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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

 

El concepto de Leasing o Arrendamiento no es nuevo, lo que si es nuevo es el 

perfeccionamiento y sofisticación que han acompañado al mismo. Las operaciones de 

Leasing surgieron como respuesta a la necesidad de dar salida a sus productos por parte 

de los departamentos financieros y comerciales de las empresas industriales y 

fabricantes que, dada la dinámica de los negocios, requerían de maquinaria, equipos, 

vehículos, entre otros necesarios para producir y competir eficientemente. 

 

Un arrendamiento es un acuerdo contractual entre un arrendador y un arrendatario, que 

establece que el arrendatario tiene derecho a usar un bien a cambio de hacer pagos 

periódicos al arrendador. El arrendador  puede ser el fabricante del activo o una 

compañía arrendadora independiente. Si el arrendador es una compañía arrendadora 

independiente, debe comprar el activo a un fabricante, después el arrendador entrega el 

activo al arrendatario y entra en vigencia el contrato de arrendamiento. 

 

CAPÍTULO 2: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 

Históricamente el Leasing Operativo aparece como un negocio de comercialización al 

que recurrían empresas fabricantes de bienes con alto grado de sofisticación y con rápido 

proceso de obsolescencia. Estas empresas se enfrentaban a empresas renuentes a adquirir 

bienes que corrían riesgo de verse pronto superados por otros más modernos; ante tal 

situación, no les quedó otra alternativa que arrendarlos en lugar de venderlos, otorgando, 

además, la posibilidad de sustituir los bienes tecnológicamente obsoletos por otros mas 

sofisticados. Él Leasing Operativo es muy parecido al arrendamiento común, ya que el 

arrendatario tiene la potestad de revocarlo mediante previo aviso al arrendador, o de 

acuerdo a las estipulaciones, por cualquiera de las partes; pero la diferencia con el 

arrendamiento común es que el arrendatario tiene la posibilidad de escoger el bien que 

necesite de entre el stock del arrendador; esta es una de las principales limitantes del 
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Leasing Operativo, pues el arrendatario únicamente podrá seleccionar bienes en 

existencia. Entonces podemos deducir que en este sistema los bienes son de fácil 

colocación o de rápida venta en calidad de segunda mano, es así el caso de maquinaria y 

vehículos. 

 

Normalmente las empresas que adoptan este método buscan cubrir sus necesidades de 

activos a un corto plazo, o necesidades inmediatas de producción (en el caso de una 

industria) o servicio (en empresas comerciales o de servicios). Con este procedimiento lo 

que el arrendatario quiere es no asumir un riesgo en un periodo corto y por ende lo 

traslada al arrendador, que en la mayoría de las ocasiones corre con los gastos de 

mantenimiento, excepto cláusulas específicas que dicten lo contrario. Esto puede 

realizarse porque el arrendador es el fabricante o el principal distribuidor, que ha 

decidido tomar esta doble función como una estrategia incremental de sus ventas. 

 

CAPÍTULO 3: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Este fenómeno negocial, en la actualidad es una práctica comercial muy utilizada a nivel 

mundial y su origen es prácticamente el mismo del Leasing Operativo, pero hay un 

punto en la historia en la cual inicia netamente a utilizarse y este punto, es en la 

constitución de la compañía de arrendamiento de bienes por parte del señor Boothe Jr. 

Afirmamos esto ya que a partir de la conformación de este lucrativo negocio diferentes 

instituciones financieras (bancos) de los Estados Unidos de América y de Europa 

adoptaron esta figura como una forma de distribuir el riesgo de su negocio. 

 

Las características básicas que diferencian al Leasing Financiero del Leasing Operativo 

son que el arrendatario tiene la opción de compra del bien (que según la ley de 

Arrendamientos Mercantiles no puede ser menor al 20% del total de las rentas 

devengadas), el financiamiento normalmente es a mediano o largo plazo, el bien a 

arrendar es adquirido por el arrendador bajo especificaciones del arrendatario y además 

el bien es de una especialización muy alta y por ende de difícil colocación en el 

mercado, el arrendador normalmente es una institución financiera o pertenece a un grupo 
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financiero, pero principalmente y como característica diferenciadora es la transferencia 

del riesgo del bien.  

 

A nivel mundial el tema de la contabilización del Leasing Financiero ha generado una 

confrontación entre dos posiciones, la posición anglosajona y la posición napoleónica, 

siendo la primera la que se basa en la contabilización como un activo del arrendatario y 

la segunda únicamente como un gasto que se devenga en el transcurso del contrato. Si 

buscamos oficialmente en cuál posición se encuentra el Ecuador, y de acuerdo a las 

leyes y reglamentaciones emitidos y vigentes, concluimos que no tiene una postura 

definida y esta es la principal causa de la existencia del vacío legal que da pie a la 

confusión para definir qué es Leasing Operativo y qué es Leasing Financiero; esto a la 

vez ha generado una disputa entre los contadores y expertos que defienden estas 

posturas, generando un escudo fiscal cuando se aplica el criterio de la activación del 

bien. 

 

 

CAPÍTULO 4: CASOS PRÁCTICOS 

 

En este capítulo se realizará la aplicación práctica de los conceptos estudiados en los 

capítulos anteriores  para evidenciar todos los aspectos contables y tributarios que se 

aplican en esta forma de financiamiento que pueden usar las personas para obtener  

beneficios en sus empresas.  

 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de la investigación realizada se acotará con ciertas conclusiones y 

recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de utilizar el Arrendamiento 

Mercantil como un medio de financiamiento para la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ANTECEDENTES DEL ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING) 

 

Los avances tecnológicos producidos, han llevado a que las empresas busquen nuevas 

formas para incrementar su productividad y con ello ser competitivos. Es por esto, que 

en los últimos tiempos el desarrollo de las inversiones empresariales ha obligado a la 

búsqueda de nuevas fórmulas de financiación para dar acceso a las empresas, con altos 

porcentajes de capital inmovilizado, al uso y disfrute de los bienes de equipos que 

requiere el funcionamiento eficiente del negocio. Por tanto, una de estas fórmulas es el 

Arrendamiento (leasing) y en esto radica fundamentalmente su importancia, ya que 

permite el financiamiento de inversiones en bienes de carácter permanente durante un 

período de tiempo sin comprometer fondos en el momento de adquirir el bien. 

 

 

La creación del Leasing se atribuye a D.P.Boothe, Jr., fabricante de 

productos alimenticios, quien, durante el año 1952, urgido, pero carente de 

maquinaria especial para la elaboración de ciertos alimentos, objeto de un 

pedido especial del Ejército, tuvo la ocurrencia de tomarla en 

arrendamiento por carecer de los recursos necesarios para comprarla, o 

quizá por estimar excesivo el costo de adquisición
1
. 

  

 

A partir de los años 50, en los Estados Unidos de América, el Leasing tomó gran 

aceptación entre las grandes corporaciones, bancos y organismos estatales, dando 

nacimiento a la United States Leasing Corporation; mientras que en Europa y Asia el 

Leasing comenzaba de igual manera a incorporarse dentro de las prácticas 

empresariales, emulando lo hecho en Estados Unidos de América con la creación del 

Mercantil Leasing en Reino Unido, la Deutsche Leasing en Alemania y la Orient 

Leasing en Japón. 

 

                                                 
1
RAMIREZ, Carlos, Curso de Legislación Mercantil, Editorial Industria Gráfica Amazonas, Cuarta 

Edición, p. 355. 
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1.1. Concepto de Arrendamiento 

 

“La expresión Leasing se deriva de la expresión inglesa 'To Lease', que traducido al 

español significa arrendar
2
.” No sólo representa el hecho de arrendar, sino que abarca 

aplicaciones y compromisos muchos más amplios y fundamentados en bases jurídicas, 

económicas y empresariales propias de esta figura mercantil. 

 

 

Las operaciones de leasing surgieron como respuesta a la necesidad de dar salida a sus 

productos por parte de los departamentos financieros y comerciales de las empresas 

industriales y fabricantes. Por este motivo es importante establecer el concepto de 

arrendamiento como: 

 

Es un contrato por el cual el arrendatario se obliga a pagar ciertas 

cantidades al arrendador. Este último se obliga a poner a disposición del 

arrendatario el material conforme a las necesidades y deseos de este, con 

un pago escalonado por este alquiler, el que se fijará con acuerdo entre los 

contratantes y para un período convenido luego del cual debe darse la 

oportunidad al arrendatario para la compra del bien
3
. 

 

 

Las FASB N°13 la define como “un acuerdo que lleva el derecho para usar la Propiedad 

Planta  y Equipo normalmente por un período declarado de tiempo
4
”. 

 

Otra definición que utilizaremos en el desarrollo de esta investigación es: 

 

“El Leasing o arrendamiento mercantil es una actividad comercial por la cual una 

empresa puede acceder al uso de un activo fijo tangible, por un período determinado, 

mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra
5
”. 

                                                 
2
BONILLA, María, Matemática de las Operaciones Financieras: Teoría y Práctica, Colección Pln 

Nuevo, Editorial AC Thompson, p. 455. 
3
 TORRENTEGUI, Miren, Leasing aspectos técnicos, económicos y jurídicos, Editorial Universitaria, 

Quito-Ecuador 1993, p. 19, Tomado de BORRERO, Antonio, Derecho Bancario Ecuatoriano, p. 197. 
4
 http//www.fasb.org.FinantialAccountingStandarBoards.FASBN°13.com 

5
 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill, Sexta Edición, p. 218. 
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En base a estos conceptos se puede establecer que el arrendamiento es un convenio por 

medio del cual el arrendatario paga por el uso de un bien al propietario de este, ósea el 

arrendador. En vez de comprar el bien, al arrendatario paga al arrendador una cuota por 

el uso que hace del mismo. Es así como el pago del arrendamiento sustituye los pagos de 

capital e interés sobre el pasivo o las acciones preferentes, así como a los dividendos 

sobre las acciones comunes que se tendrían que pagar si la compañía adquiriese el bien. 

 

 

1.1.1. Ventajas 

 

El arrendamiento mercantil ofrece entre otras las siguientes ventajas: 

 

 En los procedimientos referentes a los gastos de capital, para los cuales se 

requiere de determinado tiempo por parte de los diversos niveles de autorización, 

el arrendamiento mercantil puede evitar la necesidad de estas aprobaciones y así 

facilitar la adquisición del bien.  

 No necesita aumentos de capital, ya que la responsabilidad financiera recae sobre 

el arrendador, y el arrendatario puede conservar su capacidad de endeudamiento 

o estructura de valor líquido para otros usos. 

 Si la obsolescencia es uno de los riesgos que el arrendador no quiere enfrentar, 

puede delegar dicha responsabilidad en el arrendatario. 

 Permite acceder al financiamiento de hasta un 100% del valor del bien. 

 Acceda a ventajas tributaria, por tratarse de un contrato de arriendo las cuotas 

pueden llevarse a gasto, disminuyendo de esta forma la base imponible. 

 Permite incorporar como parte del financiamiento los gastos asociados, tales 

como seguros por todo el período de arrendamiento, impuestos, gastos legales, 

otros. 

 Permite el pago de las inversiones en un plazo acorde a la rentabilidad que se 

obtiene del activo a adquirir, además de poder diferir el pago del IVA en el 

mismo plazo. 
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 Al término del plazo del contrato el cliente cuenta con tres opciones: comprar el 

bien, devolverlo o renovar el contrato. 

 El pagar cuotas mensuales le permite a su empresa no destinar grandes sumas de 

dinero a la adquisición de bienes de capital y por ende disminuir su capital de 

trabajo. 

 

 

1.1.2. Desventajas 

 

El arrendamiento mercantil también tiene ciertas desventajas: 

 

 El carácter irresoluble que tiene el contrato de leasing, que implica para ambas 

partes un compromiso definitivo durante un determinado período, en el cual el 

arrendatario esta obligado a pagar una cuota pactada, con independencia de las 

dificultades financieras por las que te atraviese, la obsolescencia del bien o que 

este haya dejado de utilizarse por cualquier razón. 

 Además se puede perder el valor residual al término del arrendamiento, 

dependiendo de los términos de este último. Esto tendería a suceder si la vida del 

bien excediera  a la duración del arrendamiento. 

 En el caso de bienes sujetos a rápido cambio tecnológico, el arrendatario corre el 

riesgo que el bien se torne obsoleto antes del plazo estipulado. 

 

 

1.2. Tipos de Arrendamientos Mercantiles 

 

Se mencionará de manera general los diferentes tipos de Arrendamientos Mercantiles 

que serán detallados en los siguientes capítulos. 
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1.2.1. Arrendamiento Operativo 

 

El arrendamiento operativo fue la primera modalidad de leasing, que apareció bajo el 

nombre de arriendo de explotación, practicada directamente por las empresas 

industriales o comerciales que vieron en esta fórmula una manera segura y eficaz de dar 

salida a sus productos. El arrendador es el mismo fabricante o distribuidor del activo 

objeto del contrato.  

 

 

“El Leasing Operativo es un contrato mediante el cual el arrendador cede el uso de un 

determinado bien de equipo contra el pago de unas cuotas de arrendamiento periódicas 

que comprenden tanto la amortización como los intereses de la financiación así como 

también los gastos de mantenimiento y reparación
6
”. 

 

 

Normalmente las empresas que adoptan este método buscan cubrir sus necesidades de 

activos a un corto plazo, o necesidades inmediatas de producción (en el caso de una 

industria) o servicio (en empresas comerciales o de servicios). Con este procedimiento lo 

que el arrendatario quiere es no asumir un riesgo en un periodo corto y por ende lo 

traslada al arrendador, que en la mayoría de las ocasiones corre con los gastos de 

mantenimiento, excepto cláusulas específicas que dicten lo contrario. Esto puede 

realizarse porque el arrendador es el fabricante o el principal distribuidor, que ha 

decidido tomar esta doble función como una estrategia incremental de sus ventas, lo cual 

también lo expresa Ricardo Rettaroli, “Se trata sustancialmente de un servicio destinado 

a la promoción de ventas necesario para determinadas empresas y productos
7
”; cabe 

acotar que la rentabilidad está en alquilar el bien el mayor número de veces que se 

pueda. 

 

 

                                                 
6
 BONILLA, María. Op. Cit. p. 462. 

7
RETTAROLI, Ricardo, Aspectos Técnicos y Financieros del Leasing, Asociación Bancaria de Italia, p. 

24. 
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1.2.2. Arrendamiento Financiero 

 

El arrendamiento financiero se da cuando se transfieren sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Es  un contrato 

mediante el cual la arrendadora se compromete a otorgar el uso o goce 

temporal de un bien al arrendatario, obligándose este último a pagar una 

renta periódica que cubra el valor original del bien, más la carga 

financiera, y los gastos adicionales que contemple el contrato
8
. 

 

 

El Leasing Financiero es una práctica comercial muy utilizada a nivel mundial y su 

origen es prácticamente el mismo del Leasing Operativo, pero hay un punto en la 

historia en la cual inicia netamente a utilizarse y este punto, es en la constitución de la 

compañía de arrendamiento de bienes por parte del señor Boothe Jr., afirmamos esto ya 

que a partir de la conformación de este lucrativo negocio diferentes instituciones  

financieras (bancos) de los Estados Unidos de América y de Europa adoptaron esta 

figura como una forma de distribuir el riesgo de su negocio. 

 

 

1.3. Diferencia entre Leasing Operativo y Leasing Financiero 

 

Para continuar en el desarrollo de esta investigación, se ha visto conveniente hacer un 

análisis de los dos tipos de Leasing ya definidos, los mismos que en los próximos 

capítulos se tratarán con más profundidad. 

 

 

Como generalidad de este tipo de financiamiento, se concluye que tanto el Leasing 

Operativo como el Financiero son contratos que traspasan el derecho de uso de un bien 

determinado, perteneciente a un arrendador, a cambio de un pago periódico, en un plazo 

determinado y al término del mismo el arrendatario puede o no hacer uso de la opción de 

compra de dicho bien, dependiendo del tipo de contrato o tipo de arrendamiento. 

                                                 
8
www.monografias.com/trabajos15/arrendamiento-financiero/arrendamiento-financiero.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/arrendamiento-financiero/arrendamiento-financiero.shtml
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Para esclarecer la funcionalidad y aplicabilidad del Leasing Operativo y Leasing 

Financiero, a continuación se exponen las diferencias más importantes entre estos a 

través de un cuadro comparativo; así: 

 

Cuadro 1: Diferencia entre leasing operativo y leasing financiero 

 

Detalle Leasing Financiero Leasing Operativo 

Participantes 
Proveedores, arrendador y 

arrendatario. 

Proveedor (fabricante o 

distribuidor) y el arrendatario. 

 

Contrato 

 

Irrevocable, excepto en el 

caso de quiebra, muerte, 

disolución e insolvencia por 

parte del arrendatario. 

Revocable, mediante previo 

aviso al arrendador. 

Tipo de Bien Bien capital o equipo Bien standard o de uso común 

Calidad del Bien Solo bienes nuevos Bienes nuevos o usados 

Financiamiento Mediano y largo plazo Corto y mediano plazo. 

Conservación y 

Mantenimiento 
Por cuenta del arrendatario Por cuenta de la arrendadora 

Arrendador 
Casi siempre una institución 

financiera. 

El fabricante, distribuidor o 

importador del bien. 

Mercado 

El arrendador compra por 

solicitud expresa del 

arrendatario, y por ende de 

difícil colocación en el 

mercado. 

Alquilan material en stock, 

tipo estándar, fácilmente 

colocable a otras 

arrendatarias, con amplio 

mercado secundario 

 

Arrendamiento 

Proporciona al arrendatario 

una forma de financiación. 

Elimina al arrendatario de los 

peligros y responsabilidades 

inherentes a la propiedad. 
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Detalle Leasing Financiero Leasing Operativo 

 

Duración de 

Contrato 

El arrendador se arriesga 

sobre la solvencia del 

arrendatario. 

El riesgo es la duración 

económica del bien 

arrendado. De 1 a 3 años 

Beneficios 

El arrendador recupera el 

importe total de su inversión, 

incrementada por ciertos 

beneficios al fin del periodo 

irrevocable. 

El beneficio lo logrará en la 

medida en que consiga 

mantener el bien sujeto a uno 

o varios contratos durante al 

transcurso de uso previsto. 

Aspecto Tributario 
Es deducible la depreciación y 

el financiamiento. 

En la aplicación tributaria la 

cuota. 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Sandra Santana 

 

 

Este cuadro permite ver en forma general como opera el Leasing en sus dos figuras, 

Operativo y Financiero, mismo que dará un panorama más amplio acerca de los 

conceptos básicos, pero al mismo tiempo nos permite tener un punto de partida para 

fundamentar un análisis individualizado en los siguientes capítulos. 

 

 

Las características básicas que diferencian al Leasing Financiero del Leasing Operativo 

son que el arrendatario tiene la opción de compra del bien (que según la ley de 

Arrendamientos Mercantiles no puede ser menor al 20% del total de las rentas 

devengadas), el financiamiento normalmente es a mediano o largo plazo, el bien a 

arrendar es adquirido por el arrendador bajo especificaciones del arrendatario y además 

el bien es de una especialización muy alta y por ende de difícil colocación en el 

mercado, el arrendador normalmente es una institución financiera o pertenece a un grupo 

financiero, pero principalmente y como característica diferenciadora es la transferencia 

del riesgo del bien.  
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1.4. El Leasing en el Ecuador 

 

1.4.1. Generalidades del Leasing en Ecuador 

 

En el caso ecuatoriano, esta  figura se inició legalmente en diciembre de 

1978, en el cual se expidió la ley de Arrendamiento Mercantil, mediante 

decreto supremo Nº 3121, publicado en el Registro Oficial Nº 745 del 22 de 

diciembre del mismo año; antes de emitirse esta Ley, el Leasing  era  

utilizado como  un  típico contrato de arrendamiento en el cuál se incluía 

una cláusula de opción de compra. Este tipo de práctica se utilizó en 

empresas  que  fabricaban  o  distribuían  maquinaria  y  equipos, es decir,  

se dio  lugar a lo que  hoy  se  conoce como el  Leasing  Operativo
9
. 

 

 

El Leasing era una actividad sin normativas en el mercado ecuatoriano, concebida como 

una actividad comercial, pero una vez instaurada la ley antes mencionada se convirtió  

en una actividad financiera, para lo cual, se crearon mecanismos de control dentro de la 

Superintendencia de Bancos con el fin de verificar y normar el correcto funcionamiento 

de las compañías dedicadas a la ejecución de esta operación. 

 

 

Inicialmente en el Ecuador las compañías que promovieron esta práctica fueron: 

 

 Lease del Pacífico (Grupo Financiero del Banco del Pacífico) 

 Contileasing (Grupo Financiero del Banco Continental) 

 Investplan (Compañía de propiedad de Grupo Clyde Petroleum PLC de 

Inglaterra, vendida posteriormente a accionistas nacionales y extranjeros), etc. 

 

 

 

 

                                                 
9
http://www.monografias.com/trabajos63/analisis-contable-aplicacion-leasing/analisis-contable-

aplicacion-leasing2.shtml 
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Cabe acotar que en 1981, las compañías de Leasing establecidas legalmente en el 

Ecuador formaron una Asociación llamada ACAME (Asociación de Compañías de 

Arrendamiento Mercantil), misma que en años posteriores cambio su denominación a 

Asociación de Compañías de Leasing del Ecuador; ésta asociación se dedicaba a la 

discusión de temas de índole jurídico y financiero que atañen a las operaciones de 

Leasing. 

 

 

En 1988, según dictamen de la Junta Monetaria, se hizo un llamado para que todas las 

empresas que realizaban este tipo de operaciones puedan registrarse como entidades 

calificadas para  realizar  tales  actividades, a lo cual acudieron veinticuatro entidades, 

de estas las autorizadas fueron las siguientes: 

 

 Filanleasing (Grupo Filanbanco) 

 Arlesa (Grupo Banco Popular) 

 Credileasing 

 Finverleasing 

 Interleasing 

o Invest Leasing 

o Finansur Leasing (Grupo Banco de Guayaquil) 

o Red Leasing 

 

 

Para 1990, a través de la resolución Nº 90-743 de la Superintendencia de Bancos, del 7 

de marzo de ese año, se emitió el reglamento para la emisión de Certificados de 

Arrendamiento Mercantil y además, se añadieron a esas operaciones las siguientes 

compañías: 

 

 Leasing de los Andes (Grupo Banco de los Andes) 

 BP Leasing (Grupo Banco Pichincha, Grupo Banco de la Producción y Dinners 

Club). 
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En nuestros días las compañías que prestan el servicio de Leasing en la mayoría se 

encuentran dentro de un grupo económico financiero, liderado por un Banco, con lo cual 

aumentan sus servicios y el aprovechamiento del mercado y de la distribución del riesgo 

en la colocación de los fondos captados; así tenemos el caso del Banco del Pichincha 

con su filial AMERAFIN S.A., además de empresas de carácter más particular que se 

dedican a esta actividad como por ejemplo LEASINGCORP. Es necesario en este punto 

mencionar la limitación en el alcance a nuestra investigación, ya que, ni las 

organizaciones de control (como es el caso de la Superintendencia de Bancos y el 

Servicio de Rentas Internas), ni los grupos económico financieros están prestos a brindar 

información sobre este tema. 

 

 

1.4.2. ¿Qué se puede Arrendar? 

 

Si bien las compañías de leasing publican que cualquier bien puede ser objeto de un 

contrato de arrendamiento, en la práctica al igual que escogen sus clientes, también 

llevan a cabo una selección de los materiales, pensando siempre en que si falla al 

arrendatario, deberán realquilarse o venderse los equipos objetos del contrato. La 

política de dar en arrendamiento bienes de capital descansa en la filosofía de la 

institución, que está dirigida a ser un soporte financiero del empresario, brindándose el 

uso y goce de los equipos que requiere para el desarrollo y productividad de su negocio, 

y no a darle en arrendamiento bienes de consumo que la mayor parte de las veces le 

generaran solo gastos y ninguna utilidad o rentabilidad. 

 

 

El preferir que la adquisición de los bienes sea canalizada a través de empresas 

distribuidoras y no de personas naturales, es para asegurar la garantía y seriedad del 

proveedor .El Art. 5 de la Ley de Arrendamiento Mercantil expresa que:  
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“Cuando se diere en arrendamiento mercantil de bienes que deben importarse, el 

arrendador gozará de los beneficios y franquicias que corresponden al arrendatario, el 

cual deberá figurar como consignatario en los permisos de importación y más 

documentos de comercio
10

”. 

 

 

En este caso, cuando se ejerciere la opción de compra de esos equipos, no se necesitará  

la autorización del organismo competente. Pero en caso de que el equipo importado con 

privilegios fuera recuperado por la compañía de leasing, judicial o extrajudicialmente, 

no podría darlo en venta o arrendarlo a tercero, sin el consentimiento de la autoridad 

correspondiente y el pago de los rubros que gozaron de  la exoneración. 

 

 

No puede darse en arrendamiento bienes intangibles, o aquellos que pueden 

determinarse por su peso, número o medida, y que por lo general son sustituibles con 

otros de igual calidad y cantidad, así por ejemplo: dinero, clavos, trigo, etc. Tampoco  se 

dan en arrendamiento bienes consumibles o perecibles, es decir, aquellos que se 

destruyen naturalmente o civilmente con el primer uso. Un ejemplo de destrucción  

natural son los alimentos y civil las monedas. 

 

 

La ley de Arrendamiento Mercantil no indica las condiciones que deben reunir los 

equipos objetos de alquiler, si estos deben ser nuevos o usados; pero es política casi 

generalizada de las empresas arrendadoras, para seguridad de sus operaciones, dar a las 

empresas arrendadoras, equipos nuevos de fábrica, adquiridos por causa del contrato. Un 

equipo usado tienen una vida útil más corta, que puede afectar por obsolescencia o 

continuas fallas de funcionamiento la rentabilidad del arrendatario y consiguientemente 

que este cumpla con su obligación de pagar las rentas pactadas.  

                                                 
10

 Ley de Arrendamiento Mercantil. Art. 5 
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Además las empresas arrendadoras se enfrentarían al riesgo de encontrar equipos 

inservibles en caso de recuperación, dificultando su reventa en el mercado. Los equipos 

muy sofisticados son sujetos de un especial estudio, por el riesgo de recolocación que 

tienen. Algunas empresas que se encuentran ante materiales altamente especializadas, 

los arriendan a un precio superior al aplicado al material estándar. Otras, pueden requerir 

algún tipo de garantía adicional, que asegure cualquier riesgo. 

 

 

1.5. El Contrato del leasing 

 

Según la Ley de Arrendamiento Mercantil existen ciertos parámetros o normativas 

esenciales que se deben aplicar al momento de contratar un leasing, estos son: 

 

 El objeto del contrato de leasing, es dar un bien para que otra persona lo use y 

goce, por el pago de una renta determinada, bajo un plazo inicial forzoso, a cuyo 

vencimiento el arrendatario tenga opción de compra. 

 El contrato se debe celebrar por escrito e inscribirse en el libro de 

Arrendamientos Mercantiles, que al efecto llevará el registrador del respectivo 

cantón, es decir, que se trata de un contrato solemne que para su validez requiere 

registrarse en un archivo público. 

 Debe tener un plazo inicial forzoso para ambas partes. Esta característica del 

plazo forzoso es irrevocable, tiene su justificación en la necesidad de que el 

arrendatario retribuya al arrendador, con el pago de la totalidad de rentas, el 

capital de inversión  y sus costos, considerando que la Sociedad Arrendadora 

compra de un proveedor el bien seleccionado por el arrendatario, única y 

exclusivamente para efectos del cumplimiento del contrato, de tal manera que 

existe una vinculación jurídica-financiera directa entre ambas transacciones. Es 

fácil deducir que si el arrendatario durante la vigencia del alquiler se retracta, 

desiste de la operación, causaría un irreparable perjuicio patrimonial al 

arrendador que se vería afectado no sólo por el impacto financiero, sino que 

estaría conminado a recibir una maquinaria usada, la cual muchas veces es 
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inservible y de difícil colocación en el mercado de reventa. De no haber previsto 

el legislador, con sabiduría, la técnica de la irrevocabilidad del plazo en una 

transacción de leasing, las empresas arrendadoras para detener eventuales 

problemas económicos, sólo darían en alquiler equipos estándar, cubriéndose del 

riesgo que afrontarían con rentas elevadas que inflarían el costo de  la operación. 

 La renta a pagarse durante el plazo forzoso, más el precio señalado de la opción 

de compra de los bienes arrendados, deben exceder del precio en que el 

arrendador adquirió el bien. El monto de dicha renta no estará sometido a los 

límites establecidos para el inquilinato cuando se trata de inmuebles. Las rentas  

que se pactan en un contrato de leasing y que pueden ser pagadas en dólares, no 

solo representan el costo del uso del bien como ocurre en el arrendamiento 

común, sino que tienen por objeto reintegrar al arrendador el capital invertido, 

sus intereses, los gastos operacionales y sus beneficios por el servicio de 

intermediación financiera. De ahí la justificación de que tales rentas más el valor 

residual previsto para la opción de comprar debe siempre exceder del precio de 

adquisición del bien por el arrendador. 

 El arrendador debe ser propietario de los bienes arrendados. La sociedad de 

leasing, a diferencia del alquiler común, debe ser dueña de los equipos que da en 

alquiler pues durante la vida del contrato está ligada por el arrendatario en el 

cumplimiento de los derechos alternativos que caracterizan a la operación y 

como nadie puede prometer o transferir a otro, más derechos que los que asisten, 

es lógico y equitativo que el legislador obligue al arrendador a que sea 

propietario. 
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1.5.1. Características 

 

El contrato de arrendamiento es aquel por el cual el propietario de un bien mueble 

concede el goce de este bien a otra persona; por lo cual debe tener estas características: 

 

 Es solemne, en cuanto a que para que surta efecto debe celebrarse por escrito e 

inscribirse en el Libro de Arrendamiento Mercantil que, al efecto llevará el 

Registrador Mercantil o el Registrador de la Propiedad, en los lugares en los que 

no haya Registrador Mercantil. 

 Es principal, por cuanto el contrato de leasing subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otro convenio. 

 Es bilateral, debido a que las partes contratantes se obligan recíprocamente. El 

arrendador se obliga a entregar un bien, el arrendatario a pagar una renta. 

 Es oneroso, debido a que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro: el arrendador  entrega  los bienes de su 

propiedad para que los use el arrendatario; y, el arrendatario paga una renta en 

beneficio del arrendador, por uso y goce de bien, con opción de compra. 

 Es conmutativo, por cuanto lo que cada parte da se mira como equivalente a lo 

que la otra parte debe dar. 

 De tracto sucesivo, en razón de que el cumplimiento del contrato de leasing se 

prolonga por un tiempo determinado y a voluntad de las partes, durante el que se 

cumple obligaciones recíprocas. 

 Es de adhesión,  en cuanto a que los contratos de leasing generalmente son 

formularios impresos con cláusulas establecidas por el dador o arrendador con 

espacios necesarios para singularizar el bien, el precio, plazo, etc.; cláusulas  a 

las que el tomador o arrendatario no le queda otra alternativa que aceptarlas 

(adherirse) o no suscribir el contrato. 
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1.6. Entidades de Control 

 

1.6.1. Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros dentro de sus Normas Generales para la 

aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Titulo I, 

Capítulo VI, expresa la Constitución, Organización y Funcionamiento de las Compañías 

de Arrendamiento Mercantil; especialmente lo relacionado con las encargadas de otorgar 

Leasing Financiero. 

 

En base a lo antes expuesto y tomando el Decreto Supremo Nº 3121 del 22 de Diciembre 

de 1978, publicado en el Registro Oficial Nº 745 de 5 enero de 1979, estableció la Ley 

de Arrendamiento Mercantil que regulara el funcionamiento y la administración del 

Leasing, los aspectos más relevantes se presentan en forma resumida: 

 

 Contrato 

o Se inscribirán dentro de los 30 días contados a partir de su celebración 

o La inscripción de los contratos, a elección de las partes, ante el Registrador 

Mercantil del cantón donde tenga su domicilio principal la empresa 

arrendadora o en el cantón donde se encuentre el bien objeto del convenio. 

o Plazo inicial forzoso para ambas partes. 

o Al prorrogarlo por un plazo adicional, la renta deberá ser inferior a la 

pactada originalmente. 

 

 Canon o cuota 

o El que se deba pagar durante el plazo forzoso, más el precio señalado como 

opción de compra, serán mayores al que pago el arrendador. 
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 Arrendador 

o Será propietario del bien hasta cuando este en vigencia el contrato del 

leasing. 

o Tendrá derecho a que se le devuelva el bien cuando termine el contrato, en el 

momento de la muerte del arrendatario, por disolución de la empresa o si el 

arrendatario incumple el contrato. 

 

 Arrendatario 

o Tendrá derecho a comprar el bien al precio preacordado como valor residual, 

que no será inferior al  20% de las rentas devengadas. 

 

 Plazo 

o En los activos, se establece de acuerdo con los años de su vida útil. 

 

 Depreciación 

o El propietario del bien en arrendamiento tendrá derecho a depreciarlo, según 

el plazo del contrato. 

 

 Seguro 

o Se debe asegurar los bienes arrendados contra todo riesgo. 

 

 Inversión de bancos en compañías de Leasing 

o Los bancos y compañías financieras que deseen invertir en acciones de 

compañías que se dediquen al arrendamiento mercantil podrán hacerlo, pero 

su inversión no podrá superar el 10% de su capital y reservas. 

 

 Préstamos al arrendador 

o Los préstamos que realicen los bancos o entidades financieras al arrendador, 

destinados a operaciones de arrendamiento mercantil, no estarán sometidos a 

límites con respecto al capital social del arrendador. 
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1.6.2. Servicio de Rentas Internas 

 

El servicio de rentas internas nos permite conocer los aspectos tributarios que se deben 

manejar en la aplicación del Leasing. 

 

 Impuesto al Valor Agregado 

o Para la determinación del valor del bien arrendado, se deben incorporar 

todos los desembolsos legalmente imputables al costo, inclusive el IVA 

respectivo. 

o Para el arrendatario constituye crédito tributario, siempre que el objeto de su 

negocio este gravado con 12% del IVA. 

o Se causa por cada factura mensual. 

 

 

 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta e IVA 

o El Leasing mercantil da lugar a esta retención, por tanto si el arrendatario  

está  facultado  para  hacerlo, debe retener el  IR e IVA en los porcentajes 

permitidos. 

 

 

1.7. Tablas de Amortización 

 

“La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos
11

”. 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n 
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Se emplea en dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo y la 

amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, con una duración que se 

extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una 

amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los períodos en los que 

permanece. 

 

 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 

deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En las 

amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los 

intereses y reducir el importe de la deuda. 

 

 

Para poder analizar el contenido de una tabla primero se debe tomar en consideración el 

modo de pago, con el cual se va amortizar, bien sea, mensual, trimestral o semestral. Por 

consiguiente, los valores de los pagos, el gasto de intereses, y la reducción en el saldo no 

pagado serán calculados de acuerdo al tiempo. 

 

 

Los datos de la tabla son: 

 Períodos  

 Vencimiento (Fecha de expedición) 

 Saldo no pagado  

 Cuota (bien sea mensual, semestral o trimestral)  

 Gastos por intereses  

 Capital (Reducción en el saldo no pagado) 
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La tasa de interés que se utilice en la tabla tiene una importancia especial; esta tasa debe 

coincidir con el período entre fechas de pago. Por lo tanto, silos pagos se realizaran de 

manera mensual la columna de gastos por intereses deberá estar basada en la tasa de 

interés mensual y así sucesivamente. 

 

 

Una tabla de amortización se realiza con el monto original del pasivo que encabeza la 

columna de saldos no pagados. Los valores de los pagos mensuales, se especifican 

mediante un contrato de cuotas. El gasto por interés mensual, se calcula para cada mes 

aplicando la tasa de interés mensual al saldo no pagado al principio de ese mes.  

 

 

La porción de cada pago que reduce el valor del pasivo es simplemente el monto restante 

del pago. Finalmente, el saldo no pagado del pasivo se ve reducido cada mes. La 

preparación de cada línea horizontal en una tabla de amortización representa la 

elaboración de los mismos cálculos con base en un nuevo saldo no pagado. 

 

 

Para la elaboración de la tabla de amortización debemos identificar la fórmula que nos 

permitirá identificar la cuota fija la cual es: 

 

                        
 (   ) 

(   )   
 

 

 

Donde:  

C= Costo del bien financiado 

i=  interés 

n= período de tiempo 
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Cuadro 2: Modelo de tabla de amortización 

 

Periodo Vencimiento Saldo Cuota Interés Capital 

1 

     2 

     3 

     4 

           

     Fuente: Investigación Realizada 

     Realizado por: Sandra Santana 

 

 

 

1.8. Norma Internacional de Contabilidad 17: Arrendamientos 

 

Esta norma contempla el registro contable de todos los tipos de arrendamientos 

exceptuando los siguientes: 

 

 Acuerdos de arrendamientos de exploración o uso de minerales 

 Acuerdos sobre licencias para patentes y derechos de autor 

 

1.8.1. Definiciones 

 

La NIC 17 tiene varias definiciones importantes que nos ayudaran en el manejo de esta 

norma, pero para uso práctico solo haremos mención a los más utilizados en esta 

investigación. 

 

 Arrendamiento 

“Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de una serie de 

pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo 

determinado
12

”. 

 

 

 

                                                 
12

Norma Internacional de Contabilidad 17 
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 Arrendamiento Financiero 

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

beneficios inherentes a la propiedad del activo
13

”. 

 

 Arrendamiento operativo 

“Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero
14

”. 

 

 Inicio del arrendamiento  

“Es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se 

comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo
15

”. 

 

 Plazo del arrendamiento 

“Es el período no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento 

del activo, junto con cualquier período adicional en el que éste tenga derecho a continuar 

con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento 

se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción
16

”. 

 

 Valor razonable 

“Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 

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

condiciones de independencia mutua
17

”. 

 

 Vida económica  

“Es el período durante el cual un activo se espera que sea utilizable económicamente, 

por parte de uno o más usuarios; o la cantidad de unidades de producción o similares que 

se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios
18

”. 

 

                                                 
13

 Ídem. 
14

Ídem. 
15

Ídem. 
16

Ídem. 
17

Ídem. 
18

 Ídem.  
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 Vida útil  

“Es el período de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo del plazo del 

arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual  la entidad espera 

consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado
19

”. 

 

 

1.8.2. Clasificación de los Arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará 

como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. 

 

 

1.8.3. Contabilización de los Arrendamientos en los Estados Financieros de los 

Arrendatarios 

 

 Arrendamientos Financieros 

 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en 

el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo y un 

pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o 

bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste 

fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor 

presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor 

de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que 

sea practicable determinarla; de lo contrario se usará la tasa de interés 

incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo 

inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo
20

. 

 

 

 

                                                 
19

Ídem.  
20

 Ídem. 
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Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, 

respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda. La carga financiera 

total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de 

manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la 

deuda pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los 

periodos en los que sean incurridos. 

 

 

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos 

depreciables, como a un gasto financiero en cada período. La política de depreciación 

para activos depreciables arrendados será coherente con la seguida para el resto de 

activos depreciables que se posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las 

bases establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y en la NIC 38 Activos 

Intangibles. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la 

propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo 

largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor. 

 

 

 Arrendamientos Operativos 

 

“Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de 

forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón 

temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario
21

”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Ídem. 
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1.8.4. Contabilización de los Arrendamientos en los Estados Financieros de los 

Arrendadores 

 

 Arrendamientos Financieros 

 

“Los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera los activos que 

mantengan en arrendamientos financieros y los presentarán como una partida por cobrar, 

por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento
22

”. 

 

 

Los arrendadores que son también fabricantes o distribuidores reconocerán los 

resultados derivados de la venta en el período, de acuerdo con las políticas contables 

utilizadas por la entidad para el resto de las operaciones de venta directa. Si se han 

aplicado tasas de interés artificialmente bajas, el resultado por la venta se reducirá al que 

se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de mercado. Los costos incurridos 

por el fabricante o el distribuidor que sea también arrendador, y estén relacionados con 

la negociación o la contratación del arrendamiento, se reconocerán como un gasto 

cuando se reconozca el resultado en la venta. 

 

 

 Arrendamientos Operativos 

 

“Los arrendadores presentarán en su estado de situación financiera, los activos 

dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales 

bienes
23

”.La depreciación de los activos depreciables arrendados se efectuará de forma 

coherente con las políticas normalmente seguidas por el arrendador para activos 

similares, y se calculará con arreglo a las bases establecidas en la NIC 16 y en la NIC 

38. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán como 

ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más 

                                                 
22

 Ídem. 
23

 Ídem. 
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representativa otra base sistemática de reparto, con el objeto de reflejar más 

adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del 

activo arrendado en cuestión. 

 

 

1.8.5. Transacciones de Venta con Arrendamiento Posterior 

 

Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que implica la enajenación de 

un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el 

precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian 

simultáneamente. El tratamiento contable de las operaciones de venta con arrendamiento 

posterior dependerá del tipo de arrendamiento implicado en ellas. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. LEASING OPERATIVO 

 

2.1. Introducción al Leasing Operativo 

 

2.1.1. Origen del Leasing Operativo 

 

Aunque algunos autores mencionan que la práctica de este sistema tuvo sus primeras 

experiencias algunos siglos atrás, en este punto, concentraremos nuestra atención en lo 

más reciente de su historia. 

 

 

El Leasing esencialmente se cimienta en 1952 cuando el señor Boothe Jr., director de 

una pequeña fábrica de productos alimenticios en California, recibe un pedido 

importante del ejército, para lo cual su fábrica no contaba con la capacidad de 

producción, ni con el capital necesario para la compra de la maquinaria adecuada. Para 

no perder este buen negocio, se le ocurrió conseguir  los equipos en arrendamiento y al 

final lo hizo. 

 

 

Pensando en que otras empresas podrían estar en situaciones similares a la de su 

empresa, imaginó y originó un sistema de adquisición de bienes, sin que se necesite de 

inversión de capital propio. Para llevar adelante su idea fundó en 1952 una sociedad con 

un capital de USD$ 20,000.00. 

 

 

Después de algún tiempo no fue difícil la obtención de un crédito del Bank of America 

para el desarrollo de su actividad, pues tenía como respaldo contratos firmados de 

numerosos clientes. Dos años más tarde se encontraba financiando equipos por un valor 

de USD$ 3´000,000.00. 
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El Leasing Operativo es muy parecido al arrendamiento común, ya que el arrendatario 

tiene la potestad de revocarlo mediante previo aviso al arrendador, o de acuerdo a las 

estipulaciones, por cualquiera de las partes; pero la diferencia con el arrendamiento 

común es que el arrendatario tiene la posibilidad de escoger el bien que necesite de entre 

el stock del arrendador; esta es una de las principales limitantes del Leasing Operativo, 

pues el arrendatario únicamente podrá seleccionar bienes en existencia. Entonces 

podemos deducir que en este sistema los bienes son de fácil colocación o de rápida venta 

en calidad de segunda mano, es así el caso de maquinaria y vehículos. 

 

 

Normalmente las empresas que adoptan este método buscan cubrir sus necesidades de 

activos a un corto plazo, o necesidades inmediatas de producción (en el caso de una 

industria) o servicio (en empresas comerciales o de servicios). Con este procedimiento lo 

que el arrendatario quiere es no asumir un riesgo en un período corto y por ende lo 

traslada al arrendador, que en la mayoría de las ocasiones corre con los gatos de 

mantenimiento, excepto cláusulas específicas que dicten lo contrario. Esto puede 

realizarse porque el arrendador es el fabricante o el principal distribuidor, que ha 

decidido tomar esta doble función como una estrategia incremental de sus ventas, lo cual 

también lo expresa Ricardo Rettaroli, “Se trata sustancialmente de un servicio destinado 

a la promoción de ventas necesario para determinadas empresas y productos
24

”; cabe 

acotar que la rentabilidad está en alquilar el bien el mayor número de veces que se 

pueda. 

 

 

2.2. Aplicación Tributaria del Leasing Operativo 

 

Como lo expresamos anteriormente el Leasing Operativo se utiliza para periodos cortos, 

es decir, para requerimientos de bienes o equipos, por este motivo al hablar de un 

período muy corto, que va de los 12 a 18 meses y en los cuales las empresas tratan de 

aprovechar al máximo la vida física de este bien o equipo.  

                                                 
24

RETTAROLI, Ricardo, Op. Cit. p. 24. 
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En el Arrendamiento Operativo, el gravamen de arrendamiento generalmente se incluye 

los intereses, que se dan como contraprestación del uso del bien; además, el arrendador 

suele ofrecer una serie de servicios en torno al arrendamiento como pueden ser el 

mantenimiento, seguro, asistencia técnica, formación e instalación. 

 

 

La aplicabilidad del Leasing Operativo en nuestro País inicia con su diferenciación con 

el Leasing Financiero, ya que por la obsolescencia de nuestra ley, misma que se emitió 

en 1979, no permite establecer claramente dicha diferenciación, por lo que debemos 

recurrir a definiciones contables internacionales y a nuestras costumbres empresariales; 

pero antes de hacerlo, es necesario mencionar que por la falta de este marco jurídico, la 

mayoría de contratos de arrendamiento se los trata como Leasing Operativo. Por esto 

hemos decidido explicar separadamente los dos tipos de Arrendamiento Mercantil. 

 

 

De acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), la 

diferencia esencial entre el Leasing Operativo, o Renting, y el Leasing Financiero es la 

transferencia del riesgo del bien a arrendar; es decir, la transferencia del riesgo del 

arrendador al arrendatario. Entonces, en el Leasing Operativo, como se expresó 

anteriormente, el riesgo sigue presente en el arrendador en forma total o en una gran 

proporción.  

 

 

De acuerdo al párrafo anterior y al FASB 13 (Principios de Contabilidad Norte 

Americanos, por sus siglas en inglés Finantial Accounting and Standards Board), es 

importante el análisis que se hace de los principios contables, ya que “debe distinguirse 

entre la esencia y la forma (principio básico) cuando la transacción transfiere 

esencialmente todos los beneficios y riesgos del derecho de dominio o propiedad sobre 

el activo”
25

; esta aseveración permite establecer ciertos criterios para determinar cuándo 

                                                 
25

MILLER, Martín A., Guía de PCGA, un Análisis de todos los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados que se encuentran vigente, Miller Accounting Publications Inc., p. 26. 
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se ha procedido con la transferencia total de los riesgos, lo cual es de utilidad al 

momento de analizar qué tipo de Leasing es y cuál es el que necesitamos. Estos criterios 

los enunciamos a continuación: 

 

 Al final del periodo abarcado por el contrato de arrendamiento se transfiere al 

arrendatario el derecho de propiedad sobre el activo arrendado. 

 El arrendamiento incluye una opción de compra a un costo nominal. 

 El periodo de duración del contrato de arrendamiento es esencialmente (75% o 

más) igual a la vida útil estimada de la propiedad arrendada. 

 A la fecha del contrato el valor presente de los pagos mínimos estipulados en el 

contrato, con ciertos ajustes, es igual al 90% o más del valor razonable de la 

propiedad arrendada. 

 

 

En base a estos criterios, los arrendamientos operativos son aquellos que no cumplen los 

requisitos necesarios para la capitalización (que se da cuando se cumplen las cuatro 

observaciones anteriores). 

 

 

Ahora, debemos también tomar en cuenta los criterios en los que el arrendador se basa 

para determinar si es Leasing Operativo o Financiero; entonces un arrendamiento 

capitalizable, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 “El cobro de los pagos mínimos está asegurado razonablemente. 

 No existen contingencias importantes respecto a los pagos no reembolsables en 

que incurrirá el arrendador. Una garantía más amplia de lo normal, en cuanto 

al desempeño u obsolescencia del bien arrendado, puede ser una contingencia 

importante
26

”. 

 

 

                                                 
26

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados,  Edición 1994, p. 334. 



31 
 

Después de haber definido los criterios para distinguir entre Leasing Operativo y 

Financiero, procederemos a explicar con mayor profundidad la aplicación del Leasing 

Operativo; definiremos el tratamiento contable y tributario inmerso en este tipo de 

financiamiento. Todo esto lo resumiremos en algunos casos prácticos que explicaran en 

forma más concreta nuestra investigación. 

 

 

2.2.1. El Leasing Operativo y su efecto en el Impuesto a la Renta 

 

El leasing operativo al ser un servicio que genera renta para el arrendador, como ya lo 

vimos anteriormente, debe someterse a las leyes tributarias ecuatorianas tanto para la 

aplicación del Impuesto al Valor Agregado originado por la prestación del servicio como 

también para la determinación del impuesto a la renta anual. En el caso del arrendador, 

este servicio, o la cuota o canon de arrendamiento, constituye en un ingreso gravable, 

mismo que está sujeto al pago de los impuestos ya mencionados; mientras que para el 

arrendatario, este servicio se constituye en un gasto deducible que disminuirá su base 

imponible al momento de determinar su impuesto a la renta a pagar, y éste además 

acogiéndose a las leyes tributarias vigentes está obligado a retener al arrendador como 

anticipo del Impuesto a la Renta el porcentaje dispuesto por el Art. 113 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno; es decir el 1%, mismo que 

expresa lo siguiente: 

 

“Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 

legalmente establecidas en el Ecuador, están sujetos a la retención en un porcentaje 

similar al señalado para las compras de bienes muebles, sobre los pagos o créditos en 

cuenta de las cuotas de arrendamiento, inclusive las de opción de compra
27

”. 

 

 

 

                                                 
27

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 113., p.137. 
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Ahora analizando el tema de los gastos deducibles y no deducibles, el leasing operativo 

nos brinda un gran beneficio frente al préstamo bancario y a la depreciación del bien. La 

empresa que arrienda bienes bajo la modalidad del leasing operativo, está exigido a 

pagar un valor correspondiente por el  servicio prestado, el cual se constituye en gasto o 

costo para la empresa, dependiendo de la utilización del bien arrendado. El Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 24 

define como gasto deducible a: 

 

“En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio 

económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica 

y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas
28

”. 

 

 

Y en el Art. 25 numeral 2 referente a los gastos  generales deducibles  en  las 

operaciones de Servicios, dentro de la cual se enmarca la actividad del arrendamiento 

operativo, estipula que:  

 

“Los costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados y no exentos, como honorarios 

profesionales, comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y 

arrendamientos
29

”. 

 

 

Por lo cual, este servicio al ser contratado para la producción o administración de la 

empresa, constituye un costo o gasto deducible ya que los bienes arrendados permitirán 

ser más eficientes y a la vez obtener, mantener y/o mejorar los ingresos gravados. Para 

diferenciar entre la clasificación del pago por este servicio, siendo costo o gasto, 

exponemos los siguientes criterios: 

                                                 
28

 Ídem., Art. 24, p. 79. 
29

 Ídem., Art. 25,numeral2, p. 82. 
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 Si el bien es arrendado para la parte productiva de la empresa, el valor pagado 

por el servicio (cuota e interés) será cargado directamente al costo de producción, 

el cual una vez que se concluya con la producción formará parte del Costo del 

Inventario de Productos Terminado. Ejemplo: Arrendamiento de maquinaria. 

 En cambio si el bien es arrendado para la utilización de la parte administrativa de 

la empresa, esta erogación pasará a aumentar los gastos generales de la empresa, 

los cuales merman directamente la utilidad. Ejemplo: Arrendamiento de 

vehículos administrativos. 

 

Cabe aclarar que el servicio siendo costo o gasto, al final termina mermando la utilidad, 

ya sea vía gastos generales o costo de Producción, y la particularidad que tiene el 

Leasing Operativo frente al financiamiento bancario, corresponde a la parte deducible 

del gasto, ya que en éste, la parte deducible la conforma la cuota y los intereses, mientras 

que en el financiamiento bancario únicamente es deducible los intereses originados del 

préstamo y el cargo anual de depreciación del bien ocasionado por el uso del mismo.  

 

 

2.2.2. El Leasing Operativo y su efecto en el Impuesto al Valor Agregado 

 

En lo referente a la aplicación tributaria del Leasing Operativo, observamos que según el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el Art. 151, 

párrafo segundo, sobre Arrendamiento expresa: 

 

 

“En el arrendamiento simple o leasing desde el exterior, causará el IVA sobre el valor 

total de cada cuota o canon de arrendamiento que deberá declarar y pagar el arrendatario 

en el mes siguiente en el que se efectúe el crédito en cuenta o pago de cada cuota; 

cuando se nacionalice o se ejerza la opción de compra, el IVA se liquidará sobre el valor 

residual del bien
30

”. 

                                                 
30

Ídem., Art. 151; párrafo segundo, p. 151. 
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Además, tomando en cuenta el objeto del Impuesto al Valor Agregado, mismo que se 

define en el Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno y expresa: 

 

“Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley
31

”. 

 

 

Entonces, de acuerdo a lo antes mencionado podemos concluir que el Leasing Operativo 

o arrendamiento simple (como lo define la ley), es un servicio que al prestarse grava con 

el IVA, tendiendo la tarifa del 12%, como lo dicta el Art. 65 de la misma ley y que 

además, en base al Art. 66, de esa ley, quienes realicen arrendamientos pueden ser 

sujetos a la adopción del Crédito Tributario relacionado con el impuesto al valor 

agregado; es decir, activando los valores pagados del IVA por conceptos de 

arrendamiento, pueden descontarlo del IVA en ventas y reducir el impuesto a pagar o en 

el mejor de los casos acumular Crédito Tributario para descontarlo en futuras ocasiones. 

Además, el Art. 131 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, numeral 4, expresa que está gravada toda actividad de arrendamiento que 

traslade el usufructo temporal del bien al arrendatario. Es imprescindible acotar que para 

poder aplicar dicho beneficio hay que cumplir con ciertos requisitos, mismo que también 

los podemos encontrar en el Art. 66, antes mencionado. Estos requisitos son: 

 

 Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con 

tarifa 12%, a la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, a la 

transferencia de bienes y prestación de servicios a las instituciones del Estado y 

empresas públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta o a la 

exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las 

materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción y 

comercialización de dichos bienes y servicios. 

                                                 
31

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 52. 
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 Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización 

de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 

0% y en parte con tarifa doce por ciento 12% tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

o Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo  

o Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 

o La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles 

de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá 

relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, 

más las ventas a las instituciones del Estado y empresas públicas, con el 

total de las ventas
32

. 

 

 

En resumen, las compañías que se dedican a la producción de bienes o la prestación de 

servicios con tarifa 0% no tienen derecho al crédito tributario proveniente de sus 

compras, por lo que el valor del IVA pagado debe cargarse al costo y recuperarse a 

través del costo de ventas, es decir en la venta o prestación del servicio. En este sentido 

la ley es muy clara ya que el párrafo noveno del Art.66 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno expone: 

 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en 

la que sean proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las 

instituciones del Estado y empresas públicas, en las adquisiciones locales e 

importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos 

pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su 

totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos 

fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios 

gravados en su totalidad con tarifa cero
33

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Ídem., Art. 66. 
33

 Ídem., Art. 66. 
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Pero para tener derecho al crédito tributario del IVA no solo basta con saber que bienes 

o servicios están gravados con tarifa 0%, sino que además, los comprobantes de venta o 

facturas se encuentren en base a la normativa de facturación y que de igual manera el 

IVA de esa transacción se encuentre desglosado, es decir, que el IVA se encuentre 

separado de su base en los comprobantes de venta, documentos de importación y 

comprobantes de retención. En la Ley de Régimen Tributario Interno podemos encontrar 

que tipo de bienes y servicios se encuentran gravados con tarifa 0%. 

 

 

En conclusión, el Leasing Operativo, Renting o Arrendamiento Simple tiene una gran 

ventaja tributaria en cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual es ser 

beneficiario del Crédito Tributario y a través de este, reducir los impuestos a pagar o 

también tener futuros créditos compensables. Esto podemos verlo claramente en el Art. 

66 de la Ley de Régimen Tributario Interna, párrafo último, que expresa: 

 

Como regla de aplicación general y obligatoria, “se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, 

siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de 

otros bienes y servicios gravados
34

”. 

 

 

Basándonos en este párrafo, es necesario mencionar que para aplicar el Crédito 

Tributario debemos producir bienes o servicios con tarifa 12% o que nuestra producción 

sea mixta, es decir, bienes o servicios con tarifa 12% y bienes o servicios con tarifa 0%, 

pero en este particular aplicaremos el índice de proporcionalidad que es el que se obtiene 

de las ventas con ambas tarifas (lo cual veremos más adelante en los casos prácticos); 

por lo tanto, las empresas que opten por utilizar la figura del leasing deben analizar este 

efecto en su producción y por ende, la generación de beneficios fiscales como el que 

hemos expuesto. 

 

                                                 
34

 Ídem., Art.66. 
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2.3. Aplicación Contable del Leasing Operativo 

 

Para la contabilización del Leasing, en este caso el Operativo, nos guiaremos 

principalmente a la NIC 17 (Norma Internacional de Contabilidad), misma que dentro de 

su alcance acota que es la aplicación a los acuerdos mediante los cuales se cede el 

derecho a uso de los activos, incluso en el caso de que el arrendatario quedara obligado a 

prestar servicios de cierta importancia, en relación con la operación o el mantenimiento 

de los bienes. Además esta norma define al Leasing Operativo como 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 de utilizar un activo durante un periodo de 

tiempo determinado; pero si se toma la realidad del mercado ecuatoriano, el pago de 

diferentes cuotas es la de mayor utilización.  

 

 

En definitiva, la contabilización del Leasing Operativo es muy sencilla ya que 

únicamente se creará la provisión o el anticipo para cada periodo de pago (así por 

ejemplo mensualmente). Para esto hay que tomar en cuenta la fecha de pago de la cuota, 

es decir si esta se la realiza al finalizar el mes o al inicio ya que si esta es al final del mes 

se utilizará la provisión mencionada, pero si se realiza adelantadamente se realizara un 

asiento de gastos anticipado. Entonces para realizar los asientos contables utilizaremos  

para el caso de provisiones la generación del gasto arrendamiento operativo contra la 

cuenta del pasivo respectiva, mientras que para el anticipo se utilizarán las cuentas de 

activos en leasing anticipados contra bancos o caja, o si fuese el caso contra un pasivo de 

liquidación inmediata. Antes de proceder a la contabilización definiremos el valor 

razonable del activo, el cuál es el importe por el que puede ser intercambiado activo, o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua; es decir, es el valor justo 

que el arrendatario paga al arrendador por el bien a arrendar. Es de suma importancia 

tener presente este criterio al momento de contratar un bien vía arrendamiento, ya que 

esta especificación busca eliminar manejos inequívocos como es el de una subvaloración 

o sobrevaloración de un bien en la transacción, especialmente entre partes  relacionadas.  
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Entonces  tenemos  que  para un arrendamiento anticipado los asientos contables serían: 

 

Cuadro 3: Contabilización de un arrendamiento anticipado 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

                           Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago cuota arrendamiento     

31/01/2010 2     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

                         Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

  P/R cierre de anticipo proveedores     

01/01/2010 1 A     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

                        Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión de proveedores     

01/01/2010 2 A     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                        Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago cuota arrendamiento     

31/01/2010 3 A     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

                    Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

  P/R cierre  de  anticipo  proveedores     

          Fuente: Investigación Realizada 

          Realizado por: Sandra Santana 
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Como se aprecia en los primeros asientos, el anticipo va directamente contra el pago 

mientras que en el segundo caso se crea una provisión, generando la cuenta por pagar, e 

inmediatamente se descarga contra el pago, con lo cual se cierra automáticamente la 

provisión. En el sentido netamente contable la segunda opción de asientos es la más 

válida, aunque no es la más utilizada, ya que la normativa contable nos propone realizar 

las respectivas provisiones para los pagos que se realizarán; además, para los 

arrendamientos operativos los pagos de las cuotas (sin tomar en cuenta seguros y 

mantenimiento) se los registrará en forma lineal, a no ser que se determine un sistema 

más apropiado para tal registro. Apreciamos que en ambos casos el asiento final es el de 

cierre del anticipo, es decir, es el asiento que reconoce el gasto del arrendamiento. 

 

En cambio para la contabilización de la cuota de un arrendamiento que se paga al final 

del periodo pactado tenemos los siguientes asientos: 

 

Cuadro 4: Contabilización de un arrendamiento vencido 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 1 

  

 

Arrendamiento Operativo xxxxxxx 

 

 

                           Cuentas por Pagar  Leasing 

 

xxxxxxx 

 

P/R provisión a proveedores 

  31/01/2010 2 

  

 

Cuentas por Pagar  Leasing xxxxxxx 

 

 

                                Bancos 

 

xxxxxxx 

 

P/R pago cuota de arriendo 

  31/01/2010 1A   

 Arrendamiento Operativo xxxxxxx  

                                Bancos  xxxxxxx 

 P/R pago cuota de arriendo   

            Fuente: Investigación Realizada 

            Realizado por: Sandra Santana 
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Por otra parte, al tratarse del arrendamiento de un terreno y edificios  la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 propone que “cualquier pago realizado al contratar o 

adquirir un derecho de arrendamiento que se contabilice como un arrendamiento 

operativo, representará un pago anticipado por el arrendamiento, que se amortizará a lo 

largo del plazo del arrendamiento, a medida que se obtengan los beneficios económicos 

producidos por el mismo
35

”; es decir, para estos gastos o egresos se crea una cuenta en el 

activo diferido que se irá amortizando a la par del periodo que estipula el contrato de 

arrendamiento.   

 

 

Esto se aprecia con mayor claridad en el siguiente asiento; suponiendo que se trata de la 

negociación de una maquinaria que se arrendará a cinco años y que tenemos los 

siguientes rubros: gastos de contratación, gastos de transporte y puesta en marcha y otros 

gatos. 

 

Cuadro 5: Contabilización de los gastos de contratación de leasing operativo de 

manera anual 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Contratación Leasing xxxxxxx   

                                   Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago de gastos diferidos de contratación     

31/01/2010 2     

  Gasto Contratación Leasing xxxxxxx   

  Amort. Acum. Gastos de Contratación Leasing   xxxxxxx 

  P/R cargo acumulado diferidos     

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 

 

                                                 
35

Norma Internacional de Contabilidad 17 
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Como podemos apreciar se genera el cargo  por concepto de Gastos de Contratación y 

basándonos en lo mencionado con anterioridad tomamos dicho valor y lo dividimos para 

los años de duración  del contrato, que será el monto anual de la Amortización 

Acumulada por gastos de contratación. Es necesario acotar que normalmente la 

Amortización Acumulada se registra en función de los periodos en los que se cancelan 

las cuotas, es decir, si mis cuotas son mensuales, mi amortización será mensual también. 

Fundamentalmente esto ocurre por la aplicación del devengado y por los requerimientos 

técnicos de la Norma Internacional de Contabilidad 17 que dice que se registrará la 

acumulación de la amortización a medida que se realicen u obtengan los beneficios, es 

decir, al pago de periodo del bien arrendado. Para esto dividiremos el monto de 

amortización anual para el número de cuotas a pagarse en el año y de acuerdo al pago de 

las mismas se realizará el respectivo registro contable; esto último lo observamos en el 

siguiente asiento de manera mensual: 
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Cuadro 6: Contabilización de los gastos de contratación del  leasing operativo de 

manera mensual 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Contratación Leasing xxxxxxx   

                               Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago de gastos diferidos de contratación     

31/01/2010 2   

  Gasto Contratación Leasing xxxxxxx   

               Amort. Acum. Gastos de Contratación Leasing   xxxxxxx 

  P/R cargo mensual     

28/02/2010 3   

 

Gasto Contratación Leasing xxxxxxx   

               Amort. Acum. Gastos de Contratación Leasing   xxxxxxx 

  P/R cargo mensual     

31/12/2010 13     

  Gasto Contratación Leasing xxxxxxx   

               Amort. Acum. Gastos de Contratación Leasing   xxxxxxx 

  P/R cargo mensual     

  Fuente: Investigación Realizada 

  Realizador por: Sandra Santana 

 

 

2.3.1. Contabilización del Impuesto a la Renta en el Leasing Operativo 

 

Continuando este capítulo se tratará sobre la contabilización del Leasing Operativo 

ajustado a la legislación tributaria ecuatoriana y teniendo en cuenta las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

para lo cual citamos lo siguiente: Durante el período del arrendamiento, el arrendatario 

registra los pagos como gastos. 
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Con este antecedente, para la contabilización del servicio de leasing operativo debemos 

tener en cuenta las disposiciones tributarias referentes a la Retención en la Fuente, 

mismas que ya se expuso anteriormente, y se recalcó que en este servicio el arrendatario 

deberá  retener el 1% por concepto de Retención en la Fuente sobre el valor del servicio, 

es decir del arriendo. Cabe indicar que indistintamente el servicio sea anticipado o 

vencido, el hecho generador se perfecciona cuando se realiza la transferencia del 

servicio, por lo cual el arrendatario deberá cancelar el valor por el servicio y además 

retener el 1% de Retención en la Fuente y emitir el respectivo comprobante de retención 

con un plazo máximo de 5 días de la recepción del comprobante de venta o factura y 

depositar los valores retenidos al Servicio de Rentas, según lo dispone el Art. 89 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno:  

 

Momento de la retención.- La retención en la fuente deberá realizarse al 

momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Se entenderá 

que la retención ha sido efectuada dentro del plazo de cinco días de que se ha 

presentado el correspondiente comprobante de venta. El agente de retención 

deberá depositar los valores retenidos en una entidad autorizada para 

recaudar tributos, en los plazos establecidos en el presente Reglamento.  

 

Para los efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

este Reglamento, se entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento en 

el que se realice el registro contable del respectivo comprobante de venta
36

. 

 

 

Con los siguientes datos podemos ilustrar la contabilización de la retención en la fuente 

en el Leasing Operativo: 

 

La empresa ARRENDAMOS S.A arrienda maquinaria necesaria para la producción, 

para lo cual firman un canon de arrendamiento por un valor fijo mensual que se deberá 

cancelar al inicio de cada mes, el período de duración del contrato en mención será de 

doce meses. 

 

 

                                                 
36

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 89, p. 131. 
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Cuadro 7: Contabilización de la retención en la fuente del leasing operativo 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

  IVA Pagado xxxxxxx   

             Retención en la Fuente 1%   xxxxxxx 

                            Bancos   xxxxxxx 

 P/Registro de Retención en la Fuente   

           Fuente: Investigación Realizada 

           Realizado por: Sandra Santana 

 

 

La transferencia de servicio, según la legislación ecuatoriana causaría Impuesto a la 

Renta y al ser una entidad obligada a llevar Contabilidad funciona como Agente de 

Retención, debiendo retener el 1% por el valor del servicio contratado. La cantidad que 

la empresa retenga por concepto de Retención en la Fuente, deberá cancelar 

mensualmente según el noveno dígito del RUC. 

 

 

2.3.2. Tratamiento Contable del Leasing Operativo y su impacto en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

 

Debido a la naturaleza del servicio, este representa un gasto para el arrendatario, motivo 

por el cual se registra en el Estado de Pérdidas y Ganancias, y como se analizó 

anteriormente, este rubro constituye un gasto deducible, mismo que permite a la empresa 

disminuir la base imponible para la declaración del Impuesto a la Renta. 
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Para visualizar el beneficio que se obtiene al trabajar con un bien arrendado, se analizará 

frente al supuesto que la misma empresa decida comprar dichos bienes en lugar de 

arrendarlo, motivo por el cual en la segunda columna aparece el Gasto Depreciación 

propio de los Activos Fijos que sean de propiedad de la empresa.  

 

La estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias en esta empresa con los dos casos sería 

la siguiente: 

Cuadro 8: Estructura del estado de pérdidas y ganancias 

ARRENDAMOS S.A. 
       

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
       

  

  
  

LEASING 

   
COMPRA   

INGRESOS 

  
xxxxxxx 

   
xxxxxxx   

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
xxxxxxx 

   
xxxxxxx 

 

  

GASTOS 

  
xxxxxxx 

   
xxxxxxx   

    GASTOS DE VENTA 

 
xxxxxxx 

   
xxxxxxx 

 

  

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
xxxxxxx 

   
xxxxxxx 

 

  

           Arrendamiento Operativo   xxxxxxx 
      

  

           Gasto Contratación de Leasing xxxxxxx 
      

  

           Depreciación  
    

xxxxxxx 
  

  

     GASTOS FINANCIEROS 

 

xxxxxxx 

   

xxxxxxx 

 

  

     OTROS GASTOS 

       

  
GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% 

TRABAJADORES  

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

15% Participación Trabajadores 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

25% Impuesto a la Renta 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   
GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

  

       

  

INGRESOS POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   
GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% 

TRABAJADORES 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

15% Participación Trabajadores 

  

xxxxxxx 
   

xxxxxxx   

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx   

25% Impuesto a la Renta 

  

xxxxxxx 
   

xxxxxxx   
GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

  

xxxxxxx 

   

xxxxxxx 

 

        

  

GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERÍODO 

     

xxxxxxx 

       

xxxxxxx 

   

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 
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Como se puede evidenciar, cuando la empresa decide arrendar los vehículos bajo la 

modalidad del leasing operativo genera una mayor cantidad de gastos provocando una 

reducción en el pago de impuestos. Por este motivo, la herramienta del leasing se la 

puede utilizar como un instrumento que genera gastos deducibles mayores que permiten 

disminuir la base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta a pagar, y a la 

vez como una herramienta de financiamiento, ya que la empresa al necesitar un bien, no 

es necesario que disponga de todo el dinero para su adquisición, sino que realice pagos 

paulatinos como contrapartida del arrendamiento para su uso. 

 

 

2.3.3. Contabilización Impuesto al Valor Agregado en el Leasing Operativo 

 

En lo referente a la contabilización del IVA debemos tomar en cuenta los criterios 

anteriores que son la aplicación total del crédito tributario, la aplicación parcial o la no 

aplicación del mismo y si el pago de las cuotas son anticipadas o vencidas, además es 

muy importante emplear el Art. 1 de las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas en 

base a los Porcentajes de Retención en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado en su 

inciso e) que expresa que en la prestación de servicios gravados con tarifa 12% de IVA , 

retendrán el 70% del IVA causado en la prestación del servicio, por lo cual  por cada 

cuota de arrendamiento el arrendador cobrará el IVA y el arrendatario realizará la 

respectiva retención; siempre 

 

 

Ahora se demostrara el procedimiento contable de la toma del crédito tributario en los 

tres casos. Para el primer caso, que es aquel en el cual la empresa sus productos y/o 

servicios son proporcionados en su totalidad con tarifa 12%, utilizamos el ejemplo de 

ARRENDAMOS S.A., misma que por concepto de arrendamiento de maquinaria 

cancela un valor mensual; y al ser una empresa acreedora a la utilización total del crédito 

tributario deberá registrar este valor en una cuenta del activo que se cierra y liquida 

conjuntamente con el valor del IVA ventas. Es así que tenemos los siguientes asientos 
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contables para cuotas anticipadas con crédito tributario total y la respectiva retención del 

IVA. 

 

Cuadro 9: Contabilización de  pagos de cuotas  anticipadas con crédito tributario 

total y  la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

  IVA Pagado xxxxxxx   

                                Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión anticipo     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                                           Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                           Bancos   xxxxxxx 

  P/R cargo arriendo anticipado     

  3     

31/01/2010 Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

                                     Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

  P/R pago de arriendos     

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Mientras que para cuotas vencidas con las mismas características anteriores tenemos los 

siguientes asientos: 
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Cuadro 10: Contabilización de pagos de cuotas vencidas con crédito tributario total 

y la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA Pagado xxxxxxx   

                   Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión  para proveedores     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

            Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                       Bancos   xxxxxxx 

  P/R cargo arriendo vencido     

31/01/2010 1A     

 Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

 IVA Pagado xxxxxxx   

               Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                        Bancos   xxxxxxx 

 P/R pago de arrendamiento   

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Continuando con los asientos contables guías tenemos que para el caso de 

organizaciones que posean un crédito tributario parcial del IVA, deberán en primera  

instancia enviar el IVA al activo (como si estuviese tomando el crédito en su totalidad) y 

al final del periodo fiscal para el pago del IVA, que en nuestro país es mensual, calcular 

el índice de proporcionalidad en base a las ventas gravadas con IVA 12% y 0%. 

Obtenido el índice se lo aplicará al total de crédito tributario y con un asiento de ajuste 

se enviará el valor del crédito tributario no aceptado al gasto.  
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Cabe aclarar que esto se aplicará a cuotas anticipadas como vencidas. Para los datos 

aplicados anteriormente con ARRENDAMOS S.A., observamos claramente que se debe 

calcular el índice de proporcionalidad el cual se aplica al IVA compras de entre el cual 

tenemos al de Arrendamientos, es decir, ARRENDAMOS S.A. debería ajustar el valor 

que resulte del índice de proporcionalidad como gasto arrendamiento. A continuación 

esto se mostrara los asientos de un arrendamiento con cuotas anticipadas. 

 

Cuadro 11: Contabilización de pagos de cuotas anticipadas con crédito tributario 

parcial y la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

  Pagado IVA xxxxxxx   

                             Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión anticipo     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                 Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                          Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago de arrendamiento     

31/01/2010 3   

 

Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

                                   Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

  P/R cargo a gastos del arrendamiento     

  4     

31/01/2010 IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                          IVA Pagado   xxxxxxx 

  P/R ajuste de IVA     

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 
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En este caso, específicamente podría simplificarse el último asiento incluyéndolo en el 

tercer asiento de la siguiente manera: 

 

Cuadro 12: Contabilización unificada de pagos de cuotas anticipadas con crédito 

tributario parcial y la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

  IVA Pagado  xxxxxxx   

                            Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión anticipo     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                  Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                          Bancos   xxxxxxx 

  P/R cargo arriendo anticipado     

  3     

31/01/2010 Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                   Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

                                         IVA Pagado   xxxxxxx 

  P/R cierre anticipos prov. y ajuste IVA pagado     

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 

 

 

En nuestra opinión es necesario mostrar estos dos escenarios ya que inicialmente se 

indicará el proceso de contabilización de cada aspecto relacionado con el arrendamiento 

con cuota anticipada y toma  parcial de crédito tributario; mientras que con el segundo se 

busca simplificar dicha contabilización. 
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Refiriéndonos ahora la contabilización de una cuota vencida del arrendamiento de una 

empresa con crédito tributario parcial tendríamos lo siguiente guía: 

 

Cuadro 13: Contabilización de pagos de cuotas vencidas con crédito tributario 

parcial y la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA Pagado  xxxxxxx   

                                    Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión anticipo     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                          Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                              Bancos   xxxxxxx 

  P/R cargo arriendo vencido     

31/01/2010 3   

 

IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                             IVA Pagado   xxxxxxx 

  P/R ajuste IVA pagado     

31/01/2010 1A     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA Pagado  xxxxxxx   

                               Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                                 Bancos   xxxxxxx 

 P/R pago de arrendamiento   

31/01/2010 2A   

 IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                                IVA Pagado   xxxxxxx 

  P/R ajuste IVA pagado     

     Fuente: Investigación Realizada 

     Realizado por: Sandra Santana 
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Finalmente, tenemos el caso en que las empresas no pueden aplicar el crédito tributario 

ya que sus ventas tienen tarifa 0% en su totalidad; entonces, el tratamiento contable es 

registrar el valor del IVA como un gasto. Para el caso de la contabilización de una cuota 

anticipada tenemos: 

 

Cuadro 14: Contabilización de pagos de cuotas anticipada sin crédito tributario y 

la respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Activos en Leasing Anticipados xxxxxxx   

   IVA Pagado  xxxxxxx   

                                       Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión anticipo     

31/01/2010 2   

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                              Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                                Bancos   xxxxxxx 

  P/R cargo arriendo anticipado     

  3     

31/01/2010 Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                       Activos en Leasing Anticipados   xxxxxxx 

                                           IVA Pagado   xxxxxxx 

  P/R cierre anticipos prov. y ajuste IVA Pagado     

    Fuente: Investigación Realizada 

   Realizado por: Sandra Santana 

 

 

En cambio en el asiento de una cuota vencida es sumamente fácil ya que se registra 

directamente en el gasto, lo cual a continuación lo mostramos: 
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Cuadro 15: Contabilización de pagos de cuotas vencidas sin crédito tributario y la 

respectiva retención del IVA 

 

ARRENDAMOS S.A. 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                                Cuentas por Pagar Leasing   xxxxxxx 

  P/R provisión para proveedores     

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing xxxxxxx   

                       Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                             Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago de arrendamiento     

31/01/2010 1A     

  Arrendamiento Operativo xxxxxxx   

  IVA arrendamientos cargado al gasto xxxxxxx   

                         Retención IVA 70%   xxxxxxx 

                                              Bancos   xxxxxxx 

 P/R pago del arrendamiento     

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 
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CAPÍTULO 3 

3. LEASING FINANCIERO 

 

3.1. Introducción al Leasing Financiero 

 

El Leasing Financiero es una práctica comercial muy utilizada a nivel mundial y su 

origen es prácticamente el mismo del Leasing Operativo, pero hay un punto en la 

historia en la cual inicia netamente a utilizarse y este punto, es en la constitución de la 

compañía de arrendamiento de bienes por parte del señor Boothe Jr. Afirmamos esto ya 

que a partir de la conformación de este lucrativo negocio diferentes instituciones 

financieras (bancos) de los Estados Unidos de América y de Europa adoptaron esta 

figura como una forma de distribuir el riesgo de su negocio. 

 

 

Las características básicas que diferencian al Leasing Financiero del Leasing Operativo 

son que el arrendatario tiene la opción de compra del bien (que según la ley de 

Arrendamientos Mercantiles no puede ser menor al 20% del total de las rentas 

devengadas), el financiamiento normalmente es a mediano o largo plazo, el bien a 

arrendar es adquirido por el arrendador bajo especificaciones del arrendatario y además 

el bien es de una especialización muy alta y por ende de difícil colocación en el 

mercado, el arrendador normalmente es una institución financiera o pertenece a un grupo 

financiero, pero principalmente y como característica diferenciadora es la transferencia 

del riesgo del bien.  

 

 

Para continuar mencionaremos que la Ley Ecuatoriana de Arrendamiento Mercantil 

(emitida el 28 de diciembre de 1978) es obsoleta y además en cierta forma es incompleta 

pues prácticamente no existe en esta diferencia alguna entre Leasing Operativo y 

Leasing Financiero; además ninguna otra ley o reglamento habla específicamente sobre 

este particular generando confusiones y a la vez creando un vacío legal que 

inmediatamente da pie a la aplicación de un escudo fiscal o tributario que se basa en los 
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preceptos de los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) y en las 

NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). Es tan grande la miopía de las 

autoridades económicas y fiscales y del gremio de Contadores que no se han preocupado 

de normar sobre el tema. 

 

 

A nivel mundial el tema de la contabilización del Leasing Financiero ha generado una 

confrontación entre dos posiciones, la posición anglosajona y la posición napoleónica, 

siendo la primera la que se basa en la contabilización como un activo del arrendatario y 

la segunda únicamente como un gasto que se devenga en el transcurso del contrato. Si 

buscamos oficialmente en cuál posición se encuentra el Ecuador, y de acuerdo a las 

leyes y reglamentaciones emitidos y vigentes, concluimos que no tiene una postura 

definida y esta es la principal causa de la existencia del vació legal que da pie a la 

confusión para definir qué es Leasing Operativo y qué es Leasing Financiero; esto a la 

vez ha generado una disputa entre los contadores y expertos que defienden estas 

posturas, generando un escudo fiscal cuando se aplica el criterio de la activación del 

bien. 

 

 

Este problema se genera en nuestro país principalmente por la falta de una Ley clara, la 

no existencia de normativas comerciales y tributarias que rijan el accionar de las 

empresas y por último la falta de un criterio oficial por parte de los Contadores; cabe 

mencionar que si no todas, la gran mayoría de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

se crearon en base a las Normas Internacionales de Contabilidad y estas a su vez se 

crearon en base a las FASB (Normas de Contabilidad Estadounidenses), por lo que 

nuestro criterio contable tiene fundamentos anglosajones y por ende sería apropiado 

tomar este criterio para la contabilización del Leasing Financiero. 
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Como se ha dicho quien defiende la activación de los bienes es la corriente anglosajona 

liderada por los Estados Unidos de América mientras que la corriente napoleónica es 

seguida y aplicada por los países Europeos. El primer criterio se basa en el Common 

Law (de origen angloamericano) que se relaciona con los arrendamientos tipo venta o 

ventas a plazo, en el cual, el arrendatario al contratar pasa a ser dueño del bien y el 

arrendador (o vendedor) mantiene el bien a su nombre como garantía, para esto José 

Rafael Bermúdez expresa: 

 

En los sistemas anglosajones los arrendamientos financieros (financial leases) 

son asimilados a las ventas a plazos, hasta el punto de que en Estados Unidos 

e Inglaterra se califican como arrendamientos tipo venta (sales–type–leases), 

alquiler-compra (lease-purchase, hire-purchase), o arrendamiento de pago 

integro (full pay-out-leases). De esta forma, se sostiene que el arrendamiento 

financiero es, en sustancia, una venta con pago diferido del precio, y que la 

propiedad se transfiere al arrendatario en el momento de contratar. Por ello, 

aunque el arrendador tenga a su nombre la propiedad del bien, se considera 

que durante el plazo del arrendamiento sólo tiene un interés de garantía 

(security interest)
37

. 

 

 

En contraposición a esta corriente es la, que la mayoría de la Comunidad Europea 

utiliza, conocida como corriente napoleónica ya que se basa en el Código Napoleónico y 

la corriente románica, y que sé formalizó en la Declaración de Sevilla de 1983 y a la que 

asistieron empresas de leasing de alrededor de 16 países; la Declaración de Sevilla es 

considerada a nivel de Europa (y de quienes apoyan esta corriente) como la Carta Magna 

del Leasing. Esta declaración manifiesta que en los balances se debe mostrar 

fehacientemente el sentido de la transacción; para esto el autor chileno Antonio Ortúzar 

Solar resume algunos puntos de esta declaración los cuales expresan: 

 

 Que la propiedad  del bien objeto del contrato corresponde a la compañía de 

leasing, y por tanto debe figurar en el Activo de su Balance. 

 La calificación de Gasto Fiscal Deducible de las cuotas de arrendamiento. 

                                                 
37

BERMÚDEZ, José Rafael, Algunos aspectos fiscales sobre el leasing o arredramiento financiero, 1986, 

p. 56. 
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 La no diferenciación entre propiedad jurídica y propiedad económica en 

relación con el material en régimen de arrendamiento financiero a efectos de los 

estados financieros. 

 La contabilización de las cuotas futuras de leasing  fuera del  Exigible en el 

Pasivo del arrendatario financiero, porque son  la contraprestación de una 

cesión de uso que aún no se ha realizado
38

. 

 

 

De acuerdo a lo expuesto y por la esencia de este trabajo nos acogeremos al criterio 

angloamericano ya que como mencionamos anteriormente nuestros principios contables  

se basan en las NIC y estas a su vez se fundamentan en las FASB; además lo que se 

busca en el presente trabajo es generar beneficios fiscales en la aplicación del Leasing 

Financiero y al activar el bien a arrendar se genera en escudo fiscal que en definitiva es 

un beneficio fiscal. 

 

 

3.2. Contabilización del Leasing Financiero 

 

El Leasing Financiero es un contrato en el cual se mezclan dos figuras como son el 

arrendamiento de bienes y la subsiguiente enajenación de estos; en este contrato la 

arrendadora debe adquirir bienes específicos para concederlos a un tercero en forma 

temporal y en un plazo forzoso; para esto quien recibe los bienes, que es el arrendatario, 

está obligado a pagar una suma de dinero a manera de contraprestación con una adición 

o carga financiera. En esta sección se tratará sobre el proceso y procedimiento contable 

que debe aplicarse en la contratación del Leasing Financiero. 

 

 

 

 

 

                                                 
38

ORTÚZAR SOLAR, Antonio, El Contrato de Leasing,, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, 

1990, p: 139 
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Basándonos en lo antes dicho, el análisis contable se realizará bajo los conceptos de la 

Norma Internacional de Contabilidad 17 (misma que se encuentra en aplicación desde el 

1 de enero del 2005) y la FASB13, esto principalmente porque no existe una norma 

ecuatoriana que oriente sobre el tratamiento contable a seguir. Entonces, la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 define como arrendamiento financiero a aquel en el 

que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, tomando en cuenta que la propiedad puede o no ser transferida; 

mientras según Martín Miller en su guía de PCGA expresa que el arrendamiento-compra 

“es un convenio que transfiere al arrendatario esencialmente todos los beneficios y 

riesgos inherentes al derecho de dominio sobre la propiedad. En este caso el arrendador 

contabiliza al arrendamiento como a la adquisición de un activo y de un pasivo 

correspondiente
39

”. Además las FASB expresan claramente que debe distinguirse la 

esencia sobre la forma de la transacción, es decir, si se transfieren tanto los beneficios 

como los riesgos del derecho de dominio deberá forzosamente activar el bien.  

 

 

3.2.1. Particularidades del Contrato de Leasing Financiero 

 

Para la negociación de un contrato de Leasing Financiero existen ciertas particularidades 

que lo caracteriza, además de otras especificaciones que a continuación enunciaremos: 

 

 Que quien realice el contrato de arrendamiento muestre la solidez para cubrir con 

los pagos o las rentas. 

 Comprobar que la utilización del bien va a ser la convenida en el contrato. 

 Tanto el arrendador como el arrendatario deberán presentar las respectivas 

garantías que aseguren a ambos en cualquier caso fortuito. 

 El arrendatario pueda ejercer la opción de compra, al término del plazo, a un 

precio inferior al precio de mercado; siempre y cuando esto no contravenga la ley 

de Arrendamiento Mercantil en cuanto al valor mínimo de esta cuota final. 

                                                 
39

 MILLER, Martín A., Op. Cit., p. 26. 
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 El arrendador podrá prorrogar el plazo del contrato a cambio de un pago inferior 

a las cuotas pagadas. 

 El bien arrendado pueda ser vendido a un tercero, siempre que el arrendatario 

participe en la fijación del precio de venta y además reciba un monto 

compensatorio por la venta de ese bien. 

 El arrendador seleccionará al proveedor, fabricante o distribuidor que 

proporcionará el bien; el bien se eligiera en base a las especificaciones que el 

arrendatario exigió, es por esto que el arrendador no es responsable por defectos 

de fabricación, excepto en el caso que se especifique en el contrato que el 

arrendador es responsable. 

 El fabricante, proveedor o distribuidor podrá entregar el bien arrendado 

directamente al arrendatario siempre que esto se convenga en el contrato y que 

además el arrendador proporcione toda la documentación de recepción. 

Posteriormente el arrendatario entregará los documentos de recepción al 

arrendador como constancia. 

 El arrendatario está obligado a conservar los bienes en condiciones óptimas para 

su operación, proporcionar mantenimiento a los bienes arrendados, costear las 

reparaciones los bienes arrendados, adquirir las refacciones necesarias para la 

correcta operación del bien. Es importante mencionar que la arrendataria será 

responsable por los daños que el o los bienes arrendados sufran por utilizarlos en 

actividades diferentes a las estipuladas en el contrato. 

 En cuanto al arrendador está obligado a responder por los vicios ocultos de los 

bienes arrendados, es decir, por defectos de  fábrica, siempre que se convenga en 

el contrato; de lo contrario, el arrendador dará total apertura para que el 

arrendatario demande al fabricante, distribuidor o proveedor. 

 Todos los contratos de arrendamiento deberán incluir la contratación de un 

seguro contra todo riesgo (principalmente debe cubrir riesgos de construcción, 

transporte, recepción e instalación, responsabilidad civil, etc.); el monto del 

seguro será pagado por el arrendatario salvo otras especificaciones del contrato. 

La póliza del seguro deberá establecer como primer beneficiario al arrendador. 

 



60 
 

3.2.2. Fundamentos Contables del Leasing Financiero 

 

Para iniciar la explicación sobre el procedimiento contable que debe aplicarse en la 

contratación del Leasing financiero debemos conocer ciertos criterios que ayudarán a 

sustentar la explicación del proceso, para esto nos basaremos en los criterios 

profesionales existentes y que se encuentran en la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 17, así tenemos: 

 

 Comienzo del plazo de arrendamiento, es la fecha en la que el arrendatario puede 

utilizar el bien arrendado, es decir, es cuando se reconoce contablemente al 

arrendamiento como un activo, pasivo, gastos o como corresponda. 

 Costos directos iniciales, son erogaciones adicionales que tienen que ver 

directamente con la negociación y contratación del arrendamiento. 

 Inversión bruta en el arrendamiento, es la suma de los pagos mínimos a que el 

arrendador recibirá por el arrendamiento financiero y es también cualquier valor 

residual no garantizado que corresponda al arrendador. 

 Inversión neta en el arrendamiento, es la inversión bruta en el arrendamiento 

descontada al tipo de interés implícito en el arrendamiento.  

 Ingresos financieros no devengados, es la diferencia entre la inversión bruta en el 

arrendamiento y la inversión neta en el arrendamiento. 

 Opción de compra, es un beneficio contractual a través del cual el arrendatario 

puede comprar el bien arrendado, a un precio más reducido que el valor del 

activo al momento en que la opción se ejecute; esta opción puede preverse al 

inicio del contrato. 

 Tipo de interés implícito en el arrendamiento, es el tipo de descuento que, al 

inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el valor actual total de los 

pagos mínimos por el arrendamiento y el valor residual no garantizado. 

 Valor residual garantizado,  para el arrendador es la parte del valor residual que 

ha sido garantizada por él mismo o por u tercero vinculado con el arrendatario. 
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 Vida económica, es el periodo durante el cual un activo se espera sea utilizable 

económicamente, por parte de uno o más usuarios; es también la cantidad de 

unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de 

uno o más usuarios. 

 Vida útil, es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo 

del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo de la cual 

la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo 

arrendado. 

 

 

Durante todo este capítulo se ha hecho alusión que para determinar si es o no un contrato 

de Leasing Financiero, se debe primero analizar si en el mismo se transfiere tanto los 

riesgos y beneficios derivados de la propiedad del activo arrendado. Ahora definiremos a 

que se refiere esto, es decir definiremos cuáles son esos riesgos y beneficios 

transferibles.  

 

 

Dentro de los riesgos a transferirse podríamos mencionar por ejemplo la posibilidad de 

pérdida por capacidad ociosa, pérdida por obsolescencia tecnológica, variaciones en el 

rendimiento gracias a variaciones en el mercado y condiciones económicas; mientras 

que los beneficios que se otorgarían son la rentabilidad que el bien genere en el 

transcurso que dure el contrato y durante la producción esperada, ganancia patrimonial 

por una revalorización del bien o por la realización del valor residual. 
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Pero hay que tomar en cuenta que en base a todo lo antes dicho pueden derivarse un sin 

número de casos, así tenemos; si se transfiere la propiedad del bien al arrendatario al 

final del periodo de arrendamiento; que el arrendatario posea la opción de comprar el 

bien a un precio al valor de mercado en el momento de ejercer dicha opción; que el 

plazo del contrato o arrendamiento cubra la mayor parte de la vida económica, aunque al 

final no se ejerza la opción de compra; que los bienes tengan especificaciones técnicas y 

tecnológicas que únicamente el arrendatario pueda utilizarlos y que para ello no realice 

modificaciones sustanciales en los mismos; si el arrendatario asumiera las pérdidas 

sufridas por parte del arrendador en el supuesto que el arrendatario diera por terminado 

el contrato; si los beneficios generados por fluctuaciones de los valores residuales 

recayeren a favor del arrendatario; que el arrendatario pudiera prolongar el contrato 

durante un segundo periodo, con pagos de cuotas inferiores a los del mercado.  

 

 

Entonces, en la parte contractual, al momento de firmarlo, es decir, al inicio del 

arrendamiento se debe clasificar si es que el mismo es Operativo o Financiero, pudiendo 

cambiar las estipulaciones del contrato en el futuro y si las condiciones de éste 

cambiaran en forma tal que debería tratarse de forma contraria a la actual. 

 

 

En la legislación ecuatoriana existen algunos criterios que ayudan a la contratación del 

Leasing Financiero, aunque en esencia en la misma no existen criterios que diferencien 

claramente entre Leasing Operativo y Financiero; estos criterios son: 

 

 Que la renta a pagarse durante plazo forzoso, más el precio señalado a la 

opción de compra de que se trata más adelante, excedan del precio en que el 

arrendador adquirió el bien. 

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

derechos: 

o Comprar el bien, por el precio acordado para la opción de compra o 

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

total de rentas devengadas. 
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o Prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga la 

renta deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el 

contrato incluya mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros 

servicios
40

. 

 

 

“Cuando el arrendador ejerciera la opción de compra por el valor residual, éste se 

considerará la base imponible para efectos del cálculo de los impuestos fiscales o 

municipales que graven la transferencia del dominio
41

”.Como podemos apreciar, la Ley 

de Arrendamiento Mercantil posee algunas particularidades del Leasing Financiero, por 

lo cual, el mismo es de fácil aplicación.  

 

 

3.2.3. Proceso de Contabilización del Leasing Financiero 

 

Para la contabilización de cualquier tipo de transacción en el Ecuador es necesaria la 

aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), pero al buscar una norma 

referente a Arrendamientos Mercantiles determinamos que no se ha elaborado ninguna 

al respecto; es por esto que en la práctica debemos basarnos en las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA). Pero además de esto es importante la aplicación tributaria ya que al 

utilizar algún principio podríamos contravenir o no alguna normativa fiscal, para lo cual 

se aplicará el principio de esencia sobre la forma que en síntesis habla que un 

procedimiento en alguna circunstancia puede servir como soporte contable pero no como 

soporte tributario, así por ejemplo los comprobantes de venta no autorizados por el 

Servicio de Rentas. Al analizar la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley no se encuentra dictamen alguno que hable sobre un 

procedimiento a seguir en el caso de arrendar bajo la modalidad de Leasing Financiero, 

es decir, no menciona nada sobre la activación del bien y la generación de la respectiva 

depreciación. 

 

                                                 
40

Ley de Arrendamiento Mercantil, Art. 1. 
41

 Ídem., Art. 4. 
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En definitiva, al utilizar la figura del Leasing Financiero no habrá problema alguno en 

materia contable y tributaria, es más en el Art. 36 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, denominado Principios Generales, da la apertura 

total para aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 17 (Arrendamientos 

Financieros) dicho artículo dice: 

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras. 

 

Para fines tributarios, las Normas de Contabilidad deberán considerar las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y de este reglamento, 

así como las de otras normas legales o reglamentarias de carácter tributario. 

El Organismo Técnico de la Federación Nacional de Contadores con la 

participación de delegados de la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, elaborará 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, que serán 

periódicamente notificadas a las máximas autoridades de las mencionadas 

instituciones públicas, quienes dispondrán su publicación en el Registro 

Oficial
42

. 

 

 

En base a los dos párrafos anteriores, extraídos del Reglamento, puede deducirse que al 

no poseer normativa contable y tributaria al respecto podríamos aplicar lo que la Norma 

Internacional de Contabilidad 17, los Principios Contables de General Aceptación y la 

FASB Nº13, dictan sobre arrendamientos financieros. Después de haber definido los 

criterios en los que nos fundamentamos para utilizar los procedimientos que la NIC 17 

expresa, expondremos lo que la misma dice al respecto. 

 

 

 

 

 

                                                 
42

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.36. p. 103 
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 Reconocimiento inicial 

 

El reconocimiento inicial es aquel que se da al comienzo del arrendamiento financiero, 

es decir, al iniciar a utilizar el bien y en el cual el arrendatario debe registrar en su 

balance un activo correspondiente al bien arrendado y como contrapartida, es decir, bajo 

el sistema de partida doble, un pasivo que serán los pagos de las cuotas que se harán a 

favor del arrendador; el valor del pasivo a registrar será igual al valor razonable del bien 

o en su defecto el valor actual de los pagos, siempre que este último sea menor. En el 

caso que se utilice el valor actual de los pagos, se utilizarán dos métodos de cálculo, el 

primero basado en la tasa implícita del arrendamiento o se utilizará el interés 

incremental de los préstamos del arrendamiento, pero el segundo método se utilizará 

sólo en el caso que el primero no pueda ser determinado. Cabe aclarar que cualquier otro 

gasto o costo inicial directo al arrendamiento se incluirá en el valor total del activo y por 

ende en el valor del pasivo a pagar.  

 

 Valoración posterior 

 

En el Leasing Financiero los pagos o cuotas de arrendamiento están constituidos por dos 

partes; la primera que es la carga financiera (interés constante) distribuida entre los 

ejercicios que constituyen el contrato de arrendamiento, mientras la segunda comprende 

a gastos contingentes como mantenimiento, repuestos y otros que se cargarán en el 

periodo que ocurra.  

 

 

Pero además del cargo financiero, el Leasing Financiero dará lugar a una amortización 

de los activos arrendados, es decir, es posible depreciarlos. La depreciación de este tipo 

de activos deberá tener el mismo criterio aplicado en activos adquiridos directamente 

por la empresa, siempre y cuando haya certeza de que el arrendatario obtendrá la 

propiedad de estos al finalizar el contrato, si no existiera dicha certeza los bienes 

deberán depreciarse en el tiempo que el contrato dure; o el menor entre estos dos 

criterios. 
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Entonces es aquí donde se configura el escudo tributario del que ha estado hablando y 

hay que tomar en cuenta que el valor de la cuota o dividendo a pagar por el 

arrenda2miento no será en ningún caso igual a la suma por el cargo financiero y la 

depreciación  

 

 

Además de los asientos contables, los balances y libros deben reflejar otros aspectos 

acerca del arrendamiento, a esto se le conoce como notas aclaratorias, y la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 y los principios de contabilidad sugieren algunos, entre 

los cuales tenemos: 

 

 El importe bruto de los activos bajo arrendamiento y clasificados por tipo de 

activo. 

 Los pagos mínimos futuros, esencialmente de los próximos cinco años, 

especificando en dichos pagos los valores que reducen el monto del 

arrendamiento y por el interés implícito con el que calculará el valor presente de 

esos pagos. 

 Los ingresos recibidos por concepto de subarrendamiento, es decir, los pagos 

mínimos a recibir. 

 El total de gastos variables o contingentes incurridos en el periodo, mismos que 

como principal condición será mantener en buen estado el bien arrendado. 

 Especial atención merecen los activos y los pasivos derivados de contratos de 

Leasing Financiero, ya que deben estar bien identificados en el balance y en las 

notas a los mismos. Para esto por ejemplo se llevará una conciliación entre el 

importe total de pagos y el valor actual o a la fecha del balance. 
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Ahora para visualizar de mejor manera el proceso contable del Leasing Financiero se 

utilizará a ARRENDAMOS S.A., empresa que ha firmado un contrato por el 

arrendamiento de tres maquinarias cortadoras, con la tasa anual y un plazo estipulado en 

el contrato de Leasing.  

 

Ahora para la opción de compra debemos tomar en cuenta que la ley exige que ésta no 

sea menor al 20% del total de rentas devengadas, es decir, que no sea menor al 20% del 

valor total del arrendamiento; el valor futuro del total de las cuotas, o rentas en este caso. 

 

Para facilitarnos el manejo de la información la resumimos en un cuadro a continuación: 

 

 

Bienes a arrendar xxxxxxx 

Precio Unitario xxxxxxx 

Unidades a arrendar x 

Valor total de maquinaria arrendada xxxxxxx 

Rentas Mensuales xxxxxxx 

Tasa Anual xxx% 

Tasa Mensual xxx% 

Periodo de Arrendamiento xxxxxxx 

Opción de Compra xxxxxxx 

 

 

Ahora se debe determinar el total de la carga financiera incurrida en el arrendamiento, 

para lo cual se procede a realizar un cuadro donde se resumen todos los importes que va 

a producir el contrato de Leasing. 

 

 

Valor Presente del 

Arrendamiento 

Valor Futuro del 

Arrendamiento 

Diferencia (Carga 

Financiera) 

Monto del Arrendamiento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

Opción de Compra xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

TOTAL xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
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Como se observa, el total de la carga financiera corresponde a la diferencia entre el valor 

presente y el valor futuro del Monto de Arrendamiento de la Maquinaria y de la misma 

diferencia aplicada a la Opción de Compra. Después de haber definido los elementos 

contable – financieros procedemos a ilustrar la contabilización inicial del Leasing 

Financiero. 

 

Cuadro 16: Contabilización del reconocimiento inicial del leasing financiero 

 

 

                              ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1     

  Maquinaria bajo Leasing Financiero xxxxxxx   

  Opción de Compra Maquinaria xxxxxxx   

  Intereses por devengar xxxxxxx   

                 Cuentas por Pagar Leasing Financiero   xxxxxxx 

  P/R reconocimiento inicial Leasing Financiero     

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Ahora se realizará el asiento que debe hacerse para el pago de las cuotas, este pago al ser 

un servicio se dará el mismo tratamiento tributario del Leasing Operativo y por ende, es 

necesario incorporar el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como se muestra 

a continuación: 
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Cuadro 17: Contabilización del pago de la primera cuota del leasing financiero 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

                  Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago cuota inicial     

     Fuente: Investigación Realizada 

     Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Si bien, en el pago de la cuota inicial se ha reducido el Pasivo, ahora debemos reconocer 

tanto el Gasto Financiero como la Depreciación de los activos arrendados, esto se ilustra 

a continuación 

 

Cuadro 18: Contabilización del gasto financiero y depreciación que genera el activo 

arrendado 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

28/02/2010 3     

  Gasto Interés Leasing xxxxxxx   

           Intereses por Devengar   xxxxxxx 

 P/R Gasto Intereses Leasing Financiero    

31/01/2010 4   

  Depreciación de Activos Bajo Leasing xxxxxxx   

          Dep. Acum. Activos bajo Leasing   xxxxxxx 

  P/R registro de la depreciación mensual     

    Fuente: Investigación Realizada 

    Realizado por: Sandra Santana 
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En base a los criterios emitidos anteriormente, al no tener la certeza de la adquisición del 

bien al final del periodo, es decir, al no saber si se hará uso de la opción de compra, la 

depreciación del bien arrendado está en base al plazo del contrato de arrendamiento.  

 

 

Ahora se debe notar que la suma del gasto financiero y la depreciación del bien es igual 

a la cuota pagada por concepto de Leasing; para esto se deberán tomar los valores de la 

tabla de amortización de pagos, en la cual, el interés corresponde al gasto financiero y la 

cuota de capital es la depreciación del activo. Este criterio deberá aplicarse mes a mes 

hasta que el plazo del arrendamiento se haya cumplido, es decir, se tomarán los valores 

de la tabla de amortización de los pagos tanto para el monto del gasto financiero cuanto 

para registrar la depreciación del bien arrendado.  

 

 

Como puede observarse es con estos asientos como se configura el Escudo Fiscal, ya 

que no solo pago por el arrendamiento (como se hace en el Leasing Operativo), sino que 

también utilizó la depreciación de los activos bajo este sistema y por ende, se ha 

generado una mayor deducción, afectando además a la utilidad del periodo. Para 

explicar con mayor claridad todo el proceso debe revisarse la tabla de amortización del 

arrendamiento que se expone anteriormente. 

 

 

A continuación se mostrará el tratamiento contable del Impuesto al Valor Agregado en 

la opción de compra, es decir, en la cuota final con la que el arrendatario adquiere 

finalmente el bien; así: 
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Cuadro 19: Contabilización del IVA en la opción de compra 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/08/2012 97     

  Opción de Compra xxxxxxx   

           Intereses por Devengar   xxxxxxx 

  

P/R Gastos Financieros en la Opción de 

Compra     

31/08/2012 98   

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

            Bancos   xxxxxxx 

 P/R Opción de Compra   

    

           Fuente: Investigación Realizada 

           Realizado por: Sandra Santana 

 

 

 

3.2.4. Contabilización del Impuesto a la Renta en el Leasing Financiero 

 

Prácticamente en esta sección, se abordará sobre la contabilización del Impuesto a la 

Renta en el Leasing Financiero, misma que presenta similares características que la 

contabilización del Leasing Operativo, es decir, aplicando la legislación tributaria 

ecuatoriana y teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Contabilidad y los 

Principios de Contabilidad de General Aceptación, el arrendatario debe registrar los 

pagos como gastos durante el período de arrendamiento. 

 

 

De igual manera, los pagos que realice el arrendatario por el servicio recibido, el 

arrendatario, en su calidad de agente de retención, deberá retener el 1% por concepto de 

Retención en la Fuente sobre el valor del servicio, que en este caso, constituye el valor 

del arriendo. 
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Anteriormente se consideró el servicio de Leasing Operativo con pagos anticipados o 

vencidos, mismo comportamiento puede tener el Leasing Financiero, esta particularidad 

ya es un simple acuerdo entre el arrendador y arrendatario, pero sin importar cuando se 

realice el pago, el hecho generador del Leasing Financiero se lo perfecciona cuando se 

realiza la prestación del servicio, por lo tanto el arrendatario deberá cancelar el valor por 

el servicio y además retener el 1% de Retención, por lo cual, el arrendatario toma la 

calidad de agente de retención, es decir, el arrendatario deberá emitir el comprobante de 

retención con un plazo máximo de 5 días de la recepción del comprobante de venta o  

factura según lo dispone el Art. 89 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica  de Régimen Tributario Interno. 

  

 

Para clarificar la contabilización de una operación de leasing financiero tomando en 

cuenta aspectos tributarios la Retención en la Fuente, mismo que ya se explicó 

claramente la forma de contabilizar el reconocimiento del leasing financiero por parte 

del arrendatario, la única variación que se hará en esta contabilización, será la inclusión 

de la retención de la fuente cuando el arrendatario realice el pago del servicio de leasing 

financiero; por lo que el asiento inicial de reconocimiento del Leasing Financiero es el 

mismo; entonces, a continuación se procederá a contabilizar el pago de las cuotas por el 

servicio del leasing financiero, misma que abarca aspectos tributarios como es el 

Impuesto al Valor Agregado y el 1% de la Retención en la Fuente, todo esto calculado 

del valor del servicio. 

 

 

En base al asiento contable anterior, se puede evidenciar que la empresa está cancelando 

la primera cuota por el servicio contratado (leasing financiero de maquinaria). Debido a 

la forma de cálculo, la empresa arrendataria deberá cancelar mensualmente por concepto 

del leasing de las maquinarias cuotas con igual valor, mismas que se componen por una 

parte de capital y otra de intereses. El valor de las cuotas nos permitirá ir reduciendo mes 

a mes la cuenta con saldo acreedor “Cuentas por Pagar Leasing Financiero” originada 

cuando se registró el compromiso del Leasing Financiero. 
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Cuadro 20: Contabilización de la retención en la fuente en el leasing financiero 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

  Retención en la Fuente 1%    Xxxxxxx 

  Bancos   Xxxxxxx 

  P/R pago cuota inicial     

           Fuente: Investigación Realizado 

           Realizado por: Sandra Santana 

 

 

En cuanto a los impuestos, en el mismo asiento se observa que la empresa cancela la 

cuota de arrendamiento junto con 12% del Impuesto al Valor Agregado, generado por la 

transferencia de servicios sobre el valor del servicio. La empresa al tener la calidad de 

agente de retención, como ya se explicó anteriormente deberá retener el 1% del mismo 

valor del servicio por concepto de Retención en la Fuente, y según lo establecido en la 

Ley, el arrendatario deberá cancelar al Servicio de Rentas en forma mensual estas 

retenciones. 

 

 

Una vez explicado la parte fiscal y el pago del servicio de Leasing Financiero, es 

necesario explicar como ayuda esta herramienta de financiamiento en la generación de 

gastos con el objeto de disminuir la base imponible para determinar el Impuesto a la 

Renta. Como se indicó anteriormente, la cuota que se debe pagar mensualmente estará 

compuesta de dos componentes, Capital e Interés. Por asientos separados, mandaremos 

el importe del capital como gasto depreciación y el Gasto Financiero de la misma forma.  
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De esta forma la empresa arrendataria irá disminuyendo mes a mes los compromisos 

registrados al inicio de esta operación de Leasing. Financiero. Es importante tomar en 

cuenta que estos dos últimos asientos son aquellos que permitirán utilizar el beneficio 

fiscal que brinda el arrendamiento, mismos que se registrarán cada mes usando los 

valores provenientes de la tabla de amortización, por lo cual la suma de los valores de 

capital más intereses siempre será igual al valor de la cuota pagado mensualmente. 

 

 

Para concluir con esta sección se aplicarán los mismos criterios utilizados para el cálculo 

de la Retención en la Fuente en el registro contable del pago de la opción de compra. Es 

importante señalar que cuando se va a cancelar la opción de compra, las cuentas 

“Maquinaria bajo Leasing Financiero e Intereses por Devengar” tendrán un saldo nulo 

en libros. En este punto el saldo de las siguientes cuentas será el mismo: 

 

 Opción de Compra Maquinaria – Saldo Deudor 

 Cuentas por Pagar  Leasing Financiero – Saldo Acreedor 

 

 

Si la empresa decide hacer uso de la opción de la compra, deberá cancelar la última 

cuota calculada al inicio del ejercicio, por lo cual deberá cancelar el 1% por concepto de 

anticipo de Impuesto a la Renta. 
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Cuadro 21: Contabilización de la opción de compra 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/08/2012 95     

 Dep. Acum. Maq. Bajo Leasing xxxxxxx   

                               Maq. bajo Leasing Financiero  Xxxxxxx 

  S/ Ajustes por depreciación    

    

 31/08/2012 96    

 Opción de Compra Maquinaria xxxxxxx   

                             Intereses por devengar  Xxxxxxx 

  

S/Gasto Financiero incluido en la Opción de 

Compra    

    

31/08/2012 97   

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

          Retención en la Fuente 1%   Xxxxxxx 

          Bancos   Xxxxxxx 

  P/R Opción de Compra en el Leasing Financiero     

       Fuente: Investigación Realizada 

       Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Por último, una vez cancelada la opción de compra, es tiempo de registrar el bien 

producto del pago, en este caso de las maquinarias como Propiedad Planta y Equipo del 

Arrendatario. Con el siguiente asiento la cuenta Opción de Compra Maquinaria queda 

con saldo nulo y se activa la cuenta Maquinaria, misma que podrá ser depreciada según 

los porcentajes previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Cuadro 22: Contabilización del bien adquirido mediante la opción de compra 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/08/2012 98     

  Maquinaria xxxxxxx   

          Opción de Compra Maquinaria   Xxxxxxx 

  

P/R Registro de adquisición del bien mediante la 

Opción de Compra     

       Fuente: Investigación Realizada 

       Realizado por: Sandra Santana 

 

 

 

3.2.5. Impacto del Leasing Financiero en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Resumiendo el beneficio fiscal que nos brinda el Leasing Financiero en un Estado de 

Resultados y englobando el análisis previo de la depreciación, se observó que la 

particularidad del arrendamiento frente a la depreciación es el tiempo, ya que el período 

de éste y la recuperación de la inversión responde al contrato, mientras que la 

depreciación de un Activo debe sujetarse a la Legislación Tributaria. Además, el pago de 

la cuota del Leasing Financiero asigna el 100% a resultados, incrementando los gastos 

deducibles y a la postre, disminuye la base imponible para determinar el Impuesto a la 

Renta a pagar. 

 

 

Para poder visualizar el beneficio que se obtiene al trabajar con un bien arrendado bajo 

la modalidad del Leasing Financiero, analizaremos desde dos ópticas: 

 

 LEASING 

La empresa TRANS OIL S.A. necesita una flota de transporte valorada en 

$200.000, para lo cual contrata un leasing financiero a 2 años a una tasa del 14% 

anual. 
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 FINANCIAMIENTO BANCARIO 

La empresa TRANS OIL S.A. necesita una flota de transporte pesado valorada 

en $200.000, para lo cual recurre ante una Institución Financiera para solicitar un 

financiamiento para la adquisición de dicha flota a un plazo de 4 años a una tasa 

de interés del 14%.  

 

El tiempo de vida útil de esta flota será de 5 años 

 

Cuadro 23: Adquisición de un bien vía financiamiento bancario 

 

ADQUISICION VIA FINANCIAMIENTO BANCARIO         
  TRANS OIL S.A. 

    
  

  
      

  
Valor del Bien 200.000,00 

    
  

% Depreciación 20% 
    

  
Préstamo 

 
200.000,00 

    
  

Plazo (años) 
 

4 
    

  
Tasa de interés 14% 

    
  

  
      

  
    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
      

  
Préstamo 

 
200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 

 
  

Principal (cuota) 
 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00   
Interés 

  
28.000,00 21.000,00 14.000,00 7.000,00   

  
      

  
Valor en Libros 200.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 40.000,00   
Depreciación   40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

GASTOS TOTALES 
 

68.000,00 61.000,00 54.000,00 47.000,00 40.000,00 
Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 
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Cuadro 24: Adquisición de un bien vía leasing financiero 

 

ADQUISICION VIA LEASING 
 

 
TRANS OIL S.A. 

  
     Valor del Bien 200.000,00 

  Leasing 
 

200.000,00 
  Plazo (años) 

 
2 

  Tasa de interés 14% 
  

         Año 0 Año 1 Año 2 

     Leasing 
 

200.000,00 100.000,00 
 Principal (cuota) 

 
100.000,00 100.000,00 

Interés     28.000,00 14.000,00 

GASTOS TOTALES 
 

128.000,00 114.000,00 
                        Fuente: Investigación Realizada 

                        Realizado por: Sandra Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Cuadro 25: Estructura del estado de perdidas y ganancias de la adquisición de un 

bien vía financiamiento bancario 

 

 

TRANS OIL S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

     INGRESOS 
   

300.000,00 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

300.000,00 
  GASTOS 

   
188.000,00 

      GASTOS DE VENTA 
 

0,00 
         GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
40.000,00 

              Arrendamiento Operativo 0,00 
               Gasto Contratación de Leasing 0,00 
               Deprecación 40.000,00 
           GASTOS FINANCIEROS 

 
28.000,00 

              Gasto Interés Financiamiento 28.000,00 
           OTROS GASTOS 

 
120.000,00 

  GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  
   

112.000,00 

15% Participación Trabajadores 
   

16.800,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
   

95.200,00 

25% Impuesto a la Renta 
   

23.800,00 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS 
   

71.400,00 

     INGRESOS POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 
   

0,00 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 
   

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  
   

0,00 

15% Participación Trabajadores 
   

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
   

0,00 

25% Impuesto a la Renta 
   

0,00 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 
   

0,00 

     GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERÍODO 
 

   

71.400,00 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 
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Cuadro 26: Estructura del estado de perdidas y ganancias de la adquisición de un 

bien vía leasing financiero 

 

 

TRANS OIL S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

    INGRESOS 
  

300.000,00 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

300.000,00 
 GASTOS 

  
248.000,00 

      GASTOS DE VENTA 
 

0,00 
        GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
100.000,00 

             Arrendamiento Operativo 0,00 
              Gasto Contratación de Leasing 0,00 
              Depreciación 100.000,00 
          GASTOS FINANCIEROS 

 
28.000,00 

             Gasto Interés Leasing 28.000,00 
          OTROS GASTOS 

 
120.000,00 

 GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  
  

52.000,00 

15% Participación Trabajadores 
  

7.800,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
  

44.200,00 

25% Impuesto a la Renta 
  

11.050,00 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS 
  

33.150,00 

    INGRESOS POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 
  

0,00 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  
  

0,00 

15% Participación Trabajadores 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
  

0,00 

25% Impuesto a la Renta 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 
 

0,00 

    GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERÍODO 
 

  

33.150,00 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 
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En base a esta representación, se observa la utilidad de diferentes herramientas a favor 

del contribuyente y en una forma legal, reducir la base imponible con el fin de disminuir 

el Impuesto a la Renta por pagar. Por tanto, según los resultados en cada uno de los dos 

casos, se puede apreciar que la empresa tiene un ahorro sustancial en el primer año si 

utiliza el Leasing Financiero, para la adquisición de la Flota de Transporte Pesado. 

 

 

Por último, es necesario hacer énfasis en el uso del Leasing Financiero como una 

herramienta de Financiamiento para aquellas empresas con necesidades de crecimiento y 

problemas de liquidez. Pero hay que tomar en cuenta que el arrendamiento no es solo un 

instrumento de financiamiento sino también una figura para la creación de escudos 

fiscales, por lo cual empresas que no posean problemas de liquidez y tengan la 

capacidad de pago para adquirir bienes nuevos, perfectamente pueden ser usuarias del 

Leasing Financiero con el objetivo de bajar su Impuesto a la Renta. 

 

 

3.2.6. Tratamiento Tributario del Leasing financiero 

 

En cuanto al tratamiento tributario que se debe aplicar al Leasing Financiero es 

prácticamente la  misma aplicación del Leasing Operativo, esto en cuanto al Impuesto a 

la Renta y al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta afirmación la hacemos 

basándonos en al Art. 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, mismo que expresa que al no existir en el Ecuador Normativas Contables y 

Reglamentación Tributaria, se aplicará lo que las Normas Internacionales de 

Contabilidad pronuncien; es obvio que esta aplicación genera un escudo fiscal pero, esta 

es una de las desventajas que los vacíos legales generan. Como acotación 

complementaria tenemos al Artículo 26 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario, numeral 7, mismo que expresa que las Instituciones que presten 

servicios de arrendamiento mercantil con opción de compra (Leasing Financiero), no 

podrán deducir el gasto depreciación de los bienes entregados a arrendamiento en la 

determinación del impuesto a la Renta. La aplicación tributaria del Leasing Financiero, o 
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el escudo tributario, se podrán apreciar únicamente en la determinación del Impuesto a 

la Renta ya que al generar un mayor gasto, se reducirá la utilidad gravable y por ende se 

reducirá el impuesto a la renta generado. 

 

 

3.2.7. El Leasing Financiero comparado con la Depreciación y su impacto en el 

Impuesto a la Renta 

 

En la sección anterior, vimos la relación muy estrecha que existe entre el Leasing 

Financiero y la Depreciación, especialmente cuando se reconoce parte de la cuota como 

gasto depreciación para poder cargarlo al Estado de Resultado, motivo por el cual 

analizamos en esta unidad a la Depreciación y posteriormente hacemos una breve 

comparación con el Leasing Financiero y su efecto en el Impuesto a la Renta. 

 

 

Como concepto general, es imprescindible señalar que la empresa únicamente podrá 

depreciar bienes tangibles que le pertenezcan, por tanto, un bien que la empresa 

arriende, no es de su posesión y no podrá depreciarlo (a menos que el arrendamiento sea 

de carácter financiero). Pero más allá de las características propias de la depreciación, se 

ha incluido un pequeño análisis del leasing frente a la depreciación, ya que la empresa al 

necesitar un bien especial como maquinaria, vehículos, equipos de cómputo, etc., tendrá 

la opción de adquirir o arrendar estos bienes, pero atrás de esto, está el tratamiento que 

se da al gasto que genera un bien por medio de la depreciación o un gasto producto del 

arrendamiento del bien, arrojando diferentes resultados y por tanto una diferencia en la 

base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta.  

 

 

Por lo tanto para la aplicación de la depreciación, se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos técnicos establecidos en la Ley: 
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Método Legal o de Coeficientes.- Consiste en aplicar los porcentajes de depreciación 

que establece el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en el artículo 25 numeral 6:  

 

a) Las depreciaciones de los activos fijos del respectivo negocio, en base de los 

siguientes porcentajes máximos:  

i. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual  

ii. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual  

iii. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual  

iv. Equipos de cómputo y software 33% por los primeros años y el 34% el 

último año. 

 

Para el cálculo de los coeficientes de depreciación se aplica la siguiente fórmula: 

 

             (                              )                             

 

 

Método de Línea Recta.-Este método es sencillo y de fácil aplicación por cuanto 

supone que el activo fijo se desgasta por igual durante cada período contable, las cuotas 

de depreciación son iguales o constantes en función de la vida útil del activo. 

 

Para el cálculo de los coeficientes de depreciación se aplica la siguiente fórmula: 

 

             
(                              )

         
 

 

 

Método de la suma de los Dígitos de los años.- Es un método de depreciación 

aceleradas que se aplica de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 



84 
 

 Se estima la vida útil del activo que se deprecia 

 Se resta del valor actual el valor residual o de desecho ( VA-VR) 

 Este resultado se multiplica por una fracción cuyo numerador es el orden 

invertido de los dígitos y el denominador está constituido por la suma de los 

dígitos de los años. 

 

Para un activo fijo cuya vida útil se estima en 10 años es el siguiente: 

 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

 

Año 6 

 

Año 7 

 

Año 8 

 

Año 9 

 

Año 10 

Suma de los Dígitos 

 

55 

 

 

  Se forma la fracción 

                                               DECRECIENTE                  CRECIENTE 

 

               Año 1                                10/55                                    1/55 

               Año 2                                 9/55                                     2/55 

               Año 1                                 8/55                                     3/55 

               Año 1                                 7/55                                     4/55 

               Año 1                                 6/55                                     5/55 

               Año 1                                 5/55                                     6/55 

               Año 1                                 4/55                                     7/55 

               Año 1                                 3/55                                     8/55 

               Año 1                                 2/55                                     9/55 

               Año 1                                 1/55                                   10/55 
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Cuando las fracciones se ordenan en forma vertical de mayor a menor para su 

multiplicación se establece una tabla de depreciación acelerada decreciente y cuando las 

fracciones se ordenan de menor a mayor se obtiene una tabla de depreciación retardada 

decreciente. Esta fracción se multiplica por el valor que se va a depreciar y se obtiene el 

valor de depreciación que corresponde a cada año. 

 

Para facilitar el cálculo de la suma de los dígitos de los años se aplica esta fórmula: 

 

             
              (               )

 
 

 

 

Como se mencionó anteriormente la gran bondad que brinda el Leasing Financiero 

frente al financiamiento bancario es el valor total de la cuota que se carga a los 

resultados, el cual está conformado por dos componente: la depreciación e interés, 

obteniendo a través del leasing financiero un gasto mayor frente al generado únicamente 

por los intereses en el caso de financiamiento.  

 

 

Por ejemplo, si la empresa está considerando adquirir un vehículo, y a la vez si desea 

con la compra de este bajar su base imponible para la determinación del impuesto a la 

renta, la herramienta del Leasing Financiero es una vía legal que la empresa puede 

utilizar para este efecto. 

 

 

Clarificando lo expuesto en el párrafo anterior, supongamos que la empresa decide 

comprar una flota de transporte pesado, para lo cual tiene dos alternativas: adquirirlo vía 

financiamiento con un banco a una tasa del 14% anual durante 5 años, tiempo en el cual 

se va a depreciar el bien por completo, la empresa depreciará el activo por el método de 

línea recta sin valor residual; o adquirirlo vía leasing con un porcentaje de interés 

similar, el leasing del bien durará 2 años. 
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Cuadro 27: Datos de una adquisición vía leasing financiero 

 

ADQUISICION VIA LEASING 
 

     Valor del Bien 200.000,00 
  Leasing 

 
200.000,00 

  Plazo (años) 
 

2 
  Tasa de interés 14% 
  

         Año 0 Año 1 Año 2 

     Leasing 
 

200.000,00 100.000,00 
 Principal (cuota) 

 
100.000,00 100.000,00 

Interés     28.000,00 14.000,00 

GASTOS TOTALES 
 

128.000,00 114.000,00 
                         Fuente: Investigación Realizada 

                         Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Cuadro 28: Datos de una adquisición vía financiamiento bancario 

 

ADQUISICION VIA FINANCIAMIENTO BANCARIO         
  

      
  

Valor del Bien 200.000,00 
    

  
% Depreciación 20% 

    
  

Préstamo 
 

200.000,00 
    

  
Plazo (años) 

 
4 

    
  

Tasa de interés 14% 
    

  
  

      
  

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
      

  

Préstamo 
 

200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 
 

  
Principal (cuota) 

 
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00   

Interés 
  

28.000,00 21.000,00 14.000,00 7.000,00   
  

      
  

Valor en Libros 200.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 40.000,00   
Depreciación   40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

GASTOS TOTALES 
 

68.000,00 61.000,00 54.000,00 47.000,00 40.000,00 
Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana            
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Del ejercicio anterior puede evidenciarse que los gastos encontrados por la opción de 

financiamiento vía leasing es superior al gasto generado por la compra de un bien vía 

financiamiento bancario y la respectiva depreciación (en los dos primeros años). Como 

podemos ver esta es una herramienta que nos permite incrementar los gastos de la 

empresa en forma legal, y esto se debe a la peculiaridad del Leasing Financiero, en la 

cual el pago correspondiente al principal y a los intereses se constituye en gasto del 

período.  

 

 

De esta forma, en el primer año se genera un beneficio para la empresa, este es un 

beneficio ya que la empresa baja su base imponible por esta cantidad, y esto conlleva a 

pagar menos por concepto del 15% de Utilidad a los trabajadores y un 25% del Impuesto 

a la Renta. En el segundo año la situación es similar ocurre con un beneficio, pero a 

partir del tercer año, aparecen gastos únicamente en el primer caso debido a que en la 

segunda opción ya no se generan gastos del arrendamiento debido a que su duración era 

de dos años solamente. 

 

 

Cabe destacar que el bien objeto leasing financiero durante el período de contrato se 

deprecia el 100%, en este caso en los 2 años, y una vez concluido dicho período el 

arrendatario podrá hacer uso de la OPCIÓN DE COMPRA, a través de la cual podrá 

registrarlo en su contabilidad como un Activo Fijo al precio de la opción de compra.  

 

 

Este bien al registrarse dentro del grupo de “Propiedad Planta y Equipo”, y al tener la 

característica de depreciable, podrá ser depreciado durante los años restantes para 

completar el período de vida útil de un bien nuevo de similares características.  
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Por ejemplo, los vehículos ya tuvieron un uso de dos años durante el periodo en que eran 

producto de leasing financiero. El arrendatario al hacer uso de la opción de compra 

podrá depreciar estos bienes según sus requerimientos en un mínimo de tres años. Si 

sumamos los 2 años de uso más los tres años que la empresa podría utilizar el bien, 

obtenemos los cinco años que equivalen al 20%, porcentaje máximo de depreciación 

previsto por la ley. En caso de que la empresa pueda comprobar que la vida útil del bien 

va a ser inferior a los previstos por la ley, podrá depreciarlo en período inferior, siempre 

y cuando tenga la debida autorización del Servicio de Rentas Internas; a este se reconoce 

como depreciación acelerada. Por otro lado, si el Leasing Financiero tuvo una duración 

similar o superior a la vida útil de un bien de esas características. 

 

 

El uso adecuado de esta herramienta de financiamiento y su implementación permitirá al 

arrendatario ahorrar el pago de impuestos usando este escudo fiscal. Este beneficio se lo 

logra debido a que el período del leasing no debe ceñirse a leyes específicas, en cambio 

un activo fijo debe depreciarse o usarse dependiendo de los porcentajes legales 

expuestos en la Ley; es decir, una maquinaria se la debe depreciar a razón del 10% anual 

(10 años); por lo tanto el valor depreciado se cargará a resultado; en cambio, por medio 

de la celebración de un contrato de Leasing Financiero, su duración dependerá de la 

liquidez que tenga la empresa y de su necesidad en el ahorro en el pago de impuestos. Si 

la empresa tiene suficiente liquidez como para afrontar el gasto del arrendamiento en un 

solo año, el período de duración del arrendamiento mercantil podría durar un año, 

cargando a resultados el 100% del valor de la maquinaria arrendada es ese período. Pero, 

si la liquidez de la empresa no le permite afrontar demasiada salida de efectivo en un 

solo año, podría contratar su arrendamiento por un plazo mayor. 
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El leasing nos permite registrar el 100% del valor del bien en resultados en el primer año 

si el período de duración del Leasing Financiero, o plazo del contrato fuese ese tiempo; 

en cambio con la compra de un activo, se cargará a resultados poco a poco dependiendo 

de la naturaleza del activo hasta completar el 100%, por lo tanto su ventaja se ve 

reflejada en el tiempo, ya que el Leasing Financiero puede generar gastos en un período 

corto de acuerdo al contrato, mientras que la depreciación deberá siempre respetar los 

porcentajes máximos legales permitidos por la ley, si la empresa desea que sus gastos 

por depreciación sean deducibles y permitan mermar la base imponible del impuesto a la 

renta. 

 

 

Ya hemos analizado al Leasing frente a la adquisición de bienes vía financiamiento 

bancario y la depreciación ya sea por el método legal o línea recta. Existe un método 

adicional que presta bondades similares al Leasing Financiero, este método es conocido 

como “Depreciación Acelerada”, misma que se define como: “Cualquier patrón de 

depreciación que cancele los activos depreciables en una forma más rápida de lo que lo 

hace la depreciación normal”
43

. Por medio de este método la empresa carga a resultados 

la mayor cantidad depreciable del bien en los primeros años y en los siguientes el valor 

correspondiente al gasto tiende a disminuir. Grandes niveles de depreciación 

incrementan los flujos de caja, ya que está reduciendo el pago de impuestos, mismo 

objetivo que persigue el Leasing. 

 

 

Para fines de ahorro en el pago de impuesto, decimos que este método presta similares 

ventajas que el Leasing, siempre y cuando el valor de la depreciación anual por el 

método de la depreciación acelerada sea superior al valor de la depreciación de ese 

mismo bien usando otro método como el legal o el de línea recta. 

 

 

                                                 
43

RIBADENEIRA A., Flujo de Efectivo, p. 25. 
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Para ejemplificar el impacto de la depreciación en el efecto tributario, haremos la 

comparación de la depreciación de una máquina cuyo costo es de USD$ 10.000, para lo 

cual se depreciará por el método de línea recta y por el método de Depreciación 

Acumulada: 

 

Tipo de Bien                             Maquinaria 

Valor del Bien                           10.000,00 

Porcentaje Legal                         10% 

Años de Vida Útil                       10 

 

Cuadro 29: Tabla de depreciación método línea recta  

 

LINEA RECTA   

 

Años Valor en Libros Depreciación 

0 10.000,00   

 1 9.000,00 1000 

2 8.000,00 1000 

3 7.000,00 1000 

4 6.000,00 1000 

5 5.000,00 1000 

6 4.000,00 1000 

7 3.000,00 1000 

8 2.000,00 1000 

9 1.000,00 1000 

10 0,00 1000 

Total   10.000,00 
                                            Fuente: Investigación Realizada 

                                            Realizado por: Sandra Santana            
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Cuadro 30: Tabla de depreciación método acelerado 

 

DEPRECIACION ACELERADA   

Tasa Valor en Libros Depreciación 

  0 10.000,00   

 10/55 18,18% 8.181,82 1818,18 

  9/55 16,36% 6.545,45 1636,36 

  8/55 14,55% 5.090,91 1454,55 

  7/55 12,73% 3.818,18 1272,73 

  6/55 10,91% 2.727,27 1090,91 

  5/55 9,09% 1.818,18 909,09 

  4/55 7,27% 1.090,91 727,27 

  3/55  5,45% 545,45 545,45 

  2/55 3,64% 181,82 363,64 

  1/55 1,82% 0,00 181,82 

Total     10.000,00 
                                Fuente: Investigación Realizada 

                                Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Cuadro 31: Cuadro comparativo entre la depreciación lineal y la depreciación 

acelerada 

 

 

 
                               Fuente: Investigación Realizada 

                               Realizado por: Sandra Santana            
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En base a los datos anteriores vemos que con el método de línea recta se depreciará cada 

año a razón del 10%, mientras que con el método de la depreciación acelerada el primer 

año se depreciará al 18%, el segundo al 16%, y así progresivamente irá bajando el 

porcentaje de depreciación para cada año, de esta forma el último año se depreciará al 

2%. El beneficio tributario que tiene el método de la depreciación acelerada frente a 

otros se da cuando el valor depreciado por este método es superior al de los otros, en el 

gráfico podemos observar que la curva de la depreciación acelerada es superior a la 

curva del método de línea recta hasta el quinto año (Dep. Acelerada = 1.090, Línea 

Recta = 1.000). A partir del sexto año ya no obtenemos el beneficio tributario obtenido 

en los años anteriores. 

 

 

El método de depreciación acelerada o desacelerada, conocido también como método de 

suma de números dígitos corresponde a la división de cada uno de los años para la 

sumatoria de todos los años. Es decir si se desea aplicar una depreciación acelerada, el 

primer valor se obtendrá dividiendo el número del año máximo de vida útil del Activo 

Fijo para la sumatoria de todos los años de vida útil. Lo que persigue una depreciación 

acelerada es distribuir la mayor cantidad de depreciación en los primeros años, mientras 

que un método desacelerado busca distribuir la menor cantidad de depreciación durante 

los primeros años de uso del bien. En el caso de una depreciación desacelerada el primer 

valor se obtendrá dividiendo el número mínimo de vida útil del Activo Fijo, es decir 1 

para la sumatoria de todos los años de vida útil del bien.  

 

 

La suma de los porcentajes obtenidos a través de dividir el número del año para su 

sumatoria, siempre será 1.00 o 100%, cualquiera que sea el método a utilizar: 

acelerado/descendente o desacelerado/ascendente. 
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Por ejemplo si un activo tiene una vida útil de 5 años, la sumatoria se la obtendrá de la 

siguiente forma: 

 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

 

 

Por lo cual dividiremos cada uno de los años para esta sumatoria, y su orden dependerá 

exclusivamente de la forma de distribución de la depreciación a través de la vida útil del 

Activo Fijo: 

 

Método 

Desacelerado 

 Método 

Acelerado 

1/15 = 6.67%  5/15 = 33.33% 

2/15 = 13.33%  4/15 = 26.67% 

3/15 = 20.00%  3/15 = 20.00% 

4/15 = 26.67%  2/15 = 13.33% 

5/15 = 33.33%  1/15 = 6.67% 

 

 

El método de la depreciación acelerada frente al método de línea recta ayuda a la 

empresa a obtener un beneficio tributario durante los primeros años en que se carga la 

mayor cantidad de la depreciación, pero este beneficio es bien aprovechado si la 

empresa en un punto vende al bien. Según el ejemplo, la empresa lo podría vender hasta 

el quinto año, tiempo en el cual su cargo por depreciación es más alto que el de otros 

métodos como el legal.  

 

 

Para que una empresa pueda utilizar este método y todo el gasto sea reconocido como 

deducible, debe pedir autorización al Servicio de Rentas Internas para su 

implementación, justificando con un experto que el período de duración del bien a 

depreciar va a tener un comportamiento fuera de lo normal, es decir, por el tipo de 

actividad, clima, temperatura o demás factores, el período de vida útil no será igual al de 

otros bienes de la misma naturaleza operando en condiciones normales. Este tipo de 

depreciación se la puede efectuar únicamente para bienes nuevos. La actitud del Servicio 

de Rentas Internas frente a esta modalidad de depreciación trata de fomentar este 



94 
 

procedimiento, por lo que llevarlo a cabo en la realidad ecuatoriana es muy difícil y 

consume mucho tiempo la aprobación para su uso, por lo que pese a ser otra herramienta 

para tener beneficios tributarios, el organismo que aprueba su aplicación en el Ecuador 

pone ciertas trabas en la aprobación del mismo; esto básicamente porque el Servicio de 

Rentas busca cualquier modo de recaudar impuestos para el Estado; mientras que la 

depreciación acelerada y el Leasing buscan incrementar los gastos para contribuir en 

menor proporción al Estado. 

 

 

A decir de la actitud del Servicio de Rentas frente a la depreciación acelerada y sus 

constantes reglamentaciones ante su uso, lo contrario ocurre con la implementación del 

Leasing, ya que pese a que dicha entidad no consienta libremente la depreciación 

acelerada, o busque de cualquier forma crear amparos legales para frenar o limitar su 

uso, esta actividad se enmarca dentro de la prestación de servicios, constituyendo un 

gasto y a la vez una forma legal de disminuir la base imponible para el pago de 

impuestos.  

 

 

3.2.8. Aplicación del Impuesto al Valor Agregado en el Leasing Financiero 

 

Continuando con las aseveraciones anteriores, la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en el Leasing Financiero es similar al del Leasing Operativo, ya que 

como se dijo anteriormente, el Leasing es un servicio gravado con Tarifa 12%; entonces, 

la empresa que lo contrate podrá hacer uso del crédito tributario total o parcial, según 

sea el caso, o en su defecto, agregar el IVA al costo. 

 

 

Además de la utilización del crédito tributario (que se explicó en su totalidad en la 

Aplicación del IVA en el Leasing Operativo) las empresas exportadoras podrán pedir la 

devolución del IVA, siempre que los bienes arrendados sean utilizados en la producción 

de bienes exportables.  
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La aplicación de las retenciones por concepto de la prestación de este servicio se 

aplicarán en idéntica forma que el Leasing Operativo, cabe acotar que en cuanto a la 

retención del IVA se aplicara (tanto para el Leasing Operativo como para el Leasing 

Financiero) cuando el arrendatario sea Contribuyente Especial y el arrendador no sea 

Contribuyente Especial, o si este no es el caso, cuando el arrendatario sea una Sociedad 

y el arrendador sea una persona natural. Adaptando todo esto al ejemplo de 

ARRENDAMOS S.A. aplicado al Leasing Financiero tenemos los siguientes asientos 

contables: 

 

Cuadro 32: Contabilización del IVA en las cuotas y en la opción de compra 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx 

                     Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago cuota inicial     

31/08/2012 97     

 Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx  

 IVA por arrendamiento xxxxxxx  

                  Bancos   xxxxxxx 

 P/R Opción Compra Leasing Financiero     

     Fuente: Investigación Realizada 

     Realizado por: Sandra Santana 

 

 

Además según el Art. 131, numeral primero, sobre el Alcance del Impuesto, del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno comenta: 
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“El Impuesto al Valor Agregado grava a los servicios prestados en el ecuador por 

personas naturales nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, sociedades, 

sucursales de compañías extranjeras u otros establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras establecidas en el Ecuador y a personas naturales
44

”. 

 

 

Tomando en cuenta los artículos citados, en el Leasing Financiero se grava el IVA en 

primera instancia por la prestación de servicios (IVA generado en las cuotas) y al final, 

el IVA tiene como base la transferencia de dominio del bien al hacer efectiva la opción 

de compra. 

 

 

En cuanto a las retenciones del IVA (tomando en cuenta las atenuantes mencionadas) se 

aplican exactamente que en el caso del Leasing Operativo; el empleo de esto reducirá el 

monto a pagar y dicha retención deberá ser tomada por el arrendador como un anticipo 

de este impuesto, deducible en la declaración del periodo en curso. Para mostrar esto se 

presenta los siguientes asientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.131, p. 141. 
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Cuadro 33: Contabilización de la retención del IVA en las cuotas y la opción de 

compra 

 

 

ARRENDAMOS S.A. 

  

 

LIBRO DIARIO 

  

 

AL 31 DE ENERO DEL 2010 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 2     

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

              Ret. 70% IVA   xxxxxxx 

              Bancos   xxxxxxx 

  P/R pago cuota inicial ( 70% prestación de servicio)     

31/08/2012 97     

  Cuentas por Pagar  Leasing Financiero xxxxxxx   

  IVA por arrendamiento xxxxxxx   

               Ret. 30% IVA   xxxxxxx 

               Bancos   xxxxxxx 

  

P/R Opción de Compra en Leasing Financiero ( 30% 

compra del bien)     

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Sandra Santana 
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CAPÍTULO 4 

4. CASOS PRÁCTICOS 

 

4.1. Caso práctico de Leasing Operativo 

 

La Compañía “GOLDCAR RENTAL S.A.” tiene como objetivo arrendar vehículos y 

camiones a empresas o personas naturales. Para cubrir la gran demanda que esta 

empresa tiene entre sus clientes, GOLDCAR RENTAL desea realizar la compra 5 

automóviles a USD$ 18.000,00 cada uno y 6 camiones a USD$ 45.000,00 cada uno, 

para posteriormente dedicarlos al arrendamiento. 

 

 

Para efectuar la mencionada compra, el 1 de Enero del 2010, la entidad realizará un 

préstamo bancario al 14% anual con pagos mensuales. El financiamiento obtenido para 

los automóviles será de USD$ 100.000,00 y tendrá un plazo de 36 meses, mientras que 

para los camiones será de USD$ 300.000,00 con un plazo de 60 meses. 

 

 

A continuación presentamos los asientos contables de las contrataciones de los 

préstamos y la compra de los vehículos y camiones: 
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GOLDCAR RENTAL S.A. 

  

 
LIBRO DIARIO 

  

    
FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1 

 

  

  Bancos 100,000.00   

  Préstamo Bancario 

 

100,000.00 

  S/ Préstamo compra de automóviles 

 

  

    

 

  

01/01/2010 2 

 

  

  Bancos 300,000.00   

  Préstamo Bancario 

 

300,000.00 

  S/ Préstamo compra de camiones 

 

  

    

 

  

01/01/2010 3 

 

  

  Vehículos 90,000.00   

  Camiones 270,000.00   

  IVA Pagado 43,200.00   

                           Bancos 

 

399,600.00 

                           Ret. Fuente 1% 

 

3,600.00 

  S/ Compra de vehículos y camiones     

     

 

Como podemos apreciar, la empresa GOLDCAR RENTAL una vez que realiza la 

adquisición de estos vehículos y camiones, los registra dentro del grupo Propiedad 

Planta y Equipo, ya que estos activos cumplen los requisitos expuestos en la Norma 

Internacional de Contabilidad 12 “Propiedad Planta y Equipo” para poder registrarlos 

dentro de este grupo. Los requisitos son los siguientes: 

 

 Sean retenidos por una empresa para ser usados en la producción o 

abastecimiento de bienes y servicios, para rentar a terceros o para propósitos de 

administración. 

 Se espera que sean usados durante más de un período. 

 Son un recurso o bien económico propiedad de una empresa, con el cual se 

obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían de acuerdo con la 

naturaleza de la actividad desarrollada. 



100 
 

GOLDCAR RENTAL tiene como fin adquirir estos bienes para rentar a sus clientes, por 

lo cual deberá registrar estos activos dentro de Propiedad Planta y Equipo, y a la vez 

depreciar mensualmente estos bienes producto del uso o desgaste sufrido por el bien. 

 

 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad 12 define a la Depreciación como la distribución 

sistemática de la cantidad depreciable de un activo durante su vida útil. El tiempo de 

vida útil es el período de tiempo que la empresa espera usar el activo. Además, la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en su Art.25, párrafo 6, expone claramente los porcentajes 

máximos permitidos para depreciar los bienes según su naturaleza, brindando una guía 

para saber el tiempo de vida útil mínimo que podría tener un bien desde el punto de vista 

tributario. Así por ejemplo en el Art. 25 de esta ley se cita: “(iii) Vehículos, equipos de 

transporte y equipo caminero móvil 20% anual
45

”, por lo cual, el tiempo de vida útil para 

bienes de esta naturaleza como mínimo será de 5 años. 

 

 

Mencionado esto, procedemos a presentar la tabla de pagos de los dos préstamos, así 

como su forma de cálculo: 

 

 

Para el primer préstamo, tenemos la siguiente información: 

 

Capital 100,000.00 

Plazo en meses 36 

Interés Anual 14% 

Interés Mensual 1.17% 

Tipo de Cuota Vencida 

 

 

 

 

 

                                                 
45

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 21. 
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La fórmula para el cálculo de una tabla de amortización con cuotas iguales es: 

 

                      
 (   ) 

(   )   
 

 

Dónde: 

C= 100000 

n= 36 

i= 14%  anual, 0.0117 mensual 

 

                            
      (        )  

(        )    
 

 

                             

 

 

Es decir cada mes la empresa deberá cancelar por este préstamo cuotas de $3.419,71, 

misma que se compone de una parte de pago de capital y otra de cancelación de interés. 

El cálculo del interés se lo obtiene únicamente de la multiplicación de la tasa de interés 

mensual por el monto del período anterior. Así por ejemplo, para: 

 

 

Período 1: 1.17% x 100.000,00 = 1.166,67 Intereses 

Período 5: 1.17% x  90.828,90 = 1.059,67 Intereses 

 

 

En cambio el pago del capital se lo obtiene de la diferencia entre el valor de la cuota y 

los intereses. 
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AUTO EXPRESS S.A 

  
  

TABLA DE PAGOS 
  

 
DE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2012 

 
      Compra de Automóviles 

 
Plazo meses 36 

 
   

Interés anual 14% 
 

      PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

0 01/01/2010 100.000,00   
 

  
1 31/01/2010 97.746,96 3.419,71 1.166,67 2.253,04 
2 28/02/2010 95.467,64 3.419,71 1.140,38 2.279,32 

3 31/03/2010 93.161,72 3.419,71 1.113,79 2.305,92 
4 30/04/2010 90.828,90 3.419,71 1.086,89 2.332,82 

5 31/05/2010 88.468,86 3.419,71 1.059,67 2.360,04 
6 30/06/2010 86.081,29 3.419,71 1.032,14 2.387,57 
7 31/07/2010 83.665,87 3.419,71 1.004,28 2.415,42 
8 31/08/2010 81.222,27 3.419,71 976,10 2.443,60 
9 30/09/2010 78.750,15 3.419,71 947,59 2.472,11 

10 31/10/2010 76.249,20 3.419,71 918,75 2.500,95 
11 30/11/2010 73.719,07 3.419,71 889,57 2.530,13 
12 31/12/2010 71.159,42 3.419,71 860,06 2.559,65 
13 31/01/2011 68.569,90 3.419,71 830,19 2.589,51 
14 28/02/2011 65.950,18 3.419,71 799,98 2.619,72 

15 31/03/2011 63.299,89 3.419,71 769,42 2.650,29 
16 30/04/2011 60.618,69 3.419,71 738,50 2.681,21 
17 31/05/2011 57.906,20 3.419,71 707,22 2.712,49 
18 30/06/2011 55.162,06 3.419,71 675,57 2.744,13 
19 31/07/2011 52.385,91 3.419,71 643,56 2.776,15 
20 31/08/2011 49.577,38 3.419,71 611,17 2.808,54 
21 30/09/2011 46.736,07 3.419,71 578,40 2.841,30 
22 31/10/2011 43.861,62 3.419,71 545,25 2.874,45 
23 30/11/2011 40.953,64 3.419,71 511,72 2.907,99 
24 31/12/2011 38.011,72 3.419,71 477,79 2.941,91 
25 31/01/2012 35.035,49 3.419,71 443,47 2.976,24 

26 28/02/2012 32.024,53 3.419,71 408,75 3.010,96 
27 31/03/2012 28.978,44 3.419,71 373,62 3.046,09 
28 30/04/2012 25.896,82 3.419,71 338,08 3.081,62 
29 31/05/2012 22.779,24 3.419,71 302,13 3.117,58 
30 30/06/2012 19.625,29 3.419,71 265,76 3.153,95 
31 31/07/2012 16.448,51 3.405,74 228,96 3.176,78 
32 31/08/2012 13.234,67 3.405,74 191,90 3.213,84 
33 30/09/2012 9.983,34 3.405,74 154,40 3.251,34 
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PERÍODO VENCIMIENTO MONTO CUOTA INTERES CAPITAL 

34 31/10/2012 6.694,07 3.405,74 116,47 3.289,27 
35 30/11/2012 3.366,43 3.405,74 78,10 3.327,64 

36 31/12/2012 0,00 3.405,70 39,27 3.366,43 

 

Para el segundo préstamo, tenemos la siguiente información: 

 

Capital 300,000.00 

Plazo en meses 60 

Interés Anual 14% 

Interés Mensual 1.17% 

Tipo de Cuota Vencida 

 

 

La fórmula para el cálculo de una tabla de amortización con cuotas iguales es: 

 

                      
 (   ) 

(   )   
 

Donde: 

C= 300000 

n= 60 

i= 14%  anual, 0.0117 mensual 

 

                           
      (        )  

(        )    
 

 

                             

 

Es decir cada mes la empresa deberá cancelar por este préstamo cuotas de $ 6.986,48. El 

mismo procedimiento utilizaremos para el cálculo de la parte correspondiente a interés y 

al capital. Así por ejemplo, para: 

 

     Período 8:  1.17% x 274.722,07 = 3.205,09 Intereses 

      Período 30: 1.17% x 180.496,77 = 2.105,80 Intereses 
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AUTO EXPRESS S.A 
  

  
TABLA DE PAGOS 

  
 

DE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2015 
 

      Compra de Camiones 
 

Plazo meses 60 
 

   
Interés anual 14% 

 

      PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

0 01/01/2010 300.000,00       
1 31/01/2010 296.513,30 6.986,70 3.500,00 3.486,70 

2 28/02/2010 292.985,93 6.986,70 3.459,32 3.527,38 
3 31/03/2010 289.417,40 6.986,70 3.418,17 3.568,53 

4 30/04/2010 285.807,24 6.986,70 3.376,54 3.610,16 
5 31/05/2010 282.154,95 6.986,70 3.334,42 3.652,28 
6 30/06/2010 278.460,06 6.986,70 3.291,81 3.694,89 
7 31/07/2010 274.722,07 6.986,70 3.248,70 3.738,00 
8 31/08/2010 270.940,46 6.986,70 3.205,09 3.781,61 
9 30/09/2010 267.114,73 6.986,70 3.160,97 3.825,73 

10 31/10/2010 263.244,37 6.986,70 3.116,34 3.870,36 
11 30/11/2010 259.328,86 6.986,70 3.071,18 3.915,51 
12 31/12/2010 255.367,67 6.986,70 3.025,50 3.961,19 
13 31/01/2011 251.360,26 6.986,70 2.979,29 4.007,41 

14 28/02/2011 247.306,10 6.986,70 2.932,54 4.054,16 
15 31/03/2011 243.204,64 6.986,70 2.885,24 4.101,46 
16 30/04/2011 239.055,32 6.986,70 2.837,39 4.149,31 
17 31/05/2011 234.857,61 6.986,70 2.788,98 4.197,72 
18 30/06/2011 230.610,91 6.986,70 2.740,01 4.246,69 
19 31/07/2011 226.314,68 6.986,70 2.690,46 4.296,24 
20 31/08/2011 221.968,32 6.986,70 2.640,34 4.346,36 
21 30/09/2011 217.571,25 6.986,70 2.589,63 4.397,07 
22 31/10/2011 213.122,88 6.986,70 2.538,33 4.448,37 
23 30/11/2011 208.622,62 6.986,70 2.486,43 4.500,26 
24 31/12/2011 204.069,85 6.986,70 2.433,93 4.552,77 

25 31/01/2012 199.463,97 6.986,70 2.380,81 4.605,88 
26 28/02/2012 194.804,35 6.986,70 2.327,08 4.659,62 
27 31/03/2012 190.090,37 6.986,70 2.272,72 4.713,98 
28 30/04/2012 185.321,39 6.986,70 2.217,72 4.768,98 
29 31/05/2012 180.496,77 6.986,70 2.162,08 4.824,62 
30 30/06/2012 175.615,87 6.986,70 2.105,80 4.880,90 
31 31/07/2012 170.678,03 6.986,70 2.048,85 4.937,85 
32 31/08/2012 165.682,57 6.986,70 1.991,24 4.995,45 
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PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

33 30/09/2012 160.628,84 6.986,70 1.932,96 5.053,73 
34 31/10/2012 155.516,14 6.986,70 1.874,00 5.112,69 
35 30/11/2012 150.343,80 6.986,70 1.814,35 5.172,34 
36 31/12/2012 145.111,11 6.986,70 1.754,01 5.232,69 
37 31/01/2013 139.817,38 6.986,70 1.692,96 5.293,74 
38 28/02/2013 134.461,88 6.986,70 1.631,20 5.355,50 
39 31/03/2013 129.043,90 6.986,70 1.568,72 5.417,98 
40 30/04/2013 123.562,72 6.986,70 1.505,51 5.481,19 
41 31/05/2013 118.017,59 6.986,70 1.441,57 5.545,13 
42 30/06/2013 112.407,76 6.986,70 1.376,87 5.609,83 

43 31/07/2013 106.732,49 6.986,70 1.311,42 5.675,27 
44 31/08/2013 100.991,00 6.986,70 1.245,21 5.741,49 

45 30/09/2013 95.182,53 6.986,70 1.178,23 5.808,47 
46 31/10/2013 89.306,29 6.986,70 1.110,46 5.876,24 
47 30/11/2013 83.361,50 6.986,70 1.041,91 5.944,79 
48 31/12/2013 77.347,36 6.986,70 972,55 6.014,15 
49 31/01/2014 71.263,04 6.986,70 902,39 6.084,31 
50 18/02/2014 65.107,75 6.986,70 831,40 6.155,30 
51 31/03/2014 58.905,32 6.962,02 759,59 6.202,43 
52 30/04/2014 52.659,48 6.933,07 687,23 6.245,84 
53 31/05/2014 46.340,77 6.933,07 614,36 6.318,71 
54 30/06/2014 39.948,34 6.933,07 540,64 6.392,43 

55 31/07/2014 33.481,33 6.933,07 466,06 6.467,01 
56 31/08/2014 26.938,88 6.933,07 390,62 6.542,45 
57 30/09/2014 20.320,10 6.933,07 314,29 6.618,78 
58 31/10/2014 13.625,14 6.932,02 237,07 6.694,95 
59 30/11/2014 6.852,07 6.932,03 158,96 6.773,07 

60 31/12/2014 0,00 6.932,02 79,94 6.852,08 
 

 

Según la información presentada en estas dos tablas de amortización, GOLDCAR 

RENTA deberá mensualmente efectuar desembolsos de $ 3.4179, 71 y $ 6.986,70 para 

cancelar paulatinamente los préstamos adquiridos.  

 

 

Contablemente esta operación deberá afectar a Pérdidas y Ganancias el pago por 

concepto de los intereses y la cancelación del Capital disminuirá el Saldo Acreedor de la 

cuenta “Préstamos Bancarios”. 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 6     

  Préstamo Bancario 2,253.04   

  Gasto Interés 1,166.67   

                          Bancos 

 

3,419.71 

  S/ Cuota 1 préstamo de $100000 

 

  

    

 

  

31/01/2010 7 

 

  

  Préstamo Bancario 3,486.70   

  Gasto Interés 3,500.00   

                          Bancos 

 

6,986.70 

  S/ Cuota 1 préstamo de $300000     

 

Cabe mencionar que la cancelación de la cuota no grava IVA, y tampoco podemos 

retener el 1%, ya que la Ley prohíbe retener a entidades del Sistema Financiero 

Nacional. Únicamente cuando se realice operaciones entre entidades de este sector se 

podrá efectuar la retención en la fuente. 

 

 

Como los bienes que la empresa adquirió son depreciables, de igual forma, 

mensualmente deberá efectuar este registro afectando directamente a Pérdidas y 

Ganancias y disminuyendo el valor en libros del bien depreciado, el porcentaje de 

depreciación máximo permitido por la ley, la naturaleza del bien, etc.  

 

 

Ahora que ya conocemos los métodos de depreciación que se pueden utilizar hemos 

decidido aplicar el método legal o coeficiente; en este caso, los vehículos y camiones se 

depreciarán a razón del 20% anual por el método legal. Su período de vida útil será de 5 

años. 
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             (                            )                     

 

                        (          )       

                                        
                                         

 

                        (            )       

                                       
                                         

 

 

Por lo tanto, GOLDCAR RENTAL cada mes registrará contablemente el Gasto 

Depreciación de los Vehículos y Camiones, produciendo una disminución en el valor en 

libros de la empresa. 

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 8     

  Deprec. Vehículos 1,485.00   

  Deprec .Acum. Vehículos 

 

1,485.00 

  S/ Depreciación vehículos 

 

  

    

 

  

31/01/2010 9 

 

  

  Deprec. Camiones 3,712.50   

  Deprec. Acum. Camiones 

 

3,712.50 

  S/ Depreciación camiones     

 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Fecha de 

Adquisición 

Tipo de 

Bien 

Vida 

Útil 

% 

Depreciación Costo 

Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

01/01/2010 Auto azul 5 años 20% 18.000,00 180,00 3.564,00 297,00 

01/01/2010 Auto negro 5 años 20% 18.000,00 180,00 3.564,00 297,00 

01/01/2010 Auto gris 5 años 20% 18.000,00 180,00 3.564,00 297,00 

01/01/2010 Auto rojo 5 años 20% 18.000,00 180,00 3.564,00 297,00 

01/01/2010 Auto blanco 5 años 20% 18.000,00 180,00 3.564,00 297,00 

  TOTAL           1.485,00 
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TABLA DE DEPRECIACIÓN DE CAMIONES 

Fecha de 

Adquisición 

Tipo de 

Bien 

Vida 

Útil 

%  

Depreciación Costo 

Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

01/01/2010 Camión 1 5 años 20% 45,000.00 450,00 8,910.00 742.50 

01/01/2010 Camión 2 5 años 20% 45,000.00 450,00 8,910.00 742.50 

01/01/2010 Camión 3 5 años 20% 45,000.00 450,00 8,910.00 742.50 

01/01/2010 Camión 4 5 años 20% 45,000.00 450,00 8,910.00 742.50 

01/01/2010 Camión 5 5 años 20% 45,000.00 450,00 8,910.00 742.50 

  TOTAL           3,712.50 

 

 

Por último, la empresa tendrá como fuente de ingresos el arrendamiento operativo de los 

bienes comprados, generando de esta forma flujos para poder efectuar las cancelaciones 

de los préstamos. Supongamos que GOLDCAR RENTAL arrienda mensualmente sus 

vehículos y camiones a un precio de USD $ 1.500,00 cada automóvil y USD $ 2.500,00 

cada camión. El registro contable de este ingreso se lo realizará de la siguiente forma: 

 

GOLDCAR RENTAL 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 4     

  Caja 1,665.00   

  Imp. Ret. 1% 15.00   

                       Renta Activos  en Leasing 

 

1,500.00 

  IVA Cobrado 

 

180.00 

  S/Arriendo de vehículos 

 

  

    

 

  

  5 

 

  

31/01/2010 Caja 2,775.00   

  Imp. Ret. 1% 25.00   

                     Renta Activos en Leasing 

 

2,500.00 

  IVA Cobrado 

 

300.00 

  S/Arriendo de camiones     

 

 

 

 



109 
 

Como podemos ver, el giro del negocio de GOLDCAR RENTAL es el alquiler de sus 

vehículos, servicio que tiene una tarifa gravada del 12% del IVA, y además al contratar 

una empresa, retiene el 1% de Retención en la Fuente, valor que se debe registrar por 

separado de las Retenciones en la Fuente que GOLDCAR RENTAL efectúe, ya que no 

hay como cruzar estos valores entre sí. Los valores que la empresa retuvo cuando 

compró o contrató algún servicio deberán cancelar mensualmente, mientras que los 

valores que le retuvieron a la empresa por los servicios que prestó deberá utilizarlos 

como anticipo del Impuesto a la Renta para disminuir la cantidad que esta deba pagar 

anualmente. 

 

 

Como se indicó anteriormente, el IVA en Servicios deberá cancelar mensualmente según 

su noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Si la empresa tuviera 

IVA en Compras, utilizará este rubro como Crédito Tributario. Los valores que la 

empresa tenga en IVA en Compras y Ventas deberá cruzarlos y así obtener el valor a 

pagar o el crédito tributario para el próximo mes. De acuerdo ante lo expuesto, 

GOLDCAR RENTAL en su calidad de Arrendador, en su estructura del Estado de 

Pérdidas y Ganancias tendrá los siguientes rubros: 
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GOLDCAR RENTAL S.A. 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

    INGRESOS 
  

270.000,00 
  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
270.000,00 

 GASTOS 
  

193.773,93 
    GASTOS DE VENTA 

 
0,00 

     GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

62.370,00 
            Depreciación Vehículos 17.820,00 

             Depreciación Camiones 44.550,00 
       GASTOS FINANCIEROS 

 
51.403,93 

            Gasto Interés 51.403,93 
       OTROS GASTOS 

 
80.000,00 

 GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  
  

76.226,07 
15% Participación Trabajadores 

  
11.433,91 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
  

64.792,16 
25% Impuesto a la Renta 

  
16.198,04 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS 
  

48.594,12 

    INGRESOS POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 
  

0,00 
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

  
0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES 
  

0,00 

15% Participación Trabajadores 
  

0,00 
GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

  
0,00 

25% Impuesto a la Renta 
  

0,00 
GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

 
0,00 

    GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERÍODO 
 

  

48.594,12 
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Es importante tomar en cuenta que GOLDCAR RENTAL al arrendar sus bienes bajo la 

figura de LEASING OPERATIVO, se financia con una entidad bancaria para poder 

adquirir los bienes que posteriormente los arrendará. Con los ingresos obtenidos de la 

renta de los bienes, tiene la capacidad para cancelar las cuotas de los préstamos y 

además tiene un doble beneficio fiscal: Gasto Depreciación de los bienes arrendados, y 

el Gasto Interés de los préstamos usados para la adquisición de los vehículos y 

camiones.  

 

 

Decimos que estos gastos representan un beneficio fiscal, ya que tiene un impacto 

positivo en el flujo de caja de GOLDCAR RENTAL ya que mencionados egresos 

disminuyen la Base Imponible y por ende el 25% del Impuesto a la Renta por Pagar. 

 

 

Ahora, desde el punto de vista del Arrendatario, él se limitará únicamente a realizar los 

pagos mensuales por la prestación del servicio, es decir el alquiler del vehículo o camión 

según sea el caso. 

 

 

Por ejemplo, la empresa SELSILVER S.A el 1 de Marzo del 2010 celebra un contrato de 

arrendamiento de un camión con la empresa GOLDCAR RENTALS.A., con un costo 

mensual de USD $ 2.500,00 por un plazo de 3 meses. La empresa SELSILVER S.A. 

deberá cancelar anticipadamente el valor del contrato correspondiente al arrendamiento 

del camión.  

 

 

El registro contable de este arriendo para el arrendatario se lo efectuará de la siguiente: 
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SELSILVER S.A 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/03/2010 2     

  Activos en Leasing Anticipados 7,500.00   

  IVA Pagado 900.00   

                                 Bancos 

 

8,325.00 

                                 Ret .Fte. 1% 

 

75.00 

  S/Pago Arriendo camión 

 

  

 FECHA DETALLE DEBE HABER 

  15 

 

  

31/03/2010 Arrendamiento Operativo 2,500.00   

                                  Activos en Leasing Anticipados 

 

2,500.00 

  S/ Registro del Arriendo del Camión 

 

  

 FECHA DETALLE DEBE HABER 

30/04/2010 30 

 

  

  Arrendamiento Operativo 2,500.00   

                              Activos en Leasing Anticipados 

 

2,500.00 

  S/ Registro del Arriendo del Camión 

 

  

 FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/05/2010 45 

 

  

  Arrendamiento Operativo 2,500.00   

                              Activos en Leasing Anticipados 

 

2,500.00 

  S/ Registro del Arriendo del Camión     

 

 

En un pago anticipado lo registramos como un valor cancelado por anticipado, mismo 

que se irá regulando de acuerdo al transcurso del tiempo. El Arrendatario se limitará 

únicamente a cancelar el arriendo del camión y clasificará el gasto arriendos dentro del 

Estado de Pérdidas y Ganancias, produciendo una mayor cantidad de gastos que a la 

postre disminuirán el Impuesto Causado del 25% del Impuesto a la Renta. 
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La empresa SELSILVER S.A. el 1 de Julio del 2011 celebra un contrato de 

arrendamiento de un camión con la empresa GOLDCAR RENTAL S.A. con un costo 

mensual de USD $ 2.500,00 por un plazo de 3 meses. La empresa SELSILVER S.A 

realizará la cancelación mensual en forma vencida correspondiente al arrendamiento del 

camión. El registro contable de este arriendo se lo efectuará de la siguiente forma: 

 

SELSILVER S.A 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/07/2010 20     

  Arrendamiento Operativo 2,500.00   

  IVA Pagado 300.00   

                          Bancos 

 

2,775.00 

  Ret. Fte. 1% 

 

25.00 

  S/Registro del arriendo camión 

 

  

 FECHA DETALLE DEBE HABER 

31/08/2010 30 

 

  

  Arrendamiento Operativo 2,500.00   

  IVA Pagado 300.00   

                          Bancos 

 

2,775.00 

  Ret. Fte. 1% 

 

25.00 

  S/Registro del arriendo camión 

 

  

 FECHA DETALLE DEBE HABER 

  40 

 

  

30/09/2010 Arrendamiento Operativo 2,500.00   

  IVA Pagado 300.00   

                          Bancos 

 

2,775.00 

  Ret. Fte. 1% 

 

25.00 

  S/Registro del arriendo camión     

 

La única diferencia de un pago vencido con un pago anticipado es el momento en el cual 

se reconoce el gasto. El tratamiento posterior que se da al gasto será el mismo, es decir 

se clasificará dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias y disminuirá la Utilidad antes 

de Impuestos y por ende el Impuesto a la Renta por Pagar. 
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SELSILVER S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

    INGRESOS 
  

40.000,00 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

40.000,00 
 GASTOS 

  
23.000,00 

    GASTOS DE VENTA 
 

0,00 
     GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
15.000,00 

              Arrendamiento Operativo 15.000,00 
       GASTOS FINANCIEROS 

 
0,00 

      OTROS GASTOS 
 

8.000,00 
 GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES  

  
17.000,00 

15% Participación Trabajadores 
  

2.550,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
  

14.450,00 

25% Impuesto a la Renta 
  

3.612,50 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS 
  

10.837,50 

    INGRESOS POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 
  

0,00 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 15% TRABAJADORES 
  

0,00 

15% Participación Trabajadores 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 
  

0,00 

25% Impuesto a la Renta 
  

0,00 

GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 
  

0,00 

    GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERÍODO 
 

  

10.837,50 
 

 

 

4.2. Caso práctico de  Leasing  Financiero 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el Leasing Financiero es un instrumento 

financiero que genera un escudo fiscal y que por tanto, a través del mismo se podría 

incrementar los gastos de la empresa generando consecuentemente una menor base 

imponible y por ende un menor impuesto a pagar. Anteriormente se ejemplificó tanto el 

tratamiento contable como tributaria del Leasing Financiero, ahora fusionaremos todos 

esos criterios para que el lector pueda, captar en forma sencilla, las ideas que se 

exponen.  
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Una empresa constructora, CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; después de ganar una 

licitación, los directivos de la empresa llegaron a la conclusión que necesitan cuatro 

retroexcavadoras y dos camiones para cumplir a cabalidad con el contrato. Luego de 

diversos criterios los accionistas concluyeron que la mejor alternativa era adquirir dichos 

bienes a través de un contrato de arrendamiento financiero con AMERAFIN S.A. Dentro 

del contrato de especifica que el plazo de arrendamiento para las retroexcavadoras es de 

cinco años y el de los camiones es de cuatro años, además que la tasa anual por dicho 

arrendamiento será del 14% y del 16% respectivamente. Si los activos arrendados fueron 

entregados y empezaron a operar desde el 1 de enero del 2010, los cálculos financieros 

(para lo cual tomamos cuotas anticipadas) y asientos contables sería los siguientes: 

 

 

Bien a arrendar Retroexcavadora Camión 

Precio Unitario $72,000.00 $30,000.00 

Unidades a arrendar 3 2 

Valor total de maquinaria 

arrendada $216,000.00 $60,000.00 

Rentas mensuales $4,967.98 $2,080.57 

Tasa Anual 14% 16% 

Tasa Mensual 1,17% 1,33% 

Periodo de Arrendamiento 60 meses 36 meses 

Opción de Compra $59,615.52 $14,980.07 

 

 

Para determinar el valor de las cuotas a pagar por los arrendamientos se debe utilizar 

criterios financieros, es así que para este cálculo es necesaria la utilización de la fórmula 

de anualidades, las cuales aplicadas al ejemplo son las cuotas de arrendamiento. Para 

esto tenemos: 
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 (         ) (   ) [
  (   )  

 
] 

 

 

En donde: 

i=  Tasa de interés (mensual) 

n=Número de periodos que la anualidad (el número de cuotas de arrendamiento). 

 

Entonces, si reemplazamos los valores del ejercicio con los datos de la fórmula tenemos 

lo siguiente: 

 

 

 Anualidad de la Retroexcavadoras 

 

 

Utilizando la formula anterior, se sustituirá cada componente de la misma por los datos 

antes dados, con lo cual obtenemos como resultado: 

 

 

                                          

 (         ) (   ) [
  (   )  

 
] 

 

           (         ) (        ) [
  (        )   

      
] 

 

           (         ) (      ) [
  (      )   

      
] 

 

           (         ) (      )[           ] 
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           (         ) (           ) 

 

                   

 

 

 

 

Ahora, a la cuota de $ 4,967.98 debemos multiplicarla por el total de cuotas, o 

arrendamientos, que son de 60 y que al final suman $ 298.078,93; a este valor, y de 

acuerdo a la Ley de Arrendamiento Mercantil, calculamos el 20% como opción de 

compra, lo cual da $ 59,615.79. Seguidamente, a la opción de compra hay que traerle a 

valor presente, para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

                
            

(   ) 
 

 

 

Aplicando esto a los datos del ejemplo de CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., tenemos: 

 

                
         

(        )  
 

 

                
         

(      )  
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 Anualidad de la Camiones 

 

Para este particular se procederá en idéntica forma que el caso anterior, es decir primero 

se calculará la cuota, luego la opción de compra y finalmente el valor presente de esa 

opción de compra.  

 

          (         ) (        ) [
  (        )   

      
] 

 

          (         ) (      ) [
  (      )   

      
] 

 

          (         ) (      )[           ] 

 

          (         ) (           ) 

 

                   

 

 

Después de determinar los arrendamientos a pagar, a estos se multiplicarán por el plazo, 

que es de 36 meses, y que en suma corresponde a $ 74,939.99; aplicando el mismo 

criterio del 20% para la opción de compra concluimos que esta debería ser de 

$14,988.00. Finalmente, y siguiendo el procedimiento anterior, actualizamos este valor 

de la siguiente forma: 

 

                
         

(        )  
 

 

                
         

(      )  
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Seguidamente, resumiremos los cálculos financieros para las retroexcavadoras y los 

camiones en el siguiente cuadro: 

 

 

RETROEXCAVADORAS 

Valor Presente del 

Arrendamiento 

Valor Futuro del 

Arrendamiento 

Diferencia (Carga 

Financiera) 

Monto del Arrendamiento 216,000.00 298,078.93 82,078.93 

Opción de Compra 29,724.52 59,615.79 29,891.27 

TOTAL 245,724.52 357,694.72 111,970.20 

 

CAMIONES 

Valor Presente del 

Arrendamiento 

Valor Futuro del 

Arrendamiento 

Diferencia (Carga 

Financiera) 

Monto del Arrendamiento 60,000.00 74,939.99 14,939.99 

Opción de Compra 9,303.79 14,988.00 5,684.21 

TOTAL 69,303.79 89,927.99 20,624.20 

 

 

Es necesario en este punto mostrar las tablas de amortización de los arrendamientos 

tanto para las retroexcavadoras, como para los camiones; entonces dichas tablas son: 
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CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS 
 

 
DE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014 

       Arriendo  
 

Plazo meses 60 
 Retroexcav 

  
Interés anual 14,00% 

       PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

  0 216.000,00       
  ENERO 211.032,02 4.967,98 0,00 4.967,98 
  FEBRERO  208.526,08 4.967,98 2.462,04 2.505,94 
  MARZO 205.990,90 4.967,98 2.432,80 2.535,18 
  ABRIL 203.426,15 4.967,98 2.403,23 2.564,75 
  MAYO 200.831,48 4.967,98 2.373,31 2.594,67 

2010 JUNIO 198.206,53 4.967,98 2.343,03 2.624,95 
  JULIO 195.550,96 4.967,98 2.312,41 2.655,57 
  AGOSTO 192.864,41 4.967,98 2.281,43 2.686,55 
  SEPTIEMBRE 190.146,51 4.967,98 2.250,08 2.717,90 
  OCTUBRE 187.396,91 4.967,98 2.218,38 2.749,60 
  NOVIEMBRE 184.615,23 4.967,98 2.186,30 2.781,68 
  DICIEMBRE 181.801,09 4.967,98 2.153,84 2.814,14 

  ENERO 178.954,12 4.967,98 2.121,01 2.846,97 
  FEBRERO  176.073,94 4.967,98 2.087,80 2.880,18 
  MARZO 173.160,16 4.967,98 2.054,20 2.913,78 
  ABRIL 170.212,38 4.967,98 2.020,20 2.947,78 
  MAYO 167.230,21 4.967,98 1.985,81 2.982,17 

2011 JUNIO 164.213,25 4.967,98 1.951,02 3.016,96 
  JULIO 161.161,09 4.967,98 1.915,82 3.052,16 
  AGOSTO 158.073,32 4.967,98 1.880,21 3.087,77 
  SEPTIEMBRE 154.949,53 4.967,98 1.844,19 3.123,79 
  OCTUBRE 151.789,30 4.967,98 1.807,74 3.160,24 
  NOVIEMBRE 148.592,19 4.967,98 1.770,88 3.197,10 
  DICIEMBRE 145.357,79 4.967,98 1.733,58 3.234,40 

  ENERO 142.085,65 4.967,98 1.695,84 3.272,14 
  FEBRERO  138.775,33 4.967,98 1.657,67 3.310,31 
  MARZO 135.426,40 4.967,98 1.619,05 3.348,93 
  ABRIL 132.038,39 4.967,98 1.579,97 3.388,01 
  MAYO 128.610,86 4.967,98 1.540,45 3.427,53 

2012 JUNIO 125.143,34 4.967,98 1.500,46 3.467,52 
  JULIO 121.635,37 4.967,98 1.460,01 3.507,97 
  AGOSTO 118.086,47 4.967,98 1.419,08 3.548,90 
  SEPTIEMBRE 114.496,16 4.967,98 1.377,68 3.590,30 
  OCTUBRE 110.863,97 4.967,98 1.335,79 3.632,19 
  NOVIEMBRE 107.189,40 4.967,98 1.293,41 3.674,57 
  DICIEMBRE 103.471,97 4.967,98 1.250,54 3.717,44 
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PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

  ENERO 99.711,16 4.967,98 1.207,17 3.760,81 
  FEBRERO  95.906,48 4.967,98 1.163,30 3.804,68 
  MARZO 92.057,41 4.967,98 1.118,91 3.849,07 
  ABRIL 88.163,43 4.967,98 1.074,00 3.893,98 
  MAYO 84.224,02 4.967,98 1.028,57 3.939,41 

2013 JUNIO 80.238,66 4.967,98 982,61 3.985,37 
  JULIO 76.206,79 4.967,98 936,12 4.031,86 
  AGOSTO 72.127,89 4.967,98 889,08 4.078,90 
  SEPTIEMBRE 68.001,40 4.967,98 841,49 4.126,49 
  OCTUBRE 63.826,77 4.967,98 793,35 4.174,63 
  NOVIEMBRE 59.603,44 4.967,98 744,65 4.223,33 
  DICIEMBRE 55.330,83 4.967,98 695,37 4.272,61 

  ENERO 51.008,38 4.967,98 645,53 4.322,45 
  FEBRERO  46.635,50 4.967,98 595,10 4.372,88 
  MARZO 42.211,60 4.967,98 544,08 4.423,90 
  ABRIL 37.736,09 4.967,98 492,47 4.475,51 
  MAYO 33.208,36 4.967,98 440,25 4.527,73 

2014 JUNIO 28.627,81 4.967,98 387,43 4.580,55 
  JULIO 23.993,82 4.967,98 333,99 4.633,99 
  AGOSTO 19.305,77 4.967,98 279,93 4.688,05 
  SEPTIEMBRE 14.563,03 4.967,98 225,23 4.742,75 
  OCTUBRE 9.764,95 4.967,98 169,90 4.798,08 
  NOVIEMBRE 4.910,78 4.968,09 113,92 4.854,17 
  DICIEMBRE 0,00 4.968,07 57,29 4.910,78 
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CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS 
 

 
DE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2012 

       Arriendo Camiones 
 

Plazo meses 36 
 

   
Interés anual 16% 

       PERÍODO VENCIMIENTO SALDO CUOTA INTERES CAPITAL 

  0 60.000,00       
  ENERO 57.918,33 2.081,67 0,00 2.081,67 
  FEBRERO 56.608,91 2.081,67 772,24 1.309,42 
  MARZO 55.282,03 2.081,67 754,79 1.326,88 
  ABRIL 53.937,46 2.081,67 737,09 1.344,57 
  MAYO 52.574,96 2.081,67 719,17 1.362,50 

2010 JUNIO 51.194,29 2.081,67 701,00 1.380,67 
  JULIO 49.795,22 2.081,67 682,59 1.399,08 
  AGOSTO 48.377,48 2.081,67 663,94 1.417,73 
  SEPTIEMBRE 46.940,85 2.081,67 645,03 1.436,63 
  OCTUBRE 45.485,06 2.081,67 625,88 1.455,79 
  NOVIEMBRE 44.009,86 2.081,67 606,47 1.475,20 
  DICIEMBRE 42.515,00 2.081,67 586,80 1.494,87 

  ENERO 41.000,20 2.081,67 566,87 1.514,80 
  FEBRERO 39.465,20 2.081,67 546,67 1.535,00 
  MARZO 37.909,74 2.081,67 526,20 1.555,46 
  ABRIL 36.333,53 2.081,67 505,46 1.576,20 
  MAYO 34.736,31 2.081,67 484,45 1.597,22 

2011 JUNIO 33.117,80 2.081,67 463,15 1.618,52 
  JULIO 31.477,70 2.081,67 441,57 1.640,10 
  AGOSTO 29.815,74 2.081,67 419,70 1.661,96 
  SEPTIEMBRE 28.131,62 2.081,67 397,54 1.684,12 
  OCTUBRE 26.425,04 2.081,67 375,09 1.706,58 
  NOVIEMBRE 24.695,70 2.081,67 352,33 1.729,33 
  DICIEMBRE 22.943,31 2.081,67 329,28 1.752,39 

  ENERO 21.167,56 2.081,67 305,91 1.775,76 
  FEBRERO 19.368,13 2.081,67 282,23 1.799,43 
  MARZO 17.544,70 2.081,67 258,24 1.823,42 
  ABRIL 15.696,96 2.081,67 233,93 1.847,74 
  MAYO 13.824,59 2.081,67 209,29 1.872,37 

2012 JUNIO 11.927,25 2.081,67 184,33 1.897,34 
  JULIO 10.004,62 2.081,67 159,03 1.922,64 
  AGOSTO 8.056,34 2.081,67 133,39 1.948,27 
  SEPTIEMBRE 6.082,10 2.081,67 107,42 1.974,25 
  OCTUBRE 4.081,52 2.081,67 81,09 2.000,57 
  NOVIEMBRE 2.054,28 2.081,67 54,42 2.027,25 
  DICIEMBRE 0,00 2.081,67 27,39 2.054,28 
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Finalmente se procederá a la contabilización por la contratación del Leasing Financiero 

tanto de las retroexcavadoras y de los camiones; la realización de los registros contables, 

asientos, será la misma que en el capítulo anterior, pero con la particularidad que en este 

ejemplo tenemos bienes distintos, con diferentes plazos y diferentes tasas. Entonces, los 

asientos serán: 

 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

  
 

LIBRO DIARIO 
  

    FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 1 
 

  

  Maq. Bajo Leasing Financiero/ Retroexcavadoras 216.000,00   
  Opción de Compra Maquinaria 29.724,52   
  Intereses por devengar 111.970,20   
                                   Cuentas por Pagar Leasing Financiero 

 
357.694,72 

  S/Reconocimiento inicial Leasing Financiero 
 

  
    

 
  

  2 
 

  
01/01/2010 Vehículos bajo Leasing Financiero/ Camiones 60.000,00   
  Opción de Compra Vehículos 9.303,79   
  Intereses por devengar 20.624,20   
                                   Cuentas por Pagar Leasing Financiero 

 
89.927,99 

  S/Reconocimiento inicial Leasing Financiero 
 

  
    

 
  

  3 
 

  
31/01/2010 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Retroexcavadoras 4.967,98   
  IVA por Arrendamiento 596,16   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
49,68 

                                      Ret. IVA 70% 
 

417,31 
                                      Bancos 

 
5.097,15 

  S/ Pago cuota inicial 
 

  
    

 
  

  4 
 

  

31/01/2010 Deprec. Maq. bajo Leasing/ Retroexcavadoras 4.967,98   
                                        Dep. Acum. Maq. Bajo Leasing 

 
4.967,98 

  S/Depreciación  maquinaria 
 

  
    
    
    
    
    

   PASAN 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 

 VIENEN   

  5 
 

  
31/01/2010 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Camiones 2.081,67   
  IVA por Arrendamiento 249,80   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
20,82 

                                      Ret. IVA 70% 
 

174,86 
                                      Bancos 

 
2.135,79 

  S/ Pago cuota inicial 
 

  
    

 
  

 
6 

 
  

31/01/2010 Deprec. Vehículo bajo Leasing/ Camiones 2.081,67   

                                        Dep. Acum. Veh. Bajo Leasing 
 

2.081,67 
  S/Depreciación camiones 

 
  

    
 

  
  7 

 
  

28/02/2010 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Retroexcavadoras 4.967,98   
  IVA por Arrendamiento 596,16   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
49,68 

                                      Ret. IVA 70% 
 

417,31 
                                      Bancos 

 
5.097,15 

  S/ Pago segunda cuota 
 

  
    

 
  

  8 
 

  
28/02/2010 Gto. Interés Leasing/ Retroexcavadoras 2.462,04   
                                       Intereses por devengar/Retroexcav. 

 
2.462,04 

  S/Gasto interés Leasing Financiero 
 

  
    

 
  

  9 
 

  
28/02/2010 Deprec. Maq. bajo Leasing/ Retroexcavadoras 2.505,94   
                                        Dep. Acum. Maq. Bajo Leasing 

 
2.505,94 

  S/Depreciación maquinaria 
 

  
    

 
  

  10 
 

  

28/02/2010 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Camiones 2.081,67   
  IVA por Arrendamiento 249,80   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
20,82 

                                      Ret. IVA 70% 
 

174,86 

 
                                    Bancos 

 
2.135,79 

 
S/ Pago segunda cuota 

 
  

    
    

 
 PASAN 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 

 VIENEN   

  11 
 

  
28/02/2010 Gto. Interés Leasing/ Camiones 772,24   
                                        Intereses por devengar/Camiones 

 
772,24 

  S/Gasto interés Leasing Financiero 
 

  
    

 
  

  12 
 

  
28/02/2010 Deprec. Vehículos bajo Leasing/ Camiones 1.309,42   
                                        Dep. Acum. Veh. Bajo Leasing 

 
1.309,42 

  S/Depreciación Activos Bajo Leasing 
 

  

        

  215 
 

  
31/12/2012 Dep. Acum. Veh. Bajo Leasing 60.000,00   
                       Vehículos bajo Leasing Financiero/ Camiones  60.000,00 
  S/ Ajustes por depreciación de vehículos    
    

  216    
31/12/2012 Opción de Compra Vehículos 5.684,21   
                                        Intereses por devengar/Camiones  5.684,21 
  S/Gasto Financiero incluido en la Opción de Compra    
    

  217    

31/12/2012 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Camiones 14.988,00   
  IVA por Arrendamiento 1.798,56   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
149,88 

                                      Ret. IVA 30% 
 

539,57 
                                      Bancos 

 
16.097,11 

  S/ Opción de Compra Leasing Financiero 
 

  

    
 

  
  218 

 
  

31/12/2012 Vehículos  14.988,00   
                                      Opción de Compra Vehículos 

 
14.988,00 

  S/ Registro de adquisición del bien mediante la  
 

  

  opción de compra 
 

  
    
 289   

31/12/2014 Dep. Acum. Maq. Bajo Leasing 216.000,00   
                 Maq. Bajo Leasing Financiero/ Retroexcav.  216.000,00 
  S/ Ajustes por depreciación de maquinaria    
    
 PASAN   
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FECHA DETALLE DEBE HABER 

 VIENEN   

  290 
 

  
31/12/2014 Opción de Compra Maquinaria 29.891,27   
                                        Intereses por devengar/Retroex.  29.891,27 
  S/Gasto Financiero incluido en la Opción de Compra    
    
 291   

31/12/2014 Ctas por Pagar Leasing Financiero/ Retroexcavadora 59.615,79   
  IVA por Arrendamiento 7.153,89   
                                      Ret. Fte. 1% 

 
596,16 

                                      Ret. IVA 30% 
 

2.146,17 

                                      Bancos 
 

64.027,36 
  S/ Opción de Compra Leasing Financiero 

 
  

    
 

  
  292 

 
  

31/12/2014 Maquinaria 59.615,79   
                                        Opción de Compra Maquinaria 

 
59.615,79 

  S/ Registro de adquisición del bien mediante la  
 

  
  opción de compra 

 
  

        
 

 

4.3. Análisis de los Casos Prácticos 

 

Al realizar esta investigación se pudo determinar los siguientes aspectos más relevantes 

que se obtienen al manejar un arrendamiento bajo la aplicación de la NIC 17 como son: 

 

 Antes de la aplicación de la NIC 17, el arrendamiento se daba como un típico 

contrato en el cual se incluía una cláusula de opción de compra, es decir se daba 

lugar a lo que hoy en día se conoce como Leasing Operativo. 

 El Leasing sea Operativo o Financiero, debe someterse a las leyes tributarias 

ecuatorianas tanto en base al IVA, Retención en la Fuente y en la determinación 

del Impuesto a pagar. En el caso del arrendador la cuota del arrendamiento 

constituye un ingreso gravable mismos que están sujetos a los pagos de 

impuestos; mientras que para el arrendatario este servicio se constituye en un 
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gasto deducible que disminuirá su base imponible al momento de determinar su 

impuesto a  la renta por pagar. 

 En cuanto a los gastos deducibles y o deducibles, el Leasing nos brinda un gran 

beneficio frente al préstamo bancario y a la depreciación del bien, la empresa que 

arrienda bienes bajo esta modalidad esta exigida a pagar un valor 

correspondiente al servicio prestado el cual constituye un gasto o costo para la 

empresa dependiendo de la utilización del bien arrendado, por lo que al ser 

contratado para el área de producción (costo) o administración (gasto) de la 

empresa, constituye un rubro deducible ya que los bienes arrendados permitirá 

ser mas eficiente y a la vez obtener y/o mejorar los ingresos gravables 

 Cabe recalcar que el servicio ya sea un costo o un gasto, al final termina 

reduciendo la utilidad, ya sea vía gastos generales o costo de producción; y la 

particularidad que tiene el Leasing frente al financiamiento bancario, 

corresponde a la parte deducible del gasto, ya que en este, la parte deducible la 

conforma la cuota y lo intereses; mientras que el financiamiento bancario 

únicamente es deducible los intereses originados del préstamo y el cargo anual 

de depreciación del bien ocasionado por el uso del mismo. 

 Permite incorporar como parte del financiamiento los gastos ocasionados tales 

como seguros, impuestos gastos legales, otros, por todo el periodo de 

arrendamiento. 

 Al término del plazo del contrato el cliente cuenta con 3 opciones: comprar el 

bien, devolverlo o renovar el contrato. 

 El pagar cuotas mensuales le permite a su empresa no destinar grandes sumas de 

dinero a la adquisición de bienes de capital y por ende disminuir su capital de 

trabajo. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. En la realización del presente trabajo, se ha llegado determinar algunas 

conclusiones de la Aplicación del Leasing Operativo y del Leasing Financiero en 

el Ecuador. En primera instancia se ha concluido que primordialmente debe 

actualizarse la Ley de Arrendamiento Mercantil, ya que la misma es sumamente 

confusa y tampoco brinda criterios claros que diferencien entre Leasing 

Operativo y Leasing Financiero; es entonces, imprescindible acoplar a 

parámetros internacionales las regulaciones del país, para de esta forma, evitar 

confusiones en la práctica del Arrendamiento Mercantil. 

 

 

2. El Arrendamiento Mercantil es una opción de financiamiento que comparada con 

Préstamos Bancario o Aportes de Accionistas brinda un mayor beneficio ya que, 

por todo lo antes dicho, se genera gastos o costos mayores y por ende impuesto a 

pagar menores, con lo que se cumpliría principio de maximizar las utilidades de 

los accionistas. Cabe mencionar que al contratar un préstamo bancario para la 

adquisición de un bien únicamente será deducibles de impuestos los intereses 

generados por dichos préstamo, mientras que en el Arrendamiento Mercantil es 

deducible el total de las cuotas pagadas (que en el caso del Leasing Financiero 

conlleva el Gasto Financiero y el Gasto por Depreciación); en cambio, si se 

receptan aportaciones de accionistas, financieramente, esto reduce la rentabilidad 

del negocio y esto además esta supeditado a costo promedio de capital ponderado 

que los mismos prevean.   
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3. El Leasing operativo es aquel que practican los propios fabricantes, 

distribuidores o importadores de bienes; las sociedades que practican esta 

modalidad de leasing alquilan bienes y equipos, atendiendo a la vida física del 

bien que es aprovechable al máximo. Son contratos a corto plazo y se preocupan  

por la renovación reiterada del alquiler por esta razón el arrendatario no asume el 

riesgo y por ende estos son trasladados al arrendador que en la mayoría de las 

ocasiones corre con los gastos de mantenimiento excepto que las cláusulas del 

contrato indiquen lo contrario. 

 

 

4. El arrendamiento financiero o leasing financiero, es un contrato mercantil, en el 

cual una sociedad especializada se obliga a adquirir la propiedad de un bien, 

cuyo proveedor y especificaciones  técnicas son señaladas por el futuro usuario, 

y a conceder a éste la posesión, uso y goce a cambio de una remuneración 

periódica durante un término inicial fijo, inmodificable o forzoso que 

corresponde a su amortización o vida económicamente útil, al cabo del cual el 

tomador podrá optar por la compra del bien pagando un precio o valor residual 

preestablecido, solicitar la renovación del contrato bajo nuevas condiciones 

(sustitución del bien por otro o más moderno) o bien devolverlo. En ese tipo de 

contrato se transfieren sustancialmente al arrendatario todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad. 

 

 

5. El Leasing al ser una herramienta de financiamiento, especialmente el financiero,  

le permite a la empresa adquirir mas propiedad planta y equipo; con lo cual 

mejoran la productividad al poseer maquinaria y equipo de última tecnología y a 

mejorar la eficiencia y eficacia de los empleados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Para la aplicación del arrendamiento mercantil se debe tomar algunas 

recomendaciones, las cuales podrán influir en las decisiones que las empresas  tomen 

a favor su empleo. 

 

1. Para concretar un verdadero cambio de esta ley, o la promulgación de una Norma 

de Contabilidad, la participación de expertos es inevitable, es decir, que los 

gremios de profesionales conocedores son quienes deben proponer la reforma e 

incluso realizar el proyecto de ley que cambie a la actual; por esto, los Colegios 

de  Contadores, Administradores y Economistas deberían pronunciarse al 

respecto emulando los criterios difundidos por sus similares de países como 

Chile, México, Estados Unidos, entre otros. Únicamente con el criterio de 

profesionales versados en el tema, podrá ajustarse el procedimiento de 

Arrendamientos Mercantiles del País a las prácticas internacionales y 

especialmente a las Normas Internacionales  de Contabilidad (NIC). 

 

 

2. El leasing es la herramienta financiera más adecuada para la adquisición de 

bienes que tienen una rápida caducidad tecnológica, o cuyo objetivo sea el de 

probarlas o estén destinadas a uso temporario. El Leasing permite a las empresas 

bajar el costo inicial de las inversiones y ofrece ventajas financieras como la 

amortización rápida del valor de la inversión en el impuesto a las ganancias, la 

dosificación del pago del IVA y la postergación del pago del impuesto a la 

ganancia mínima presunta hasta el momento en que se hace uso de la opción de 

compra por lo que la base imponible se reduce. 
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3. Leasing operativo es recomendable como medio de adquisición por parte de las 

empresas  debido a que su ventaja fundamental radica en que usted como usuario 

recurre a bienes de capital pudiendo deshacerse de ellos con facilidad cuando han 

sido amortizados, por otro lado, el Arrendamiento Operativo  conserva la 

propiedad del bien como garantía de hipotéticos incumplimientos contractuales; 

y  le permite dedicar los recursos disponibles de caja y líneas existentes de 

crédito para las actividades propias de su empresa, a la vez que le proporciona la 

manera óptima de disponer y renovar tecnología de la forma más eficiente. 

 

 

4. Para las empresas con mayor facilidad de endeudamiento es recomendable la 

utilización del Leasing Financiero se debe tomar en cuenta que los bienes 

activados causan un gasto por depreciación, además del gasto financiero, que 

normalmente se carga en base al plazo del contrato y que este, habitualmente es 

menor al tiempo de depreciación normal o legal (con lo cual se concreta la 

depreciación acelerada del bien arrendado); con la generación de un gasto 

financiero y un gasto por depreciación se concreta un Escudo Fiscal, ya que mis 

deducciones son mayores comparativamente con un préstamo bancario o Leasing 

Operativo. 

 

 

5. Es aconsejable que las empresas aprovechen todos los beneficios que brinda la 

utilización del Leasing, debido a que mediante este método de financiamiento las 

empresas pueden tener acceso a maquinaria y equipos de última generación, lo 

cual les permitirá optimizar sus recursos e incrementar las utilidades. 
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