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1. INTRODUCCION ('kl) 

La evaluación del arrendamiento financiero con opción de com- 
pra (A.F.C.O.C.), operación sencilla y cada vez más utilizada por las im- 
portantes ventajas que conlleva, especialmente en épocas como la actual 
de gran avance tecnológico, ha sido objeto de un amplio y variado tra- 
tamiento por parte de los especialistas (1)) según que hayan utilizado 
el método del valor actual neto o el del coste efectivo, o, en su caso, el 
de la tasa interna de rentabilidad para TU valoración y selección. Y ,  si- 
multáneamente, con diversos plantea mi en^^^ que van desde su conside- 
ración como alternativa financiera o, por el ~qntrario, como inversión 
y financiación, siendo una operación que es coi,-oarada con el présta- 

("1) Esta modalidad financiera es usualmente conocida p~ el vocablo in- 
glés «leasing», que, dado su contenido y significado, puede y debe :sr traducido 

I al castellano como arrendamiento financiero con opción de comprb Nosotros 
emprearemos esta segunda expresión. Y para resumir, como es frecuei.'e en la 
literatura científica, nos referiremos al Arrendamiento Financiero Con Opr'ón de 
Compra por sus siglas: A.F.C.O.C. 

En otro orden de cosas, en el desarrollo del trabajo usaremos: asteriscos lu- 
merados para las aclaraciones y puntualizaciones al texto, números entre .- 
réntesis para las citas y referencias bibliográficas, y números entre corchete~, 
para las expresiones analíticas. \ 

(1) Para un estudio pormenorizado de las características, particularidades, 
ventajas, inconvenientes, aspectos jurídicos, etc., pueden consultarse, entre otros: 
J. COILLOT: El leasing, Mapfre, S.A., 1974, 360 págs.; SERGE ROLIN: El Zeasing, 
Pirámide, Madrid, 1974, 205 págs.; MANUEL GUTIÉRREZ VIGUERA: El Zeasing como 
institz~ción financiera, A.P.D., Madrid, 1977, 359 págs.; ROLAND WALTER: Qulest-ce 
que Ze leasing?, Dunod, París, 1973, 121 págs.; CARLOS VIDAL BLANCO: El leasing, 
una innovación en la técnica de financiación, Instituto de Estudios Fiscales, Ins- 
tituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1977, 386 págs.; 
ANDRÉS SUÁREZ SUÁREZ: Economía financiera de la enzpresa, Pirámide, Madrid, 
1981, págs. 103 a 114. 
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mo, la autofinanciación, la venta a plazo y el incremento de capital 
propio o, por el contrario, con la compra, respectivamente. Es más, 
algún autor plantea la operación como inversión y financiación y, sin 
embargo, la compara con el préstamo en lugar de con la compra, como 
correspondería, debido a la introducción de una denominada tasa de re- 
ferencia (2). 

Por otro lado, los sucesivos tratadistas han ido mejorando las apor- 
taciones de sus predecesores con críticas y soluciones a las mismas, e 
introduciendo nuevas variables y consideraciones más ajustadas a la 
realidad. Así, por ejemplo, la consideración de los flujos netos de caja 
en téminos de riesgo, las tasas de actualización ex-impuestos, la dec- 
composición de algunas partidas en sus componentes más significati- 
vos; etc. 

De todo lo cual resulta una consideráble confusión en la evaluación 
de esta importante operación para'disponer y usar determinados bie- 
nes productivo:. 

' Exponemos a continuación una tabla que sintetiza las difereñtes 
posturas que irán siendo analizadas en este trabajo de modo simplifi- 
cado; esto es, tratando lo esencial. 

EL A.F.C.O.C. Y SUS OPERACIONES ALTERNATIVAS 

Planteamiento 
Criterios 
de decisión 

Valor actual neto (V.A.N.: 

(A) 

Tasa efectiva o, en su caso 
tasa interna de rentabi. 
lidad (T.I.R.). 

Financiación 
.(I) 

Préstamo venta a plazo 
autofinanciación, aumen 
to de capital. 

(A.1) 

Inversión y financiación 
(11) I 

Compra I 

(2) +Nos referimos a RICHARD ZISWILLER, quien en «L1analyse financiere d!une 
decision de credit-bail», Analyse Financiere, núm. 31, 4." trimestre de 1977, págs. 3 
a 10, compara el A.F.C.O.C! con el préstamo suponiendo que con esta modalidad 
financiera se consigue el 100 por 100 del valor del bien, circunstancia que no tiene 
porque-darse con la compra. Sin embargo, considera al A.F.C.O.C. como una in- 
versión y financiación desde el punto de vista de la empresa. El planteamiento 
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En los dos planteamientos del A.F.C.O.C., como opción financiera y 
como inversión y financiación, los distintos autores seleccionan el mé- 
todo del valor actual neto o de la tasa efectiva o la interna de rentabi- 
lidad, para que sea comparado con otra alternativa: generalmente el 
préstamo en el primer planteamiento referido -aun cuando otras mo- 
dalidades de financiación también son contempladas- y la compra en el 
segundo planteamiento. 

Nosotros nos vamos a referir solamente al valor actual neto, o a la 
tasa efectiva o la interna de rentabilidad del A.F.C.O.C. en uno u otro 
planteamiento. Y ello sin considerar en absoluto el valor actual neto ni 
la tasa efectiva o la interna de rentabilidad de las opciones alternativas 
a cada planteamiento; por considerar que: si bien presentan algunas 
particularidades en cuanto que alternativas del A.F.C.O.C., sus proble- 
máticas respectivas son suficientemente conocidas -por lo tanto, los 
modelos de valoración que las evalúan también-; y, además, no tienen 
cabida en el objetivo del presente trabajo, que no es otro que el de pre- 
sentar un modelo general y global de evaluación del arrendamiento fi- 
nanciero con opción de compra que goce de todas las ventas de los mo- 
delos precedentes. 

Este estudio se desarrolla en los siguientes epígrafes: el epígrafe 3, 
para el tratamiento de las zonas de intersección (A.1) y (33.1) de la tabla 
anterior; el epígrafe 5, para el tratamiento de las zonas (A.11) y (B.11); 
el epígrafe 2, como soporte de los epígrafes 3 y 5; el epígrafe 4, para la 
comparación de los planteamientos (1) y (11); y el epígrafe 6, para la 
comparación de los métodos de decisión del A.F.C.O.C. señalados en las 
zonas (A) y (B). 

2. VARIABLES CONFIGURADORAS DE LA OPERACION (* 2) 

A continuación presentaremos una relación de los símbolos y térmi- 
nos que vamos a emplear para la exposición de todos los modelos con- 
siderados y tratados, de forma que los mismos vengan referidos a un 

de este autor está a caballo de la inversión con varias tasas y la financiación con 
una o varias tasas. 

(*2) Representamos con acento circunflejo -según la simbología bien conoci- 
da en Econometría- las variables que precisen ser estimadas y que, por lo tanto 
y en el mejor de los casos, se encuentran en situación de riesgo en terminología 
de Knight. 
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conjunto' común de ~términ~szpara~todos ellosi,,a fin de poner de ma- 
nifiesto más' claramentellas difeiencias entre unos. y otros. Por esta razón 
l a  relación de símbolos es' amplia:,: ... . , . , . , .  a I P  

r Por otro lado; a .propósito del comentario y ,significado de los sím- 
bolos y términos, aprovecharemos para exponer, describir y explicar las 
características 'más relevavltes de la operdción de A.F.C.O.C., su impor- 
tancia, sus ventajas e inconvenientes. Así, pues, no se trata tan sólo de 
un::epígra£e desc~iptivo, .sino también explicativo. 
, (n}> Nfimero 'de perPodos o Yintervalos; iguales de, tiempo qu,e simbo- 

lizaremos refiriéndonos exclusivamente al período genésico. t-simo. o 
intervalo comprendido entre 16s instantes inicial, «t-l», y final, «t», esto 
es [ t - 1; t] , y quetsuele' ser normalmente de un año.,, f 

Así, pues,. conternljlaremos todos los modelos en su análisis discreto, 
que es el más reali~ta.~ En efecto, aun cuando. los-distintos flujos, de 
caja de, la operación se generan indiscrimiriadamente, en el tiempo -lo 
que requeriría un( tratamiento continuo, para ,ser.más riguroso-, su~aon- 
tabilizakióri y, ,en su caso, estimación (siempre difícil) suele, venir refe- 
rida a períodos de r tiempo que, además,) tienen igual duración. Con todo, 
el paso de los modelos discretos a los continuos es sencilló: ,basta sus- 
tituir, los sumatorios.por integrales, y las expresiones del tipo (1 + i)-* 
enJ.los primeros, por expresiones del tipo e-? en las segundas; en de£& 
nitiva, trabajar con intervalos ,de tie.mpo, instantáneos. 

(E,} Vida útil o técnica del bien; es' una estimación del número de 
geríodosi de .tiempo 'durante los cuales, el bien tiene un funcionami:ento 
normal, de :forma ,que es k r ~  n,, cuando concluye su vida útil, cuando< el 
el bien debe ser reemplazado por ser momento de la caducidad. Esta 
duración puede prolongarse convenientemente con una adecuada prácti- 
ca de mantenimiento y, cuando proceda, de entretenimiento, si bien el 
progreso :tecnológico es' otro factor que también condiciona 'la vida 
útil (3). 
. (n,) Vida del contrato del .A.F.C.O.C. de tipo financiero; es el núme- 
$0 de períodos 4; tiempo durante el contra;o entré lis partes'f(empresa 
arrend&d6ra en,este,&as&, por,tratarse del A.F.C.O.C. de tipo finan- 
ciero, es una financiera- y eihprésa afrendátaria o' cliente o usuaria del 
bien en A.F.C.O.C.) es irrevocable e irrecindible. Durante esos n, períodos 

h T f . a .  

' " A  / L /  

(3) Véase CHARLES J. WILSON: «The operating lease and the risk of obsoles- 
cencen, Management Accounting, diciembre 1973, págs. 41 aY43, donde se trata de 
la aeterminación del.n,, óonsiderando la obsolescencia  tecnológica^ y en términos 
estocásticos. 
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si la operación está documentada con efectos comerciales a pagar, éstos 
materializan las obligaciones financieras, incluso patrimoniales, para el 
cliente-usuario (4). 

Como se sabe, concluido el período de vigencia del contrato, el bien 
puede dejar de ser utilizado, o ser realquilado o, por último, comprado 
por el usuario. 

( a )  Vida del contrato del A.F.C.O.C. de tipo operativo. En este caso 
el contrato es rescindible a voluntad de las partes, previo aviso a la parte 
contraria, debido a las características del A.F.C.O.C. de tipo operativo. 

Hasta GORDON (5 ) ,  los tratadistas del A.F.C.O.C. -en inglés, «leasing»- 
no consideran la opción de compra, por lo que lo confunden con el sim- 
ple alquiler -en inglés, «renting»- (6) ,  o desprecian la opción de 
compra. GORDON es el primer autor que establece la precisión de la con- 
sideración de que n, # m,, o, en su caso, 12ao # n,,. 

Así, representando gráficamente en el eje de tiempos: 

O l . . . t - 1  t . . .n,-1 na.. .n,-1 n, tiempo 

donde n, ( n,,, pues de otro modo no tendría sentido la opción de com- 
pra, que es una de las características esenciales de esta operación. 

(Va) Coste histórico del bien en A.F.C.O.C. Viene obviamente refe- 
rido al momento cero o momento inicial del horizonte temporal a con- 
siderar. Puede tratarse de su auténtico coste histórico, cuando la em- 
presa arrendadora, actuando como financiera, lo adquiere expresamen- 
te para arrendarlo y, también, en el caso de que la empresa arrendadora, 
no siendo financiera, sino fabricante y/o distribuidora de bienes para 
la venta y alquiler, está en disposición de venderlo recién fabricado o 
terminado a un precio VO. También puede ser el valor de mercado del 
bien en arrendamiento que ha sido previamente alquilado en una época 
anterior al momento cero. 

( Valor residual del bien. Es el valor de mercado que tiene ese 

bien al final de su vida útil para el usuario en cuestión; pero no tiene 

(4) M. GUTIÉRREZ, ob. cit., pág. 209. 
(5) MYRON J. GORDON: «A general solution to the buy or lease decision: a 

pedagogical note», The journal of finnnce, vol. X X I X ,  núm. 1, marzo de 1974, 
págs. 245 a 250. 

(6) Aun cuando, como se sabe, no sea ésta la única diferencia entre ambas 
operaciones. Véase J. COILLOT, ob. cit., y S .  ROLIN, ob. cit. 
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porque ser ,exclusivamente su valor como chatarra, ya que el .bien puede 
estar en wi adecuado estado .físicoy,y no ser adecuado (para el funciona- 
miento normal del usuario. Se trata pues, obviamente,, de una estima- 
ción. En el caso de que el bien'esté en A.FiC.0.C. y la empresa,arrenda- 

A 

taria la 'adquiera al fin del contrato, V,,,,,, es una rentabilidad práctica- 
mente sin desembolso como se ve a continuación al tratar V,na) o en'su 

A ' )  

caso, V ,. . 1 .  

( V )  Erecio de compra del bien en. el A.F.C.O.C. de tipo financiero 
en el' momento n,, esto es, concluidos los períodos de vigencia de 
la 'fabe de arrendamiento. La posibilidad. de adquirir el bien en n, es 
precisamente una de las, características diferenciadoras, específicas, de 
la operabión'que nos ocupa. Este precio debe venir especificado en el 
contrato que vincula a las partes -obviamente, por lo tanto, también 
la propia opción de compra- y, a este respecto, la mayoría de los auto- 
res suele convenir que, en la práctica, V,no, oscila entre el 5 y el 7 por 100 
de VO, lo que supone un pequeño desembolso para el eventual compra- 
dor.;Hay que tener en cuenta que hasta el momento n, el contrato era 
irrevocable e irrescindible, al objeto de proteger a la empresa arrenda- 
dora -generalmente una financiera- de los riesgos de la obsolescencia 
tecnológica, que, por lo tanto, los asume la empresa arrendataria o 
cliente. E 

1 

A 

, , (V ) Precio de compra del bien en el A.F.c.o.c.' de tipocoperativo 
'tno) 

en el momento nao, es.decirj concluidps los nao períodos de iigencia .de 
,la fase de arrendamienito. Aquí también este precio debe venir especv 
ficado en el contrato, pero no de una forma concreta; en realidad lo, que 
se especifica en el contrato es la opción de compra a un, precio que 
será e1 de mercado" del bien en el momento nao. .Hay, que tenq en cuenta 
que el contrato suele ser de corta duración-y que además es rescindible 
a voluntad de las partes y/o que el bien es permutable por otro más avan- 
zado tecnológicamente -o no depreciadq por. obsqlescenci,a del tipo que 
sea (por variaciones en la demanda y/ofeií la retribución de los factores 
y/o tecnólógicit, ya que 1a.émpfesa arrendadora Suele ser el fabricante 
y/o distribuidor. En este caso, por lo tanto, el cliente o empresa arren- 
dataria no corre con el riesgo de la 'obsolescencia tecnológicq proba- 
bleÍnente lo más aconsejable en nao sea rearrendar eltbien y/o sgstituir 
el bien por otro más avanzado tecnológicamente ' y  arrendarlo 'en 
A.F.C.O.C. de tipo operativo. 

Por todo ello, el arrendador, para protegerse de la obsolescencia 
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tecnológica, eliminar riesgos, y recuperar el monto de su inversión, suele 
operar con bienes normalizados y fácilmente rearrendables o realquila- 
bles -si simplemente se dedica a alquilar sin conceder la opción de 

A 

compra- o vendibles; y también suele ocurrir que V1/,,, , sea un valor 
,,o -- 

alto al ser el valor de mercado y ser nao próximo al momento cero, 
es decir, tratarse de contratos de corta duración. 

(cat con t = 1, 2, ..., na). Cuota implícita de amortización técnica 
del período t-simo en el A.F.C.O.C. de tipo financiero. -Análogamente 
hay que definir caot con t = 1, 2, . . ., nao con el mismo significado, pero 
en el A.F.C.O.C. de tipo operativo-. Así, pues, se puede escribir de acuer- 
do con la función técnica de las cuotas de amortización: 

y también: 

(cft con t = 1, 2, ..., na; o, en su caso, t = 1, 2, ..., nao). Cuota de 
amortización fiscalmente admisible del bien en A.F.C.O.C. de tipo fi- 
nanciero, o, en su caso, de tipo operativo, del período t-simo. Es de des- 
tacar que si el bien se encuentra en A.F.C.O.C., las Haciendas permi- 
ten implícitamente utilizar sistemas de amortización técnica acelerada, 
cuyas cuotas sean gastos deducibles; en efecto, cuando acaba la dura- 
ción del contrato el bien ha de estar totalmente amortizado, y -como 
ya hemos visto más arriba- na, o, en su caso, nao, suele ser inferior a 
la vida útil -n,- del bien; queda, pues, confirmada esta circunstancia. 
Circunstancia que es perfectamente explicable, toda vez que los bienes 
en el sistema A.F.C.O.C. suelen estar sometidos a una fuerte tendencia 
de depreciación por obsolescencia tecnológica; y, en general, para algu- 
nos de los bienes en estas condiciones, las Haciendas suelen permitir 
seguir sistemas de amortización técnica acelerada a efectos fiscales. 

Así, pues, si bien no tiene por qué ser cierto que ("3): 

cat = cft con. t = 1, 2, ..., n, 

("3) Razonamiento análogo cabe establecer para el A.F.C.O.C. de tipo operativo. 
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si se puede escribir que: I 

(ct con t = 1, 2, :.;;' nic). Cuota de amortización ,técnica del pe- 
ríodo t-ésimo del bien, en el supuesto de que perteneciera a la empre- 
sai cliente: Así, pues, de acuerdo con la función técnica deilas cuotas 
de anriortización, y sea cual sea ek sistema que se emplee para su detem 

. ~ minación, debe 'escribirse: > S  

i < . I " " < I  * ' . '  . < .  

Para poner de manifiesto la progresividad del sistema de amortiza- 
ción técnica implícita en la operación de A.F.C.O.C. de tipo financie- 
ro ("4) basta considerar que: . ,  t i  . 

y. como na Q nu, 
"a I I ~ . ' >  2 ct 2 2 ct i ,rí < 

S ,  * .  l t=l t=l 

< 8 '  , ., . , ~ 

T - , l  . . 

por lo que: , , . ,!, ; a , , , ,  - 
*;,,, t t ' ? ,  ,: lin . i ,. . > ,, L I i i ~ ) \ J  

< e  < -, > 2 cay 2;~t~ , + ! ': ' 

' 8  1 r , tyl .  .,, t=l ' , L .  r 
t ' j; : 

"i > 
l , d .  . u i r )  ; Por o$rq lado,,,a t ravé~ .  de las cuqtas 'dé ,amorti$cióq téeqicqs cr 

c n  t = $, 2, .:.,,n, Se puede llegarL a definii, el valor cont~61e o oegúB: 
libros del' bien en j j  , cadá , S  ' momento del tiempo, y, 'po . lo, ". tanto, i tam$i/ 
en ná (75), que es: 

I . , 

("4) Ibídem. 
., (*5)' Ibídeh, ! ' ' c  '" f ,t ' 1  1 :  j 

- (332 = 
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valor que puede y debe ser comparado con el precio de compra del 
bien en A.F.C.O.C. de tipo financiero V(,%, como se hace más ade- 

lante ("6). 
Este valor contable o según libros es, de todas formas: 

ya que, como hemos escrito más arriba: 

"a I1,t 2 c. " 2 ct 
t=l i=1 

< 

(c't con t = n, + 1, n, + 2, ..., nu; o, en su caso, t = nao + 1, nao + 2, 
. .,, nt6), Cuota de amortización técnica del período t-simo del bien que, 
habiendo estado en A.F.C.O.C., ha sido adquirido al fin del contrato, 
de acuerdo con la opción de compra que caracteriza a la operación 
que estamos estudiando. 

Gordon es el primer autor que recoge estos términos, toda vez que, 
como liemos visto más arriba (7), es el primero que considera en su 

- - 

modelo la opción de compra; y, en consecuencia, es el primero que 
incluye estas cuotas de amortización técnicas. 

La ecuación de equilibrio técnico de estas cuotas que acabamos de 
referir debe escribirse así: 

O, en su caso: 

A 

ya que, en efecto, V,lL,- y, en su caso, V,ll , incluyen lo que queda por 
A 

no 

amortizar técnicamente respecto de V(!:,: 

("6) Ver la subsección ((Representación gráfica de los valores en n, y n,, y las 
cuotas técnicas de amortización)) de este epígrafe de este trabajo. 

(7)' Vid. supra, M. J. GORDON, ob. cit., pág. 247. 
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Es necesario tener en, cuenta que el bien comprado ya ha sido amor- 
tizado fiscalmente, como se ha visto más arriba. Por lo tanto, las nue- 
vas cuotas dotadas desde na o, en su caso, nao, hasta nu -estas  c't7 
no podrían ser consideradas como gastos deducibles a efectos fiscales 
en los períodos correspondientes a su dotación. Sin embargo, desde 
otro punto de vista, cabe considerar que, aÚn cuando las cuotas de amor- 
tización técnicas implícitas e incluidas en las cuotas de alquiler ("7) 
correspondientes al período de vigencia del contrato de A.F.C.O.C. han 
sido deducibles, en tanto que incluidas en esas cuotas de alquiler, cabe 
considerar, decimos, que en n ,  o en su caso %O, lo que efectúa la em- 
presa cliente es una inversión, que riada tiene que ver con lo que ocurrió 
antes, en un bien al que aún le quedan nu - a, o, en su caso, n, - nao, 
períodos de vida útiliLaunque posiblemente sean pocos. En este segundo 
sentido. las cuotas dt, con t = na + 1, na + 2, ..., nu son gastos dedu- 
cible~. 

Representación gráfica de los valores en na y nu 
y las cuotas técnicas de amortización (*8) 

En primer lugar analizaremos la relación que guardan: ' ' ' 

a) El valor contable o según libros del bien en n, y su valor re- 
sidual: 

toda vez que, como sabemos, na < nu. 
b) El valor c~ntable o según libros del bien en na y su precio de 

compra en na: 
Vctb(fia> Y' '(nd 

> .  
("7) Vid. infra, las cuotas de arrendamiento de A.F.C.O.C. (a,, con t = 1, 2,) .. . :, n,). 
("8) Análogo razonamiento cabe realizar para el A.F.C.O.C. de tipo operativo. 
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Para ello nos apoyaremos en la conclusión obtenida en el aparta- 
do a) y también en lo siguiente: 

V ( n a )  = VO - s ( c a ,  + otros conceptos, (*9) ) = 
t = l  

= [ fi - 2 ear ] - [E otros conceptost = , 1 t = l  =1 

"0 

= ?,n,,, - z o t r o s  conceptos, 

de tal forma que, por lo tanto: 

A esta conclusión cabe llegar también de un modo intuitivo sin apo- 
yarnos necesariamente en que el sistema de amortización técnica im- 
plícito en la operación de A.F.C.O.C. es un sistema de amortización téc- - 

nica acelerado. 
En efecto, no se trata de que en Ea el bien esté más depreciado si 

se encuentra en A.F.C.O.C. que si fue adquirido en el momento inicial 
y ha sido utilizado por su propietario durante esos na períodos. Se trata 
más bien de que el propietario del bien en A.F.C.O.C. recupera anticipa- 
damente, durante esos n, períodos de vigencia del contrato, parte del 
valor residual, a través de los otros conceptos ajenos a la componente 
de amortización que se incluyen en la cuota de A.F.C.O.C. Y, además, 
se trata de que el cliente, en el caso de que opte por la compra, adquiere 
riesgo del que tiene que ser compensado; riesgo por la obsolescencia 
tecnológica, riesgo porque el bien es de «segunda mano», y riesgo por 
el grado de desconocimiento del valor residual del bien. 

c) El valor residual en n, y el precio de compra fijado en el con- 
trato de A.F.C.O.C.: 

A 

'(n,) Y '(no). 

A 
. . 

De a) y b) se puede deducir que V,nd >/< lo cual es perfecta- 
mente válido en tanto que, al menos, uno de los dos términos de la 

("9) Vid. infra, las cuotas de arrendamiento del A.F.C.O.C. (a,, con t = 1, 2, .. ., E,). 



98 Revista Espanola ,de Einbnciación y Coniabilidúd 

relación -en el A.E.C.O.C.. de tipo operativo, ambos- no es una mag- 
nitud cierta. Sin embargo, puede y debe ser ~asum~do~que: 

pues, de otro modo, no tendría sentido, en ningún caso, poner a la 
venta el bien en A.F.C.O.C.,por parte de la empresa arrendadora. 

A f !  3 .  

(cbt con t = 1, 2, ..., n,, r.., nll). Cobros totales estimados y pre- 
vistos obtenidos del uso del bien en el período :t-simo. 

(c) Tasa media acumulativa de crecimiento. del valor nominal de 
los cobros a consecuencia de .la Inflacióp., 

[&t (1 + c ) ~  con t = 1, 2, ..., n,]. Cobros totales estimados y en 
términos nominales, obtenidos del uso del bien.'en el período t-simo. .; - 

A 

(pt con t = 0, 1, 2, ..., n ,  ..., n,), Pagos, antes de impuestos sobre 
la renta, por diversos conceptos, como materiales, mano de obra, etc., 
estimados dy  previstos, incurridos fomo cons~cuen~ia del uso y ,pro- 
piedad del+ bien. en el pheríbdo t-&&o. ~ ~ t k i ' é ~ m i n o  i,i$Úye, &ndo - ,  

l t = I L,, O. 
los pagos iniciales , .. derivados J , : t -  , de , j.? l a  , f ~ ~ ~ a l i z a c i ó n  de l a ,  pppración. , , , ;, , 

Por supuesto, estos pagos no incluyen: 
a) Los. pagos.,poq int~reses de préstaqos gue hubiera"óbterhd? S . % .  J 'fa 

empresa para finanda; 1; op6iación'de Á.F:C.O.C:' y e l  desenvolvi@ie?- 
to de. la * .  misma en n.. De otk6 mod6: ,, , al, actualizar A , I  los &,,! con t ',, 1, 
2, . . . , n ,  , se produciría _ I I 1 j  dupliFidad. , . ) ,  , :: ,: '.! <" f i l  
1 , b) LOS+ pagos* ,por concepto #de' cuota de , arrendam~e~to del bien 
durante elapeTíodo . ,  , que dÚre el' ~P.c.o.c. y,Su eventual $rórroga, paios _ t  I , 

que, cqmo < .  ,veremos .. $mds, {hijo r10);. especifican s&&iadaminte., S i  L v , 

(pot, con t = 1, 2, ..<., .yzqt),.,  pago^, q t 9 s  d e  impu&tos, sobre la renta, 
previstos ,,y estimados,. por Foxncep tos ,como ejretenimiento y m a p  
tenimiento a cargo de 19a emRr,esa argendad,ora, + cuota,? por pólizas 
de seguros (8), e ,impuestos que genere la=titulgridad del, &en en 
A.F.C.O.C. como; formando parte de,,,uq patrimonio; ,concept?s, t,odos 
ellos, iniurridos como consecuencia de la propiedad del. bien en ,,e! 
período t-simo. Evidentemente, estos pagos -que son el coste ope- 
rativo de la propiedad (9)- los 'soporta la empresa arrendataria 

("10) Vid. infra, las cuotas de arrendamiento del A.F.C.O.C. y Sus Ftegrantes. 
(8) Véase J. COILLOT, ob.'cit., págs. 201 a 205.' 

' '"' '% 

(9) véase ROBERT W. JOHNSON ~JWILBUR 'G. .LEWELEN: ' «Analysis of ;the lease' '- 
or - buy decisionn, The journal of finance, vol. XXVII, núm. 4, septiembre de 1972, 
pág. 820. . - 

:i , 1 . : , . 1 ;  - , , .> < ; , ., . 
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mientras que el bien está en alquiler y ella es la propietaria, pero los 
carga a la empresa arrendaticia, vía cuotas de arrendamiento; y los 
soporta la empresa cliente cuando ejercita su derecho a la compra del 
bien a la conclusión del período de vigencia del contrato. 

I i r n p o r ~ e s  o cuantfas 

O 1 . . . .  t -1  t . .  . n -1 n n +1 t'-1 t' : ;: n -1 n a a u u 

Representación gráfica de las funciones de amorfización , ,, . 

A A 

Así, pues: pt - pot, con t = 1, 2, . . ., n, o, en su caso, nao,  es el im: 
porte de los pagos estimados y previstos, que, antes de impuestos 
sobre la renta, soporta la empresa arrendadora, en el período t-simo, 
como consecuencia, exclusivamente, del uso del bien por: materiales 
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y energía consumidos, y mano de obra empleada en la producción 
del(1os) producto(s) a dos que ,está afecto el bien en cuestión; traba- 
jos, suministros y servicios exteriores para la misma función; y mak- 
tenimiento y entretenimiento a su cargo. 

(p)  Tasa media acumulativa de crecimiento del valor nominal de 
los pagos de todo tipo, a excepción de impuestos, como consecuencia 
de la inflación. Así, por ejemplo: 

pot (1 i- pIt con t = l , 2 ,  ..., n, Idem a 

( P t  - pot) (1 + P ) ~  

A 

con t = 1, 2, ..., nu pero en términos nominales. 
A A 

pt - pot 

(g) Tasa media acumulativa de crecimiento del nivel general de 
precios. 

Consideraciones en torno a las magnitudes a estimar 

Por lo que se refiere a la estimación de algunas magnitudes, es de 
destacar la aportación de Wyman (10)) cuya mayor contribución es la 

A 

incorporación de la incertidumbre de los pot con t = 1, 2, ..., n,, y 
A 

del V,,,",; utilizando. para ello, la simulación automatizada a través 

de ordenadores. Sin embargo, como ya hemos visto, hay más magni- 
tudes que han de ser estimadas, por lo que la simulación podría 'ser 
ampliada a estas magnitudes. 

. . 

(10) HAROLD E. WYMAN: «Financia1 lease evaluation under conditions of uncer- 
tainty», ?he, accounting reviav, julio de 1973,; págs. 489 a 493. 

A propósito de este trabajo, KATHERINE SCHIPPER, JOHN R. T-WOMBLY y ROMAN 
L. WEIL publican un articulb de crítica (un ' « a  commentn) en The accounting 
review, octubre de 1974, págs. 796''a. 801, y tani6ién' HA~OLD E. WYMAN otro de 
defensa (ún «a reply»).en esa misma ievistal y n b e r o ,  págs..BO2 a 806. 
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En este sentido, Schall (11) es el primero que considera la necesidad 
de trabajar, con carácter general, con los flujos de caja del A.F.C.O.C. 
en términos de riesgo. Y no sólo esto; para este autor, los flujos de 
caja del A.F.C.O.C. y la compra tienen generalmente diferentes distri- 
buciones y riesgo, esto es, diferentes funciones de densidad. 

Y, por su parte, Schipper y otros (12) se plantean que si el número 
de posibilidades de ocurrencia de las variables es grande, el ordenador 
puede ser usado para simular la distribución de las salidas de caja. 
A lo cual habría que añadir que también para simular las entradas. 

(at con t = 1, 2, ..., na). Cuota de arrendamiento correspondiente 
al período t-simo, del A.F.C.O.C. de tipo financiero. 

A 

(aot con t = 1, 2, ..., nao). Idem pero del A.F.C.O.C. de operativo. 
(a't con t = na + 1, na + 2, . . ., nu). Cuota de rearrendamiento co- 

rrespondiente al período t-simo, del A.F.C.O.C. de tipo financiero. 
A 

(ao't con t = nao + 1, nao + 2, ..., nu). Idem pero del A.F.C.O.C. de 
tipo operativo. 

Las cuotas del A.F.C.O.C. de tipo financiero u operativo son los gas- 
tos en que incurre la empresa, producidos por el uso del bien de capital 
y están alineadas en el tiempo tendiendo a corresponderse con los co- 
bros generados por el empleo de ese bien. Son gastos de la explotación 
necesarios para la consecución de los ingresos; así, pues, se trata de 
gastos deducibles, para la determinación de la base imponible del perío- 
do correspondiente. 

En lo que se refiere al pago, Gordon (13) es el primer tratadista que 
considera la prepagabilidad de las cuotas; prepagabilidad que es una 
circunstancia posteriormente recogida por otros autores (14)) y que res- 
ponde a la práctica habitual de los contratos de A.F.C.O.C., de forma 
que, por lo tanto, ha de ser tenida en cuenta a la hora de la valoración 
de las corrientes de flujos de caja que intervienen en la operación. 

Integrantes y componentes de las cuotas de A.F.C.O.C. 
de tipo financiero y de tipo operativo 

Desde el punto de vista de la empresa arrendaticia o cliente, cada 
cuota de alquiler del A.F.C.O.C. de tipo financiero y de tipo operativo 

(11) LAWRENCE D. SCHALL: «The lease or buy an asset acquisition decisions)), 
The journal of finance, septiembre de 1974, págs. 1203 a 1214. 

(12) K. SCHIPPER et al., ob. cit., pág. 801. 
(13) M. J. GORDON, ob. cit. 
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puede, según K. Schipper y o t r p  (15) ser dividida en, dos componentes: 
a) Costes financieros, cuyos elementos son los intereses ,implícitas 

y la amortización téc"nico-fiscal del capital inmovilizado en el ;bien pn 
A.F.C.O.C., y i , ,...t I, i 1 ,  

b) Costes opeiarivos + i n t e ~ r a h  por los, segukoS .y, el marhenimiento 
del bien,;,para, compensar al arrendador por su. asunción de,,algunos de 
los, posiblemente cero (*.11), cosfes poperativos del A.F.C.O.C,: : . t c 

La separación de las cuotas ; del iA.F.C.0.C. en componentes. financie? 
rds y operativos es probableme* la mayor consecuencia teorética sin 
qesolver .en la evaluación del A.F.C.O.C,, (16). Sin embargo, en el nivel 
práctico Schipper y otros no;*hqn' mostrado ,cómo:~puede,;ser hecha esa 
división (17). 
' DesglósániIo hú i 'kás  los integrantes de los costes financie&s"de las 

cúotds d2~:F.c.o.c. y desde un punto.de vista prác'tico (18)) ha? 'que con- 
siderar ;demás: la; comisiones y. timbre's que adbnipañan al pago de loS 
intereses y gue consideraremos, incluídos en losimismps; los otros gas- 
tos de aduanas, transportes, etc. -así como desconsiderar los eventuN 
les des~uentos.en.el ,precio de cqmpra, deldbie.nlsq &:,F.C.QrC.- que'- han 
46 * encontrar incluidos .en las amortizaciones técnicas;. a y, también, ,el 
beneficio que período asperíodo deja la operación a la empresa,.arrendaj 
dora para cubrir los riesgos. a que está so-metida -en cuya cuantía, vaJ 
mos a ,integrar los costes .de documentación; de intermediación y,.pn 
cierto porcentaje de suqTgastos generales-;'y, !por, ,último, los impues, 
tos que la operación origina. 

? S  

En. definitiva, en síntesis, y dqde el .punto de ,vista .de la empresa 
arrendataria o cliente, las cuotas del &F.C.O.C.; sustituyen a-las cuotas 
de amorti;$ción técnico-fiscal del bien<en A.F.C.O.C., a'l.as cargas finan; 
cieras de,' aplazamientor : de la inmovilización; financiera ,que supone el 
bien, a los impuestos de~ivados de la ,propia operación de A.F.C.O.C., 
y, en su: caso, cuando ,ser la te  de A.E.C.0.C; :de tipo operativa; a los cosl 
tes operativos que conlleva el uso del bien en A.F.C.O.C. 

, F . .  , 
/ ,  ! , , $  

t 1 ,' 5 ,\, , i  I I 

(14) Cfr. Mnnir PAZ JFRDA DURA: .El coste del-léasing: Un modelo de decisión 
financiera)); ~uaderiioi universitafios lade 'p~anifiEación empresafiizl,, vó~. .VI, 1980, . , P  

págs.,5:?2?,210.;r e*J , , , J .  . S ' ' , r  

(15) Ver K. SCHIPPER et al., ob. cit., pág. 798. 
(*1-1) Como es, el caso ,del A.F.C.O.C. de tipo' financiero, , , 
(16) Ibíd, pág. 799,: i .  i , > t  , 

(17) H. E. WYMAN, ~ b .  cit., pág. 805. lf 3 r I ,  . , r  ( 1  
: ,  

2 

(18) Véase M. GUTII~RREZ, ob. cit., pág. 221. 
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Así, pues, podemos escribir: 

at = (cft + it + impr) con t = 1, 2, ..., 
A 

con t = 1, 2, ..., nao 

donde: 
(it con t = 1, 2, ..., n ,  o bien, t = 1, 2, ..., nao) son las cargas finan- 

cieras correspondientes al período t-simo de la inmovilización que supo- 
nen el bien en A.F.C.O.C.; 

(impt con t = 1, 2, ..., na, O bien, t = 1, 2, ..., nao) son los impuestos 
correspondientes al periodo t-simo derivados de la propia operación de 
A.F.C.O.C.; y el resto de los símbolos son conocidos. 

Y, por lo que se refiere a las cuotas de rearrendamiento: 
a't = (it f impt)  con t = n a +  1, na+2,  ..., nu 

y ao't = (it + impt) + (pot) con t = nao + 1, nao + 2, . . ., nu 

ya que, en la eventualidad de rearrendamiento, el bien ya ha sido amor- 
tizado fiscalmente; por lo tanto, se produce un efecto capitalizador al 
generarse implícitamente una rentabilidad -que puede ser importan- 
te- sin prácticamente desembolso. 

Por otro lado,, desde el punto de vista de la empresa arrendadora y 
en síntesis, las cuotas del A.F.C.O.C., ya sea de tipo financiero u opera- 
tivo, se constituyen (19) por las cuotas de amortización financiera de la 
inmovilización financiera que supone el bien en A.F.C.O.C., el remanente 
o margen de la operación para cada período, y los impuestos que la 
operación genera. 

Así, pues, siendo: 

(aft con t = 1, 2, . . ., na), el margen de los rendimientos obtenidos por 
las deudas de la empresa arrendadora en el período t-simo; 

(Rt con t = 1, 2, ..., na), el margen a los rendimientos obtenidos por 
la empresa arrendadora en el período t-simo de la cuota de arrenda- 
miento de la operación de A.F.C.O.C., rendimientos que deben destinar- 
se, en su mayor parte, a retribuir a los recursos que financian la ope- 
ración, y 

[yt (%) con t = 1, 2, ..., n,], el tipo impositivo que grava los rendi- 
mientos Rt, para t = 1, 2, ..., na, en orden a la determinación del im- 
porte del Impuesto General de Tráfico de Empresas - e n  cuyo caso 

(19) Ibídem. 



604 Revista 'Española de Financiación y contabilidad 

pt = 2, 7; t = 1,  2, .. ., na - o,  si estuviera implantado, del importe del 
Impuesto del, Valor Añadido, 

se ha de cumplir que ("12): 

. , t=l t=l t=l 

donde el resto de los términos ,ya son conocidos. 

A este respecto es frecuente, según las prácticas internacionales (20) 
establecer la operación con cuotas de arrpndamiento constantes, y, con 
respecto a la determinación' de los rendimientos, decantarse bien por el 
sistema lineal o ?bnstaPte -COA lo 'cual las arnorti¿aciones fi~nancieras 
también son constántes- o bien, por el' contrario, por el sistema de la 
suma de ; dígitos en- sentido decreciente ("13) -con lo cual las amorti- 
zaciones financieras sonrcrecientes con el tiempo-. 

. . 
t i  1 

* La estimacidn de las cuotas del A.F.C.O;C. operativo 

Tanto lasbcuota's de arrendamiento como las de reQrendamiento en 
el A:F.C.O:C.d+ tipo op&a\ivb han de ser estimadas, todá ve= &e en2e+a 
operación ell'contrafo e&, como se siibe, iescindible a voluntad d é ' l b  

1 %  I 

pai-tes 9' avisó, 'PEro 'en cualquier 'momento de la vigencia' del 
A A 

contrato. Concretamente estas cuotas aot, ' con t = 1, 2, ..., nao y ao't, 
con t = nao + 1, nao + 2, ..., nu, se determinan en función de estimacio- 
nes del índice general de precios, de experiencias anteriores, de las' cuo- 
-tas ,de l arrendamiento1 anteriores y de unos coeficientes de aumento . . 
para el nuevot.contrato. . , ,  

a ('12) ~náio~amenté para' él A.EC.0.C. dd tipo operativo. 
(20) véase C.ZVIDAL, ob. cit. 

a ("13) Esto es: 

: :  i , " ,  
[;l=l" t ]  - t 

? - 
> ) S  1 Rt = (VOL" V ) :: 2(n, - t + 1) 

ín,) K = 1'0 - 1 na(na +, i) 
i " 

2: t 
' * S 1  

es decir, el capital vivo del préstamo implícito en la operación decrece proporcio- 
nalmente a los distintos vencimientos. 
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Sin embargo, es posible, siguiendo el método de la reducción de 
flujo de caja a condiciones de certeza (21)) utilizar unos coeficientes 
at, con t = 1, 2, ..., n,~, específicos para cada período tanto menores 
cuanto menor sea el riesgo asociado al período en cuestión. Se trata de 
unos coeficientes cuya función es la de prevenir las desviaciones de las 
estimaciones sobre la realidad; para, en definitiva, conseguir una cuota 
de A.F.C.O.C. de tipo operativo recargada en un importe que elimine 
el riesgo a que está sometida. 

Por lo tanto, teóricamente (at E [l ,  + w [ con t = 1, 2, ..., n,), va- 
riando en proporción al grado de riesgo del período. Así pues: 

A 

aot - a t  con t = l ,  2, ..., nao, y 
A 

a ~ ' t .  at con t = nao + 1, nao 2, n u  

son, respectivamente, las cuotas medias esperadas en términos de cer- 
teza de arrendamiento y rearrendamiento del período t-simo. 

En otro orden de cosas, a la hora de valorar el A.F.C.O.C. de tipo 
operativo se ha de tener en cuenta, para poder comparar el proyecto 
en A.F.C.O.C. de tipo operativo con otras eventuales opciones -p. e., una 
operación de A.F.C.O.C. de tipo financiero-, considerar solamente la 
componente financiera de las cuotas de arrendamiento, y, en su caso, 
rearrendamiento en esta operación, esto es: 

A A 

ao t .  at-pot con t = 1, 2, ..., nao 
y, por su parte, 

A A 

ao't at - POt con t = nao + 1, nao + 21 I 

ya que, en el A.F.C.O.C. de tipo operativo los gastos operativos los so- 
porta el arrendador y los carga en la cuota. Por lo tanto, es necesario 
eliminar el integrante operativo de las cuotas. 

Esta decontabilización, esta resta es análoga a la que se realiza cuan- 
do entre los pagos de cada período se dejan de considerar las cargas 
financieras del período, correspondientes a los préstamos dispuestos 
para financiar la operación. En ambos casos se pretende evitar la dobIe 
contabilización, aquí de los intereses, allí de las cargas operativas. 

(ki) Tasa efectiva de coste del capital ajeno antes de impuestos 
sobre la renta. 

(21) Véase ANDRÉS SANTIAGO SUAREZ: Decisiones óptimas de inversión y finan- 
ciación en la empresa, Pirámide, Madrid, 1980, 3." ed., págs. 129 y SS. 
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(1c3 Tasa de coste medio ponderado del capital,'ajeno, y propio 
antes.de impuestos 8 sobre la4 renta. 1~ , 1 1  

( k a )  Tasa efectiva< de coste.,efectivo del A.F.C.O.C. antes de impues- 
tos sobre* la renta. , A 1 

: (+a) ,- Tasa interna 'de rentabilidad del A.F,C.O.C. antes de .impuestos 
sobre la: ,renta. 

:i(.c) Tasa impositiva del impuesto sobre la renta, Como se sabe; esta 
tasa se aplica sobre la base imponible de cada período en orden a da 
determinación de la cuota a ingres'ar en el'Tesoro Plúblico en cada año. 

Es necesario hauer notar hacer que; generalmente, lacmayoría de los 
autores que incluyen el efecto de los impuestos sobre la renta en los 
modelos de modelos de valoración kle proyectos de' 'inversión y/o de 
financiación, para la determinaiión tanto del yalor actual neto como de 
la tasa interna de rentabilidad o, en su caso, del coste efectivo, estable- 
cén 'implícitaníenté una serie de ihipófesis; algunas hde las cuales ,son 
más que discutibles.~onlas siguientes: , i 'i 

a) 'Los dperíodds de tiempo, ifitervalos It- 1, t ]  a que venimos 
refiriéndonos' erl .todo éste trabajo son años naturales, toda vez quejilas 
cuotas del impuesto Sobresla renta se devengan por años naturales. Esta 
hipdtesis es fácilmente admisible en nuestro contexto, ya que ,en la réa- 
lidad las cuotas de A.F.C.O.C. se suelen establecer con referencia a rm 
período anual. j j  1 i , 

b) Todc lo que se cobra . . y ,paga en cada período es, respectivamen- 
te, ingreso y gasto de ese período. 

c) Todos los ingresos y gastos del período lo son, respéctivamente, 
computables y deducibles de ese período, a efectos fiscales; aun cuando 
existan otros gastos, por ejemplo; las amortizaciones, que no conllevan 
salida! de1 caja y sí son deduci1jles.-en la duantía que 'additaa la Hacien- 
da Pública-, y como Tal deben ser considerados. - .  

d) Todas las diferenciits, período a perí~tlo;de todos los ingresos 
computables y todos-los gastos deduciblesf de cada período, son positi- 
vas;.>de oiro moao, .la ~tasai~impositiva del(1os) período(s) correspondien- 
t e ( ~ ) "  a una, diferencia de ingreso computable p.gasto deducible nula o 

( - r i negativa, 'debería ser nula. r ' a j r j  1 ' ,  

e) " Los 'impuestos se) pagan en el ,mismor pedío'do, en el mismo año 
en que:sse ha producido el benefició fiscal correspondiente, ~y no con 
un cierto aplazamiento. Esta última hipótesis es difícilmente admisible 
desde la realidad de las salidas de caja que son los abonos de las cuo- 
t?s,;del Impuesto sobre la Renta al8Tesoro Públ\co; ciertamente, el pago 
al Tesoro Público .no se, puede hacer, efectivo,, generalmente, sino hasta 
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un período posterior a aquel en el que se ha generado el beneficio fiscal, 
puesto que hasta que no finalice el periodo no se puede conocer el su- 
puesto beneficio y, en consecuencia, a cuánto asciende la deuda con el 
Estado. 

( T ~ )  Tasa impositiva del impuesto sobre la renta generada por 
operaciones extraordinarias. Algún autor, sin embargo, ha definido este 
símbolo como la tasa impositiva del impuesto sobre transmisiones pa- 
trimoniales; nosotros consideramos que esos pagos ya están incluidos 
en los precios de compra y venta, y que este T,, se aplica sobre el even- 
tual beneficio fiscal extraordinario de la operación de compra y venta 
de bienes de equipo. Con todo, normalmente, esta tasa impositiva coin- 
cide con la anteriormente definida, esto es: z, = T. 

* Guión de los símbolos referidos 

n 
nu 
na 
nao 

Va 
A 

Vf!l,,, 
Vfne, 
A v 

f1zoo) 

vc16(,1G1 

cat con t = l ,  2, ..., Yla 

caot con t = 1, 2, . . . , - % O  

cft con t = 1, 2, ..., ne, O, en su caso, nao 
ct con t =  1, 2, ..., n,, 
cJt con t = rz, + 1, n, + 2, ..., n, o, en su 

caso, nao + 1, . . ., n,, 

Chbt c o n t = í , 2 ,  ..., n,, 
A 

pt c o n t = l , 2 ,  ..., 12, 

A 

POt con t = 1, 2, ..., nu 
C 

P 
g 

at c o n t = l , 2 ,  ...,n a 

-aot con t = 1, 2, ..., nao 
aft c o n t = n a + 1 , n a +  2, . . . , f i u  

ao't con t = n a 0 + 1 ,  nao+ 2, n= 

it con t = 1, 2, ..., na, O, en su caso, nao 
impt con t = 1, 2, ..., na, o, en su caso, nao 
aft con t = 1, 2, ..., na, o, en SU caso, nao 

pt(%) con t = 1, 2, ..., n,, o, en su caso, nao 
at c o n t = l , 2 ,  ..., n,, 
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3. MODELOS DE EVALUACION DEL A.F.C.O.C. 
COMO ALTERNATIVA FINANCIERA 

Los modelos de evaluación del A.F.C.O.C. planteado como opbión 
financiera y propuestos por los autores más significativos son los .si- 
guientes (* 14) : , 

("14) En la transcripción de las expresiones, además de utilizar una shbo-  
logía común, se han operado, en algunos de los modelos, algunos de los térmi-j 
nos tal y como aparecen en su formulación original, al objeto de que quedara, 
claramente de manifiesto el paralelismo con el resto de los modelos, destacando 
con evidencia las similitudes y diferencias. Por esta razón, en algunas ocasio- 
nes ha sido necesario acompañar a las expresiones algunas aclaraciones, concre- 
tando algunos valores del desarrollo de los sumatoios. En otro orden de cosas, 
exponemos en primer lugar las expresiones analíticas de los modelos una a 
continuación qe otra y, más abajo, un conjunto de Comentarios y acla?aciones 
a las mismas,;por entender que esto es lo que'más se ajusta a nuestro fin de 
evidenciar las ,similitudes y diferencias de los modelos recogidos en &te trabajo. 

(22) ,cfr. RICHARD F. VANCIL: «Lease or borrow - New method o£ analysis)), 
Harvard,Business Review, núm. 39, septiemb,re-octubre de 1961, pág. 132;, citado 
por ALVARO CUERVO GARC~A: «La problemática de los modernos medios y ehti- 
dades de" financiación de la empresa)), ~ e v i i t a  'de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública, julio-dctubre de 1973, pág. 903, y por SCHALL, ob. cit., pág. 1211. 

(23) Cfr. JAMES C. T. MAO: Quantitative' analysis of financial decision,~   he 
Mc Millan Co, Toronto, 1969; citado por A. CUERVO, ob. cit., pág. 902. 

(24) Cfr. G. B. MITCHELL: (&ter-tax cost of. leasing~, The accounting review, 
abril 1970, págs. 308 a 309; citado por T. H. BEECHY: «The -cost of leasing: com- 
ment and correction», The. accounting veview, oct-re de 1970, pág. 770. 
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BEEC H Y (25) 

nu (at - pot) - 7(at - ct - pot) 
vo = 2 + 

t=o 11 3- M1 - 7)I t  

"a 

VAN = Vo - 2 at - z(at - ct) 

t = ~  [ l  + ki(1 - T ) ] '  
y si (28) 

k i = k a  =) V M = O  
JORDA (29) 

(25) Cfr. T. H .  BEECHY: «The cost of ... », ob. cit., pág. 770. Este autor publica 
en abril de 1969 en The accounting review, págs. 376 a 381, un artículo intitulado 
«Quasi-debt analysis of financia1 leases)) en el que formula su primera aproxi- 
mación al modelo 141 transcrito aquí. 

(26) Cfr. H .  E. WYMAN, ob. cit., citado por K .  SCHIPPER et al., ob. cit. y recogido 
también en H. E. WYMAN : .. . A reply», ob. cit. 

(27) Cfr. R. ZISWILLER, ob. cit., pág. 4 .  Suponemos que el sumatorio es hasta n, 
aunque el autor no especifica nada. 

(28) Ibídem. 
(29) Cfr. M. P .  JORDA, ob. cit., pág. 197; y si se trata del A.F.C.O.C. de tipo 

operativo, sustituyendo : 
* 

na por nao, por lo tanto: V por V ( n  ,, 
A A (nao) 00 

a, por ao, . a, - po, y 
. - 

k,(l - 7) por k , , ( l - ~ )  : pág. 119. 



110 Revista Española de Financiación y% iContabilida¿l 

En todo caso, recogiendo las aportaciones anteriores, el -niadelo 2 de 
determinación de la tasa efectiva del A.F.C.O.C. después de impuestos, 
esto es, planteándolo como financiadón exclusivamente y siendo par- 
tidarios de usar el criterio de la tasakefectiva sobre 61 del valor actual 
neto -por las razones que se señalan posteriormente- (*15), teniend'd 
en cuenta: 
- los eventuales gastos iniciales de la operación; 
- el efecto de la inflación; 
- que los pagos por impuestos se hacen efectivos en el período 

posterior al que se producen, y; . 
- que las cuotas.'h~l A.F.C.O.C. son prepagables, 

debe ser: . - .  

=F" 
v0 = [ - -[l + k.(l - T)] (1 + g) 1 +:, * -  . - . c 7 ? ? - s :  

" . _  
t - , ~ 

A A' 

obviamente con a0 = cfo = poo = io = alla,, j ' 1 c . i  , E 

con n a  irrenunciable en tanto que el contrato es irrescindible. 
- si el contrato se renueva, hay que 'añadir al 2: miembro de C91 

la expresión: 
l A 

[(alt+l) -7(& -pqf -,it)l (1 + 13)' [S'] 

" , i i ,< 2 . t 
A A 

obviamente con a', = po; = i,, =fa' + 1 = po + 1 = O , ( S  : , - 
. ,-., 7 "a 4., " . . *, 

- o si, por el contrario, se ejercitavla opción de 'co&ra, hay ~iíí 
añadir la expresion~Z9'~] alcsegundo .miembro de la E9I1 'en ,lugar 
de la [9']. . ,. f . , - 7 -  , - r ,  , J  

. $ 1  - ' cv'(;a)(l.+jj)l% * 4 . * . ' A  . . & )  

+ " ' ' Y- ' ". ' 
J lij!J:, 

i I 
, f .  c, '9,'. l r {  .Elc+ &Il -,4Ina(l rt . S  , .  . t 'jp i 

A A ".+' (it 4- pot) - T (it-i + potvi -P C'i-1) ' x i  t ,$, : 

+ - 
t=n,+~ 1 , '. ' J '[l . + ~ ; ( I - T ) ] ~  

3 8 

("15) Ver el epígrafe 6 de este trabajd. " . ' , / q i  
- " 
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A - A 

obviamente con i = pon = cf  = 
"O 12<z Zir , ,+ i  - POi~,,+i =O 

y si se trata de A.F.C.O.C. operativo sustituyendo: 

A A A 

at por aot at -pot - 
A A A 

aft por aoft at - pot 
ka por kao T r  A 

Y (n.o) 
n ,  por n,,, y, por 10 tanto, Vha) Por 

(1 4- P)". 

COMENTARIOS Y ACLARACIONES 

[ l ]  Vancil entiende que se han de separar los efectos A.F.C.O.C. 
debidos a razones fiscales, concretamente la economía impositiva de 
los efectos propios de la decisión financiera (30), utilizando en conse- 
cuencia dos tasas de actualización: ki para los flujos de financiación 
y k ,  para el ahorro impositivo. 

[ 2 ]  Es una expresión propia de un manual académico. 
[3] La incógnita es el coste en términos relativos del A.F.C.O.C. 

Sin embargo, Beechy es el primero que valora el A.F.C.O.C. bajo el mé- 
todo del coste efectivo (31). 

[ 4 ]  En este modelo el término unt se determina como sigue: 

ant = at Vo 
at 

Z 
t=l (1 + k J t  

(30) Cfr. R. F.  VANCIL, ob. cit., pág. 132. 
(31) T. H. BEECHY: «Cuasi-debt ... », ob. cit. 
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en tanto que hay una infinita variedad de valores de ant con 
t = 0, 1, 2, ..., na que satifacen la ecuación: 

Yo = s a n t ( l  + i)-5 donde i es el tipo de interés del préstamo equiva- 
t=O 

lente; y con la corrección: 
l", 2 (un, - cft - it) = O 

el modelo [4] es, para Beechy, equiyalente al [3] (32). , . J ,  

El modelo [S] es el modelo del coste efectivo después de impues- 
tos ka (1 - 2). 

En la [6], Ziswiller no especifica el extremo superior del sumato- 
rio y es la expresión ((generalmente aceptada en 'los medios académicos 
y bancarios» (33, de tal forma que «si !existen valores residuales o 
pagos residuales, se les tendría en cuenta, como se Hace habitual- 
mente» (34). 

Las [6] y [7] se formulan bajo la hipótesis de que el A.F.C.O.C. no 
influye ni sobre la estructura financiera ni sobre los costes de finan- 
ciación de la empresa. 

Ziswiller supone implícitamente que el usuario siempre puede dis- 
poner de. un préstamo a una tasa que denomina tasa de referencia, y 
así, con ese dato, se elimina el problema .se plantea ante las dife- 
rencias tanto de- durición como de los montantes. de los al- 
tqr&tivos al A.F.C.O.C. que sqn dejados, a la di~~osición de la empresa. 

[8] 'ES la expresión más completa de las propuestas por esta adto- 
ra para calcular el tanto $ectivo después $e impuestos, ejerciendo la 
opción ,. de compra y vendiendo al llegar el fin de la vida útil. 

Si? embargo, aun cuando muchas de esta; aportaciones son muy 
importantes, la primera expresión en tanto que la precursora -inqlus9 
de cualquier modelo de evaluación d o  A.F.C.O,C.- y algunas de, las 
restantes por introducir mejoras sustanciales de las anteriores, bien por 
su acierto intrínseco, bien por '16 que corrigen, sin embargo, como de- 

(32) Cfr. T. H. BEECHY: «The3cost of: ... n, ob. cit., pág. 770. Véase la subsec- 
ción «Integrantes y componentes de las cuotas de A.F.C.O.C. de tipo financiero y 
operativo)), dentro del epígrafe 2 de este trabajo. 

(33) R. ZISWILLER, ob. cit., pág. 4. \ 

(34) Ibídem. 
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cimos más arriba, todas estas expresiones son rechazables, ya que sólo 
consideran el A.F.C.O.C. como opción financiera. 

En efecto, son varias las razones que abonan una consideración bien 
distinta de la operación que nos ocupa. Razones que analizamos en el 
siguiente epígrafe. 

Con todo, el conocimiento de estos modelos es necesario por su uti- 
lidad, ya que en su proceso de consolidación se han ido introduciendo 
nuevas variables que tienen relevancia para el análisis del A.F.C.O.C. 
como inversión y financiación. 




