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1. INTRODUCCION 

En el campo de las nuevas fórmulas de 
financiación, el leasing ha destacado por 
su  rápida difusión y su aceptación por par- 
te  del empresario en un período relativa- 
mente corto de tiempo. Efectivamente, si 
nos circunscribimos al ámbito español, en 
el  año 1965 nacen las dos primeras compa- 
ñías dedicadas a esta especialidad finan- 
ciera, siendo hoy el número de las existen- 
tes superior a cuarenta. 

L A  qué se ha debido este éxito tan es- 
pectacular del leasing? Tratando de sinte- 
tizar podemos decir que existen tres cau- 
sas fundamentales : 

1. El precio tan elevado de muchos 
bienes. 

2. La falta de recursos suficientes para 
adquirir la propiedad de los bienes. 

3. La necesidad, o al menos convenien- 
cia, de sustituir estos bienes por otros más 
modernos que satisfagan mejor las necesi- 
dades. 

En el presente artículo vamos a concen- 
trar nuestra atención en el estudio de los 
principios de contabilidad por los que ge- 
neralmente se rigen las sociedades de leas- 
ing y los procedimientos peculiares de au- 
ditoría aplicables al examen de los estados 
financieros de las mismas. Entendemos por 
sociedad de leasing aquella en la cual todas 
sus actividades o una parte importante de 
las mismas tiene por finalidad el poner de- 
terminados equipos de su propiedad a dis- 
posición de los usuarios de los mismos 
mediante el cobro de una remuneración, 
amparada toda esta transacción por un con- 
trato de lecrsing. 

En un artículo próximo concentraremos 
nuestra atención en los principios de con- 
tabilidad y procedimientos de auditoría 
aplicables a las empresas usuarias de bie- 
nes bajo un contrato de leasing. 

Intencionadamente, dada la falta de nor- 
mativa y de decretos al respecto en nues- 
tro país, no hemos contemplado en este 
artículo la incidencia que el tratamiento fis- 
cal de las operaciones de leasing pueda te- 
ner sobre los principios de contabilidad y 
procedimientos de auditoría que le sean 
aplicables. 

2. FORMAS DE ((LEASINGD 

La dinámica propia del leasing ha hecho 
que surjan una serie de modalidades cuya 
configuración ecoilómica y financiera es 
parcialmeiite distinta. Entre estas modali- 
dades podemos citar las dos más importan- 
tes, traduciendo directamente de la deno- 
minación americana : el leasing operativo 
(operating leasing) y el leasing financiero 
(financia1 leasing). 

Se suele denominar leasing operativo a 
aquellos contratos de leasing promovidos 
por los propios fabricantes, distribuidores 
o propietarios primarios del bien objeto del 
leasing como forma adicional de colocar 
sus productos en el mercado. De hecho, se 
trata de un contrato de alquiler por un de- 
terminado período de tiempo, al final del 
cual el arrendatario se reserva la opción de 
adquirir definitivamente el bien a un precio 
fijado, de rescindir el contrato o de firmar 
un nuevo contrato de leasing. Es frecuen- 
te  en este tipo de contratos de leasing que 
los riesgos de la propiedad (obsolescencia, 
mantenimiento, depreciación, etc.), sean 
asumidos por el propietario (arrendador) y 
que el contrato incluya una cláusula de 
prestación de asistencia técnica por parte 
del arrendador. 

El leasing financiero podría definirse 
como el leasing propiamente dicho; gene- 
ralmente, es practicado por empresas de- 
dicadas a este fin exclusivamente. Al con- 
trario del leasing operativo, su finalidad no 
es facilitar la colocación en el mercado de 
ciertos productos, sino simplemente obte- 
ner rinos beneficios por la gestión de poner 
el bien a disposición del usuario y facili- 
tarle los medios de financiación. 

En un gran número de ocasiones, desde 
un punto de vista económico-patrimonial, 
el contrato de leasing financiero no es más 
que una formalización de la financiación 
de un contrato de compra-venta. En efecto, 
en este tipo de contratos, generalmente, los 
riesgos inherentes a la propiedad (obsoles- 
cencia, mantenimiento, depreciación, etc.) 
son soportados por el usuario, el cual, sin 
embargo, no es el propietario jurídico del 
bien. 
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3. CONTABILIZACION EN LA 
EMPRESA FINANCIERA 

A) ((LEASING )) FINANCIERO 

Con objeto de fijar mejor las ideas va- 
mos a ilustrar el proceso contable con un 
caso práctico. 

Supongamos que ABC, S. A., compafiía 
dedicada a la explotación e industrializa- 
ción de productos agrícolas, desea adquirir 
una máquina segadora. Una vez estudiados 
los distintos medios de financiación, firma 
un contrato de leasing el 1 de agosto de 
1974 con XYZ de Leasing, S, A,, en los si- 
guientes términos : 

Pesetas 

Coste de la maquinaria pa- 
ra XYZ de Leasing, S. A. 150.000 

Financiación : 
Pago en efectivo a la 

firma del contrato 5.000 
Pagos aplazados: 35 le- 

tras mensuales de 5.000 
pesetas cada una 175.000 180.000 -- 

Recargos cobrados a ABC, 
S. A. 30.000 

Menos : 
Impuesto General sobre 

el Tráfico de las Em- 
presas 4.620 

Imputación de ingresos diferidos 
En esta situación, la sociedad de leasing 

se encuentra con unos ingresos cuya asig- 
nación a la cuenta de pérdidas y gaiiancias 
no se irán produciendo hasta tanto las 
cuotas mensuales no vayan venciendo. Ade- 
más, dado el carácter eminentemente fi- 
nanciero de la operación, el cálculo de los 
ingresos imputables a cada ejercicio debe- 
rá efectuarse de acuerdo con un plantea- 
miento financiero. 

Es conveniente decir que no existe prác- 
ticamente ninguna compañía financiera que 
amortice con exactitud aritmética la cuen- 
ta de ((Ingresos diferidos)). El hacerlo asi 
requeriría un cálculo financiero de cada 
operación al final de cada período conta- 
ble. Por esta razón las compañías de leasing 
han adoptado varios sistemas sencillos, 
sustitutivos del cálculo financiero, algunos 
de los cuales ofrecen resultados razonable- 
mente exactos, pero, por el contrario, otros 
pueden producir auténticas distorsiones e n  
los resultados de las operaciones que se 
incluyen en el estado de pérdidas y ga- 
nancias de un período determinado. 

Probablemente, el método que se utiliza 
más comúnmente y aquel cuyos resultados 
se aproximan más a los del cálculo actua- 
rial es el denominado ((Suma de los dígi- 

Recargos netos 
tos)), al que también se le conoce como 

25'380 ((Regla del 78)) (78 es la suma de los dí- 
gitos de 1 a 12). Este método es aplicable 

Las anotaciones contables a las que dará siempre y cuando las cuotas mensuales 
lugar esta transacción en XYZ de Leas- sean idénticas, ya que basa el cálculo en 
ing, S. A,, serán las siguientes : el capital vivo del préstamo y en que di- 

cho capital vivo es proporcional a los dí- 
Pesetas gitos representados por los diferentes ven- 

a) A la adquisición del 
cimientos. 

equipo : En el ejemplo anterior, la asignación de 
Cargo : ingresos a cada período (mes) se efectuará 

Equipo en Leasing 150.000 del siguiente modo : 
Abono 

Cuentas a pagar 150.000 Suma de los dígitos de 1 a 36 666 
Porción de ingreso aplicable a : 

b) A la firma del con- Primer mes 361666 
trato : Segundo mes 351666 

Cargo : Tercer mes 341666 
Efectos a cobrar 180.000 ........................... 

Abono : ........................... 
Equipo en Leasing ........................... 

entregado 150.000 Mes treinta y cuatro 31666 
Ingresos diferidos 25.380 Mes treinta y cinco 21666 
Impuestos a pagar 4.620 Mes treinta y seis 11666 

-120- 
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Haciendo cálculos en el ejemplo anterior, distribución del ingreso en los meses de 
tendríamos que el beneficio diferido sei vida de la operación en este caso sería 
aplicaría en los siguientes ejercicios econó- como sigue: 
micos por los importes que se indican: 

Importe 
Eiercicio 1974: 

Ejercicio 1974: 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Ejercicio 1975 
Eiercicio 1976 

Agosto (1.275 + 1.800) 3.075 
Septiembre 1.240 
Octubre 1.205 
Noviembre 1.170 
Diciembre 1.135 

7.825 
Ejercicio 1975 10.873 
Ejercicio 1976 5.702 
Ejercicio 1977 (siete meses) 980 

~jercicio 1977 (siete meses) 1.054 
25.380 

Ciertas compañías de leasing que siguen 
este procedimiento de diferir sus ingresos 
piensan que, aun estando de acuerdo con 
el mismo, es excesivamente conservador, 
dado que prorratea los ingresos a lo largo 
de la vida de la operación, y, sin embargo, 
ciertos gastos de obtención y formalización 
de la operación se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el mismo ejerci- 
cio en que se contabiliza la operación. Por 
esta razón estas compañías siguen la prác- 
tica de dotar los ingresos del primer mes 
de la operación con un importe adicional 
suficiente para cubrir los gastos de obten- 
ción y formalización de dicha operación. 
Existen diversas formas para calcular el 
importe de ingreso diferido que ha de dar- 
se como beneficio en el estado de pérdidas 
y ganancias del primer mes. La forma más 
común consiste en efectuar un cálculo del 
porcentaje que representan los gastos de 
obtención y formalización de operaciones 
sobre el nominal de las mismas. Suponga- 
mos, para continuar en nuestro ejemplo 
anterior, que dicho porcentaje es un 1 por 
100; la parte de ingreso diferido a dotar 
como beneficio adicional en el estado de 
pérdidas y ganancias sería 1.800 pesetas 
(1 por 100 sobre el nominal de la operación, 
180.000 pesetas). Por consiguiente, el in- 
greso diferido a imputar de acuerdo con la 
suma de los dígitos sería 23.580 pesetas. La 

Como se puede observar, mediante este 
procedimiento se consigue una anticipación 
de los ingresos presentados en el estado 
de pérdidas y ganancias. 

Dada la necesidad de las compañías de 
leasing de acudir a la financiación ajena en 
el curso de sus operaciones, y que dicha 
financiación ajena se concentra general- 
mente en el descuento de papel en enti- 
dades bancarias, se produce un nuevo que- 
branto cuya imputación a los distintos 
períodos económicos ha de realizarse si- 
guiendo el mismo procedimiento financiero 
que se utilizó en la imputación de los in- 
gresos. 

La aplicación de este método financiero 
en la práctica es más complicado en el caso 
de los gastos bancarios que en el caso de 
los ingresos, ya que si bien el ingreso se 
relaciona con una sola operación y con le- 
tras de cambio por nominales idénticos, el 
gasto bancario es aplicable a todos los efec- 
tos contenidos en una remesa, efectos que 
pueden ser de distintas operaciones y, por 
consiguiente, con distintos nominales y ven- 
cimientos. No obstante, se pueden obtener 
fórmulas de cálculo sobre la  misma base 
de interés simple de la «Regla del 78)) que 
permiten la imputación mensual de los 
quebrantos originados en el descuento de 
efectos. 
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Contabilización del trQsposo 
de propiedad 

Recordemos que en los asientos de con- 
tabilización producidos a la compra del 
equipo objeto de leasing y a la firma del 
contrato de leasing se han utilizado dos 
cuentas : ((Equipo en leasing » y ((Equipo 
en leasing entregado)), cuyo saldo es de 
signo contrario y en ambos casos represen- 
ta el coste del equipo. La cuenta con saldo 
acreedor es compensadora de la cuenta con 
saldo deudor. Esta forma de contabiliza- 
ción trata de reflejar los siguientes as- 
pectos : 

1. Mediante la cuenta ((Equipo en leas- 
ing se refleja la propiedad jurídica en el 
activo de este equipo. 

2. Mediante la cuenta compensadora 
,«Equipo en leasing entregado)) se refleja 
la cesión de la propiedad económica del 
equipo. 

- - 

Pesetas 

Coste de la maquinaria pa- 
ra XYZ de Leasing, S. A. 150.000 

Menos : 
Valor residual asignado 5.000 

Coste neto objeto de con- 
trato 145.000 

Financiación : 
Pago en efectivo a la 

firma del contrato 5.000 
Pagos aplazados: 34 le- 

tras mensuales de 5.000 
pesetas cada una 170.000 175.000 -- 

Recargos cobrados a clien- 
tes 30.000 

hIenos : 
Impuesto General sobre 

el Tráfico de las em- 
presas 4.600 

Recargos netos 25.400 

A la terminación del contrato de lea~ing, B) ~LEASINGD OPERATIVO 
una vez que la empresa ABC, S. A,, decida 
quedarse-en propiedad con el equipo ob- 
jeto del contrato, la empresa XYZ de Leas- 
ing, S. A., procederá a cancelar estas dos 
cuentas. 

En la mayoría de los contratos de leas- 
ing se asigna al equipo objeto de contrato 
un valor residual puramente nominal (se 
suele hacer coincidir coi1 el nominal de 
una de las cuotas mensuales). En el ejem- 
plo anterior, el valor residual se materializó 
e n  un efecto y fue aceptado por el usua- 
rio; por esta razón los ingresos producidos 
por la operación se calcularon deduciendo 
del total nominal de los efectos el total 
coste del equipo. En el caso de que el usua- 
rio posponga el ejercicio de su opción de 
compra hasta la terminación del contrato 
de  leasing y, por consiguiente, no acepte 
previamente el efecto correspondiente al 
valor residual, el cálculo de los ingresos 
provenientes de la operación se realizaría 
en la siguiente forma: 

Al igual que en el caso del leczsing fi- 
nanciero, vamos a tratar de ilustrar el pro- 
ceso contable a través de un ejemplo 
simple. i , 

ABC, S. A,, decide utilizar para su pro- 
ceso productivo una máquina fabricada por 
Industrias XYZ, S. A. El 1 de agosto de 
1974 suscriben un contrato de leasing en 
las siguientes condiciones : 

1. Coste de la máquina para Indus- 
trias XYZ, S. A. 

Valor residual estimado al térmi- 
no del contrato de leasing 

Valor neto sujeto a leasing 

2. Cuotas de leasing durante la du- 
ración del contrato : 

36 mensualidades de 5.000 
pesetas cada una 

3. B1 mantenimiento corre por cuen- 
ta  de Industrias XYZ, S. A. 

Pesetas 

200.000 

50.000 

150.000 

180.000 
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L0.s asientos contables que se efectuarán 
en la contabilidad de Industrias XYZ, S. A,, 
serán los siguientes : 

Pesetas 

a) A la firma del contrato 
de lcasing 

Cargo : 
Bienes en leasiizg 200.000 

Abono : 
Inventarias 200.000 

b) A la emisión del primer 
recibo mensual de al- 
quiler 
. Cargo: 

Cuentas a cobrar 5.000 
Abono : 

Ingresos por leasing 4.869 
Impuestos a pagar 131 

El primer asiento representa la  segre- 
gación en una cuenta especial indicativa 
de la situación jurídica de los inventarios 
normales de Industrias XYZ, S. A. 

En el estado de pérdidas y ganancias 
mensual de Industrias XYZ, S. A., 'se de- 
berá reflejar el ingreso por alquiler y el 
gasto originado por la depreciación y el 
mantenimiento. Si suponemos que la vida 
económica del bien es de cuatro años y se 
deprecia mediante un procedimiento lineal 
(la cuarta parte de su coste cada año), y 
que el coste mensual de mantenimiento 
es de 100 pesetas, los estados de pérdidas 
y ganancias durante el período de vigencia 
del contrato presentarán las siguientes ci- 
fras : 

Ejercicio 1974 : 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Ejercicio 1975 
Ejercicio 1976 
Ejercicio 1977 (siete meses) 

Ingreso Depl.eciaci,j,z Manteni- Beneficio 
mzento bruto 

l 

Siguiendo este procedimiento el porcen- 
taje representado por el beneficio obtenido 
cada año sobre el coste del equipo pen- 
diente de amortizar al comienzo del año 
va en aumento. Este porcentaje puede ha- 
cerse más estable utilizando un procedi- 
miento de amortización creciente. 

4. PRESENTACION DE ESTADOS FI- 
NANCIEROS EN LAS EMPRESAS 
DE ((LEASING)) 

A) ((LEASING )) FINANCIERO 

De acuerdo con el procedimiento de con- 
tabilidad descrito anteriormente, una gran 

mayoría de las empresas de leasing pre- 
sentan en sus estados financieros las ope- 
raciones provenientes del leasing financiero 
de acuerdo con las siguientes normas: 

1. En el activo del balance de situación 
se presentan los efectos a cobrar por cuo- 
tas de leasing, de los cuales se deducen los 
ingresos diferidos a la fecha del balance. 

2. Los b,ienes en leasing se presentan en 
activo por el valor residiial asionado, rq 

decir, se compensa el saldo de la cuenta 
((Equipo en leasing)) con la de ((Equipo en 
leasitzg entregado ». 

3. En el estado de pérdidas y ganancias 
se presenta el ingreso imputable al ejer- 
cicio de las diversas operaciones del leas- 
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ing financiero. Dado que este ingreso es 
el neto del total cobrado al cliente y el 
coste pagado al proveedor, el estado de pér- 
didas y ganancias no presenta ninguna par- 
tida para depreciación de equipos en leas- 
ing, dado que mediante el leasing financiero 
la operación eco~lómicamente se configura 
como una venta aplazada, no existiendo, 
por consiguiente, propiedad económica so- 
bre el bien. 

B) «LEASING» OPERATIVO 

La principal pecularidad de los estados 
financieros de una empresa que efectúe 
contratos de leasing operativo es la segre- 
gación que ha de hacer en su  activo de 
los bienes que se encuentran bajo con- 
trato de leasing. Asimismo en su estado de 

. pérdidas y ganancias debe hacer constar el 
total de ingresos por bienes en leasing ope- 
rativo y los cargos por depreciación de bie- 
nes en lemuS2ng. 

5. PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORIA 

En el desarrollo de un examen por au- 
ditor independiente de los estados finan- 
cieros de una sociedad de leasing existen 
ciertas áreas que por su peculiaridad den- 
tro de este tipo de empresas requieren es- 
pecial atención. Vamos a desarrollar a con- 
tinuación los procedimientos que el audi- 
tor debe seguir en cada una de ellas con 
objeto de que pueda expresar una opinión 
sobre los estados financieros objeto de su 
examen, y, a la vez, reseñaremos qué me- 
didas de control interno debe adoptar la 
sociedad de leasing para controlar debida- 
mente sus masas patrimoniales. 

Cuentas a cobrar 

La sociedad de leasing debe disponer de 
un listado detallado de cada contrato efec- 
tuado y en vigor a la fecha de la auditoría, 

con una disposición columnar en la que se 
indique : 

- Número de contrato. 
- Fecha del contrato. 
- Cliente. 
- Total importe del contrato. 
- Total coste del bien objeto de con- 

trato. 
- Dotaciones varias (impuestos, reserva 

para cuentas dudosas, etc.). 
- Ingresos por leasing. 
.- Vencimiento de los efectos: 

1974 
1975 
1976 
1977 

- Imputación de ingresos por leasing: 
1974 

Este listado, que puede ser complicado 
en su preparación una vez que la sociedad 
de leasing lleva funcionando durante cier- 
to número de años, es una pieza maestra 
tanto para la gerencia de la sociedad como 
para el auditor. Proporciona una visión de 
conjunto ideal del comportamiento presen- 
te  y futuro del componente más impor- 
tante de la sociedad de leasing. 

A partir de este listado, el auditor debe 
efectuar las siguientes pruebas : 

1. Comprobación de la veracidad del 
listado. 

a) Pruebas de exactitud aritmética. 
b) Pruebas de secuencia de los con- 

tratos. 
c) Verificación, en base de muestras al 

azar, de que los datos relativos a los 
contratos están de acuerdo con el 
contenido de los expedientes de con- 
tratos. 

2. Selección de contratos para probar 
que los procedimientos de contabilidad y 
medidas de control interno están funcio- 
nando eficazmente para proporcionar el re- 
flejo contable adecuado de la operación de 
leasing. 

3. Comprobación de que la suma de las 
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columnas correspondientes a vencimientos 
posteriores a la fecha de auditoría redu- 
cida en el importe de los efectos descon- 
tados en bancos y pendientes de vencimien- 
to coincide con el saldo de la cuenta de 
activo ((Efectos en cartera)). 

4. Comprobación de que la suma de las 
columnas de imputación de ingresos por 
leasing posteriores a la fecha de la audito- 
ría coinciden con el saldo de la cuenta «In- 
gresos diferidos)). - 

5. Comprobación de que la suma de la 
columna de imputación de ingresos por 
leasing correspondiente al ejercicio objeto 
de auditoría coincide ron los ingresos por 
leasing indicados en el estado de pérdidas 
y ganancias. 
- 6. Selección de determinados clientes 
(que abarcarán, posiblemente, varios con- 
tratos) para solicitar su conformidad al 
saldo pendiente de vencimiento a la  fecha 
de auditoría. 

La sociedad de leasing deberá disponer 
asimismo de un control actualizado de los 
efectos descontados en bancos indicativo 
del importe total por banco y del desglose 
por vencimientos de este total, junto con 
una indicación del límite de riesgo conce- 
dido por cada banco. Este detalle funda- 
mental para el análisis de los medios dis- 
ponibles de financiación se utilizará por 
el auditor en dos formas : 

1. Para llevar a cabo la comprobación 
reseñada en el punto . 3  anterior. 

2. Para reconciliar estos importes con 
los indicados por los bancos en las confir- 
maciones recibidas por el auditor en rela- 
ción con su examen de las cuentas de 
efectivo. 

Con objeto de evaluar la suficiencia de 
la reserva para cuentas dudosas (denomi- 
nada a veces ((Reserva de autoseguro))) 
que toda sociedad financiera debe tener 
creada, el auditor debe obtener un análisis 
de las transacciones durante el ejercicio de 
la cuenta ((Efectos devueltos)). Análisis que 
debe presentar la siguiente distribución co- 
lumnar : 

- Cliente. 
- Saldo al comienzo del ejercicio. 

- Efectos adicionales devueltos en el 
ejercicio. 

- Cobros. 
- Cancelado definitivamente con cargo 

a la reserva. 
- Saldo al final del ejercicio. 

A su vez, se ha de obtener un análisis 
de las anotaciones efectuadas en la cuenta 
((Reserva para cuentas dudosas)), con las 
siguientes indicaciones : 

- Saldo al comienzo del ejercicio. 
- Dotaciones en el ejercicio. 
- Cancelaciones definitivas. 
- Otras anotaciones. 
- Saldo al final del ejercicio. 

Obviamente, la suma de la columna ((Can- 
celado definitivamente con cargo a la re- 
serva)), en el primer análisis, y el importe 
presentado en ccCancelaciones definitivas)), 
en el segundo, han de coincidir. 

Por otro lado, las dotaciones durante el 
ejercicio a la reserva para cuentas dudosas 
han de coincidir con el importe presentado 
en el estado de pérdidas y ganancias por 
este concepto (en caso de que la dotación 
se cargue directamente a los resultados del 
ejercicio) o ha de representar el porcen- 
taje determinado por la compañía sobre el 
total nominal de operaciones realizadas (en 
caso de que su dotación se haga mediante 
un porcentaje fijo sobre el nominal de cada 
operación, y que este importe sea dedu- 
cido de los ingresos a imputar a lo largo 
de la vida de la operación). 

El auditor utilizará los procedimientos 
oportunos en cada caso para evaluar la ra- 
zonabilidad de la reserva para cuentas du- 
dosas contabilizada por la sociedad. No hav 
que olvidar que esta reserva ha de cubrir 
básicamente el importe no recuperable del 
equipo objeto de leasing y los gastos de 
retirada de dicho equipo. 

Segregación de operaciones 
entre periodos 

El auditor ha de cerciorarse, mediante 
examen de cierto número de contratos efec- 
tuados antes de la fecha de auditoría y de 
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otros fechados con posterioridad, que la Pruebas de contratos y de 
sociedad ha llevado a cabo una segregación imputación de ingresos 
adecuada de las operaciones entre los dis- 
tintos ejercicios económicos, contabilizan- Los contratos seleccionados según lo in- 
do  cada contrato en la fecha que efectiva- dicado en el capítulo (Cuentas a cobrarr, 
mente entró en vigor. anteriormente reseñado, serán sometidos a 

las siguientes pruebas : 
1. Verificación del número de contra- 

Gastos anticipados de negociación to, fecha, cliente y condiciones generales 
y descuento con el contrato original firmado por el 

cliente y por la sociedad de leasing. 
Según mencionamos en los principios de 2. del coste del equipo con contabilidad que rigen 1's emPreSaS de la factura del proveedor y otros documen- leming, la imputación de los gastos de ne- tos justificantes. gociación originados en el descuento de 

efectos ha de llevarse a cabo mediante un 3. Verificación aritmética de las dota- 
procedimiento financiero. ciones a la previsión para el Impuesto Ge- 

La empresa de leasi,zg debe disponer de neral sobre el Tráfico de las Empresas, a 
los registros de remesas que la permitan la reserva para cuentas y otras? 
conocer la imputación a efectuar. obteniendo por diferencia el importe de 
Estes registros pueden contener la siguien- ingresos .., 
te disposición columnar : 4. Comprobación aritmética de la impu- 

tación de ingresos a los diferentes ejerci- 
- Fecha de la remesa. cios económicos de acuerdo coi1 el proce- 

dimiento de la suma de los dígitos. - Banco. 
- Nominal de los efectos. 
- Efectivo recibido. 
- Gastos de negociación. B) «LEASING» OPERATIVO 

, 

- Imputación : 
r t LJ 

1973 En el caso de leasing operativo los pro- 
1974 cedimientos de auditoría son simila~es a 
1975 los utilizados en el caso de leusing f i n l -  

ciero, si bien ciertas pruebas requieren'una 
A través de este registro el auditor po- menor complicación al ser más simples los 

drá comprobar que la  suma de las colum- procedimientos de imputación de ingresos 
nas correspondientes a los años posteriores a los ejercicios económicos. Será necesario, 
a la fecha de auditoría coincide con el sal- sin embargo, la realización de pruebas de 
do de la cuenta ((Gastos de negociación y auditoría sobre el cáIculo de la deprecia- 
descuento anticipadosr. Asimismo la suma ción de los bienes objeto de lecrsitzg. 
de la columna correspondiente al ejercicio 
objeto de su examen deberá coincidir con 
la cifra presentada en el estado de pérdi- Bibliografía 
das y ganancias bajo el concepto gastos de 
negociación. JACQUES COILLOT: El leasing, Editorial Map- 

A partir de este registro el auditor selec- frey S. - 4 . 9  Madrid, 1974. 

cionará ciertas partidas para verificar que JOSÉ MARÍA MARTÍN OVIEDO: El leasing ante el 
derecho español, Editorial de Derecho Finan- 

los procedimientos de imputación de gas- ciero, Madrid, 1972. 
tos a los diferentes ejercicios se están efec- JAVIER LOSADA BALBONTÍN (Informática, S. A.): 
tuando correctamente, de acuerdo con el Arrendamiento financiero fleasing), Madrid, 

1969. procedimiento financiero. Estas pruebas in- AICPA Institute of Certified Public 
cluirán la comprobación documental de 1% Accountants): Reporting of lcases on f i~an-  
anotaciones efectuadas en este registro. cial stntements. 
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