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. . Co~zcltisió~z. 

U NO de los hechos que ha caracterizado al ámbito económico en 
los últimos tiempos 1x1 sido su dinan~ismo, con la aparición de 
nuevos productos y la adopción de nuevas formas de operar en 

los distintos mercados. 
El sistema financiero no es ajeno a estos cambios, creándose nue- 

vas fórmulas para la financiación de las transacciones, las cuales a su 
vez facilitan el desarrollo y crecimiento económicos. 

Este dinamismo influye en todos los coinponentes del entorno eco- 
nómico. Así, por ejeinplo, en los campos legislativo y fiscal se plantea 
la necesidad de adaptar el marco jurídico para dar cabida a estas nue- 
vas formas de operar. 

La contabilidad, uno de cuyos objetivos es la representación de las 
transacciones económicas efectuadas por las empresas, participa en este 
proceso de desarrollo, debiendo arbitrarse los criterios a seguir para 
una correcta representación de estas modalidades de operación. En efec- 
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to, debido a la multiplicidad de usuarios que, de una u otra forma, 
basan su proceso de toma de decisiones en la información proporcio- 
nada por el sistema contable, es necesario establecer las «reglas del 
juego» que deben seguir los que elaboran y presentan esta información. 

En el presente trabajo vamos a examinar la problemática, desde el 
punto de vista de la representación contable, de un tipo de operación 
de introducción relativamente reciente en nuestro país, pero cuya im- 
portancia se prevé irá en aumento: el Zeasi~zg. 

Como se deduce de su propia denominación, se trata de un tipo de 
operación importado de los países del área anglosajona, cuyo trata- 
miento en la legislación española data de hace menos de diez años y 
cuya representación desde el punto de vista contable es aún objeto de 
discusión. 

Para centrar este trabajo vamos a examinar en primer lugar las 
características de la operación de íeasing y sus distintas modalidades, 
analizando a continuación los requisitos que deben cumplir los crite- 
rios de contabilización de la misma con el fin de lograr que la conta- 
bilidad cumpla su objetivo coino sistema de información sobre la reali- 
dad económico-financiera de la empresa. 

A continuación, y sobre la base de las conclusiones a las que se lle- 
gue en los dos apartados anteriores, examinaremos en términos gene- 
rales la problemática contable de las operaciones de íeasing. 

Finalmente estudiaremos la situación actual en España por lo que 
respecta a la normativa contable existente sobre este tema para termi- 
nar con una exposición de las distintas propuestas formuladas para el 
tratamiento contable de estas operaciones en otros países. 

Ocurre con frecuencia que la utilización de términos en su versión 
original los envuelve de una aureola de misterio y los relega a ser uti- 
lizados y entendidos sólo por los iniciados. Ea algunos casos se añade 
además un confusionismo, voluntario o no, cuando se asignan a un 
mismo término distintos contenidos, a gusto de usuario. Así ha ocurrido, 
por ejemplo, con el término clash flow que se utiliza eil varias acep- 
ciones, no siempre claramente determinadas (l), y ocurre igualmente 
con el término leasing. 

(1) RIVERO TORRE, P.: «Cash flolv, estado de origen y aplicación de fondos y 
el control de gestión»; A.P.D., Madrid, 1974. 
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Este término, derivado de to lease, que puede traducirse por: ((arren- 
dar, dar o tomar en arriendo», hubiera podido utilizarse desde el pri- 
mer momento en su versión castellana de arrendamiento y, como tal, 
hubiera tenido un contenido claramente definido desde el principio y 
un encaje a nivel conceptual en nuestro ordenamiento jurídico (2). 

Su utilización directa en inglés se debe q~iizá a dos motivos distintos. 
En primer lugar, como ya mencionamos, se trata de un tipo de operación 
que se desarrolló en los países del área anglosajona y que fue introdu- 
cida en España principalmente por los intermediarios financieros y em- 
presas de dichos países. 

El segundo motivo puede haber sido quizá la voluntad de diferenciar 
esta operación concreta de los tipos de arrendamientos que hasta la fe- 
cha se practicaban aquí. 

La confusión se vio quizá aumentada por el intento posterior de in- 
troducir la distinción que se estableció en los Estados Unidos entre el 
ope~ntilzg Zense, que se tradujo como leasirzg operativo, y el capital lease, 
denominado aquí leasiizg /irzaizciero. Distinción que, incluso en el país 
de origen, presenta ciertas dificultades. 

El Zeasing operativo puede definirse como aquel contrato en virtud 
del cual una persona (arrendador), que, generalmente, es el fabricante 
o distribuidor del material, cede a otra (arrendatario) el uso prefijado 
y limitado de un determinado bien, normalmente de tipo stándard, 
contra el pago de unos cánones de arrendamiento que comprenden tanto 
la financiación de la puesta a disposición del equipo como los gastos de 
entretenimiento y reparación, durante un período generalmente corto 
(uno a tres años), revocable por el arrendatario en cualquier momento, 
previo aviso al arrendador, que soporta todos los riesgos técnicos de la 
operación (3). 

A la vista de esta definición puede concluirse que lo que se ha ve- 
nido denominando Zeasirzg operativo (o, por algunos, arrendamiento 
operativo) no es más que una operación de arrendamiento puro. Y ello 
independientemente de que el contrato prevea la posibilidad del airen- 
datario de ejercer una opción de compra al finalizar el plazo de vigencia 
del contrato. 

(2) En el Código Civil (art. 1542) se establecen como clases de arrendamiento 
los de cosas, obras o servicios y se definen como transacción en la cual una parte 
se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado o 
a ejecutar una obra o prestar un servicio por precio cierto (arts. 1543 y 1544). 

(3) VIDAL BLANCO, C.: El leasing, Instituto de Planificación Contable, Madrid. 
1 1977. 
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Por ello, y para evitar confusiones, parece aconsejable utilizar el 
término lensi~zg en relación con los «capital lease» y, si se prefiere una 
terminología propia, utilizar la denominación de «arrendamiento fi- 
nanciero». 

El presente trabajo se centrará en el análisis de la problemática con- 
table de este segundo tipo de operaciones, que son las que constituyen 
realmente una novedad en los mercados financieros. 

Eil cuanto a la definición del Zeasing financiero, la mayoría de las 
f~ientes consultadas ponen el acento en las características diferencia- 
doras con respecto a las operaciones de arrendamiento puro. 

Así, por ejemplo, en la normativa existente en Estados Unidos se 
establece que los arrendamientos serán considerados como arrendamien- 
tos puros excepto si se cumple alguna de las siguientes condiciones (4): 

- el contrato transfiere la propiedad del bien al arrendatario al 
término del plazo de dicho contrato; 

- el contrato contiene una opción de compra para el arrendatario 
a un precio especialmente ventajoso; 

- la duración del contrato es por lo menos igual al 75 por 100 de 
la vida útil estimada del bien. Este criterio no es aplicable cuando 
el comienzo del contrato tiene lugar después de que haya trans- 
currido más del 75 por 100 de dicha vida útil estimada; 

- el valor actual de las cuotas mínimas de arrendamiento al co- 
mienzo del contrato es igual por lo menos al 90 por 100 de la 
diferencia entre el valor de mercado del bien al iniciarse el con- 
trato y el importe de cualquier desgravación fiscal de que se haya 
beneficiado el arrendador en relación con la operación. 

Se tiene en cuenta igualmente la posible incertidumbre con respecto 
al cobro de las cuotas de arrendamiento y a los costes no recuperables 
que aún ha de incurrir el arrendador. 

La Federación Europea de Asociaciones de Empresa de Leasing 
(L.E.A.S.E.U.R.O.P.E.) adoptó en 1979 su propia definición, establecien- 
do que (5): 

(4) FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD: ~Accounting for leases», State- 
ment of Financia1 Accountilzg Standa~ds,  núm. 13. 

(5) LEASEUROPE: Confabilización de las opel-aciones de an.endanzieizto finan- 
ciero (leasing), 1981. 
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«Las operaciones de arrendainiento financiero so11 aquellas 
mediante las cuales se arriendan bienes de equipo, materiales 
o utillaje de uso profesional, especialmente adquirido para su 
posterior arrendamiento, por empresas de leasing que conser- 
van en todo momento su propiedad.)) 

En esta definición se insiste en el carácter de mandante de la com- 
pañía de Zeasing, ya que el arrendatario, y no ella, elige el bien y el 
proveedor del mismo. También se subraya el hecho que la propiedad 
del bien es del arrendador. 

La definición contenida en el Real Decreto-Ley 1-5/1977, sobre medi- 
das fiscales, financieras y de inversión pública, en su artículo 19, es la 
siguiente: 

« . . . constituyen operaciones de arrendamiento financiero 
aquellas operaciones que, cualquiera que sea su denominación, 
consistan en el arrendainiento de bienes de equipo, capital 
productivo y vehículos adquiridos expresamente para dicha fi- 
nalidad por empresas constituidas en la forma prevista en el 
artículo 22 y según las especificacioiles señaladas por el futuro 
usuario. Las mencionadas operaciones deberán incluir una op- 
ción de compra a favor del usuario al término del arrenda- 
miento. » 

Se insiste aquí también en el hecho que es el usuario quien deter- 
mina las características del elemento objeto del contrato, añadiéndose 
como características la existencia obligatoria de una opción de compra. 

Finalmente, la Asociación Española de Contabilidad y Administra- 
ción de Empresas (A.E.C.A.) formula la siguiente definición (6): 

«Se entiende por arrendamiento financiero (leasilzg) aque- 
lla fórmula de financiación que permite a las empresas que 
necesiten bienes de producción la posibilidad de disponer de 
ellos durante un período fijo de tiempo, mediante el pago pe- 
riódico de una cuota, de tal manera que, una vez finalizado 
dicho período, el arrendatario dispone, generalmente, de tres 
opciones: 

(6 )  ASOCIACI~N ESPA~OLA DE CONTABILIDAD Y AD~LIINISTRACI~)N DE EMPRESAS : Prin- 
cipios contables para el i7zinovilizndo nzaterial, Documento 5, Madrid, 1981. 
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1. Devolver los bienes de producción a la Sociedad arren- 
dadora. 

2. Convenir un nuevo contrato de arrendamiento finan- 
ciero sobre la base de cuotas predeterminadas más re- 
ducidas. 

3. Adquirir los referidos bienes de producción por su va- 
lor residual.)) 

Resumiendo las principales características contenidas en las ante- 
riores definiciones, podría decirse que el leasing o arrendamiento fi- 
nanciero es una operación mediante la cual una de las partes (compañía 
de leasing-arrendador) financia la utilización por la otra parte (arren- 
datario) de un elemento, mueble o inmueble, necesario para su explo- 
tación. Dicho elemento es adquirido por el arrendador siguiendo las 
instrucciones del arrendatario, el cual puede optar, al finalizar el con- 
trato, entre comprar el mencionado elemento a un precio especificado 
o devolvérselo al arrendador. Normalmente se trata de un contrato irre- 
vocable. 

1 De esta definición pueden destacarse los siguientes extremos: 

- la adquisición del bien por parte del arrendador es incidental y 
es un mero instrumento para poder ejercer su actividad princi- 
pal, de la cual van a derivarse los resultados que obtenga, es 
decir, la financiación de la utilización del bien; 

- los rendimientos económicos, de la utilización del elemento son 
percibidos por el arrendatario, el cual, además, toma la decisión 
de invertir; 

- la existencia de una opción de compra especificada en el contrato 
no es una característica determinante; ya que, aunque no estuviera 
expresamente pactada, sería una posibilidad existente a negociar 
al finalizar la vigencia del contrato. Por otra parte, cabe incorpo- 
rar a un contrato de arrendamiento puro una cláusula de opción 
de compra para el arrendatario. 

Al entrar en el tema de elección de principios contables y de los 
criterios para la aplicación de los mismos es necesario establecer de 
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antemano el concepto de contabilidad del que se parte, así como los 
objetivos que se asignan a la misma. 

No creemos oportuno entrar aquí en una discusión pormenorizada 
de esta cuestión, pero sí estimamos necesario esbozar el marco concep- 
tual en el cual va a desarrollarse el resto de nuestro trabajo, ya que éste 
solamente puede ser enjuiciado desde esta perspectiva. 

Siguiendo el desarrollo histórico de la contabilidad pueden distin- 
guirse en el mismo distintas etapas, diversamente clasificadas y deno- 
minadas por los especialistas en estos temas, pero que, a grandes ras- 
gos, pueden resumirse en tres, atendiendo a los elementos que han ser- 
vido de base para la configuración de los distintos programas de inves- 
tigación. Se trata de los programas que pueden denominarse como le- 
galista, económico y fornlalizado (7). 

En el programa legalista, la contabilidad es «la doctrina de las res- 
ponsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que par- 
ticipan en la administración del patrimonio de las empresas» (8). Los 
límites están fijados por el entorno legal en el que ha de desenvolverse 
la contabilidad: se trata de expresar cuantitativamente unos conceptos 
legales. 

El programa económico se ve dominado por la noción de que la con- 
tabilidad ha de servir de base para generar la información necesaria 
para facilitar el proceso de toma de decisiones en la empresa. En la 
gestión de la empresa se barajan conceptos económicos: el contenido 
de la contabilidad se convierte así en la valoración cuantitativa efectua- 
da con criterios económicos. 

En cuanto al programa formalizado, su preocupación se centra en un 
intento de aplicar el análisis formal al campo de la contabilidad, obte- 
niéndose una formulación axiomática de la misma. 

Centraremos el presente trabajo en el programa económico, es decir, 
con la concepción de la contabilidad como sistema de información para 
la toma de decisiones de carácter económico y financiero. Desde este 
punto de vista, el objetivo de la contabilidad es proporcionar la infor- 
mación necesaria para tomar esas decisiones, tanto para la gerencia 
de la empresa como para cualquier persona involucrada con la misma 
(acreedores, instituciones financieras, Estado, etc.). 

(7) CAÑIBANO CALVO, L.: Teoría actual de la contabilidad, I.C.E., Madrid, 1975, 
pág. 11. 

(8) LOPES AMORIM: Licoes de Contabilidade Gel-al., Empresa 1. Gráfica do 
Porto, Oporto, 1929. Citado por RIVERO ROMERO, J.: Teol-ia de la Contabilidad, 
Facultad de CC.EE.CC., Madrid, 1969. 
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, 

Dicha información vendrá recogida y resumida principalmente en los 
estados financieros, es decir, en el balance de situación, la cuenta de 
resultados, el estado de origen y aplicación de fondos y el anexo o notas 
a los estados financieros. Los mismos deben entonces presentar una 
«imagen fiel» de la situación de la empresa y de sus resultados, desde 
un punto de vista exclusivamente económico y financiero. 

Además, los estados financieros deben permitir no sólo la toma de 
decisiones, sino la evaluación posterior de las decisiones que se han 
tomado y de su efecto en la situación económica y financiera de la em- 
presa, hecho éste que deberá igualmente tenerse en cuenta al adoptar 
unos determinados principios y criterios contables. 

Sin embargo, es necesario recordar que el sistema informativo con- 
table, dado su carácter de multiutilitario, está sometido a las presiones 
de aquellos usuarios que persiguen otros objetivos con la información 
generada por el mismo. 

Lo anterior es especialmente cierto, particularmente en España, en 
relación con la utilización de la información contable en el ámbito fis- 
cal. Existen incluso normas de carácter fiscal que imponen la contabi- 
lización de determinadas operaciones en una forma prescrita, para sus 
efectos (9). Es indispensable recordar, en estos casos, la diferencia que 
debe existir entre la contabilidad fiscal, por una parte, y la contabilidad 
llevada con criterios económicos por otra, intentando establecer, de 
manera definitiva, una clara separación entre ambas. 

Además de lo anteriormente mencionado, pueden citarse otros dos 
requisitos que deben cumplir los criterios contables antes de ser adop- 
tados. 

En primer lugar, no debe considerarse a la empresa como una uni- 
dad económica aislada, sino situada en un entorno macroeconómico. 
Esto significa- que en todas las transacciones con agentes externos in- 
tervendrán una o varias unidades que habrán de reflejar en sus con- 
tabilidades las mismas operaciones desde perspectivas distintas. 

Los criterios contables deben entonces contemplar la operación en 
su conjunto, dando un tratamiento simétrico a ambos extremos de la 
transacción. 

En segundo lugar, los criterios contables deben ser neutrales con 
respecto al proceso de toma de decisiones. Esto significa que la adop- 

(9) Esto es especialmente cierto si se contempla, por ejemplo, el Reglamen- 
to de Impuesto sobre Sociedades que establece, de manera detallada, la conta- 
bilización de numerosas operaciones. 



artículos Susana Antolínez Collet 

doctrinales PROBLEMATICA CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LEASING 115 

ción de un determinado criterio no debe incidir en que se tome una 
decisión que, de haber sido otro el criterio aplicado, hubiera podido ser 
distinta. 

I I PROBLEMATICA CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

DE LEASING» FINANCIERO 

En base a lo anteriormente expuesto, examinamos en este apartado 
la problemática contable de las operaciones de Zeasing financiero en 
términos generales. 

El primer aspecto a resolver es en qué contabilidad debe recogerse 
el elemento objeto del contrato. Debemos recordar los siguientes ex- 
tremos : 

- la titularidad jurídica del elemento corresponde al arrendador; 
- los rendimientos económicos del elementos son percibidos por el 

arrendatario, el cual toma igualmente las decisiones de inversión 
y explotación; 

- el pago de las cuotas de Zeasing no está supeditado a la obtención 
de rendimientos positivos, por lo que el riesgo de explotación es 
soportado por el arrendatario; 

- el arrendador presta un servicio financiero percibiendo por ello 
unos ingresos de la misma naturaleza. 

A la vista de lo anterior y con el objetivo de que la contabilidad re- 
fleje la realidad económica, tanto desde el punto de vista del arrendador 
como desde el punto de vista del arrendatario, parece necesario que el 
elemento objeto del contrato de Zeasing sea recogido en la contabilidad 
de este último. 

Existen en contra de este criterio distintos argumentos, formulados 
principalmente por las propias compañías de Zeasing. Estos se centran, 
fundamentalmente, en la base jurídica de la operación, así como en sus 
aspectos fiscales. 

Dichos argumentos quedan vacíos de contenido desde el momento 
en que delimitamos la contabilidad como sistema de información sobre 
la realidad económica de la empresa y no sobre los aspectos jurídicos 
o fiscales de la misma. Ello no es óbice para que, paralelamente, pueda 
existir una contabilidad fiscal generando unos estados financieros ela- 
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borados con criterios fiscales, pero es necesario recordar que estos cri- 
terios no son los únicos existentes, ni son los que proporcionan una 
información adecuada para el proceso de toma de decisiones, tanto den- 
tro como fuera de la empresa. 

En cuanto a la titularidad jurídica, es posible informar al usuario 
de los estados financieros acerca de la existencia en el balance del 
arrendatario de unos elementos que no son de su propiedad, bien uti- 
lizando unas cuentas con la denominación apropiada o bien indicando 
este hecho en las notas a los estados financieros. 

En cuanto al balance del arrendador, la información sobre el hecho 
de que existan unos activos que son de su propiedad, pero que no figu- 
ran en sus estados financieros, puede proporcionarse bien en cuentas 
de orden o, de nuevo, en las notas a los estados financieros. 

Un segundo tipo de argumento utilizado contra este criterio de con- 
tabilización hace referencia al pasivo. Evidentemente, si el arrendatario 
recoge en su balance el elemento de activo, como contrapartida deberá 
contabilizar un pasivo igual al importe de las cuotas de Zeasing pendien- 
tes de pago. 

En relación con esto, algunos especialistas opinan que las cuotas de 
Zeasing no se devengan hasta el vencimiento de cada una de ellas, por lo 
que no deben contabilizarse como pasivo exigible, 

Siguiendo este criterio, en todos los casos de compra con pago apla- 
zado solamente se contabilizaría el pasivo y, por ende, el activo, a medida 
que fueran venciendo los correspondientes plazos, lo cual resulta, a to- 
das luces, inadmisible. 

Es más, al haber suscrito un contrato de leasing, el arrendatario se 
ha comprometido a efectuar el pago de las cuotas correspondientes, por 
lo que ha incurrido un pasivo que debería ser contabilizado. 

Es frecuente que las compañías de leasing basen su publicidad en el 
hecho de que la adquisición de un activo en régimen de Zeasing tiene 
como ventaja comparativa con respecto a otras fórmulas de financia- 
ción la de no afectar al ratio de endeudamiento ni al ratio de rentabi- 
lidad de los fondos invertidos. 

Ello es cierto siempre que se opte por no recoger contablemente el 
activo, ni el correspondiente pasivo, en los estados financieros del arren- 
damiento. 

Sin embargo, este mismo hecho puede servir de base para rechazar 
dicho criterio de contabilización, ya que pone en evidencia su falta de 
neutralidad con respecto al proceso de toma de decisiones, condición que 
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expusimos anteriormente como necesaria para la adopción de un criterio 
determinado. 

Siempre en relación con el pasivo de la transacción desde el punto 
de vista del arrendatario, se argumenta igualmente en contra de su 
contabilización sobre la base de que el arrendatario puede rescindir el 
contrato antes de su término, devolviendo al arrendador el activo, con 
lo que la obligación contraída corresponde únicamente a las cuotas 
devengadas hasta ese momento. 

De nuevo esta posibilidad no es exclusiva de los contratos de leasing, 
por lo que no se justifica su tratamiento diferencial con respecto a 
otras fórmulas de financiación en las que el adquirente contabiliza la 
totalidad del pasivo contratado. 

En consecuencia proponemos la siguiente contabilización al inicio 
de la operación de leasing: 

Contabilidad del arrendatario 

Inmovilizado material en régimen de leasing 
Gastos financieros diferidos 

a Acreedores por leasing 

La cuenta de Inmovilizado material se carga por el precio de adqui- 
sición del elemento excluidas las cargas financieras que se recogen en 
la cuenta de Gastos financieros diferidos. 

Deudores por leasing 
a Intereses a cobrar, no vencidos 
a Contrapartida 

Hemos utilizado la denominación genérica de contrapartida, que de- 
berá ser sustituida por la cuenta correspondiente a la forma de finan- 
ciación elegida por el arrendador. 

En el momento del pago y cobro de la cuota de leasing correspon- 
diente a un período: 

1 Contabilidad del arrendatario 

Acreedores por leasing 
a Tesorería 



Susana Antolínez Collet artículos ' l8 PROBLEMATICA CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LEASING doctrinales 

1 Contabilidad del arrendador 

Tesorería 
a Deudores por leasing 

En cuanto a la contabilización de los gastos y rendimientos de la 
operación tendríamos: 

Contabilidad del arrendatario 

Gastos financieros 
a Gastos financieros diferidos 

Contabilidad del avrendador 

Intereses a cobrar, no vencidos 

a Intereses vencidos 

Los importes se calcularán en cada caso de acuerdo con el método 
de imputación temporal elegido, siendo el método financiero, en nues- 
tra opinión, el más representativo de los flujos económicos que se pro- 
ducen. 

En cuanto a la contabilización de la amortización, debe efectuarse 
de manera independiente, ya que ésta no es más que el reflejo contable 
de la depreciación sufrida por el activo, bien por el uso, bien por el 
simple paso del tiempo o bien por la combinación de ambos factores. 

Por ello estimamos que la amortización debe calcularse en función 
de la vida útil del elemento, estimada de acuerdo con criterios eco- 
nómicos. Con ello se cumpliría el principio contable fundamental de 
correlación de ingresos y gastos (10). 

El registro de dicha amortización se haría en la contabilidad del 
arrendatario y sería: 

1 Amortización del inmovilizado 
material en régimen de leasing 

a Amortización acumulada del inmovi- 
lizado material en régimen de leasing. 

- 

(10) Que puede describirse como sigue: 
«El resultado de un período está constituido por los ingresos de dicho 

período menos los gasos del mismo realizados para la obtención de 
aquéllos.» 

A.E.C.A.: Principios y normas de contabilidad en España, documento núm. 3, 
Madrid, 1980, pág. 33. ' ,  
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En este tema intervienen de nuevo los defensores de la contabiliza- 
ción del elemento en los estados financieros del arrendador con argu- 
mentos de naturaleza fiscal. 

En efecto, la legislación fiscal en España otorga la calificación de 
gasto deducible al importe total de las cuotas de leasing abonadas en 
el período. Se establece así una correlación entre la amortización del 
elemento y la duración del contrato, ya que aquél ha de quedar total- 
mente amortizado al finalizar éste. 

Hemos de oponernos a este argumento sobre la base de que la con- 
tabilidad, tal y como la entendemos, es decir, como sistema de infor- 
mación sobre la realidad económico-financiera de la empresa para la 
toma de decisiones, no puede quedar supeditada a unos criterios fisca- 
les que persiguen unos objetivos distintos, como, por ejemplo, en este 
caso, estimular la inversión empresarial. 

Las discrepancias existentes entre una y otra contabilidad pueden 
solventarse recurriendo al empleo de notas marginales o cuentas de 
orden. 

Finalmente, por lo que se refiere al contenido del anexo o de las notas 
a los estados financieros en cuanto a la información complementaria 
que debe ser proporcionada en relación con las operaciones de Zeasing, 
podría considerarse como mínima la siguiente (11): 

Estados filzancieros del arrelzdata~io 

- Valor bruto de los activos en régimen de Zeasi~zg, por categorías 
dentro del inmovilizado material y la amortización acumulada 
de los mismos. 

- Importe cargado en la cuenta de resultados para la dotación del 
ejercicio a amortizaciones. 

- Cuotas de Zeasing a pagar en importe total y con detalle de los 
vencimientos para los cinco próximos años. 

- Método de amortización elegido en relación con los gastos finan- 
cieros diferidos e importe que será cargado a la cuenta de resul- 
tados en total y con detalle para los cinco próximos años. 

- Información sobre posibles cláusulas restrictivas del uso o dis- 
ponibilidad de los bienes. 

(11) Basado eil parte en el F.A.S.B. 13: Accouiztiizg fol. Zeases. 
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1 Estados fiizancieros del aiiendador 

- Valor bruto de los activos cedidos en régimen de leasing, por ca- 
tegorías del inmovilizado material. 

- Cuotas de leasing a cobrar en importe total y con detalle de ven- 
cimientos en los cinco próximos años. 

- Método aplicado para la periodificación de los ingresos financie- 
ros e importe que será abonado a la cuenta de resultados, en 
total y con detalle para los cinco próximos años. 

La emisión de principios contables generalmente aceptados en Espa- 
ña es un proceso que se ha emprendido con un cierto retraso con res- 
pecto a otros países. Este hecho puede achacarse, por lo menos en parte, 
a la importancia de los condicionantes fiscales en la contabilidad de las 
empresas, que sólo lentamente tiende a disminuir y que ha coartado, 
en cierta medida, el desarrollo de la contabilidad fuera de los cauces 
fiscales. Otro factor a tener en cuenta es el escaso arraigo de las orga- 
nizaciones de profesionales de la contabilidad, que sólo en los últimos 
años han ido adquiriendo un cierto auge. 

Puede decirse que el proceso de desarrollo de las normas contables 
se inició en 1973 con la publicación del Plan General de Contabilidad, 
la cual dio paso a la creación del Instituto de Planificación Contable, 
que ha emitido hasta la fecha varias adaptaciones sectoriales del mismo. 

Curiosamente, una de las primeras adaptaciones sectoriales del PGC 
fue la relativa a sociedades de leasing, aprobada por una orden del Mi- 
nisterio de Hacienda de 3 de junio de 1976. Intervinieron en la comi- 
sión de trabajo encargada de su elaboración numerosas personas vincu- 
ladas a las compañías de leasing (12). 

En dicho trabajo se contempla la contabilización únicamente desde 
el punto de vista del arrendador, no ofreciendo, por tanto, un tratamiento 
contable conjunto para los dos participantes de la operación. 

Se establece la contabilización del activo en los libros del arrenda- 
dor, habiéndose habilitado para esta finalidad el subgrupo 22. Inmo- 

(12) Resulta más curioso todavía el que ésta haya sido una de las primeras 
adaptaciones sectoriales si se tiene en cuenta que la que se considera como pri- 
mera reglamentación jurídica de las empresas de leasing es el Decreto-ley 15, de 
25 de febrero de 1977. 
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vilizado material para teasing, con una subdivisión en cuentas similar 
a la del subgrupo 20. Ininovilizado material. 

Está prevista la utilización de subcuentas para introducidar una dis- 
tinción entre los elementos arrendados por primera vez y los que se 
encuentren en períodos sucesivos de arerndamiento. 

Dentro del subgrupo 28 se ha especificado la cuenta 282. Amortiza- 
ción acumulada del inmovilizado material para leasing y su contrapar- 
tida, dentro del subgrupo 68, 1.a cuenta 682. Amortización del inmovili- 
zado para leasing. En cuanto a la forma de computar dicha amortiza- 
ción, se ofrecen dos opciones, con la característica de que en ambos 
casos el elemento deberá quedar amortizado al finalizar el contrato: 

- amortizar los bienes objeto de leasing por el método lineal, en 
cuotas anuales iguales; 

- amortizar dichos bienes aplicando un criterio de amortización fi- 
nanciera, en función del capital vivo del préstamo contraído para 
su adquisición (13). 

En este tema sí se hace referencia al arrendatario, exponiendo que: 
N,. . como consecuencia lógica.. . para el arrendatario tendrán la conside- 
ración de gasto las cuotas que debe satisfacer a la sociedad de leasivlg 
en virtud del contrato» (14). 

En cuanto a la contabilización de los ingresos derivados de la ope- 
ración, se establece que, en el momento de formalizarse el contrato y 
por el importe especificado en el nlismo, deberá hacerse el asinto: 

(446) Deudores por leasiizg 
a (416) Cuotas futuras de leasing 

En el momento del vencimiento de las cuotas se cargará la cuenta 416 
con abono a la cuenta 700. Alquileres vencidos. 

Por lo que respecta a la imputación temporal de los ingresos, se es- 
tablece que las cuotas están formadas por tres componentes: la amor- 

(13) Aunque no se establezca concretamente en esta segunda opción que el 
elemento debe quedar amortizado al finalizar el contrato, resulta improbable que 
la compañia de leasing financie el elemento a un plazo superior en caso de tener 
que recurrir a financiación externa. 

(14) INSTITUTO DE PLANIFICACI~N CONTABLE: Sociedades de leasing. Plan Gene- 
val de Contabilidad. Nornzas cle aclaptación, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1977, 
pág. 10. 
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tización financiera, los rendimientos y el Impuesto General sobre Tráfico 
de Empresas. El último componente es un dato conocido, quedando por 
determinar los otros dos. 

Se recomienda que el componente de amortización financiera se calcu- 
le por el método de ((suma de dígitos)), obteniéndose por tanto el ren- 
dimiento por diferencia. 

Por lo que respecta a la labor de las organizaciones profesionales, 
en 1981 se publicó el documento núm. 5 de la AECA sobre principios 
contables del inmovilizado material. En el mismo se contempla el tra- 
tamiento contable de los activos en régimen de Zeasing, esta vez desde 
la perspectiva del arrendatario. De nuevo no se ha establecido un tra- 
taminto conjunto para los dos participantes en la operación. 

En dicl~o documento se considera como característica primordial 
de un contrato para poder ser considerado como de arrendamiento fi- 
nanciero, la intencionalidad de compra del elemento por parte del arren- 
datario. Se exponen tres requisitos que, en caso de cumplirse alguno 
de ellos, permiten presumir que existe dicha intencionalidad. 

Se establece que cuando se cumpla alguno de los mencionados requi- 
sitos el bien arrendado debe tratarse como un activo material en la 
contabilidad del arrendatario. 

Por lo que respecta a su valoración, el importe capitalizado debe ser 
igual a la diferencia entre e1 valor nominal de las rentas y de los inte- 
reses incorporados a las mismas (si se conocen) o el valor actualizado 
de dichas rentas (si no se conocen los intereses), teniendo en ambos casos 
como límite máximo el precio de mercado. 

Los intereses del contrato deben cargarse a una cuenta de gastos 
amortizables y ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias du- 
rante el período de duración del contrato, ((siguiendo un método finan- 
ciero, el sistema de los dígitos o algún procedimiento similar)). 

1 NORMAS CONTABLES EN OTROS PAISES 

En 1976, el Financia1 Accounting Standards Board (15) emitió el 
FAS 13. ((Accounting for leases)). En esta norma se exponen los criterios 
que deben utilizarse para diferenciar los arrendamientos puros y los 

(15) El Financia1 Accounting Staildards Board (F.A.S.B.) es un organismo 
creado en los Estados Unidos, dependiendo de la Financia1 Accounting Foundation, 
que a su vez está financiada por el American Institute of Public Cliartered Ac- 
countants (A.I.C.P.A.) (Instituto Americano de Censores). 
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arrendamieiltos financieros y se establece que, en el caso de estos últi- 
mos, la operación deberá contabilizarse como compra de un activo con 
su correspondiente obligación de pago por parte del arrendatario y como 
venta u operación de financiación por parte del arrendador. 

El elemento que ha servido de base para llegar a esta conclusión es 
el hecho de que este tipo de contratos ((transfieren al arrendatario sus- 
tancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad». 

Sobre la base de que es necesario anteponer la sustancia de las ope- 
raciones a la forma en que éstas se materializan a la hora de definir 
normas para su contabilización, el Accounting Standards Committee, que 
agrupa a las seis principales organizaciones de profesionales de la con- 
tabilidad del Reino Unido e Irlanda, emitió en 1981 un borrador de 
norma contable relativa a las operaciones de arrendamieilto, con o sin 
opciói~ de compra (16). Dicha propuesta no se ha convertido aún en 
norma definitiva. 

En el caso de una operación de Zensing financiero el activo debería 
recogerse en la contabilidad del arrendatario a su valor actual de mer- 
cado, excluidos los intereses, o al valor actual de las cuotas de Zeasing 
si el anterior no se conoce. Se ha de contabilizar un pasivo por el mismo 
importe. 

No se propone la coiltabilización de los gastos financieros diferidos, 
sino la imputación a los resultados de cada período de los intereses de- 
vengados a lo largo del mismo. Dicl~os intereses deben ser imputados 
a lo largo de la duración de la operación de forma tal que representen 
un tipo de interés constante sobre el capital pendiente. En las Guidance 
Notes que figuran como anexo a la norma y que ofrecen directrices de- 
talladas sobre métodos de aplicación de la misma se proponen el mé- 
todo actuarial y el método de «suma de dígitos)). 

En cuanto a la contabilización por parte del arrendador, éste deberá 
recoger en su balance un derecho de cobro por importe de su inversión 
neta en la operación (deducidas las posibles s~~bvenciones y desgrava- 
ciones fiscales a la inversión). 

De nuevo los ingresos financieros deben imputarse entre los distintos 
períodos de forma que supongan un tipo de interés constante sobre la 
inversión neta. 

En esta propuesta de norma se establece también la información 
complementaria que debe ser ofrecida en las notas a los estados finan- 
cieros por ambas partes. 
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En Bélgica y Canadá existen normas en vigor estableciendo requisitos 
similares a los expuestos y en Australia y Holanda se han emitido unas 
propuestas en ese sentido que están siendo discutidas (17). 

En otros países, como Dinamarca, República Federal de Alemania, 
Japón, Africa del Sur, Suecia y Suiza, está permitida la capitalización 
del activo por el arrendatario, aunque no es obligatoria. Finalmente, en 
Francia y en Italia 110 se permite esta capitalización (17)., 

En cuanto a normas s~~pranacioilales, el Iilternational Accounting 
Stuildardv Cctr.lmittee emitió vr, ??g2 !a Nema I&rnuci~na! de Csntu- 
bilidad 17 (entrada en vigor el 1 de enero de 1984). Dicha norma es 
básicamente igual que el borrador que está siendo discutido en la ac- 
tualidad en el Reino Unido, cuyo contenido ha sido descrito anterior- 
mente. 

1 

Sobre la base de que la contabilidad debe ser un sistema de informa- 
ción sobre la situación económico-financiera de la empresa, proporcio- 
nando datos para la toma de decisiones, tanto por parte de los usuarios 
internos conlo por parte de los usuarios externos de diclia información, 
hemos examinado un tratamiento contable propuesto para las opera- 
ciones de Zeasing. Dicho tratamiento tiene en cuenta la operación en su 
conjunto, tanto desde el punto de vista del arrendatario como desde el 
punto de vista del arrendador. 

El mismo cumple igualmente los requisitos expuestos para la elec- 
ción de un criterio contable determinado. Finalmente, está en conso- 
nancia con las normas contables existentes en otros países, así como 
con el tratamiento propuesto a nivel internacional. 

Consideramos muy interesante la discusión de este controvertido tema 
por parte de los profesionales de la contabilidad y otros interesados en 
él, recogiendo sus criterios al respecto. Con ello la norina emitida será 
considerada como un auténtico ((principio contable generalmente acep- 
tados. Se habría avanzado así un paso más en el camino de lograr la 
armonización con la normativa internacional, que puede considerarse 
de la máxima importancia, habida cuenta de la creciente integración de 
España en los circuitos económicos internacionales. 

(17) Informacióil tomada de CHOI, F. D. S., y MUELLER, G.: Irzter*natiorzal Ac- 
countirzg, Prentice Hall. Englewood Cliffs, N. J., 1984, pág. 225. 


