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RESUMEN 

Autora: Esther Molina 

En vista de que la economía a nivel mundial ha ido cambiando, las diferentes empresas 

deciden aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17), que acoge de manera 

muy amplia el tema de los Arrendamientos, especificando su definición, clasificación y forma 

de contabilizar en el caso de ser un arrendador o un arrendatario. 

De allí, el desarrollo del tema, empezando por la definición de conceptos y además la 

propuesta de considerar un caso práctico; resolviéndolo con la utilización de la depreciación 

por el  método lineal con su respectivo cálculo de cuotas más intereses; así mismo el análisis 

desde el punto de vista de ambas partes que intervienen. 

Según su clasificación, un arrendamiento financiero,  se trata por lo general y en la práctica, 

de la compra aplazada del bien, por otro lado, un arrendamiento operativo se trata simplemente 

de la prestación de un servicio. 

El uso de contratos de arrendamiento, cualquiera que sea su naturaleza, brinda al gerente del 

negocio la posibilidad de implementar en sus operaciones el empleo de un bien a cambio de 

una cuota mensual. De igual manera, deberán tomarse en cuenta los gastos, tanto como por 

el deterioro o mantenimiento del activo. 

Posteriormente causa impacto, el conocer acerca de los resultados que son producto de los 

convenios de arrendamiento que comúnmente se utilizan sobre las toma de medidas 

económicas y considerando las estrategias de los arrendadores y de los arrendatarios. 

Palabras Claves 

Norma Internacional de Contabilidad, Contrato, Arrendamiento, Arrendador, Arrendatario. 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

Actualmente y basándose en los avances tecnológicos, las empresas se encuentran en la 

búsqueda de nuevas formas de incrementar su productividad y ser más competitivos, es por 

ello que existe la necesidad de desarrollar nuevas inversiones empresariales para un 

funcionamiento eficiente del negocio.  

Una de estas alternativas es el arrendamiento “leasing”, (Betancourt, Gutiérrez, Herrera, & 

Molina, 2014, pág. 260)  indica la importancia de considerar esta nueva modalidad crediticia, 

cancelando cuotas mensuales por la utilización de un determinado bien, a cambio de un 

contrato donde se especifica el derecho de adquirir el activo, concepto conocido como opción 

de compra.   

Terminado el contrato, el arrendatario, tendrá  tres opciones de entre ellas: 

 Devolver el bien,  

 Renovar el contrato de arrendamiento, o,  

 Efectuar la opción de compra. 

De ahí la decisión más acertada para el correcto desempeño de la empresa. 

El presente trabajo tiene como finalidad, establecer las diferencias entre el Arrendamiento 

Financiero y Arrendamiento Operativo, partiendo desde su medición hasta su  contabilización, 

desde el punto de vista como arrendador  y como arrendatario. Además de analizar el impacto 

económico que estos contratos provocan en las empresas en general. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

Arrendamientos 

Tomando como base la Norma Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17),  es un acuerdo 

por el que el arrendador, dueño del bien, confiere al arrendatario, a cambio de recibir una 

cantidad de dinero, o  cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un lapso de tiempo 

determinado. 

La clasificación de los arrendamientos tiene como base la consideración tanto del riesgo como 

del beneficio ya sea de parte del arrendador como del arrendatario y se realiza al momento de 

inicio de la transacción. 

Al hablar de riesgos consideramos  la eventualidad por deterioro u obsolescencia, y las  

variaciones en el rendimiento debido a las circunstancias financieras. Y al referirnos a los 

beneficios, estos pueden estar representados en la posibilidad de un uso durante de la vida 

útil del bien en arrendamiento, así como la utilidad obtenida por la revalorización o una 

realización del valor residual.  

Milanesi, (2016) esta modalidad financiera, admite que cierto tipo de activos sirvan para 

consumar el arrendamiento, estos pueden ser oficinas, edificios, equipos informáticos y 

cualquier clase de vehículos. 

A pesar de que tratamos acerca de arrendamientos en general, cabe recalcar que existe una 

clasificación que: 

En el caso de referirnos a un Arrendamiento Financiero, el arrendatario que tenga la necesidad 

de incorporar un activo a su negocio, deberá ponerse en contacto con el arrendador, dicha 

transacción se realizará cancelando cuotas mensuales con la opción de compra al momento 

de cancelar el último valor, y por un lapso de tiempo determinado, es decir, entre tres y cinco 

años si se trata de un bien mobiliario y entre veinte y treinta años para los inmobiliarios. Se 

deberá aplicar un tipo de amortización, y además los gastos serán asumidos por el 

arrendatario. (González, 2011) 

Si es un Arrendamiento Operativo, la transacción se realiza directamente entre en arrendatario 

el fabricante o distribuidor del bien, la duración de este tipo de contrato será mucho menor que 

en el caso anterior, es decir entre tres y cinco años. Y aunque exista la opción de compra, esta 

no se realizará en el caso de que el importe sea menor que el valor residual del activo. Por 

esta razón y por no tratarse de un sistema de financiación, el valor de las cuotas serán menores 

que en el caso de un arrendamiento financiero ya que estamos tratando con la prestación de 

un servicio. Así puede ser:  



 

Gráfico No. 01 

 

Cabe recalcar,  que dicha transacción se basa en un acuerdo de arrendamiento entre ambas 

partes, y será preciso la utilización de un léxico coherente, puesto que, tanto de parte del 

arrendatario como del arrendador, se podría interpretar o clasificar de distintas formas o a 

conveniencia de cada uno de ellos.    

Molina Sánchez & Mora Enguídanos, (2015) este compromiso requiere la participación de 

un pasivo, siendo de relevancia la falta de este, y como contraparte el derecho de uso sobre 

el bien del que es objeto de contrato.  

Para su elaboración deben incluir cláusulas y servicios adicionales que permiten al profesional 

contable para identificar las ventajas y desventajas o si se trata de una transacción con opción 

de compra o simplemente es una prestación de un servicio. (Bautista, 2015)  

Molina Sánchez, Ramírez Sobrino y De Vicente Lama, (2013), con la aceptación del 

contrato de arrendamiento, surgen instintivamente, la aparición de obligaciones financieras y 

de derechos sobre el bien. Dicho esto, intervendrían distintos puntos de vista al momento de 

reconocer contablemente el bien como arrendador y como arrendatario. 

Las decisiones tomadas por el gerente financiero de toda empresa, deben basarse en las 

ventajas y desventajas de elegir como factor de desarrollo los Arrendamientos, pues debe 

tomar en cuenta la flexibilidad que le den paso a una correcta toma de medidas, para ello debe 

contar con un grado información necesario para adquirir esta clase de alternativa.  

 

 

CLASIFICACION

ARRENDAMIENTOS

FINANCIERO

Se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo.

OPERATIVO

Si no se han transferidos
sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad.



Valor Razonable 

El concepto de valor razonable, radica en la definición del precio que se recibirá por transferir 

un bien o cancelar un pasivo. (Vega & González, 2014) 

Esta norma pretende la utilización de técnicas en las que proporcione suficientes datos para 

medir el Valor Razonable, lo que maximiza el uso de variables relevantes y minimiza el uso de 

variables no observables, todo este cálculo basado en costos e ingresos enfocados en el 

mercado actual. (Gómez & Álvarez, 2013). 

NIC 17 “Arrendamientos” 

Objetivo De La Norma 

El objeto de la norma es determinar entre arrendadores y arrendatarios, las políticas contables, 

para la ejecución de las transacciones, el correcto registro, para mostrar información confiable 

en los Estados Financieros. 

Es de importancia relevante que se establezcan los parámetros necesarios para regular la 

contabilización, la preparación de Estados Financieros y la información que se muestra en 

ellos con la finalidad que los arrendamientos tanto el operativo como el financiero se identifique 

claramente cuando la información sea revisado por usuarios externos. 

ALCANCE 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17),  esta Ley tiene como alcance: 

Gráfico No. 02   

 

 

APLICABLE

• Contratos de arrendamiento
para la explotación o uso de
recursos no renovables
similares; y

• Contratos de licencias, patentes
y derechos de autor.

NO APLICABLE

•Propiedades tenidas para arrendamiento en el caso de que
se contabilicen como propiedades de inversión.

•Propiedades de inversión suministradas por arrendadores
en régimen de arrendamiento operativo.

•Activos biológicos.

•Activos biológicos suministrados por arrendadores en
régimen de arrendamiento operativo..



Fuente: Nic 17 

Contabilización De Los Arrendamientos En Los Estados Financieros  

Jiménez, (2015) los resultados que se presentan en conjunto con la información contable de 

las empresas, son una fuente de oportunidades para la gestión administrativa y financiera.  

El registro contable que hace posible la presentación de los Estados Financieros, requiere que 

la elaboración y emisión sea razonable y comprobada, cumpliendo con el  registro al momento 

de la transacción, permitiendo que su situación y rendimiento financiero sea revelado. 

(Fernández, De la Cruz, Vergara, & Gonzales, 2015) 

El reconocimiento en los estados financieros de un arrendador y de un arrendatario se 

fundamentará en base a como se catalogue el convenio, esto es como financiero o como 

operativo.  Partiendo de este enunciado analizaremos los criterios de acuerdo a cada punto 

de vista:  

Arrendatario 

Arrendamiento Financiero 

Luego de su reconocimiento inicial, se registrará en  los estados financieros, en montos 

iguales, tanto en el activo como en el pasivo que se originen de la transacción. Siguiente a 

esto, al momento de registrar las cuotas de arrendamiento, se deberá hacer prorrateando 

valores, tomados desde la debida tabla de amortización, de la misma manera se registrará 

todas aquellas erogaciones que surjan como tenencia del bien, como lo son depreciaciones y 

gastos de mantenimiento, y el deterioro de que pueda ser víctima el activo. 

Arrendamiento Operativo 

Al reconocerlo como tal, se deberá registrar como gasto en el estado de resultados, el total de 

sus cuotas resultado del arrendamiento. 

Arrendador 

Arrendamiento Financiero 

Inicialmente se contabilizará en el balance general como activo mantenido en arrendamiento 

financiero, reconociendo el debido documento por cobrar, así mismo se procederá a registrar 

en el estado de resultado el correspondiente ingreso producto de la venta del activo. En ambos 

casos el monto será el mismo por la cantidad distribuida por la adquisición del bien.  

 

 

 

 



Arrendamiento Operativo  

De igual manera  presentarán en su balance general los activos producto del arrendamiento. 

Siguiendo se reconocerán los gastos productos de su uso y deterioro. Respecto a las cuotas 

generadas se registrarán en el estado de resultado como ingresos de la venta del bien.  

Contexto o situación del Problema: 

Al celebrarse un contrato de arrendamiento sobre un activo fijo, es imprescindible analizar el 

resultado de dicha decisión, por ello se debe considerar los consecuencias económicas dentro 

del ente contable. 

Objetivo General: 

Analizar el efecto económico que produce la inclusión de un Contrato de Arrendamiento sobre 

un Bien dentro de un ente contable. 

Pregunta a resolver: 

¿Qué impacto económico ocasiona la celebración de  un contrato de arrendamiento de un 

bien? 

Solución: 

La entidad arrienda un vehículo que se valor a nivel de mercado a $ 100.000,00 y la  vida útil 

estimada es de 5 años, por la cantidad de $ 750,00 mensuales, por el lapso de 36 meses, con 

una tasa del 16%, el bien no posee opción de compra. 

Luego de analizar y ubicar el enunciado dentro de la clasificación de los contratos de 

arrendamiento, procedemos a calcular el valor actual de los pagos, así los datos: 

Datos 

VA: - 

A: $ 750.00 

 i: 16%/12 

n: 36 meses  

 



 

 

 

 

Análisis: 

Con el resultado obtenido reconozco que se trata de un contrato de Arrendamiento 

Operativo, puesto que el valor total de las cuotas no se aproxima al valor de mercado, además 

que no se realiza la opción de compra. 

Tratamiento Contable Del Caso Desde El Punto De Vista Del Arrendatario 

Libro Diario 

Código Cuentas  Debe  Haber  

Activo Vehículo 21.332,86   

Pasivo Cuentas Por Pagar   21.332,86 

  

P/R Cuotas Por Arriendo Operativo 

Vehículo     

   $ 21.332,86   $   21.332,86  

Se registra la deuda total por el Arrendamiento Operativo del Vehículo como Activo Fijo de la 

Empresa. 

Por otro lado, se debe registrar la depreciación del vehículo, en donde aplicaremos el Método 

Lineal, así a continuación: 

 

Cuadro de Depreciación 

 

Costo del Bien - Valor Residual

Años de vida útil

Depreciación=

Periodo
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Valor en 

Libros

21.332,86         
1 3.839,91          3.839,91          17.492,95         
2 3.839,91          7.679,82          13.653,04         

3 3.839,91          11.519,73       9.813,13           

4 3.839,91          15.359,64       5.973,22           

5 3.839,91          19.199,55       2.133,31           

VA= 
750,00 [1-(1+0,01333333)-36] 

0,01333333 
    

VA= 
750,00 [1-(0,620749261)] 

0,01333333 

    
VA= $  21332,86  

 

   



Activo : Vehículo 

Metodo : Lineal 

 

 

Contabilización de la Depreciación Mensual: 

Para registrar la debida Depreciación Mensual, dividimos para los doce meses el valor antes 

calculado anualmente. Ver Tabla No. 02 

 

Libro Diario 

Código Cuentas  Debe  Haber  

Gasto Depreciación Vehículo 319,99   

Activo Depreciación Acumulada Vehículo   319,99 

  P/R Depreciación Mensual De Vehículo     

   $    319,99   $     319,99  

Contabilización de la Primera Cuota Mensual: 

Para contabilizar las Cuotas Mensuales respectivamente, debemos registrar tanto el valor del 

Capital como del Interés. Ver Tabla No. 01 

Libro Diario 

Código Cuentas  Debe  Haber  

Pasivo Cuentas Por Pagar 465,56   

Gasto Gasto De Intereses 284,44   

Activo Bancos   750,00 

  

P/R Primera Cuota Del Arrendamiento 

Vehículo     

   $   750,00   $   750,00  

Tratamiento Contable Del Caso Desde El Punto De Vista Del Arrendador 

 

 

 

 



Se registran las cuotas mensuales recibidas producto del arrendamiento del vehículo. 

Libro Diario 

Código Cuentas  Debe  Haber  

Activo Bancos 750,00   

Ingreso Ingreso Por Arrendamiento   750,00 

  

P/R Primera Cuota Del Arrendamiento 

Vehículo     

   $   750,00   $   750,00  

 

Tabla No. 01 

Tabla De Amortización 

 

Capital : $  21332.86 

Interés  : 16% Anual 

Cuotas  : 36 Mensuales 

 

 

NUMERO DE 

CUOTA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO  

VALOR CUOTA CAPITAL INTERES 

1 20/07/2015 $ 17.579,46  $ 15.919,46  1.660,00 

2 20/08/2015 $ 17.579,46  $ 16.051,59  1.527,87 

3 20/09/2015 $ 17.579,46  $ 16.184,82  1.394,64 

4 20/10/2015 $ 17.579,46  $ 16.319,15  1.260,31 

5 20/11/2015 $ 17.579,46  $ 16.454,60  1.124,86 

6 20/12/2015 $ 17.579,46  $ 16.591,17  988,28 

7 20/01/2016 $ 17.579,46  $ 16.728,88  850,58 

8 20/02/2016 $ 17.579,46  $ 16.867,73  711,73 

9 20/03/2016 $ 17.579,46  $ 17.007,73  571,73 

10 20/04/2016 $ 17.579,46  $ 17.148,90  430,56 

11 20/05/2016 $ 17.579,46  $ 17.291,23  288,23 

12 20/06/2016 $ 17.579,46  $ 17.434,75  144,71      

     

     

TABLA DE 

AMORTIZACIÓN 

EMPRESA      

FECHA:  20/06/2015 
   



CAPITAL :   $     

120.000,00  

   

INTERÉS:  9,96% ANUAL 0,83% 
 

CUOTAS:  12 TRIMESTRALES 
 

     

NUMERO DE 

CUOTA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO  

VALOR CUOTA CAPITAL INTERES 

1 20/07/2015 $ 10.547,67  $ 9.551,67  996,00 

2 20/08/2015 $ 10.547,67  $ 9.630,95  916,72 

3 20/09/2015 $ 10.547,67  $ 9.710,89  836,78 

4 20/10/2015 $ 10.547,67  $ 9.791,49  756,18 

5 20/11/2015 $ 10.547,67  $ 9.872,76  674,91 

6 20/12/2015 $ 10.547,67  $ 9.954,70  592,97 

7 20/01/2016 $ 10.547,67  $ 10.037,33  510,35 

8 20/02/2016 $ 10.547,67  $ 10.120,64  427,04 

9 20/03/2016 $ 10.547,67  $ 10.204,64  343,04 

10 20/04/2016 $ 10.547,67  $ 10.289,34  258,34 

11 20/05/2016 $ 10.547,67  $ 10.374,74  172,94 

12 20/06/2016 $ 10.547,67  $ 10.460,85  86,83      

     

 

Tabla No. 02 

Tabla De Depreciación Mensual 

NUMERO  DEP. 

MENSUAL  

 DEP. 

ACUMULADA  

 VALOR EN 

LIBROS  

                                                                             21.332,86    

1  319,99       319,99         21.012,87    

2        319,99              639,99         20.692,87    

3        319,99              959,98         20.372,88    

4        319,99            1.279,97         20.052,89    

5        319,99            1.599,96         19.732,90    

6        319,99            1.919,96         19.412,90    

7        319,99            2.239,95         19.092,91    

8        319,99            2.559,94         18.772,92    

9        319,99            2.879,94         18.452,92    

10        319,99            3.199,93         18.132,93    

11        319,99            3.519,92         17.812,94    

12      319,99          3.839,91       17.492,95    



13        319,99            4.159,91         17.172,95    

14        319,99            4.479,90         16.852,96    

15        319,99            4.799,89         16.532,97    

16        319,99            5.119,89         16.212,97    

17        319,99            5.439,88         15.892,98    

18        319,99            5.759,87         15.572,99    

19        319,99            6.079,86         15.253,00    

20        319,99            6.399,86         14.933,00    

21        319,99            6.719,85         14.613,01    

22        319,99            7.039,84         14.293,02    

23        319,99            7.359,84         13.973,02    

24      319,99          7.679,83       13.653,03    

25        319,99            7.999,82         13.333,04    

26        319,99            8.319,81         13.013,05    

27        319,99            8.639,81         12.693,05    

28        319,99            8.959,80         12.373,06    

29        319,99            9.279,79         12.053,07    

30        319,99            9.599,79         11.733,08    

31        319,99            9.919,78         11.413,08    

32        319,99          10.239,77         11.093,09    

33        319,99          10.559,76         10.773,10    

34        319,99          10.879,76         10.453,10    

35        319,99          11.199,75         10.133,11    

36      319,99        11.519,74         9.813,12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente trabajo, acerca de la NIC 17 “Arrendamientos” puedo decir que 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

Es importante establecer y reconocer, al inicio de una negociación mediante un contrato de 

arrendamiento, la diferencia entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, y de 

esta forma determinar correctamente tanto las obligaciones como los derechos con que se 

cuentan al momento de preparar la transacción. 

Así mismo, realizar los cálculos correctos para preparar las tablas, tanto de amortización como 

de depreciación, para evidenciar las ventajas que se crean al celebrar estos Contratos y tomar 

las mejores decisiones dentro del ente contable. 

El registro de la transacción se realiza atendiendo las necesidades de cada parte involucrada, 

el arrendador y el arrendatario. 

Dicho esto, propongo a los empresarios la opción de incluir dentro de sus inversiones, la 

utilización de los mencionados contratos, puesto que mejora la producción de la empresa y 

consecuentemente propicia una ganancia dentro del negocio. 
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