 9,5% (basada en las 

tasas de interés activas determinadas por el Banco Central Ecuador).  La vida útil 

de la maquinaria es de 10 años. Además existen unos costes iníciales de $100.   

El valor razonable de la maquinaria a la fecha de la firma del contrato es de 

$20.000.  

Existe la opción de que el arrendatario adquiera el bien al finalizar el plazo 

DATOS: 
Inicio Contrato de arriendo  01-03-09 

Valor Razonable 20.000

Vencimiento contrato           01-03-17     8 años

Tasa de Interés 9,50%

Cuota anual de arriendo $ 3502,50

Costos Iniciales $ 100

Análisis: Mediante el contrato de arrendamiento, EXPERTLEASE S.A. le  traslada 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Adriana Patricia Andrade A.   Fabiola Cristina Vintimilla M.   32 
 

a ARTEC S.A sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del maquinaria sujeta de arrendamiento,  existe la opción de compra, 

que es muy probable que se aplique ya que las características de la máquina 

especializada son exclusivas para un proceso de ARTEC S.A, además la duración 

del contrato representa una parte importante de la vida útil de la maquinaria sujeta 

a arrendamiento,  el valor presente de las cuotas totales del contrato es muy 

similar al valor de la maquinaria al momento en el cual se suscribe el contrato de 

arrendamiento. Por lo tanto cumple con las características de un arrendamiento 

financiero y se lo registra como tal. 

3.4 ADQUISICIÓN 

En esta fase una vez reconocido que tipo de arrendamiento es, se procede a 

realizar la transacción del arrendamiento en la cual el arrendador entrega el bien al 

arrendatario; y dependiendo que tipo de arrendamiento sea, se procede a 

contabilizar. 

3.4.1. Proceso Contable 
El proceso contable describe los aspectos a considerar para su registro contable y 

la determinación de las cuentas que se utilizan en esta fase tanto para el 

arrendador como para el arrendatario. 

Operativo Financiero 
                                   Arrendatario 
Las cuotas derivadas de los 
arrendamientos operativos 
se reconocen como GASTO 
de forma lineal. 

Se registra un ACTIVO Y UN PASIVO por el 
mismo importe, igual al valor razonable del bien 
arrendado, o bien al valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, si éste fuera 
menor, Y CUALQUIER COSTO DIRECTO 
INICIAL del arrendatario se añade al importe 
reconocido como activo. 

                                    Arrendador 
Los ingresos procedentes de 
los arrendamientos 
operativos se reconocen 
como INGRESOS de forma 
lineal.  

Reconocerán en su balance los activos que 
mantengan en arrendamientos financieros y los 
presentarán como una PARTIDA POR COBRAR, 
por un importe igual al de la inversión neta en el 
arrendamiento. 
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Las cuotas derivadas del arrendamiento son los pagos periódicos  que se pactan 

en el contrato de arrendamiento que puede ser mensual, semestral, anual, etc. 

 

El activo que se registrará en el arrendamiento financiero puede ser un bien 

tangible o intangible. Lo que determinara la cuenta que se debita. 

 

Los costos directos iniciales son erogaciones incurridas en el inicio del 

arrendamiento, directamente relacionados con la negociación y consumación del 

mismo tales como  comisiones y honorarios jurídicos, así como cualquier costo de 

instalación o adecuación del bien. 

 

La inversión neta del arrendamiento es la  inversión bruta (suma de los pagos 

mínimos por el arrendamiento y cualquier valor residual no garantizado acumulado 

por el arrendador) menos los ingresos financieros no acumulados (o no 

devengados). Estos resultan de la diferencia entre: a) la suma de los pagos 

mínimos que se derivan del arrendamiento financiero más cualquier valor residual 

no garantizado acumulado (o devengado), todo ello desde el punto de vista del 

arrendador; y  el valor presente de los importes nominales mencionados en (a), 

descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento financiero.20 

 

Dentro de esta fase existe otra forma alternativa de adquirir un bien que permite al 

arrendatario venderlo y arrendar ese mismo bien con  la opción de comprarlo, o 

seguir arrendando. Dando lugar a lo que se denomina dentro del arrendamiento, 

Lease back o Venta con arrendamiento posterior. 

 

 

 

 

 

                                                            
20 NIC 17: Arrendamientos, Párrafo 3 
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Arrendamiento operativo 

• Establecido a su VR   Inmediatamente como tal. 
• Precio de venta < V.R: Inmediatamente, excepto si la pérdida resultase 

compensada por cuotas futuras por debajo de los precios de mercado, en 
cuyo caso se diferirá y amortizará en proporción a las cuotas pagadas 
durante el periodo en el cual se espera utilizar el activo.  

• Precio de venta  > V.R: Se diferirá y amortizará en el periodo durante el 
cual se espere utilizar el activo. 

• Si el V.R del bien en el momento de la venta con arrendamiento posterior 
fuera < Importe en libros: la pérdida derivada de la diferencia entre ambas 
cifras se reconocerá inmediatamente. 

3.4.2 LEASE BACK O VENTA CON ARRENDAMIENTO POSTERIOR 

Es una transacción que implica la desapropiación de un activo y su posterior alquiler al vendedor

Puede ser
Arrendamiento financiero 

El exceso del importe de la venta sobre 
el importe en libros del activo enajenado  

EL ARRENDATARIO 
No reconocerá inmediatamente como 
resultado. 
Diferirá y amortizará a lo largo del plazo 
del arrendamiento. 

El resultado, el arrendador reconocerá 
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3.4.2. Proceso Contable 

El tratamiento contable de la operación de Lease Back en la adquisición, consiste 

en que el arrendatario registrará el valor del bien recibido por el arrendador, pero 

se obviará el reconocimiento del beneficio, es decir registrará la entrada del 

efectivo contra una obligación o cuenta por pagar; mientras tanto el arrendador  

registrará una cuenta exigible o cuenta por cobrar contra el desembolso del 

efectivo. 

3.5 CASO PRÁCTICO 
3.5.1 Caso: Arrendamiento Operativo  
En base al caso planteado anteriormente, en esta etapa se contabiliza como gasto 

o ingreso según sea el arrendatario o arrendador. 

 
ARRENDATARIO ARRENDADOR 

Por el pago de la primera cuota de marzo 

 

 

Cód
. 

Concepto Debe Haber 

621 Arrendamiento
s y cánones  

1200

472 IVA Pagado 144
410, 

57 

Acreedo
res por 
prestaci
ón de 
servicios
; 
Tesorerí
a 

1320

473 Retenci
ón Imp. 
A la 
Renta 

24

Cód. Concepto Deb
e 

Habe
r 

57, 
44 

Tesorería, 
Deudores  

132
0

475 Anticipo Retención 
Imp. A la Renta 

24

752 Ingresos por 
Arrendamient
os 

1200

477 IVA cobrado  144
 

En el balance del arrendador aparecerán los rubros de la siguiente manera: 
Activo Importe  Patrimonio Importe 

213  
Maquinaria 

50.000 - - 
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3.5.2 Caso: Arrendamiento Financiero  

Según el caso propuesto, en esta etapa se obtiene el activo, es decir el proveedor 

registra el activo vendido al arrendador. Sin embargo la propiedad del bien se da 

por parte del arrendatario, además se elabora la tabla de amortización para 

registrar la parte del interés y capital de las cuotas que se tienen que ir pagando 

periódicamente, y se establece la cuota de opción que no se determino  al inicio 

del arrendamiento. Se firma el contrato y se registra cualquier costo adicional 

inicial. 

Proveedor (Venta del bien)  

Código  Concepto Debe Haber 
57  Tesorería 20.000,00   

700 Ventas de mercaderías    17857,14
477 IVA cobrado   2.142,86

 
 
Cálculo de la cuota de opción de compra: Para determinar esta cuota 

utilizamos la fórmula del Valor Presente de los Pagos mínimos y despejamos S. 

(Valor Residual garantizado o cuota de opción de compra). 

VP (PMA) =     

VP (PMA) -    = 0 

VP (PMA)   =  

S =     

Por lo tanto la cuota es: 

S  =     

S  =  2.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Año (1)       
Pago 

(2) = 
(4)*9,5% 
Intereses 

(3) = (1)-(2) 
Amortización 

(3)-(4) 
Deuda 
viva 

0  0,00 0,00 20.000,05
1 3.502,83 1.900,00 1.602,83 18.397,22
2 3.502,83 1.747,74 1.755,09 16.642,13
3 3.502,83 1.581,00 1.921,83 14.720,30
4 3.502,83 1.398,43 2.104,40 12.615,90
5 3.502,83 1.198,51 2.304,32 10.311,58
6 3.502,83 979,60 2.523,23 7.788,35
7 3.502,83 739,89 2.762,94 5.025,42
8 3.502,83 477,41 3.025,42 2.000,00

Opción de 
compra 2.000,00  2.000,00 0,00
  30.022,64  20.000,05  

 
 

Contabilización 

 
ARRENDATARIO ARRENDADOR 

Por la firma del contrato 
 

Cód. Concepto Debe Haber 
213  Maquinaria  20.000,05   

174 

 Acreedores por 
arrendamiento 

financiero a largo 
plazo   18.397,22

524 

 Acreedores por 
arrendamiento 

financiero a corto 
plazo   1.602,83

 

 
Cód. Concepto Debe Haber 

171 

 Deudores a largo 
plazo (por 
arrendamiento 
financiero ) 18.397,22   

521 

 Deudores  a 
corto plazo (por 
arrendamiento 
financiero) 1.602,83   

57        Tesorería   20.000,05
 

Por costos iniciales 
 

Cód.  Concepto Debe Haber 
213  Maquinaria 100   
472 IVA pagado 12   

57        Tesorería   110

473 

        Retenciones en 
la Fuente Imp.  A la 
renta   2
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CAPITULO 4 

4. PERMANENCIA Y TERMINACIÓN 

4.1 PERMANENCIA 

Esta fase se refiere al tratamiento del activo en modalidad de arrendamiento 

durante la duración de un contrato de arrendamiento después de haber 

determinado el tipo de operación, por lo que hemos establecido los factores más 

importantes  y determinantes que permiten realizar los registros contables tanto 

para el arrendador como para el arrendatario. 

4.1.1 Proceso Contable  

El proceso contable en la fase de la permanencia en los diferentes tipos de 

Operativo Financiero 
                                   Arrendatario 
Sigue registrando las cuotas 
como GASTO de forma lineal 
hasta que se termine el plazo 
del arrendamiento. 

Las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes:  
• las cargas financieras: se distribuirá entre los 

periodos que constituyen el plazo del arrendamiento,  
sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

• la reducción de la deuda viva.  
 

Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los 
periodos en los que sean incurridos. 
 
• Un cargo por depreciación en los activos 

depreciables: se calculará sobre las bases 
establecidas en la NIC 16, Propiedades, Planta y 
Equipo y en la NIC 38, Activos Intangibles. 
 

• Gasto financiero en cada periodo.  

                                    Arrendador 
• Continúa registrando los 

ingresos procedentes del 
arrendamiento como 
INGRESOS de forma lineal 
hasta que termine el plazo 
del arrendamiento.  

• Registrará la amortización 
del bien de acuerdo a la 
NIC 16.   

Se reconocerá los ingresos financieros en cada uno de 
los periodos a una tasa de rendimiento constante sobre 
la inversión financiera neta que el arrendador ha 
realizado en el arrendamiento financiero. 
 
Los arrendadores que son también fabricantes o 
distribuidores reconocerán como un gasto, los costos 
incurridos cuando se reconozca el resultado en la venta. 
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arrendamientos que deben seguir el arrendatario y arrendador es el siguiente: 

Los asientos que se realizan en el primer periodo deberán seguirse realizando 

periódicamente de acuerdo al plazo del contrato, hasta llegar a la fase de 

finalización y disposición.   

 

4.2. CASO PRÁCTICO 

4.2.1. Caso: Arrendamiento Operativo 

En esta etapa el arrendatario sigue registrando  el pago periódico por la cuota 

como gasto mientras que el arrendador registra la amortización del bien  ya que no 

existe  la transferencia de riesgos y beneficios del activo, y continúa, registrando el 

ingreso por el cobro de la cuota periódica.  

Por la amortización de la maquinaria: 
Amortización del Bien =    50000/8   =  6250 anual 
     =     6250/12  =    520,83mensual 
 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Por amortización mensual del activo 

Cód. Concepto Debe Haber
681 Amortización del 

inmovilizado 
material 

520,83

281 Amortización 
acumulada 
de 
(maquinaria) 

520,83

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2.2. Caso: Arrendamiento Financiero 

En esta fase se reconocen los intereses, la amortización del bien, se pagan las 

cuotas periódicas, además se realizan los ajustes de la deuda de corto a largo 

plazo.  
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Se registra el interés que corresponden a los 9 meses contados desde el 1 
de marzo del 2009 al 31 de Diciembre de 2009. 
 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Por devengo intereses del primer año 

 
Cód

. Concepto Debe Haber 

662 

 Intereses de 
deudas 
(1900/12*9) 

1425,0
0   

528 

 Intereses 
a corto 
plazo de 
deudas   1425,00

 

 
 

 
Amortización de la maquinaria  
 
Amortización = 20100* = 2010,00 

del bien 10 
 
*Se incluyen los costos iniciales al valor del bien 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Por amortización del inmovilizado material 

 
Cód. Concepto Debe Haber 
681 Amortización del 

inmovilizado material 1.507,50   
281 Amortización 

acumulada 
de 
(maquinaria)   1.507,50

 

 
 

 
Aquí se reconocen los intereses por los tres meses que  faltan para completar el 
año 
 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Por devengo intereses del segundo  año 

 
Cód

. Concepto Debe Haber

662  Intereses de deudas (1900/12*3) 
475,0

0   

528  Intereses a corto plazo de deudas   
475,0

0
 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Adriana Patricia Andrade A.   Fabiola Cristina Vintimilla M.   41 
 

 
Por pago y cobro de la primera cuota 

 
Cód

.  Concepto Debe Haber 

524 
 Acreedores por arrendamiento 
financiero a corto plazo 

1.602,8
2   

528 
 Intereses a corto plazo de 
deudas 

1.900,0
0   

472  IVA pagado 420,34   

57 Tesorería 
  

3.888,1
3

473 
                 Retenciones en la 

Fuente Imp. A la Renta   35,03
 
 

 

Cód
.  Concepto Debe Haber 

57 Tesorería 3.888,1
3   

475 Anticipo Retenciones 
I.R. 35,03   

521

 Deudores  a corto 
plazo (por 
arrendamiento 
financiero)   

1.602,8
3

76 
Ingresos 
financieros   

1.900,0
0

473

Retenciones en 
la fuente Imp. A 
la Renta   420,34

Por reclasificación de la deuda de corto a largo plazo 
 

 
 

Cód
.  Concepto Debe Haber 

174 
Acreedores por arrendamiento 
financiero a largo plazo 1.755,09   

524 

         Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo   

1.755,0
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3 FINALIZACIÓN O DISPOSICIÓN  

En esta fase se determinan decisiones con respecto al arrendamiento, por una 

parte se puede finalizar  el contrato y devolver el bien, así como puede continuar 

con un nuevo contrato, o en el caso del arrendamiento financiero se puede optar 

por el uso de la opción de compra. 

Para establecer esta etapa en el caso de arrendamiento financiero nos basamos 

en lo determinado en el art. 1,  de la Ley de Arrendamiento mercantil que enuncia: 

 “e)  Que al finalizar el plazo inicial forzoso, el arrendatario tenga los siguientes 

derechos alternativos:  
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1. Comprar el bien, por el precio acordado para la opción de compra o valor 

residual previsto en el contrato, el que no será inferior al 20% del total de 

rentas devengadas.” 

2. Prorrogar el contrato por un plazo adicional.  Durante la prórroga la renta 

deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato incluya 

mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios.” 

 

4.3.1 Proceso Contable 

Al finalizar el contrato, el proceso contable describe las cuentas que intervienen en 

esta fase para cada uno de los tipos de arrendamiento y lo que le corresponde 

registrar a cada una de las partes. 

En el arrendamiento operativo contablemente no se realiza ningún asiento, 

simplemente, se regresa el bien y se liquida la cuenta del gasto para (el 

arrendatario) o se recibe el bien y se liquida la cuenta de ingresos para (el 

arrendador)  al finalizar el periodo en el estado de resultados. Mientras que en el 

financiero depende de la instancia a la que se llegue en la finalización del contrato. 

 

4.3.2 Caso Práctico 

4.3.2.1 Caso: Arrendamiento Operativo 

El arrendatario  en esta etapa, si decide seguir arrendando contabilizará según la 

etapa de adquisición. 

4.3.2.2 Caso: Arrendamiento Financiero 

En primer lugar se debe determinar que no existan dudas razonables para ejercer 

la opción de compra para lo cual determinaremos el precio de la opción de compra 

con respecto al valor razonable de la maquinaria en la fecha de ejercicio de la 

misma. 
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Análisis  
La cuota de opción de compra es de 2000 dólares. Sin embargo refiriéndose al art. 1 de la 

ley de arriendo mercantil antes mencionada, dice que la opción de compra no debe ser 

inferior al 20% del valor que se paga por el bien, debemos entender que, como se trata de 

un tipo de financiación, parte de la opción de compra se ha venido pagando dentro de las 

cuotas periódicas, por lo tanto como la cuota de opción de compra determinada 

representa el 10%   del valor del bien debemos entender que el otro 10% ya se canceló 

con las cuotas anuales. 

 
En el caso que se ejerce la Opción de Compra por parte del arrendatario, se 
procede a pagar la opción de compra final de 2000 y el bien pasa legalmente a 
propiedad del arrendatario. 
 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Uso de la opción de compra 

 
Cód. Concepto Debe Haber 

213  Maquinaria 2.000,00   

472  IVA pagado 240,00   
57        Tesorería   2.220,00

473 
 Retención en la fuente 
Imp. Renta   20,00

 

 
Cód. Concepto Debe Haber 

57 Tesorería 220,00   

475 Anticipo Retención 
Imp. Renta 20,00   

171 

 Deudores a largo 
plazo (por 
arrendamiento 
financiero ) 2.000,00

477 IVA cobrado
240,00

 

 
En el caso de que no se ejecute la Opción de Compra el arrendador calculará la parte 

de la opción de compra que paga, el arrendatario durante el plazo del arrendamiento. Esa 

parte representa el 10% del valor del bien que son 2000 dólares (viéndose de otro modo 

representa el 50% de la opción de compra total que es 4000). 

 

Análisis 
Sin embargo el arrendador debe considerar el interés sobre este valor por lo tanto 

determina el Valor futuro (es decir los 2000 dólares más los intereses que le corresponden 

al arrendatario por haber pagado parte de la opción de compra durante los pagos 

periódicos.       
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 VF= VA *( 1+ i ) n 
VF= 2000 * (1 + 0,095) 8 

VF= 4133, 74 

Por lo tanto el arrendador debe devolver 4133,74 dólares y recibir el bien por 
parte del arrendatario. 

Después de haber analizado los parámetros que establece el leasing podemos 

entonces analizar los beneficios del leasing financiero con respecto a otras formas 

de adquisición de un activo, refiriéndonos a ciertos factores que se considera en 

cada una de las alternativas. 

BENEFICIOS DE LEASING FINANCIERO CON RESPECTO A OTRAS FORMAS 
DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 

CONCEPTO LEASING 
PRESTAMO 
BANCARIO 

COMPRA A CRÉDITO 
DIRECTO 

Cuota 
periódica 

Deducible del IR 

(Gasto) 

No Deducible de IR 

(Deuda) 

No deducible de IR 

(Activo) 

Tasa de 
interés 

9.5% 10.21% 18.10% 

El Interés Deducible del IR Deducible del IR Deducible En parte, (Por 

ser una tasa muy alta, 

ARRENDATARIO ARRENDADOR 
Cuando no ejecuta la opción de compra y  se devuelve el bien 

 

Cód.  Concepto Debe Haber 
57 Tesorería 

4133,74

213 Maquinaria 
4133,74

 
 
 
 
 

 
Cód. Concepto Debe Haber 
213 Maquinaria 

4133,74

57          Tesorería 
4133,74

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Adriana Patricia Andrade A.   Fabiola Cristina Vintimilla M.   45 
 

que no es determinada 

por la ley) 

Amortizació
n del Activo 

Considera y es 

deducible 

periódicamente  

No considera en el 

préstamo, eso 

depende de la 

adquisición del bien  

Puede amortizar pero el 

bien no se considera 

como activo seguro ya 

que puede ser 

embargable  

Impuestos El IVA sobre las 

cuotas representa  

crédito tributario y 

periódico.  

No hay IVA El IVA se paga por su 

totalidad en el inicio de la 

compra 

 
Como tema adicional a las etapas del arrendamiento se encuentra la 
metodología de la aplicación por primera vez de la NIC 17, que es necesario 
entender para que se pueda llevar a cabo la adopción de las Normas 
Internacionales de información Financiera. 

 

APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ 

La necesidad de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad en el 

país surge por una disposición de la superintendencia de compañías, que exige la 

obligatoriedad de la adopción inmediata de estas normas, por lo tanto es 

necesario conocer cómo se va a dar la aplicación por primera vez en la NIC 17 de 

arrendamientos, esta aplicación establece dos formas de realizarlo que a 

continuación serán explicadas.      
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Que no sean 
separables  del  ACTIVO 

Se contabilizará como inmovilizado 
material siempre y cuando cumpla con la 
definición de activo según el PGC-07 

Opción de equivalencia 

Gastos de 
establecimiento o 
iniciales  

No se considera 

ACTIVO

Se darán de baja contra cuenta de 
reservas voluntarias 

Las inversiones que 
realice el arrendatario 
cuando se trata de un 
arrendamiento operativo 

APLICACIÓN DE LA NIC 17 POR PRIMERA VEZ 

Métodos de aplicación 

Aplicación retroactiva del PGC-07 

Se valora los 
ACTIVOS y PASIVOS 

Registrando las diferencias 
que surjan a reservas. 

Que el PGC-07 se 
hubiera venido 
aplicando desde el 
momento que se 
realizó la operación 

Considerando 
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Proceso Contable 21 

Opción de equivalencia 

Código Cuenta Deudor  Acreedor 
219 Otro inmovilizado material XXXXX  
620 Gastos en investigación y desarrollo del 

ejercicio 
 XXXXX 

La cuenta 219 se amortizará durante los años de contrato, o dependiendo de la 

vida útil de la activo.  

Aplicación retroactiva del PGC-07 

La realización de acondicionamiento o rehabilitaciones serán activadas con la 

cuenta 219 (otro inmovilizado material) por tanto se calculará el valor de la 

amortización de acumulada del tiempo que ha transcurrido; sin embargo se tomará 

en cuenta como gastos del primer establecimiento, el valor que se obtenga de la 

amortización realizada por el arrendatario por el periodo en el que está en poder 

del arrendatario (que por lo general será inferior a la vida útil total o igual a esta); 

luego se tomará para diferencias temporarias imponibles el porcentaje fiscal del 

25% (en sociedades) de la diferencia entre el valor del activo y la depreciación 

acumulada hasta ese periodo, la diferencia del 75% se cargará al cuenta reservas 

voluntarias.          

Código Cuenta Deudor  Acreedor
219 Otro inmovilizado material  XXXX  
281 Amortización acumulada de inmovilizado 

material  
 XXXX 

113 Reservas voluntarias  
 

XXXX 

479 Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles  

 XXXX 

620 Gastos en investigación y desarrollo del 
ejercicio 

 XXXX 

 

                                                            
21 MARTINEZ ALFONSO Antonio Pascual, MONTES CARRILLO Ángel, FERNANDEZ GONZÁLEZ Fernando Javier, 
AYATS VILANOVA Anna, GARCIA GIMENEZ Pilar, Cierre contable y fiscal Estados Financieros según el nuevo 
PGC, edit. www.cef.es., Cap 2., Pág. 36 
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CAPITULO 5 
5. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En las operaciones de arrendamiento tanto operativo como financiero se debe considerar 

los efectos tributarios que afectan a esta transacción y a los involucrados en ella,  los 

cuales son: el  cálculo del IVA, las deducciones del impuesto a la renta,  las retenciones 

tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado  sobre arrendamientos. 

Veamos sus repercusiones 

 
5.2.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En base al ejemplo propuesto anteriormente supongamos que el arrendatario es 

una empresa que vende solo productos con tarifa 0%. Para efectos tributarios en 

lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado sobre las transacciones de leasing,  

se cargará el valor del IVA al precio del bien arrendado o costo del mismo.22 Es 

decir que no tiene derecho a crédito tributario. 

Si es que el arrendatario vende tanto con tarifa 12% y 0%, el IVA que genere la 

transacción de arrendamiento, se cargará a la cuenta correspondiente que  para 

efectos tributarios en lo que se refiere al cálculo del valor del crédito tributario, se 

aplicará bajo el factor de proporcionalidad.23 Es decir tiene derecho a crédito 

tributario proporcional que se calculará de la siguiente manera: 

 

Cuando el arrendatario venda solo con tarifa 12%, el IVA que genere la 

transacción se convertirá en crédito tributario y será registrado en  la cuenta 

correspondiente.24 

                                                            
22
 Reglamento a Ley del Régimen Tributario Interno Art. 144 Casos en los que no hay derecho a crédito tributario.‐ Inciso 1 ,   

23
 Ley  del Régimen Tributario Interno Art. 66 Crédito Tributario, Inciso 2  

24
 Ley del Régimen Tributario Interno Art. 66  Crédito Tributario, Inciso 1  
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El IVA en arrendamientos se calculará periódicamente sobre la cuota total o canon 

de arrendamiento.25 

 

5.3.  IMPUESTO A LA RENTA 

En lo que se refiere al impuesto a la Renta, la cuota que paga el arrendatario26 es 

un gasto deducible para la determinación del mismo así como la amortización del 

bien arrendado27. Las retenciones se realizarán sobre el valor de la cuota total, es 

decir tanto del interés y la parte de capital de la tabla de amortización del contrato 

de arrendamiento.28 

5.4. ARRENDAMIENTOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 

“No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento 

mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan 

sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su 

cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil 

estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, 

el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de 

la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre 

sí.”29 

 

 

 

 

                                                            
25
 Reglamento a Ley del Régimen Tributario Interno Art. 151.‐ Capítulo IV Casos especiales de determinación, liquidación y pago del 

IVA, Art. 58.‐Base Imponible. 
26 LRTI, Capítulo IV, Depuración de los ingresos Sección Primera De Las Deducciones, Art. 10, Numeral 2) párrafo 1, 
27
 LRTI, Capítulo IV, Depuración de los ingresos Sección Primera De Las Deducciones, Art. 10, Numeral 7), 

28
 Resolución SRI 2007‐04‐11 , Retenciones 

29 LRTI, Capítulo IV, Depuración de los ingresos Sección Primera De Las Deducciones, Art. 10, Numeral 2), párrafo 2,  
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CAPITULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo, podemos afirmar que existen algunas ventajas y 

comparaciones de los tipos de arrendamiento que son las siguientes: 

Ventajas económicas 

Se da la posibilidad de disfrutar de un bien sin realizar un elevado desembolso 

inicial, esto puede ser favorable para evitar situaciones de iliquidez en la empresa, 

sin embargo se puede encontrar que en un préstamo también existe esta ventaja, 

por eso es conveniente evaluar las dos opciones y elegir la mejor para la entidad 

dependiendo de otros factores como el plazo, las tasas de interés,  etc.  

Otro aspecto es que no se inmovilizan los recursos financieros, pudiéndose 

destinar a otros fines, esto permite a la entidad permanecer con un grado de 

liquidez y solvencia estable para enfrentar sus operaciones diarias bien sea de 

producción, comercialización o inversión sin tener que destinar todos los recursos 

a activos inmovilizados como son las maquinarias y equipos, etc.  

Se obtiene un servicio integral al incluir el seguro y el mantenimiento del bien. Esto 

se refiere a un beneficio con respecto a la seguridad del bien y con esta la 

seguridad de que la empresa va a desempeñar sus funciones con normalidad 

permitiendo el concepto de negocio en marcha.  

Ventajas financieras  

El leasing  financiero es una forma de financiación para el arrendatario en la que  

generalmente  se incurre en menos flujos de efectivo y no necesitan invertir en 

grandes cantidades de capital  puesto que únicamente paga el canon periódico de 

arrendamiento. 
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Permite ir calculando y deduciendo la amortización del bien del valor total del 

contrato durante el plazo del mismo, dando lugar a  un ahorro  que al final del 

plazo da como resultado  un valor  residual que generalmente es menor al  valor 

actual de los pagos y por el cual puede adquirir el bien. 

El leasing financiero posee tasas de interés altas, en comparación con un crédito 

bancario, siendo compensado en parte con la flexibilidad de esta alternativa y el 

seguro sobre el bien que le ofrece el arrendador. Si se adquiere directamente al 

proveedor, el leasing es la mejor opción ya que generalmente el proveedor cobra 

intereses más altos que un crédito bancario. 

Ventajas fiscales 

Los pagos del alquiler representan un gasto fiscalmente deducible al 100% para el 

pago del impuesto a la renta, por parte del arrendatario, mientras que en un 

préstamo solo son deducibles los gastos financieros generados por esta operación 

por que los pagos representan el desembolso de capital para irlo activando al bien.  

El valor del IVA causado representa crédito tributario para el arrendatario y este se 

va generando periódicamente cuando se dan los pagos de arrendamiento por lo 

que difiere el pago del impuesto.  

 

La amortización del bien también es deducible para la determinación del impuesto 

a la renta, por lo tanto se aprovecha una deducción del valor del bien y también de 

los pagos que se realizan periódicamente.  

Ventajas técnicas 

Para adquirir un bien bajo este mecanismo debe considerarse  el  tipo de bien  

pues ciertamente,  el leasing financiero evita la obsolescencia  tecnológica pero 

eso depende de qué clase de bien se trate ya que generalmente los avances 

tecnológicos son cada vez más acelerados para  ciertos tipos de bienes que en la 

duración o a la finalización del contrato pueden resultar obsoletos. 
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En resumen podemos decir que las ventajas del leasing financiero van a depender 

de factores internos de las empresas, como su posición económica y financiera y 

sus expectativas tecnológicas; además de factores externos como son las tasas 

de interés, plazos de financiamiento por parte de las instituciones financieras y 

costos de operación en síntesis de decisiones financieras, por lo tanto es muy 

relativo decir si es favorable la modalidad de leasing financiero.   

A continuación se establecen ciertas diferencias entre el leasing financiero y 
el renting o arrendamiento operativo que se determinaron en la realización 
de la tesis. 

DIFERENCIAS  

La principal diferencia es la finalidad que persigue cada uno:  

LEASING RENTING 
• Va encaminado a la posesión final 

del equipo y en este tipo de contrato 
sí se refleja, desde el principio, la 
opción de compra al final del 
período. El leasing es una forma de 
financiar un bien.  

 
 
• Es una operación orientada al 

mediano y largo plazo. 
 
• Cuando expira el leasing se dan tres 

posibilidades: devolver el equipo, 
prorrogar el contrato o hacer 
efectiva la opción de compra. 

 

• No figura opción de compra al final 
del período de contrato, sin 
embargo, por lo general, si ambas 
partes se ponen de acuerdo se 
puede optar que el arrendatario 
pague el precio residual y quedarse 
con el bien. El renting busca cubrir 
necesidades de la actividad de la 
empresa para cumplir las 
operaciones normales del negocio, 
no se orienta a obtener una ventaja 
financiera en la inversión de un bien.

 
• Orientado al corto plazo, 

adaptándose, en función de las 
necesidades, al presupuesto de 
gastos de la compañía. 

 
• Cuando se acaba el contrato de 

renting hay dos alternativas: 
devolver el equipo o prorrogar la 
duración del contrato. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Las posibilidades que existen en las operaciones de arrendamiento mediante la 

normativa internacional, permite que las empresas adopten cualquiera de las 

opciones que se presentan de acuerdo a las necesidades particulares de la 

organización y dependerán de las circunstancias económicas, financieras, 

técnicas, fiscales en las que se encuentre. 

 

Por lo tanto, para que se realice un:  

Arrendamiento operativo: se recomienda que el arrendatario tenga el objetivo de 

utilizar el bien por un periodo corto de tiempo, que le surja de una necesidad 

operativa del negocio y que no tenga la intención de adquirir el bien. 

Arrendamiento financiero: se recomienda que el arrendatario persiga el objetivo de 

utilizar el bien por un periodo mediano o largo de tiempo (que sea semejante al a 

la vida útil del bien),  que tenga la intención de financiar el bien para luego 

adquirirlo en un valor menor al del mercado, y evitar realizar un préstamo bancario 

para adquirirlo.    
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ANEXO 1 

Plan de Cuentas  

Código Cuenta 
1 Financiación básica 
11 Reservas 
113 Reservas voluntarias 
17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos 
171 Deudores a largo plazo (por arrendamiento financiero ) 
174  Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 
2 Inmovilizado 
21 Inmovilizado material 
213  Maquinaria 
219 Otro inmovilizado material 
28 Amortización acumulada del inmovilizado 
281 Amortización acumulada de (maquinaria) 
4 Acreedores y deudores por operaciones comerciales 
41 Acreedores varios 
410 Acreedores por prestación de servicios 
44 Deudores varios 
47 Administraciones Publicas 
472 IVA Pagado 
473 Retenciones en la Fuente Imp. A la Renta 
475 Anticipo Retención Imp. A la Renta 
477 IVA cobrado  
479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles  
5 Cuentas financieras 
52 Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos 
521 Deudores  a corto plazo (por arrendamiento financiero) 
524  Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 
528  Intereses a corto plazo de deudas 
57 Tesorería 
570 Caja 
6 Compras y gastos 
62 Servicios externos 
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 
621 Arrendamientos y cánones  
66 Gastos Financieros 
662  Intereses de deudas  
68 Dotaciones para amortizaciones 
681 Amortización del inmovilizado material 
7 Ventas e ingresos 
70 Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc. 
700 Ventas de mercaderías 
75 Otros ingresos de Gestión 
752 Ingresos por Arrendamientos 
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76 Ingresos Financieros 
 
 
ANEXO 2 

TABLA DE INTERES SEGÚN BANCO CENTRAL 

 

 

 

 

 


