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APLICACIÓN DE LA NIC 17 EN EL REGISTRO CONTABLE DEL
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE UNA EMPRESA CAMARONERA.

RESUMEN:
La empresa Marimar S.A. produce larvas de camarón y necesita un vehículo para
transportar sus inventarios y considera la necesidad de adquirir un vehículo con
financiamiento ajeno. La empresa no estaba en condiciones para adquirir un vehículo
por sus propios medios y no contaba con los recursos suficientes para adquirir
financiamiento externo por lo que en el año 2013 adquiere un vehículo en
arrendamiento financiero. La empresa por primera vez utiliza otra herramienta para
adquirir un activo por lo que recurren a una reconocida empresa proveedora de
vehículos en arriendo.
A cambio del usufructo del vehículo se debe pagar las respectivas cuotas a la empresa
arrendadora por lo que consideran que sería un buen negocio adquirir activos por medio
de arrendamientos ya que se puede controlarlos a su manera debido a que se transfieren
los beneficios y riesgos al momento de arrendarlo como si fuesen propiedad de la
empresa.
Por lo que el presente trabajo está orientado a registrar contablemente todas las
operaciones y cálculos con respecto al arrendamiento del vehículo y a medir el impacto
que tiene el hecho de que exista un activo que produce beneficios a la empresa pero no
puede ser considerado como tal: un activo.
Además se medirá el riesgo y el beneficio que conlleva utilizar el arrendamiento
financiero como medida de adquisición de activos, las diferencias entre arrendamiento
financiero y arrendamiento operativo y la contabilización todos los posibles casos que
se pueden dar al momento de registrar los pagos de las cuotas del arriendo.

Palabras clave: Auditoria, Proveedores, Pasivo, Pagos, Comparación, Corrección

APPLICATION OF IAS 17 IN STOCKHOLDERS LEASING REGISTRATION
OF A SHRIMP COMPANY.

ABSTRACT:
Marimar Company S.A. It produces shrimp larvae and need a vehicle to transport their
inventories and considers the need to purchase a vehicle with foreign financing. The
company was unable to purchase a vehicle on his own and did not have sufficient
resources to acquire external funding which in 2013 acquired a vehicle leasing. The
company first used another tool to acquire an asset so they turn to a recognized supplier
of leased vehicles.
In exchange for the usufruct of the vehicle must pay the respective fees to the leasing
company so they think would be a good deal to acquire assets through leases as they can
control their own way because the benefits and risks are transferred when to lease it as if
they were owned by the company.
So this work is aimed at accounting recording all operations and calculations with
respect to lease the vehicle and measure the impact of the fact that there is an asset that
produces benefits to the company but cannot be considered as such: An active.
Besides the risks and benefits involved using leasing as a means of acquiring assets are
measured the differences between leasing and operational leasing and accounting all
possible cases that can occur when registering payments dues rent.

Keywords: Audit, Suppliers, Liabilities, Payments, Comparison, Correction

1. INTRODUCCION
La empresa MARIMAR S.A. es una empresa dedicada a la producción y venta de larvas
camarón, ubicada en la provincia de El Oro, en el cantón Santa Rosa, tiene operaciones
desde el año 2013 y necesita movilizar su producto para distribuirlo en la ciudad de
Guayaquil, para lo cual la empresa necesita un vehículo para el transporte del camarón.
La empresa necesita el vehículo pero no está en condiciones financieras para adquirir el
activo, por lo que ha tenido que buscar otras opciones de financiamiento de activos por
lo que ha encontrado propuestas interesantes de arrendamiento financiero de una
compañía de leasing que ofrece los servicios y requerimientos que la empresa necesita.
La empresa está interesada en formalizar el contrato de arrendamiento con opción de
compra pero no conoce a profundidad la figura del arrendamiento financiero, por lo que
el objetivo de este trabajo es dejar el panorama claro para que la empresa camaronera
pueda tomar decisiones con el conocimiento del tema.
01 Las

empresas en la actualidad buscan diferentes maneras de financiar un activo, una
de ellas suele ser financiar el activo con recursos propios o buscando alternativas tales
como financiamiento externo con entidades financieras tales como préstamos o créditos
a largo plazo. Pero existen algunas empresas que no cuentan con el capital suficiente
para hacerse dueño de un activo, ni cumplen con los requisitos para que las
organizaciones financieras les concedan préstamos a largo plazo por lo que otra opción
que tienen las empresas para conseguir el activo que necesitan es el arrendamiento o
leasing financiero el cual ha cobrado vital importancia ya que se lo considera como una
opción de adquisición alternativa de bienes inmuebles y maquinarias (Ferruz Agudo &
Lopez Arceiz, 2013).
02El

arrendamiento financiero es un contrato de arrendamiento entre dos partes, con
opción de compra al final del periodo; que permite a la entidad hacer uso y sacar
provecho del bien arrendado por un periodo de tiempo a cambio de un pago de renta
único mensual. El concepto de arrendamiento financiero cobra vital importancia porque
permite a las empresas adquirir activos de alto valor a través del pago de una cuota
mensual, con la posibilidad de financiarlo en el tiempo a través de los flujos futuros de
efectivo que genere el activo, sin comprometer la liquidez de la empresa ni castigar el
flujo de efectivo con una significativa carga financiera a corto plazo (Brito, 2015).
El objetivo de la norma es el de describir políticas contables adecuadas para registrar
contablemente la transacción del arriendo y revelar la información de un correcto
procedimiento a los arrendadores y arrendatarios. La norma indica una manera correcta
para registrar, analizar y presentar los asientos contables que se efectúan en el
arrendamiento de un activo.
03 La

diferencia entre el arrendamiento financiero y los créditos bancarios radica en que
los prestamos financian el cien por ciento del valor del activo, mientras con el
arrendamiento financiero no se compromete el capital de trabajo, se conservan las líneas
de producción, permite el financiamiento a mediano y a largo plazo y los activos no
constan como tal en los libros contables por lo que la base imponible es menor sobre la
que declararía impuestos la entidad si el activo arrendado constara en los registros
contables como propiedad de la empresa. En ambos tipos de financiamiento el
reconocimiento de la obligación es irrevocable y el reconocimiento del derecho de uso,

no es controlarlo durante toda su vida a menos que se establezca una cláusula de venta
al finalizar el contrato (Molina & Mora, 2015).
Por otra parte también existe la modalidad de arrendamiento operativo y se diferencia
del arrendamiento financiero en que el último da la oportunidad al arrendador a que el
bien pueda pasar al patrimonio de la entidad, mientras que el arrendamiento operativo
significa que el activo permanecerá en poder del arrendador sin opción de compra.
04Por

lo antes expuesto la empresa MARIMAR S.A. tiene un conocimiento previo sobre
el cual toma una decisión por lo que su opción es el arrendamiento financiero como una
forma de financiamiento para la adquisición de un activo, ya que la empresa tiene
interés en hacerse de la propiedad y porque resulta menos costoso que el arrendamiento
operativo. El objetivo de la decisión refleja un interés por parte de la empresa por tener
un menor endeudamiento ya que el registro del alquiler se lo considera como gasto y el
activo no representa un aumento en sus cuentas patrimoniales, por lo que la empresa se
puede reducir la carga patrimonial para el Impuesto a la Renta, por lo que es necesario
que la profesión contable le dé especial atención a esta forma de financiamiento que se
ha popularizado en los últimos años (Rivada, 2014).

2. DISEÑO METODOLOGICO: ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE
UN VEHICULO
La empresa MARIMAR S.A. dedicada a la siembra de larvas de camarón arrienda un
vehículo que tiene un valor en el mercado de $40.000,00 y cuya vida estimada de 5
años, por el valor de $ 750,00 mensuales durante 48 meses (4 años), a una tasa del 17%.
Ha decidido ejercer la opción de compra y se le han transferido todos los riesgos de la
propiedad.
2.1.Calculo del Activo a Valor Presente
La empresa ha optado por incurrir en el arrendamiento financiero del vehículo por lo
que las operaciones de registro contables se realizan conforme a lo que establece la NIC
17 para los arrendamientos que establece lo siguiente:
a. El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el
plazo de arrendamiento”;
b. “El plazo del arrendamiento cubre en su mayoría el valor económico del bien
arrendando”
c. “Al inicio del arrendamiento, la suma del valor presente de las cuotas mínimos
por el arrendamiento es al menos equivalente a la totalidad del valor razonable
del activo objeto de la operación”.

A continuación, se comprueba la aseveración realizada anteriormente, mediante la
comparación de la suma de los valores presentes de los pagos mínimos y el valor
razonable del activo al inicio del arrendamiento, y dado que se conoce éste, se procede a
calcular los valores presentes de los pagos mínimos, para luego compararlos.
Luego, al comparar la suma de los valores presentes de los pagos mínimos que es de $
28.794.12 y el valor razonable del activo al inicio del plazo del arrendamiento que es de
$ 36.000.00, puede decirse que son equivalentes en la práctica totalidad, tal como lo
define la norma.
El valor Presente se debe considerar tanto para el arrendatario como el arrendador y lo
determinaran como arrendamiento financiero como se presenta en la siguiente tabla:
VALOR PRESENTE

Años

Valor Cuota

2013

$ 9000.00

Operación

$

9000.00

Valor Presente

$ 9000.00

Valor Presente2

$

7.692.31

(1 + 0.17)1
2014

$ 9000.00

$

9000.00

$ 9000.00

$

6.574.62

$ 9000.00

$

5.619.34

$ 9000.00

$

4.802.85

$

24.689.12

(1 + 0.17)2
2015

$ 9000.00

$

9000.00

(1 + 0.17)3
2016

$ 9000.00

$

9000.00

(1 + 0.17)4
$ 36000.00
Fuente: Elaboración Propia
2.2.Calculo de la Amortización del Vehículo
La empresa también toma en cuenta la NIC 36 que indica el Deterioro del Valor de los
Activos, por lo que se considera que el objetivo de esta Norma es establecer los
procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos
no supera el importe que puede recuperar de los mismos.
Un determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable
cuando su importe en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a
través de su uso o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se calificaría como

deteriorado, y la Norma exige que la empresa reconozca contablemente la
correspondiente pérdida de valor por deterioro. En la Norma también se especifica cuándo
la empresa debe proceder a revertir la pérdida de valor por deterioro, y se exige que
suministre determinada información referente a los activos que hayan sufrido este tipo de
deterioros de valor. La NIC 36 obliga a reconocer el tipo de arrendamiento, también que
se reconozca el deterioro del mismo y que este sea contabilizado con un valor superior
al importe recuperable y que se revierta su perdida (Artiegas, 2012).
Esto nos lleva a la amortización del vehículo para que este valor dado sea tomado como
referencia para la elaboración de los registros contables del arrendatario como para el
arrendador, reflejando anualmente estos valores, los saldos actuales de deuda del
capital, así como los intereses devengados, para el ejercicio antes expuesto que tiene 5
años de vida útil (depreciación del vehículo del 20% anual), calculados sobre el valor
presente de los saldos actuales del capital, y la cual se prescribe a continuación (Duque,
2013):
2.3.Formula Para Calcular el Valor Actual del Dividendo a Pagar:

05Calculando

el dividendo a pagar de $750.00 dólares se aplica la fórmula de valor
presente el cual daría un valor dividendo al año 2013 de $400.24 esta operación es
necesaria para calcular la tabla de amortización de intereses (Silverio Milanesi, 2016):
Ver Anexo 1.
2.4.Formula Para Calcular el Valor Actual del el Valor Residual del Vehículo:

Dejando un valor residual de $4.000.00 dólares se aplica la fórmula de valor presente el
cual daría un valor residual de $2.134.60 esta operación es necesaria para calcular la
depreciación del vehículo, el cual por normativa de la empresa se depreciara al 20%
anual y que esta detallada a continuación: Ver Tabla 2.
TABLA 2. Cuadro de Depreciación del Vehículo por el Método de Línea Recta
Descripción:

Vehiculo de Carga Pesada

Fecha de Adquisición
14/01/2013
Inicio de la depreciacion 01/01/2013
CUADRO DE DEPRECIACION POR AÑOS
Valor de Activo
Valor de Desecho

2.134.60

Depreciación
Vida Util

20.00%
5

Depreciación Anual

24.689.12

PERIODO
ANUAL
AÑOS

.
costo - valor de desecho 
años de vida util
ULTIMO PERIODO

0
1
2
3
4
5

COSTO
DEPRECIACION
VALOR EN
DEPRECIA TASA % PERIODO ACUMULADA LIBROS
0.00%
22.554.52
22.554.52
22.554.52
22.554.52
22.554.52

20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%

4.510.90
4.510.90
4.510.90
4.510.90
4.510.90

4.510.90
9.021.81
13.532.71
18.043.62
22.554.52

20.178.22
15.667.31
11.156.41
6.645.50
2.134.60

Fuente: Elaboración Propia
Como punto de partida debe aclararse que el saldo de la deuda a amortizar, será el valor
con el cual se registrará el activo y pasivo por arrendamiento financiero, por parte del
arrendatario, esto es, el menor valor entre: la suma de los valores presentes de los pagos
mínimos, y el valor justo del bien arrendado al inicio del arrendamiento (Canaria,
2015).

3. DISEÑO METODOLOGICO: CONTABILIZAR EL ARRENDAMIENTO
3.1.DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ARRENDATARIO:


Las cuotas del arrendamiento financiero se contabilizan como gastos en las
cuentas de pérdidas y ganancias del arrendatario.



Para contabilizar se debe tener en cuenta el valor del bien, la vida útil, tipo de
operación, y otras especificaciones que soporten la existencia de un
arrendamiento financiero. El activo se evalúa de acuerdo a la NIC 17
Arrendamientos, desde la metodología exigida para registrar arrendamientos
financieros.

Al inicio del plazo de arrendamiento financiero el arrendatario realizara el siguiente
asiento contable:
Registro del Contrato de Arrendamiento Financiero
Fecha
01/01/2016

Concepto
Partida X1
Propiedad, Planta y Equipo
Activos para Leasing
Cuentas Por Pagar
Arrendamiento Financiero

Debe

Haber

24.689.12
24.689.12
24.689.12

24.689.12

C/ Registro de la contratación del
Arrendamiento Financiero

06Como

referencia a la NIC 17 Arrendamientos, por lo general se aplica a activos

mobiliarios, particularmente maquinaria, equipos de cómputo, vehículos de transporte y
automóviles, los mismos que en la mayoría de los casos no interesa su incorporación al
activo de la empresa. Se registra contablemente un activo que representa la esencia del
arrendamiento financiero, lo que significa que se transfiere todos los riesgos

económicos y los beneficios sustanciales inherentes del activo en leasing. Importante
también es denotar que el importe del activo y pasivo por el arrendamiento financiero se
registran al mismo valor, que deberá ser el menor entre: la suma de los valores presentes
de los pagos mínimos en el arrendamiento, y el valor razonable del activo arrendado en
la fecha del inicio del plazo del arrendamiento, tal como se mencionaba anteriormente
(Núñez, 2013).
Para registrar la primera cuota del pago se realiza el siguiente asiento contable:
Registro del Pago de la Primera Cuota de Arrendamiento Financiero
Fecha
01/08/2012

Concepto
Partida X2
Cuentas Por Pagar
Arrendamiento Financiero
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Bancos

Debe

Haber

7.692.31
7.692.31
7.692.31

7.692.31
C/ Registro del pago de la primera
cuota del arrendamiento financiero.

Para la misma fecha se realiza el asiento de la depreciación del periodo de tiempo
correspondiente del vehículo recibido en arrendamiento financiero. Según la NIC 17
Arrendamientos, determina que el arrendatario es el quien debe realizar la depreciación
del activo prestado en arriendo. Por consiguiente se procede a depreciar el vehículo
mediante la siguiente tabla de amortización que ha preparado la empresa en la que
incluye en la depreciación de activos como si fuese de su propiedad. Ver Tabla 2.
Registro de la Depreciación del Primer Año de Arriendo 2013
Fecha
31/12/2013

Concepto
Partida X3
Gastos de Venta
Depreciaciones
Depreciación Acumulada
Arrendamiento Financiero

Debe

5.331.90
5.331.90

5.331.90
C/Registro de la depreciación del
primer
año de posesión de bien arrendado

Haber

5.331.90

A continuación se presenta una fracción del balance general de Marimar S.A. al final de
año 2016, con el objeto de mostrar al lector la presentación de las cuentas involucradas
en el arrendamiento, a saber: Vehículo Arrendado, Depreciación Acumulada del mismo
y la Cuenta a Pagar por el mismo concepto de arrendamiento. La cuenta por pagar por el
arrendamiento se ha dividido en corriente y no corriente, según se establece en la NIC
17 Arrendamientos.
Valor del Vehículo en Arrendamiento en el Balance de Marimar S.A. al 2016
ACTIVO
Activo Corriente

Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Eq.
Equipo Arrendado
(-) Depreciación A.
Total

07Así

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuenta por Pagar Arrend.
2.134.60 Patrimonio
Activo en Leasing

2.134.60
2.134.60
-

24.689.12
(22.554.52)
2.134.60 Total

2.134.60

como lo indica la NIC 17 Arrendamientos, una vez contratado el arrendamiento

financiero, el activo y el pasivo que corresponde al arrendamiento no tendrán el mismo
importe, dado que se ven involucradas variables tales como cargo por intereses y
depreciación. Al finalizar el contrato puede existir la opción de compra, en el caso que
se dé la compra el valor del activo se lo determina comparando para cada periodo el
valor terminal con el valor teórico de la opción de compra; si el valor terminal es mayor
al valor teórico, la compra se hace efectivo; caso contrario se continua con el contrato o
se lo da por finalizado. (Milanesi, 2015)
3.2.DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ARRENDADOR:
En esta parte se presenta la contabilización del arrendamiento financiero por parte del
arrendador, lo cual permitirá, mostrar en un primer momento los requerimientos
establecidos para la contabilización de los arrendamientos financieros establecidos en la
NIC 17 Arrendamientos, y luego, evaluar la naturaleza del activo y pasivo creados a tal
efecto, desde la metodología exigida por la normativa y la perspectiva fiscal. Para
registro contable se debe considerar lo siguiente:



El activo arrendado se registra en el activo del arrendador, mientras que el
importe se contabiliza como el coste de adquisición que se amortiza según su
depreciación.



Las cuotas del arrendamiento financiero se contabilizan como ingresos en las
cuentas de pérdidas y ganancias del arrendador.

Tal como se establece en una de las cláusulas del contrato de arrendamiento, el valor en
libros de la maquinaria arrendada es de $36.000.00, antes de que se concretizara el
arrendamiento.
El siguiente asiento contable representa el registro de la contratación del arrendamiento
financiero en la fecha en que comienza el plazo del arrendamiento, y representa la
inversión neta en el arrendamiento.
Contratación del Arriendo
Fecha
01/01/2013

Concepto
Partida X1
Cuentas por Cobrar
Propiedad en Inversión
Propiedades para Arrendamientos

Debe

Haber

24.689.12
24.689.12
24.689.12

24.689.12

C/ Registro de la contratación del
Arrendamiento Financiero
En atención al párrafo 36 de la NIC 17 Arrendamientos, todo activo que se mantenga en
arrendamientos financieros se presentaran como una partida por cobrar, por importe
igual al de la inversión neta (The IFRS Foundation, 2015).
Luego, el registro de la primera cuota del arrendamiento, la cual es registrada con fecha
31 de diciembre del año 2013, y de la siguiente forma:
Registro de la Primera Cuota a Cobrar
Fecha
Concepto
Debe
31/12/2013
Partida X2
Bancos
7.692.31
Cuentas por Cobrar
7.692.31
C/ Registro del cobro de la primera cuota

Haber

7.692.31
7.692.31

Tabla N° 3. Intereses Cobrados
Intereses 1° Año
Intereses 2° Año
Intereses 3° Año
Intereses 4° Año
Total Pagado

4.520.78
3.704.29
2.887.80
2.071.31
13.184.18

Para registrar los intereses cobrados por el arrendamiento financiero del vehículo se
determinó mediante una tabla de amortización de intereses desde el año 2013 (Ver
Anexo 1.) en la que se calculó los intereses anuales que se cobrarían sin contar con la
cuota fija mensual
El siguiente asiento registra el devengo de los productos financieros en el
arrendamiento, correspondiente al primer año del mismo: 2013, y se efectúa de la
siguiente forma:
Devengación de Productos Financieros
Fecha
31/12/2013

Concepto
Partida X1
Colocaciones por Cobrar
Costo de Ventas
Ventas
Inventario
Intereses Diferidos
C/ Registro de la Venta del

Debe

Haber

24.689.12

24.689.12

20.168.34
4.520.78
24.689.12

Activo Financiero

Recuerde, el cálculo de los anteriores productos financieros devengados en el ejercicio
2013, fueron tomados de la tabla de amortización de la deuda, utilizada tanto por el
arrendador como por el arrendatario. Ver Anexo 1.
Tabla N° 4. Dividendos cobrados (Capital + Intereses)
Dividendo 1° Año
Dividendo 2° Año
Dividendo 3° Año
Dividendo 4° Año
Total Pagado

9.323.66
8.507.17
7.690.68
6.874.19
32.395.70

Para que se vea reflejado el total del capital e intereses cobrados por la entidad en los
balances de la empresa Marimar S.A. se extrajo la suma de los dividendos pagados por
los cuatro años en las que se arrendo el activo.
A continuación se presenta una fracción del balance general de la empresa Arrendadora
al final de año 2016, con el objeto de mostrar al lector la presentación de las cuentas
involucradas en el arrendamiento, a saber: Cuenta por Cobrar en el arrendamiento,
Productos Financieros no Devengados corrientes y no corrientes.
Valor del Vehículo dado en Arriendo en el Balance de la empresa Leasing S.A. al
2016
ACTIVO
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar por
Arrendamiento

Total

32.395.70

PASIVO
32.395.70 Pasivo Corriente
Productos Financieros
no devengados
Patrimonio
Patrimonio mantenido para
la venta
32.395.70 Total

13.184.18
13.184.18

19.211.52
19.211.52

32.395.70

El vehículo se registra en los libros contables de la empresa que da en arrendamiento el
activo. También se ve reflejados los intereses por el arriendo cobrado.

4. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSION:
contrato de arrendamiento financiero implica poner a disposición bienes muebles e
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inmuebles que estén acordes a la actividad empresarial. El leasing financiero consiste en
pactar una prestación de un activo a cambio de una serie de pagos fijos, en los cuales se
usa una serie de instrumentos para valorar pagos que han comenzado en el pasado y
pagos que se pueden realizar en el futuro. Por ende la estimación de los valores reales
de pagos en el tiempo es fundamental para realizar una correcta distribución del dinero
destinado al financiamiento de un activo fijo (Narvaez, 2015).

En el presente trabajo se elaboró para evaluar el caso de arrendamiento financiero de un
vehículo desde el punto de vista de la empresa Marimar S.A. como arrendatario y desde
el punto de vista de la empresa que cede el leasing del activo como arrendador. El
ejercicio planteado se ha propuesto como simple y versátil ajustándose a la normativa

que dicta el traspaso de los riesgos y beneficios inherentes del activo en el caso
específico de arrendamientos financieros. Para realizar una debida evaluación entre
arrendar o comprar un activo se debe tomar en consideración el impacto en el valor que
tienen las cláusulas del contrato. Cuando estas favorecen al arrendatario se tiene como
efecto el incremento del valor actual del activo a favor del tomador, en cambio si el
efecto se plantea a favor del arrendador del arrendador el incremento del valor se
emplea en el último uso de este instrumento para dar en arrendamiento el activo o
eventualmente disminuir el valor de las cuotas a pagar. Si no se toma a consideración el
trabajo con el valor expandido este puede conducir a sobrevaloraciones del contrato
ignorando así los incrementos o disminuciones de valor de las opciones a favor del
arrendador o arrendatario.

10. CONCLUSIONES
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arrendamiento financiero es viable para facilitar la gestión de la flota de

vehículos, debido a que la empresa no debe preocuparse por la renovación del
mismo cuando se desgaste y tampoco debe incurrir en gastos de personal
especializado, concentrándose únicamente en la actividad principal de producir
beneficios económicos mediante el transporte de larvas de camarón (Ochoa,
2011).


Permite a la empresa disociar la vida económica de un activo de su vida física, y
el uso de un bien que no es de su propiedad, además permite al empresario
mantener activos en sus estados financieros el tiempo que sean necesariamente
productivos.



Las NIIF reconocen los bienes ingresados a la compañía con la modalidad de
arrendamiento financiero como activos, pero para efectos tributarios el
arrendamiento financiero se considera como un gasto deducible de deduciendo
el respectivo interés y depreciación correspondiente.



El arrendamiento financiero permite disponer de activos que la empresa
considera importante para sus procesos de producción, sin la necesidad de
preocuparse por hacerse de un nuevo activo a causa de cambios tecnológicos en
la composición del activo.



Permite a los fabricantes y distribuidores reducir el stock de inventarios ya que
es una herramienta que permite al arrendador facturar periódicamente, además
de asegurar a los posibles compradores del activo dado en arrendamiento.

11. RECOMENDACIONES


Debe diferenciarse el tratamiento contable que se da al arrendamiento financiero
y al arrendamiento operativo ya que los dos casos se aplican distintos criterios
contables.



La empresa debe realizar la depreciación acumulada del activo aunque no sea
propietaria debido a que tienen todos los derechos sobre el activo para hacerlo.



Las inversiones en vehículos nuevos deben realizarse cada cierto tiempo
considerando los flujos de dinero de la compañía y no deben ser tan
intempestivas.



Cuando la empresa no se encuentre en capacidad de adquirir bienes o activos por
su propio medio o por financiamiento externo se debe recurrir al arrendamiento
financiero.



Al no ser propiedad de la empresa el activo se lo contabiliza al gasto para poder
obtener beneficios tributarios.



Cuando la empresa ya haya incorporado activo en arrendamiento en periodos
anteriores se debe evaluar su proceso productivo y determinar si está en
condiciones para seguir operando y rendir beneficios económicos, a partir de
dicha evaluación se establece si es factible la compra del activo



10Es

imprescindible conocer la diferencia entre leasing operativo y leasing

financiero para poder darle el tratamiento contable adecuado y determinar los
efectos que tiene cada uno en la elaboración de balances.
Gutiérrez, Herrera, & Tovar, 2014).

(Betancourt,
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Anexo 1. Tabla de Amortización de Intereses a Valor Actual
Capital

28.794.12

Fecha

ene-13

Plazo

4

Periodos
Dividendo
Tasa

48
400.24
0.17

Nº Periodos

Fecha

0

ene-13

0.00

0.00

0.00

28.794.12

1

feb-13

400.24

407.92

808.16

28.393.88

2

mar-13

400.24

402.25

802.49

27.993.64

3

abr-13

400.24

396.58

796.82

27.593.40

4

may-13

400.24

390.91

791.15

27.193.16

5

jun-13

400.24

385.24

785.48

26.792.92

6

jul-13

400.24

379.57

779.81

26.392.68

7

ago-13

400.24

373.90

774.14

25.992.44

8

sep-13

400.24

368.23

768.47

25.592.20

9

oct-13

400.24

362.56

762.80

25.191.96

10

nov-13

400.24

356.89

757.13

24.791.72

11

dic-13

400.24

351.22

751.46

24.391.48

12

ene-14

400.24

345.55

745.79

23.991.24

13

feb-14

400.24

339.88

740.12

23.591.00

14

mar-14

400.24

334.21

734.45

23.190.76

15

abr-14

400.24

328.54

728.78

22.790.52

16

may-14

400.24

322.87

723.11

22.390.28

17

jun-14

400.24

317.20

717.44

21.990.04

18

jul-14

400.24

311.53

711.77

21.589.80

19

ago-14

400.24

305.86

706.10

21.189.56

20

sep-14

400.24

300.19

700.43

20.789.32

Capital Interés Dividendo

Saldos Capital

21

oct-14

400.24

294.52

694.76

20.389.08

22

nov-14

400.24

288.85

689.09

19.988.84

23

dic-14

400.24

283.18

683.42

19.588.60

24

ene-15

400.24

277.51

677.75

19.188.36

25

feb-15

400.24

271.84

672.08

18.788.12

26

mar-15

400.24

266.17

666.41

18.387.88

27

abr-15

400.24

260.49

660.73

17.987.64

28

may-15

400.24

254.82

655.06

17.587.40

29

jun-15

400.24

249.15

649.39

17.187.16

30

jul-15

400.24

243.48

643.72

16.786.92

31

ago-15

400.24

237.81

638.05

16.386.68

32

sep-15

400.24

232.14

632.38

15.986.44

33

oct-15

400.24

226.47

626.71

15.586.20

34

nov-15

400.24

220.80

621.04

15.185.96

35

dic-15

400.24

215.13

615.37

14.785.72

36

ene-16

400.24

209.46

609.70

14.385.48

37

feb-16

400.24

203.79

604.03

13.985.24

38

mar-16

400.24

198.12

598.36

13.585.00

39

abr-16

400.24

192.45

592.69

13.184.76

40

may-16

400.24

186.78

587.02

12.784.52

41

jun-16

400.24

181.11

581.35

12.384.28

42

jul-16

400.24

175.44

575.68

11.984.04

43

ago-16

400.24

169.77

570.01

11.583.80

44

sep-16

400.24

164.10

564.34

11.183.56

45

oct-16

400.24

158.43

558.67

10.783.32

46

nov-16

400.24

152.76

553.00

10.383.08

47

dic-16

400.24

147.09

547.33

9.982.84

48

ene-17

400.24

141.42

541.66

9.582.60

Fuente: Elaboración Propia

