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ANÁLISIS DEL AJUSTE CONTABLE DEL ARRIENDO PAGADO POR 

ANTICIPADO EN LA EMPRESA ORO BANANA S.A 

Autora: MORALES VICTOR MARIA DEL CARMEN 

RESUMEN  

 

La presente investigación da a conocer el análisis contable al efectuar ajustes 

por activos diferidos (arriendos pagados por anticipado) en ORO BANANA S.A, 

con la aplicación de principios y normas que regulan el proceso contable, para 

de esta manera devengar el gasto en el período que corresponde y así permita 

la toma de decisiones idóneas en base a los resultados que se presenten en 

determinado período. La metodología aplicada en el trabajo investigativo, es la 

descriptiva, al efectuar un análisis minucioso de las transacciones, en base a 

los artículos científicos y normativa internacional, y desarrollar con facilidad el 

problema planteado. Es así que se concluye que los arriendos pagados por 

anticipado forman parte del activo en razón de que cumplen con el siguiente 

párrafo de la NIIF al decir que “los activos son beneficios económicos 

futuros……” tomando en cuenta que al efectuar el pago anticipado, el ente 

tiene derecho de recibir el beneficio pagado por anticipado y a medida que hay 

uso del beneficio recibido se convertirá en gasto y de esta forma se irá 

registrando contablemente. Además esta investigación es para dar 

cumplimiento la normativa vigente del proceso de titulación previo la obtención 

del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.  

 

Palabras claves: 

Activos Diferidos, Principio del Devengado, Arriendo,  Contabilidad, Ajuste 

Contable 
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ANALYSIS OF ADJUSTMENT LEASE ACCOUNTING PREPAID GOLD 

BANANA IN THE COMPANY S.A. 

 

ABSTRACT 

 

 

This research discloses the accounting analysis to make adjustments for 

deferred assets (leases prepaid) GOLD BANANA SA, with the application of 

principles and rules governing the accounting process, to thereby earn 

spending in the period and thus corresponds allow making appropriate 

decisions based on the results that occur in a given period. The methodology 

used in the research work is descriptive, upon careful analysis of transactions, 

based on scientific articles and international standards, and easily develop the 

problem posed. Thus, it is concluded that prepaid leases are part of the asset 

because they meet the following paragraph of IFRS by saying that "the assets 

are future economic benefits ......" taking into account that upon advance 

payment, the entity is entitled to receive the benefit paid in advance and as no 

use of the benefit received will become spending and thus will leave recorded 

for accounting purposes. Furthermore this research is to comply with current 

regulations the process of obtaining certification prior engineering degree in 

Accounting and Auditing. 

Keywords: 

Deferred assets, accrual principle, Rent, Accounting, Accounting Adjustment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad, conocida como ciencia, técnica y arte, es aquella que se ocupa 

del registro de las transacciones que se susciten en el ente económico, 

cumpliendo principios, normas y leyes, con el fin de conocer la situación 

económica y financiera del ente para una oportuna toma de decisiones. 

(Saavedra G. & Saavedra G., 2015)  

Para establecer una correcta interpretación de la información contable es 

pertinente que el proceso contable se enmarque en una serie de principios de 

general aceptación, los cuales determinan la información que debe incluirse, 

organización, medición, combinación, ajuste y la presentación en los estados 

financieros, y así permita asegurar la razonabilidad en las cifras de los reportes 

financieros. 

La problemática planteada sugiere un análisis exhaustivo del proceso contable 

en razón de que se deben registrar cumpliendo cada uno de estos preceptos, y 

reflejar la razonabilidad de los saldos. Considerando que se trata de un 

arriendo pagado por anticipado, se lo registra como un activo diferido en razón 

de que el gasto se lo difiere a medida que se vaya consumiendo el servicio, de 

acuerdo a la NIIF corresponden a cuentas por cobrar que se va cancelando 

conforme se vaya utilizando el bien durante el tiempo correspondiente de pago. 

La metodología aplicada en el presente trabajo investigativo es descriptivo, en 

razón de que da conocer el registro de la transacción del activo diferido 

(arriendos pagados por anticipado), para ello fue necesario revisar bases 

científicas y normativas  que permitan el desarrollo de la problemática, lo que 

contribuye a una presentación razonable en las cifras de los estados 

financieros. 

Se demuestra así, también a través del libro diario y mayor de la empresa el 

ajuste efectuado a lo largo del período que corresponde aplicar los gastos por 

el concepto de arriendo, ya que se devenga a medida que se va haciendo uso 

del bien. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

CONTABILIDAD 

Según, (Lam Wong, 2010) define que la contabilidad suministra información de 

vital importancia para la toma de decisiones de los diferentes agentes 

económicos, y que los registros contables deben estructurarse bajo un lenguaje 

estrictamente organizado conocido como plan de cuentas. 

Se considera por tanto que la contabilidad no busca en sí medir los hechos 

pasados, para conocer la verdad de la situación económica, sino que mide e 

informa para una correcta toma de decisiones. Es decir, información que no 

sirva solo para el mero control, sino, también de aquella que permita evaluar la 

situación económica, y de forma especial, predecir el comportamiento futuro, y 

en conjunto, orientarse para adoptar decisiones idóneas. 

El concepto actual de esta ciencia apunta a que la contabilidad tenga más bien 

un enfoque predictivo, que por encima de cualquier otra consideración, ya que 

esto sin duda alguna garantizará el éxito en los objetivos y metas planteados 

por el ente económico. 

Como consideración importante de este notable cambio lo constituyen las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) pues enmarcan requerimientos para que la 

información financiera se presente de forma razonable, siendo el aspecto 

fundamental para la interpretación y toma de decisiones por los usuarios de la 

información. (Tua Pereda, 2012) 

A medida que transcurre el tiempo, (Triana Rubio, 2011) señala que la 

actividad del contador va orientada no solo a proporcionar información sino a 

su interpretación para la toma de decisiones, una buena administración, 

dirección y dar solución a problemas económicos o saber aprovechar 

oportunidades para el crecimiento empresarial. 

Los profesionales en el área, en virtud de los cambios normativos que se dan 

en los últimos años se deben someter a un constante ejercicio de actualización 

de conocimientos y así realizar un trabajo efectivo. (Monserrat Manzaneque, 

2013) 
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El proceso contable debe enmarcarse en una serie de principios de general 

aceptación, los cuales determinan la información que debe incluirse, 

organización, medición, combinación, ajuste y la presentación en los estados 

financieros, y así permita asegurar la razonabilidad en las cifras de los reportes 

financieros. 

El dar cumplimiento a la razonabilidad será la garantía de que la información 

sea más fiel para proveer adecuada información a los usuarios en un mundo 

cada vez más globalizado que exige absoluta transparencia. (Silva Palecinos, 

2011) 

Los principios contables permiten reflejar la imagen de la situación económica-

financiera del ente contable, estos varían dependiendo del criterio de cada 

país, pero en este trabajo se explicará acerca del siguiente principio: 

PRINCIPIO DEL DEVENGADO 

Entre los principios que rigen la contabilidad, se encuentra la Base 

Contable de Acumulación o devengo que según la NIIF para Pymes 

(Pequeñas y medianas empresas) establece que un ente elaborará sus 

estados financieros, con excepción a la información relacionada sobre 

los flujos de efectivo, en base a este principio, el cual señala que las 

partidas contables se reconocerá como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos o gastos cuando se cumplan las condiciones y criterios para tal 

reconocimiento, no necesariamente tiene que limitarse al registro de 

ingresos y egresos en efectivo. 

Es así que cuando un ente tenga ingresos o gastos que aún no se hayan 

cobrado o pagado de igual manera se tiene que contabilizar (registrar la 

transacción)  en el momento que nace y no precisamente cuando se 

efectúe el movimiento de dinero. 

Además este principio nos garantiza que la empresa en cada año o 

dependiendo que como se requiera la información (bajo cierto período 

de tiempo) refleje en el Estado de Resultados los ingresos y gastos 

correspondientes. 
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Esto sin duda alguna, nos deja en claro para conocer el manejo de la 

cuenta de los activos diferidos, la cual está integrada por aquellos 

valores cuya recuperación se condiciona por la duración del tiempo, y 

que en un lapso se convertirán en gastos. Se encuentran dentro de este 

grupo las cuentas de: publicidad, seguros, arriendos, intereses, etc. 

Estos gastos pagados por anticipado, son aquellos que se registraron 

como un activo y por tanto se usan dentro de un año o en un período de 

corto plazo. 

En la normativa internacional NIIF y NIC no hay conceptos que 

mencionen sobre los gastos anticipados, sin embargo si hay como 

deducir algunos párrafos que dan referencia de estos. Es así que se 

concluye que los gastos pagados por anticipado forman parte del activo 

en razón de que cumplen con el siguiente párrafo de la NIIF al decir que 

“los activos son beneficios económicos futuros……” tomando en cuenta 

que al efectuar el pago anticipado, el ente tiene derecho de recibir el 

beneficio pagado por anticipado y a medida que se hay uso del beneficio 

recibido se convertirá en gasto y de esta forma se irá registrando 

contablemente. 

DE LOS ARRIENDOS  

Se conoce como arriendo o alquiler aquel contrato en el que una parte se 

compromete a ceder por un período de tiempo el uso de un bien mueble o 

inmueble a otro que se compromete a su vez a pagar por dicho uso a un precio 

pactado. (Molina Sánchez & Mora Enguídanos, 2015) 

De acuerdo a lo que establece la NIC 17 se conocen los siguientes tipos de 

arrendamientos, y lo clasifica en base al grado en que los riesgos y beneficios, 

procedentes de la propiedad del activo, afectan al arrendador o arrendatario: 

 Arrendamiento financiero: considera aquel tipo de arrendamiento en el 

cual se transfieren fundamentalmente todos los riesgos y beneficios 

relacionados a la propiedad del activo; dicha propiedad, en tal caso, 

puede o no ser transferida. 
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El leasing como también se lo conoce al arrendamiento financiero, en los 

últimos tiempos debido al auge de los negocios, ha cobrado mayor 

importancia como un instrumento que permite la compra financiada. Bajo 

esta modalidad se ofrecen arrendamientos de diversos tipos de activos 

como: oficinas, edificios, autos, camiones, aeronaves, barcos, etc. 

(Silverio Milanesi, 2016) 

Para poder incorporar un bien al proceso productivo, se debe poner en 

contacto con el proveedor y con la empresa del leasing, aquel que 

compra el bien al proveedor y que posteriormente lo arrienda a una 

determinada empresa. Dicha operación se realiza por un lapso de 

tiempo determinado contra el pago de cuotas por parte del arrendatario, 

y con la probabilidad de hacer efectiva la compra del bien al pagar la 

última cuota. Así también dichas operaciones se dan entre tres y cinco 

años para bienes mobiliarios y para los bienes inmobiliarios entre veinte 

y treinta años. 

 Arrendamiento operativo: considerado como cualquier contrato de 

arrendamiento distinto al de tipo financiero. 

Según (González Nuñez, 2013) enmarca que este tipo de arrendamiento 

se realiza directamente entre el arrendatario y el arrendador, su duración 

es de uno a tres años, y que aunque exista opción de compra no 

procederá con normalidad en vista de que el importe será mayor que el 

valor residual del bien, en tal razón y por el simple hecho de que no se 

trata de un sistema de financiación, sino más bien de una prestación de 

servicio de arriendo, las cuotas son inferiores a las del arrendamiento 

financiero al considerar sólo el uso del servicio, y por efecto, no existirá 

normalmente opción de compra. 

Los estudios demuestran que los arrendamientos operativos acerca de los 

compromisos que se contraen en éste dan un mayor recurso que al tipo de 

arrendamiento financiero, considerando que las empresas valoran en este tipo 

de contratos la flexibilidad que impone la no recepción de todos los riesgos y 
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las ventajas de los activos. (Barral Rivada, Cordobés Madueño, & Ramírez 

Sobrino, 2014) 

Con los conceptos establecidos de la clasificación de los arriendos el enfoque 

del problema es acerca de un arrendamiento operativo el cual se registra como 

un activo pagado por anticipado en razón de que el gasto se lo difiere a medida 

que se vaya consumiendo le servicio, de acuerdo a la NIIF corresponden a 

cuentas por cobrar que se va cancelando conforme se vaya utilizando el bien 

durante el tiempo correspondiente de pago. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Está constituido por los gastos que se dan en la empresa y que cuyos 

beneficios económicos se recibirán en períodos futuros. Dentro de este grupo 

se encuentran los pagos anticipados y cargos diferidos. 

 Pagos anticipados: Se refiere cuando se efectúan adelantadamente a 

la recepción ya sea de un bien o servicio, que se da mayormente por 

períodos cortos de tiempo, tienen la característica de ser recuperables y 

se sujetan a ajustes contables periódicos por lo tanto permite prorratear 

el gasto. 

 Cargos diferidos: Se presentan a manera de una inversión que se 

recuperan a futuro solamente si se cumplen los objetivos planteados. 

Los rubros que comprenden se sujetan a amortización por largos 

períodos de tiempo, tales como los gastos de constitución y 

organización. 

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Representado por el valor pagado por anticipado de un local que ocupa la 

empresa el cual puede ser diferido de forma mensual como comúnmente se 

hacen este tipo de contrato. 
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Proceso contable 

Se conoce que el proceso contable inicia a partir del momento en que el ente 

económico decide iniciar sus actividades empresariales para lo cual debe 

registrar cada uno de las transacciones que se dan a diario valiéndose de los 

documentos fuente, estos documento deben ser analizados minuciosamente 

para proceder al registro contable en el Libro Diario, que una vez terminado el 

registro contable en el libro diario se procede a la elaboración del Libro Mayor, 

para conocer el estado de cada una de las cuentas con sus respectivos saldos. 

Posteriormente se elabora el Balance de Comprobación, para verificar el 

cumplimiento de la partida doble, en este proceso es pertinente establecer 

algunos “ajustes” que se generan por el ciclo contable, como las 

depreciaciones, provisiones, amortizaciones, prepagados, etc. Claro que 

también hay otros ajustes por errores u omisiones pero el fin de realizarlos sin 

duda alguna es para depurar la información contable y reflejar razonabilidad en 

los saldos de los estados financieros. Y, el proceso contable culmina con la 

elaboración de los estados financieros. 

AJUSTE CONTABLE DE LOS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Para proceder a efectuar el ajuste contable, se debe cargar a la cuenta de 

resultados correspondiente la parte consumida, disfrutada o utilizada durante el 

ejercicio, y así aumentar los gastos operativos, de tal forma que la cuenta de 

activo diferido vaya disminuyendo. 

 

DESAROLLO 

CASO PRÁCTICO 

El 02 de Junio del 2016, la empresa la empresa Oro Banana S.A., contrata 

arriendo de una oficina en $ 12,000, más IVA, por un año, por uso de oficina en 

las calles Santa Rosa y 25 de Junio. Según Factura 001-001-1235 al Sr. Jorge 

Cruz persona natural no obligada a llevar contabilidad. Cuál es el ajuste que el 

contador debe realizar al final de cada mes en el ejercicio 2016, para registrar 

el devengado del arriendo. La empresa tiene como política elaborar estados 

financieros mensuales. 
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OROBANANA  S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2016 

Expresado en dólares 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

  1       

02/06/2016 ACTIVOS DIFERIDOS   12.000,00   

  Arriendos Pagados por Anticipados 12.000,00     

  CREDITOS FISCALES DEL IVA   1.680,00   

  IVA Pagado Servicios 14% 1.680,00     

  BANCOS     11.040,00 

  Banco de Guayaquil S.A.       

  OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA     2.640,00 

  Retención 8% Arrendamiento de Inmuebles 960,00     

  Retención IVA Servicios 100·% 1.680,00     

  
P/R Pago de Servicio de arriendo segùn factura 001-
001-1235       

  2       

30/06/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del primer mes de arriendo Junio       

  3       

31/07/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del segundo mes de arriendo Julio       

 
4 

   30/08/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del tercer mes de arriendo Agosto       

 
5 

   30/09/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del cuarto mes de arriendo Septiembre       

 SUMAN Y PASAN  17.680,00 17.680,00 
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OROBANANA  S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2016 

Expresado en dólares 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

 VIENEN  17.680,00 17680,00 

  6       

31/10/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del quinto mes de arriendo Octubre       

  7       

30/11/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  P/R. Gasto del sexto mes de arriendo Noviembre       

  8       

31/12/2016 GASTO DE ARRIENDO   1.000,00   

  Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00     

  ACTIVOS DIFERIDOS     1.000,00 

  Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00     

  
P/R. Gasto del séptimo mes de arriendo 
Diciembre       

     

     

 
SUMA TOTAL 

 
20.680,00 20.680,00 
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OROBANANA  S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017 

Expresado en dólares 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

 1    

01/01/2017 GASTO DE ARRIENDO  1.000,00  

 Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00   

 ACTIVOS DIFERIDOS   1.000,00 

 Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00   

 P/R. Gasto del octavo mes de arriendo Enero    

 2    

28/02/2017 GASTO DE ARRIENDO  1.000,00  

 Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00   

 ACTIVOS DIFERIDOS   1.000,00 

 Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00   

 P/R. Gasto del noveno mes de arriendo Febrero    

 3    

31/03/2017 GASTO DE ARRIENDO  1.000,00  

 Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00   

 ACTIVOS DIFERIDOS   1.000,00 

 Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00   

 P/R. Gasto del décimo mes de arriendo Marzo    

 
4 

   
30/04/2017 GASTO DE ARRIENDO  1.000,00  

 Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00   

 ACTIVOS DIFERIDOS   1.000,00 

 Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00   

 
P/R. Gasto del onceavo mes de arriendo Abril 

   

 5    

31/05/2017 GASTO DE ARRIENDO  1.000,00  

 Gasto Arriendo de inmuebles 1.000,00   

 ACTIVOS DIFERIDOS   1.000,00 

 Arriendos Pagados por Anticipados 1.000,00   

 
P/R. Gasto del doceavo mes de arriendo Mayo 

   

     

 SUMA TOTAL  5.000,00 5.000,00 
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OROBANANA  S.A. 
LIBRO MAYOR 

Del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2016 
Expresado en dólares 

NOMBRE DE LA CUENTA 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 CODIGO  
    AÑO 
 

2016 
  FECHA DETALLE DEBE  HABER SALDO 

02/06/2016 
Pago de servicio de arriendo s/fact. 001-001-
1235 

12.000,00 - 12.000,00 

30/06/2016 Gasto del primer mes de arriendo Junio - 1.000,00 11.000,00 

31/07/2016 Gasto del segundo mes de arriendo Julio - 1.000,00 10.000,00 

30/08/2016 Gasto del tercer mes de arriendo Agosto - 1.000,00 9.000,00 

30/09/2016 Gasto del cuarto mes de arriendo Septiembre - 1.000,00 8.000,00 

31/10/2016 Gasto del quinto mes de arriendo Octubre - 1.000,00 7.000,00 

30/11/2016 Gasto del sexto mes de arriendo Noviembre - 1.000,00 6.000,00 

31/12/2016 Gasto del séptimo mes de arriendo Diciembre - 1.000,00 5.000,00 

  SUMA TOTAL 12.000,00 7.000,00 
 

 

OROBANANA  S.A. 
LIBRO MAYOR 

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017 

Expresado en dólares 

NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVOS DIFERIDOS 

 CODIGO  

    AÑO 

 

2017 

  FECHA DETALLE DEBE  HABER SALDO 

01/01/2017 Según Estado de Situación Inicial 5.000,00 - 5.000,00 

31/01/2017 Gasto del octavo mes de arriendo Enero - 1.000,00 4.000,00 

28/02/2017 Gasto del noveno mes de arriendo Febrero - 1.000,00 3.000,00 

31/03/2017 Gasto del décimo mes de arriendo Marzo - 1.000,00 2.000,00 

30/04/2017 Gasto del onceavo mes de arriendo Abril - 1.000,00 1.000,00 

31/05/2017 Gasto del doceavo mes de arriendo Mayo - 1.000,00 - 

  SUMA TOTAL 5.000,00 5.000,00 
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ANÁLISIS 

 

Oro Banana S.A al no contar con oficina para llevar a cabo sus operaciones 

contrata un servicio de arriendo el mismo que debe cancelar anticipadamente 

por meses o años su valor, y para proceder a su registro se lo describe a 

continuación: 

 Registrar el valor de la compra del servicio efectuada la transacción, con 

los correspondientes impuestos que corresponden por Ley 

 El pago por el servicio de arriendo considerar como Activo Diferido en 

razón de que el gasto se lo difiere a medida que usa el bien, esto es 

mensualmente, conforme establece la política de la empresa. 

 Haciendo el respectivo ajuste mes a mes, se irá dando de baja la cuenta 

de Activo Diferido, y así el gasto reflejado en el Estado de Resultados 

reflejará razonabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación y análisis efectuado en el desarrollo del trabajo se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El registro contable juega un papel muy importante para garantizar la 

razonabilidad en las cifras de los estados financieros, es por ello que el 

juicio y criterio del profesional contable debe ser el más idóneo para la 

valoración de las transacciones que se suscitan a diario. 

 Considerando principios, normas y leyes para registrar el pago de los 

arriendos anticipados, se busca que éste refleje el gasto en el momento 

oportuno, es decir se devengue conforme se haya hecho el uso del bien. 

 Conforme se registra el gasto por arriendo los gastos irán aumentando 

hasta que la cuenta de los activos diferidos quede totalmente liquidada. 
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