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RESUMEN
El presente trabajo fue realizado para hacer conocer a la empresa la Contarja Cía. Ltda.,
como se debe aplicar correctamente el registro en la adquisición de arriendos Prepagados
ya que la empresa no cuenta con un debido asesoramiento a la hora de hacer su respectivo
ajuste en los cierres de los estados financieros y no pueden conocer sus saldos reales por
este motivo nuestro tema de trabajo lo titulamos como AJUSTE DE CUENTAS QUE
REALIZA EL CONTADOR CON RELACIÓN AL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA
EMPRESA LA CONTARJA CIA. LTDA. En este trabajo se explicara paso a paso de
cómo se debe realizar su respectivo registro hasta su respectivo devengo al transcurrir su
desgaste o consumo para poder hacer un correcto registro se toma en cuenta las Normas
Internacionales de contabilidad (NIC 17) el desarrollo de este trabajo lo logramos
llevando a cabo investigaciones de artículos científicos relacionados a arrendamientos.
Palabras claves: Arriendos, NIC 17, Ajustes, Devengado, Políticas contables

ABSTRACT
This work was done to meet the company's Contarja Cia. Ltda. As should properly apply
the record in the acquisition of leases Prepaid since the company does not have a due
advice when making their respective adjustment closures of the financial statements and
may not know their real balances our theme for this reason we titled it as work reckoning
PERFORMING THE COUNTER WITH RESPECT TO LEASE OFFICE OF THE
COMPANY CONTARJA CIA. LTDA. In this work step is explained by step how to
perform their respective registration to respective accrual to elapse wear or consumption
to make a correct record is taken into account the International Accounting Standards
(IAS 17) the development of this work we accomplish conducting investigations of
scientific papers related to leases.

Keywords: Leases, IAS 17, Settings, Accrued, Accounting Policies
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INTRODUCCIÓN
Algunas empresas u organizaciones cuando empiezan sus actividades económicas no
cuentan con un espacio físico adecuado para desarrollar sus actividades, o empresas que
ya están en el mercado, pero necesitan expandirse más ya que han obtenido una gran
aceptación, y en esto incurre lo que son los contratos de arrendamientos para las
operaciones de las empresas. Hay muchos contadores que no conocen el registro correcto
en el libro diario del arrendamiento pagado por anticipado; por tal motivo mi esta
investigación del AJUSTE QUE REALIZA EL CONTADOR CON RELACIÓN AL
ARRIENDO DE OFICINAS DE LA EMPRESA LA CONTARJA CIA. LTDA., que ha
sido pagado por anticipado
Según las Normas Internacionales de contabilidad N°17 (NIC 17) “El objetivo de esta
norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables
adecuadas para contabilizar y revelar información relativa a los arrendamientos.” En este
trabajo veremos cómo se debe registrar correctamente un arriendo pagado por adelantado
o más conocido como arriendos Prepagados, en este trabajo se verá cómo se va ir
ajustando correctamente el devengado cada vez que se consuma el arriendo hasta su
totalidad para saber su valor real de las cuentas.
En base a lo investigado, se tomó como objetivo el Realizar el ajuste de la cuenta
arriendos Prepagados, aplicando la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17) para
conocer el saldo real del gasto por arriendo de oficina y el saldo de la cuenta arriendos
Prepagados de la empresa Contarja Cia. Ltda.
Al concluir el trabajo investigativo, llegamos a la conclusión de que la empresa La
Contarja Cia. Ltda., debe aplicar las normas contables vigentes en el país y las que rigen
internacionalmente para registrar correctamente cuando se adquiere un arriendo
Prepagados y poder realizar ajustes para conocer saldos reales de las cuentas que se usan
cuando se incurren en este tipo de transacciones.
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DESARROLLO
Problema de la Investigación
AJUSTE DE CUENTAS QUE REALIZA EL CONTADOR CON RELACIÓN AL
ARRIENDO PREPAGADO DE OFICINAS DE LA EMPRESA LA CONTARJA CIA.
LTDA.
Conceptualización
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Según Arias Bello & Sánchez Serna (2014) nos mensiona que las las Normas
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF). “constituyen un factor clave en el
proceso de internacionalización de los mercados, conducente a garantizar información
común como soporte en la movilización de capitales.”(p.26). Las Normas Internacional
de Información Financiera (NIIF) es la encargada de normar la presentación de estados
financieros para una fácil comprensión a nivel internacional estas normas fueron
adoptadas por muchos países para demostrar confiabilidad de los estados financieros a
nivel mundial y así poder atraer inversionistas de otros países, porque las NIIF permiten
que los estados financieros sean comprensibles, confiables y comparables, por ende
mejoraría la economía de la empresa.
Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Forero Bohórquez (2015) nos indica que: “La adopción de las NIIF comienza como un
esfuerzo conjunto de tener estándares de información financiera que permitieran que los
estados financieros de las compañías fueran comparables a través de los países.” (p.80.).
La contabilidad ha sido implementada por muchos años por empresas a nivel
internacional pero en cada país se usaba diferentes normas contables que no permitían su
fácil comparación e interpretación por ende se decide implementar en todo los países una
sola norma contable NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA (NIIF) que facilite así a cualquier contador, inversionista a interpreta los
estados financieros.
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Norma Internacional de Contabilidad N°17 (NIC 17)

Arrendamientos
Según la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17) nos dice que: “El objetivo de
esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables
adecuadas para contabilizar y relevar la información relativa a los arrendamientos.” La
norma nos indica que obligatoriamente los contadores deben regirse a la norma para su
adecuada implementación en la contabilización y así evitar una mala adecuación de las
cuentas tanto para los arrendadores y los arrendatarios de activos, donde un arrendador
es la persona que tiene el control del activo mientras dure el arriendo y el arrendatario es
el que entrega el activo por una cantidad de dinero o por diferentes pagos (cuotas) el
arriendo iniciara desde el momento que las dos partes hayan acordado y terminara según
el tiempo que han dispuesto en el contrato y sus respectivas cláusulas.
Según el autor Morales Arroyo (2011) nos hace referencia que el objetivo de la Norma
Internacional de Contabilidad N°17 (NIC 17) es muy importante porque mediante esta
guía permite crear políticas para tratar contablemente a los arriendos de activos que hacen
las empresas tanto como el arriendo Operativo y el arriendo Financiero, esta norma
permite un adecuado registro y tratamiento de las cuentas que intervienen en este tipo de
operación, permite clasificar los arriendos, también permite saber cuándo es un gasto
operativo o cuando es pago anticipado y como registrarlo para así cuando algún accionista
revise los estados financieros pueda comprender y analizar fácilmente, es una ayuda de
gran importancia ya que hay muchos contadores que al rato de registrar un arriendo
anticipado lo registra directamente como un gasto y no lo devenga correctamente como
se debe ser.

Arrendamientos fuente principal
“El arrendamiento se ha constituido en el mundo en una fuente importante de
financiación para entidades de diferentes tipos y tamaños.” ( Sánchez Serna & Salazar
Baquero, 2010, pág. 68). Al iniciar una actividad económica toda empresa necesita contar
con un espacio físico donde pueda realizar su actividad ya sea venta de bienes o servicios,
no muchas de las empresas cuenta con un lugar propio y recurren venta al arriendo de una
oficina.
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La Norma internacional de contabilidad (NIC 17) indica que: “Arrendamiento es un
acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única
de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo
de tiempo determinado.” Este acuerdo debe ser respetado por ambas partes mencionadas
para el arrendatario, tanto en su pago la fechas de vigencia del arriendo las causales por
el término del arriendo.
Según Solé Madrigal (2012) nos conceptualiza que:
Un arrendamiento es un contrato mediante el cual, el dueño de un activo (llamado
arrendador), le otorga a la otra parte (llamado arrendatario), el derecho exclusivo de
utilización de un activo o un derecho durante un tiempo establecido, todo a cambio de un
pago periódico. (p.218)

El arrendamiento nos permiten usar el activo a nuestra disposición para poder realizar la
actividad económica en la empresa sin que el arrendatario intervenga ya que el
arrendamiento se lo hace mediante contrato y donde se estipula las cláusulas de dicho
contrato donde se pacta el tiempo de duración, el pago puede ser único o en cuotas fijas
que se van a cancelar periódicamente en los tiempos establecidos en el contrato.
Activo
Según el autor Marcotrigiano Z., (2011)nos menciona que el Activo “es considerado un
recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios del
que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente dicha entidad.”(p.77) el activo
es todo bien que una entidad económica posee o tiene que normalmente o fácilmente se
puede convertir en dinero, el activo está clasificado dependiendo de cómo se pueda
cambiar en dinero, el activo es fijo cuando se adquiere exclusivamente para dar a
funcionar a la empresa y no para su comercialización su duración es de mayor de un año
mientras que el activo es Circulante o corriente cuando son exclusivamente adquiridos
para su comercialización y deben ser utilizados en un periodo menor a un año.

11

Principios contables
Los autotes (Vásquez Quevedo & Patiño Jacinto, 2015) nos hace referencia que los
principios contables es:
La parte del sistema contable que, a través de la definición de unos conceptos
contables fundamentales (PCGA), traza la línea a seguir para la obtención de unos
estados financieros que reflejen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y
resultados de la empresa. (p.90)
Estos principios nos permiten llevar adecuadamente el uso correcto de la contabilidad en
las empresas porque son conceptos o leyes que todo contador debe seguir a la hora de
realizar la contabilidad en las empresas y así permitir elaborar e interpretar los estados
financieros adecuadamente.
Según Peña Molina (2013) nos menciona que:
Los principios y normas de contabilidad pueden entenderse como un cuerpo normativo, un
conjunto de reglas, principios, convenciones y procedimientos que definen las prácticas en
contabilidad y que son aceptados por una región, un país, un conjunto de países en particular
o simplemente a nivel mundial. (p.141)

Los principios contables son utilizados en todas las empresas ya que en estas se
encuentran los procedimientos que se debe aplicar a la contabilidad todo contador en
cualquier empresa, un principio fundamental que se usa en un arriendo es el devengado
que nos permite saber el valor real de un activo o consumo de un servicio.
Devengado
Nos dicen que el devengado es “el principio que contablemente registra los hechos
económicos cuando existan o no movimientos de dinero en la instancia de la obligación
o derecho monetario.” (Jazmín & Pincay, 2013, pág. 20). El devengado nos permite
realizar los ajustes correspondientes del arriendo pagado por anticipado porque permite
el devengo oportuno del gasto del periodo donde se ocurrió la actividad u operación
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siempre mandando al gasto la proporción que se ocupó para obtener mi utilidad del
ejercicio real
Ajustes
El autor Callao Gastón & Jarne Jarne (2011) nos mensiona que el ajuste “se definen como
aquella parte de los ingresos o gastos que no implican cobros o pagos.” Los ajustes nos
permiten saber cuánto mismo hemos consumido un servicio y saber cuánto tenemos por
consumir estos ajustes nos dejan ver el saldo verdadero de las cuentas pagadas
anticipadamente, cuando se comete errores al registrar cuentas en el periodo contable nos
permite corregirlos.
Los ajustes son registros contables que nos permiten contabilizar bien unas operaciones
contables Según Zapata (2011) Propone un agrupamiento natural de los tipos de ajustes.
Dicho agrupamiento es:


Ajustes por omisión



Ajustes por errores



Ajustes por usos indebidos



Ajustes por perdidas fortuitas



Ajuste por Prepagados y precobrados



Ajustes por gastos y rentas pendientes de pago y cobro, respectivamente



Ajustes por desgaste de propiedad planta y equipo



Ajustes por provisiones para posibles incobrables

Ajustes por Prepagados y precobrados
En la mayoría de las ventas de servicios se necesita hacer cobros por anticipados por
meses o años en los más comunes es en la venta de servicios de seguro, arriendos. Pero
cuando se realizan compras por servicios anticipados o que se van a devengar con el
transcurso del tiempo, se necesita hacer pagos anticipados por periodos determinados,
como servicios de seguros, arriendos, etc. estos pagos que se realizan, se deben devengar
13

por el tiempo de uso del servicio y debe reconocer su consumo. Este consumo se tiene
que reconocer y registrarlo al gasto o costo según sea el cobro mensualmente hasta que
todo el servicio pagado por anticipado sea consumido. Este consumo se lo va ir
reconociendo según el consumo proporcional que la empresa lo haga, lo más común es
que se vaya devengando mensualmente hasta consumir todo el servicio, esto quiere decir
que según el consumo del servicio el Prepagados se convertirá en un gasto.
Cuadro 1. Cuentas utilizadas para el registro inicial de un prepagados y devengado
Registro inicial de un prepagados
Deudora

Acreedora



Arriendo Prepagados e



IVA pagado



Bancos



Retención en la Fuente impuesto a la renta



Retención en la Fuente del IVA

Devengando
Deudora



Gasto de arriendo

Acreedora



Arriendo Prepagados

Fuente: Elaboración propia
Autor: Marco Bolívar Quituisaca Fernández
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Caso práctico
El 02 de Marzo del 2016, la empresa la Contarja Cia. Ltda., contrata arriendo de una
oficina ubicada en las calles santa rosa y 25 de junio, por $ 12,000, más IVA, 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.
Tratamiento contable del caso práctico
Hacemos el primer asiento en el diario general del arriendo de oficina
Cuadro 2. Diario general primer asiento
LA CONTARJA CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
FECHA

DETALLE

02/03/2016

1

DEBE

Arriendos Prepagados

12.000,00

IVA Pagado

1.440,00

Bancos

HABER

11.040,00

Retención a la Fuente impuesto a la renta 8%
Retención a la Fuente IVA 100%
P/R. Pago adelantado de arriendo de oficina
Fuente: Elaboración propia
Autor: Marco Bolívar Quituisaca Fernandez
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960,00
1.440,00

Cuadro 3. Diario general devengado mes a mes
31/03/2016

2
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de marzo
30/04/2016

3
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Abril
31/05/2016

4
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Mayo
30/06/2016

5
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Junio
31/07/2016

6
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Julio
31/08/2016

7
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Agosto
30/09/2016

8
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Septiembre
31/10/2016

9
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Octubre
30/11/2016

10
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Noviembre
31/12/2016

11
Gasto de Arriendo

1.000,00

Arriendos Prepagados

1.000,00

P/R. consumo de arriendo del mes de Diciembre

Fuente: Elaboración propia
Autor: Marco Bolivar Quituisaca Fernandez
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Cuadro 4. Mayorización
Cuenta: Arriendos Prepagados
FECHA

Nº DE
ASIENTO

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

02/03/2016 Pago adelantado de arriendo de oficina
31/03/2016 consumo de arriendo del mes de marzo

1 12.000,00
2

1.000,00

11.000,00

30/04/2016 consumo de arriendo del mes de Abril

3

1.000,00

10.000,00

31/05/2016 consumo de arriendo del mes de Mayo
30/06/2016 consumo de arriendo del mes de Junio

4

1.000,00

9.000,00

5

1.000,00

8.000,00

31/07/2016 consumo de arriendo del mes de Julio
31/08/2016 consumo de arriendo del mes de Agosto

6

1.000,00

7.000,00

7

1.000,00

6.000,00

8

1.000,00

5.000,00

9

1.000,00

4.000,00

10

1.000,00

3.000,00

30/09/2016 consumo de arriendo del mes de Septiembre
31/10/2016 consumo de arriendo del mes de Octubre
30/11/2016 consumo de arriendo del mes de Noviembre

12.000,00

12.000,00 10.000,00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Autor: Marco Bolivar Quituisaca Fernandez

Cuadro 5. Mayorización

FECHA

Cuenta: Gasto de Arriendo
Nº DE
DETALLE
ASIENTO

31/03/2016 arriendo del mes de marzo
30/04/2016 arriendo del mes de Abril

DEBE

HABER

SALDO

2

1.000,00

1.000,00

3

1.000,00

2.000,00
3.000,00

4

1.000,00

30/06/2016 arriendo del mes de Junio

5

1.000,00

4.000,00

31/07/2016 arriendo del mes de Julio
31/08/2016 arriendo del mes de Agosto

6

1.000,00

5.000,00

7

1.000,00

6.000,00

30/09/2016 arriendo del mes de Septiembre
31/10/2016 arriendo del mes de Octubre

8

1.000,00

7.000,00

9

1.000,00

8.000,00

30/11/2016 arriendo del mes de Noviembre

10

1.000,00

9.000,00

11

1.000,00

10.000,00

31/05/2016 arriendo del mes de Mayo

31/12/2016 arriendo del mes de Diciembre

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Autor: Marco Bolivar Quituisaca Fernandez

10.000,00
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ANÁLISIS GENERAL
El presente trabajo se lo realiza a través de investigaciones de artículos científicos ya que
hay que identificar el concepto correcto de arrendamientos, se revisó la normativa que
regula a los arrendamientos que en su caso es la Norma Internacional de Contabilidad
N°17.
El caso que se resolvió hace referencia que una empresa contrata los servicios de
arrendamiento a una persona no obligada llevar contabilidad he aquí donde hacemos el
primer registro por la adquisición del servicio se hace el registro del arriendo prepagados
y no se reconoce como un gasto directamente ya que para reconocer el gasto se debe ir
devengando mes a mes hasta que se haya consumido la totalidad del arriendo prepagados
en el primer registro se efectúa las respectivas retenciones del IVA que es del 100% y del
Impuesto a la Renta que representa del 8%.
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CONCLUSIÓN
Con la realización del presente trabajo se busca Implementar el correcto tratamiento o
registro contable de los arrendamientos anticipados, registro que en muchas empresas no
se realiza utilizando la normativa correspondiente y se comete errores puntuales y
básicos. Con el presente trabajo se demuestra la forma correcta de registrar los pagos
anticipados de arriendos y el ajuste correspondiente del devengo de ese serio
Los arriendos anticipados e registran como activos intangibles cuando se realiza el
contrato y pago; y por el transcurso del tiempo se devenga con un debito al costo o al
gasto según el caso y un crédito al activo intangible existente en el Estados Financiero.
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PAPER 1

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 2

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 3

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 4

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 5

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 6

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 7

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 8

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 9

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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PAPER 10

CAPTURA DE LA PORTADA
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PARTE ESPECÍFICA DE DONDE
TOMÓ LA CITA.
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