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1. INTRODUCCION 

P ARECE estar fuera de toda discusión la relevancia que ha adquirido 
el arrendamiento financiero (leasing), como medio de financiación 
empresarial en nuestros días; éste se ha convertido en un impor- 

tante engranaje en el desarrollo de las naciones con economía de mer- 
cado. 

El leasing, a pesar de no haber alcanzado aún su mayoría de edad en 
España, Argentina y Teiú, ha generado abundante literatura, sobre todo 
en el terreno contable. No obstante, la polémica entre los partidarios 
de contabilizar el bien en régimen de arrendamiento financiero, en virtud 
de su titularidad jurídica, y los defensores de la preeminencia del fondo 
sobre la forma, sigue vigente. 

No es nuestra intención, ni mucho menos, zanjar esta viva y muchas 
veces áspera controverscia principalmente entre los juristas y los exper- 
tos de la doctrina contable. En todo caso, a tono con el título del presente 
estudio, nuestra misión se limita a poner de relieve experiencias cotidia- 
nas de tres países en su faceta contable, estableciendo, claro está, sus na- 
turales diferencias y analogías más destacables. 

Finalmente, queremos advertir al lector que este artículo no es el re- 
sultado de una investigación exhaustiva; es apenas un compendio parcial 
de importantes trabajos profesionales y del quehacer cotidiano de las ci- 
tadas naciones. 

2. EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 
Y SUS MODALIDADES 

Afirmar que el arrendamiento financiero es, ante todo, una simple 
manera de financiar las decisiones de inversión, puede parecer trivial o 
perogrullesco, por otro lado, definirlo con cierta lucidez y precisión, sería 
un vano intento, sobre todo debido a la diversidad de posibilidades que 
encierra y a la riqueza de matices que entraña el leasing (1). No es ninguna 

(1)  Emplearemos excepcionalmente el vocablo inglés leasing siempre para 
referirnos al arrendamiento financiero, ya que esta denominación ha tenido acep- 
tación generalizada en los países de habla hispana. 
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novedad que los propios americanos -pioneros de esta fórmula financie- 
ra- han tenido grandes dificultades para presentar una definición com., 
pleta. 

No obstante, existen muchas definiciones al respecto, que sería muy 
difícil conciliar. Hay autores que lo definen teniendo en cuenta su ver- 
tiente jurídica, otros, en cambio, conceptualizan argumentando razones 
de tipo económico-financiero (2). 

Como no es nuestra intención profundizar en esta cuestión, y cons- 
cientes de que toda definición presenta per se propias dificultades, nos 
limitamos a recoger la versión de la Asociación Española de Contabili- 
dad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) (3): 

«Se entiende por arrendamiento financiero (leasing) aquella fórmula 
financiera que permite, a las empresas que necesitan bienes de produc- 
ción, la posibilidad de disponer de ellos durante un período de tiempo, 
mediante el pago periódico de una cuota, de tal manera que, una vez fi- 
nalizado dicho período, el arrendatario dispone, generalmente, de tres 
opciones : 

1. Devolver los bienes de producción a la Sociedad arrendadora. 
2. Convenir un nuevo contrato de arrendamiento financiero sobre 

las bases de cuotas predeterminadas más reducidas. 
3. Adquirir los referidos bienes de producción por su valor residual.» 

Nuestra preferencia por esta definición, a parte de la sencillez de ex- 
posición, se justifica porque en ella encontramos dos aspectos básicos del 
leasing, el económico-financiero y el jurídico. 

S e g ~ n  la clasificacióii de origen doctrinal en los países de Europa y 
América Latina y traducido al español -con mayor o menor fortuna- 
las modalidades serían las siguientes (4). 

(2) Sobre el concepto juiídico, véanse, entre otros, lo strabajos de CAIZLOS 
VIDAL (1977), El leasing, una iiznovación en la técnica de financiación, Instit~zto de 
Planificación Contable, Madrid, y LUIS ROJO A. (1987), Leasing mobiliario, Tecnos, 
Madrid. 

(3)  A.E.C.A. (1981),Pi,incipios contables para el iizmovilizado ?nateriaZ, docu- 
1:lentci níim. 5. 

(4) En los Estados Unidos de Norteamérica, donde el leusing es más antiguo 
que en otros países, ha evolucionado más y existen otras variantes adaptadas 
a necesidades concretas de esta nación. 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XX, n. 62
enero-marzo 1990
pp. 115-161



Alejandro Naiváez Liceras 
118 artículos 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE doctrinales 

- Arrendamiento operativo o de explotación (alquiler). 
- Arrendamiento financiero (leasing). 

2.2.1. Arrendamiento operativo (alquiler) (5) 

Vancil define el arrendamiento operativo (A.O.) como: «contratos di- 
ferentes del arrendamiento financiero, cuya característica principal es el 
de ser revocable por el arrendatario mediante preaviso com~inicado al 
arrendador» (6). 

Por su parte, LAMOTHE lo define como: «el contrato en virtud del 
cual una persona -arrendador-, que suele ser fabricante o distribuidor 
cede a otra -arrendatario-, el uso de un determinado bien contra el 
pago de unas cuotas de arrendamiento, que engloba tanto la financiación 
como los gastos de mantenimiento y reparación)) (7). De estas dos defi- 
niciones se desprende que el arrendamiento operativo se aproxima mucho 
al alquiler tradicional. Algunos autores llegan incluso a afirmar que son 
técnicas idénticas, opinión que no compartimos necesariamente. 

2.2.2. Arrendamiento financiero (Zeasing) 

Por oposición a la modalidad anterior el arrendamiento financiero 
biene a ser aquel contrato en virtud del cual el arrendador -Sociedad 
de Zeasing- siguiendo las instrucciones de sus clientes -arrendatario- 
pone a SÜ disposición el equipo soiicitado contra el pago de una cuota de 
arrendamiento mutuamente convenidos, que superan el precio de merca- 
do o de compra, fraccionados a lo largo del período de tiempo de dura- 
ción del contrato, durante el cual dicho contrato es irrevocable, siendo 
todos los riesgos y gastos asumidos por el usuario y que, una vez finali- 
zado el compromiso, puede éste devolver el equipo, renovar el contrato 
o adquirirlo a un precio previamente establecido (8). Esta definición en- 

(5) En el arredamiento operativo predomina el concepto de alquiler, mientras 
que en el segundo el concepto financiero es patente. Véase MIRAT (1981), El leasing 
en España: el arrendamiento financiero, I.C.E., pág. 100. 

(6) VANCIL, R. F. (1961), «Lease borrow-new method of analysis)), Harvard 
Business Review, septiembre-octubre, pág. 122. 

(7)) LAMOTHE, F. P. (1987), «La evolución de las operaciones de Zeasing desde 
el punto de vista del arrendamiento)), Actualidad Financiera (agosto-septiembre), 
Madrid, pág. 1611. 

(8) Véanse conceptos parecidos en YAMES YACKSON (1967), An evaluation of 
finance leasing, Austin, Texas, págs. p ágs. y sigs., y SERGE ROLIN (1947), El leasing; 
the accounting e taxation implications, Guil Press, Neur Jersey, pág. 3. 
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cierra las características esenciales del arrendamiento financiero, comv 
se puede advertir en el cuadro siguiente: 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
Y EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Arrendamiento 
operativo 

Arrendamiento 
financiero 

- 

... . . . . . .  .a Duración (9) 

O Carácter . . . . . . . . . . . .  

e Gastos de reparación 
y mantenimieto . . . . . .  

r Tipos de bienes . . . . . .  

B Riesgo técnico y ob- 
solencia . . . . . . . . . . . . . . .  

o Al final del contrato. 

De uno a tres años. 

Revocable por el arren- 
datario con preaviso. 

Asume el arrendador. 

Equipos estándar. 

Asume el arrendador. 

El arrendatario devuel- 
ve normalmente bien. 

De tres a seis años para mue- 
bles. 

De veinte a treinta años para 
inmuebles. 

Irrevocable por ambas partes. 

Asume el arrendatario. 

Equipos de todo tipo adapta- 
bles a las necesidades del 
usuario. 

Asume el arrendatario en su 
totalidad. 

Tiene tres opciones: 
- Devolver el bien. 
- Renovar el contrato. 
- Ejercer la opción de com- 

pra. 

Resumidas las características y las diferencias de los dos tipos de 
Zeasing hay que decir que el arrendamiento financiero ha tenido una ma- 
yor difusión y aceptación en los distintos escenarios. 

(9) En España se establece una duración mínima de dos años para bienes 
muebles y diez años para bienes inmuebles. 
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3. MARCO LEGAL 

3.1. EN ESPAÑA 

Como bien es sabido, el arrendamiento financiero aparece en España 
en 1965, con la creación de las Sociedades Alquiber y Aliquinsa (10); no 
obstante, es en 1978 cuando se inscribe la primera Sociedad en el Regis- 
tro de Sociedades de Leasing del Ministerio de Economía y Hacienda, 
creando para tal efecto (1 1). 

A pesar de que esta modalidad de financiación se I-ia venido practican- 
do con cierta intensidad desde la segunda mitad de la década de los se- 
senta -tendencia que actualmente se consolida (12)-, sólo en 1977 se 
regula esta actividad empresarial. 

En efecto, el arrendamiento financiero español esti  definido en el 
Real Decreto-Ley 15/1977, de 25 de febrero, sobre Medidas Fiscales Fi- 
nancieras y de Inversión Pública, del que reproducimos los artículos más 
importantes concernientes al tema: 

«Art. 19. ... constituyen operaciones de arrendamiento financiero 
aquellas operaciones que, cualquiera que sea su denominación, consistan 

(16) Véase, entre otros, JACQUES COILLOT (1977), EZ 'Zeasing', Ed. MAPFRE, 
4." ed., Madrid, pág. 9, y Estadísticas de la Asociación Española (AEL), (1987). 

(11) El Registro de Sociedades de Leasing está creado por Orden de 26 de 
marzo de 1977 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 del mismo mes. 
Por otro lado, conviene adelantar que, por imperio de la Ley 26/1988, las socie- 
dades de Zeasing son consideradas como entidades de crédito y que deberán 
inscribirse en el Rgbistro Especial del Banco de España. 

(12) Veamos algunas cifras publicadas por la Asociación Española de Leasing 
(A.E.L.) : 

O De 1982 a 1987 el promedio de crecimiento del número de empresas del 
sector fue alrededor del 22 por 100 anual. 

E) El crecimiento de la inversión promedio de 1981 a 1987, inclusive, fue del 
76 por 100 anual, con crecimiento histórico del 165 por 100 en el último 
año de dicho período. 

o La relación entre la inversión en leasing y el P.I.B. fue para 1988 (estimado) 
del 2,49 y 4,8 por 100, respectivamente, etc. 

Quizá este éxito se debió a la salud del sector y, por otra, a que 1987 fue 
el último año en que el arrendamiento financiero pudo acogerse a la desgrava- 
ción que todas las inversiones tenían en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, 
los resultados del primer semestre de 1988 demuestran lo contrario, es decir, 
el leasing sigue creciendo a pesar de todo. 
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en el arrendamiento de bienes de equipo, capital productivo y vehículos 
adquiridos exclusivamente para dicha finalidad por empresas constituidas 
en la forma prevista en el artículo veintidós y según las especificaciones 
señaladas por el futuro usuario al término del arrendamiento. 

Art. 20. 1. Los bienes objeto de las operaciones de arrendamiento fi- 
nanciero han de quedar afectados por el usuario exclusivamente a fines 
agrarios, industriales, comerciales, de servicio o profesionales. 

Art. 22. Las entidades que, con carácter de habitualidad, tengan por 
objeto la realización de operaciones de arrendamiento financiero entre 
otras habrán de reunir el siguiente requisito: 

3. Su objeto se ha de circunscribir exclusivamente al ejercicio de 
operaciones de arrendamiento financiero. 

Art. 25. 1. Las Sociedades de arrendamiento financiero deberán 
amortizar el coste de sus inversiones -deducido el valor residual de la 
misma- en el plazo de duración de los respectivos contratos. 

2. Las Sociedades de arrendamiento financiero podrán optar por 
cualesquiera de los criterios de amortización establecidos en la Orden 
Ministerial de tres de junio de mil novecientos setenta y seis, por lo que 
se adoptaron las normas del Plan General de Contabilidad para dichas 
Sociedades. 

3. En lo sucesivo, dichas Sociedades deberán adaptar su contabili- 
dad a las normas establecidas en dicha Orden. 

4. Para el arrendatario tendrá la consideración de gasto deducible 
la totalidad de la cuota que debe satisfacer 2- la Sociedad arrendadora en 
virtud del contrato. 

5. Si ha finalizado el contrato, el arrendatario opta por la compra 
de los bienes, podrá amortizar los mismos por el precio de adquisición 
aplicando las normas generales de amortización contenidas en la legis- 
lación vigente. » 

De lo anterior vale destacar algunas cuestiones. Por un lado, la ley 
transcrita no contempla el arrendamiento operativo, es decir, el alquiler 
de bienes por los propios fabricantes, aunque tampoco se prohíba explí- 
citamente que los fabricantes puedan formar sus propias empresas de 
leasing; por otro, no establece el arrendamiento de bienes inmuebles y, 
finalmente, la ley es clara, cuando señala que sólo podrán realizar opera- 
ciones de arrendamiento financiero Sociedades autorizadas para tal co- 
metido. 

Ante el auge espectacular de esta peculiar forma de financiación em- 
presarial se amplía la normativa anterior. Se encarga de ello .el Real De- 
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creto 1966/1980, de 31 de julio. Este nuevo dispositivo permite realizar 
operaciones de arrendamiento financiero de Bienes Inm~iebles que sean 
objeto de tráfico empresarial habitual y se destinen por el usuario exclu- 
sivamente a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios pro- 
fesionales, durante toda la vigencia del contrato (13). 

Recientemente, la Ley 3311987 introduce una de las novedades más 
destacables que es, precisamente, la imposibilidad de seguir practicando 
la deducción por inversiones para bienes adquiridos en régimen de arren- 
damiento financiero -art. 97, inc. 6.5-, quedando de esta manera modi- 
ficado el artículo 26, inc. 5, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, de Im- 
puesto sobre Sociedades (14). 

Merced al dinamismo del leasing en el mercado financiero español la 
Administración se ha propuesto precisar y ampliar el marco jurídico a 
través de la Ley 2611988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención 
de las Entidades de Crédito (15)) de la que extraemos algunos párrafos 
de interés: 

«Disposiciones adicionales: 
Séptima. 1. ... Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a 

adquirir el bien objeto de contrato, el arrendador podrá cederlo a un 
nuevo usuario sin que el principio establecido en el párrafo anterior se 
considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el 
bien de acuerdo con las especificaciones de dicho contrato. 

2. Los contratos a que se refiere la presente disposición tendrán una 
duración mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles 
y de diez años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o estableci- 
mientos industriales. 

3. Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expre- 
sadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponde 
a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido 
el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la 
misma, todo ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto 
que corresponda. 

(13) El citado Real Decreto fue publicado en el B.O.E. el 26 de agosto de 1980. 
(14) Sobre el régimen fiscal del arrendamiento financiero en España, véase 

ANTONIO DURAN - SINDREU BUXADB (1988): Fiscalidad de las operaciones de leasing: 
reflexiones en torno a su conveniencia y análisis de sus posibles controi~ersias, 
Bosch, Barcelona, pág. 35. 

(15) Esta Ley fue publicada en el B.O.E. del 30 de julio de 1988. 
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4. El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento fi- 
nanciero correspolidiente a la recuperación del coste del bien deberá per- 
manecer igual o tener caricter ci-ecieiite a lo largo del período contractual. 

5. Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto o partida fiscal- 
mente deducible en la imposición personal del usuario de los bienes; ob- 
jeto de un contrato de arrendamiento financiero la carga financiera sa- 
tisfecha a la entidad arrendadora. 

6. La misma consideración tendrá la parte de las cuotas de arrenda- 
miento financiero correspondiente a la recuperación del bien, salvo en el 
caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares u otros activos 
no amortizables. 

8. Las Sociedades de arrendamiento financiero tendrán como objeto 
social exclusivo la realización de operaciones de arrendamiento financiero 
previstas en la presente disposición. Con carácter previo a la iniciación 
de las operaciones, dichas sociedades deberán obtener del Ministerio de 
Economía y Hacienda la correspondiente autorización y quedar inscri- 
tas en el Registro Especial de esta clase de sociedades que se crea en el 
Banco de España. 

10. A partir del 1 de enero de 1990, las operaciones de arrendamien- 
to financieras previstas en este artículo podrán ser desarrolladas por las 
entidades oficiales de crédito, los bancos, las cajas de ahorro y las coope- 
rativas de crédito ... » 

Dada la claridad expositiva de esta último normativa, creemos innece- 
saria su valoración, salvo indicar que a causa de esta ley las Sociedades 
Leasing son denominadas como entidades de crédito, consideración co- 
herente con el objeto de estas empresas. Por lo demás, hay que decir que, 
en estas disposiciones, se define y delimita el arrendamiento financiero 
español y de ellas parten algunas matizaciones, principalmente de orden 
tributario, como la que se recoge en la Ley y en el Reglamento del Im- 
puesto sobre Sociedades y otras normas vigentes. 

Como dice BARREIRA (16)) a la inversa de lo acontecido en Europa, en 
Argentina el hecho legislativo precedió al hecho económico de adaptación 
e implantación del leasing en la plaza financiera local. 

(16) BARREIRA, D. E. (1978), «Lecising financiero; aspectos conceptuales, jurí- 
dicos y contables»», Contabilidad y Adminisíración, núm. 12, Bueilos Aires, junio, 
página 812. 
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La principal novedad la introduce la Ley 18061/1969, de Entidades 
Financieras, derogando a la antigua Ley de bancos. Se constituye en la 
primera Ley que con sus disposiciones abarca al conjunto de las institu- 
ciones crediticias, financieras y bancarias. 

Conviene recordar que antes de la promulgación de esta disposición 
el mercado de capitales no canalizaba recursos con destino a la financia- 
ción de operaciones de este género, a pesar de que estaban dadas las con- 
diciones para el desarrollo de esta técnica financiera. Lo anteriormente 
dicho se hace patente en la Exposición de Motivos de la citada Ley, cuan- 
do señala que, «que el íeasing todavía 110 era przcticado en !a actividad 
bancaria del país ». 

En los artículos 18, inc. « j», y 20, inc. «k», de la Ley que comentamos, 
se establece que los bancos de inversión y las compañías financieras que- 
daban autorizadas a dar en locación -arrendamiento- bienes de capital 
adquiridos coi1 tal objeto. Por su parte, los bancos comerciales, previa 
autorización, también estaría11 a~itorizados a ampliar el giro de sus ope- 
raciones. 

El escueto contenido de esta ley -siguiendo a Barreira (17)- motivó 
que la improvisación, más los usos y costumbres importados, fueran hil- 
vanando los procedimientos y elaborando una jurisprudencia reglamenta- 
ria ad-hoc, que rigieron la utilización del Zeasing hasta la fecha. 

Después de una década de vigencia de esta ley se promulga una nueva, 
también de entidades financieras -Ley 21526-, que deroga la anterior 
y entra en vigor el 1 de junio de 1977. Era de esperar que esta ley sería 
cualitativamente mejor que su antecesora, pero esto no ha ocurrido, como 
veremos seg~~idamente. 

Los artículos 21, inc. «j», 22 y 24 se limitan a enumerar qué entidades 
estaban habilitadas para ejercer operaciones de Zeasing. Es decir, por 
imperio de esta normativa, además de las a~~torizadas en la ley anterior, 
quedaban facultadas para operar como empresas de Zeasing o arrenda- 
doras los bancos comerciales. 

En este sentido no le falta razón a WAHISH (18) cuando señala, «esta 
ley sin mencionar ni definir al Zeasing, nos da a entender en forma in- 
directa que el dar en creación bienes de Caja tal ... es el Zeasing~. 

Esta ley es prácticamente insuficiente, ya que parece que ni siquiera 

(17) Iáem. 
(18) WAHNISH, J. (1980), ((Leasing: tratamiento eil el impuesto a las gailail- 

ciasn, Impuestos, núm. 3, marzo, Buenos Aires, pág. 4.33. 
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prevé ia modalidad del Zeasiízg financiero con todas sus característi- 
cas (19). 

Opinión similar es aportada por TEIJEIRO (10): «La ley técnicamente 
parece referirse al Zeasing operativo, teniendo en cuenta que no se inen- 
ciona el otorgamiento de la opción de compra como un elemento esen- 
cial de la operación.» 

Ante la ausencia de una legislación específica, para interpretar y des- 
cribir la figura del Zeasing en la realidad cotidiana, se recurre a las nor- 
mas y prácticas extranjeras y aquéllas por (analogía) asimiladas en los 
contratos de uso corriente, aunque, claro está, que dichas normas no con- 
templan la peculiaridad del Zeasing en este país. 

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), 
órgano de control de las entidades financieras, tampoco hizo mayor es- 
fuerzo por dotar de un cuerpo legal a las operaciones de Zeasing, limi- 
tándose apenas a establecer pautas para presentar estados financieros y 
cómo incluir en ellas los bienes objeto de arrendamiento financiero (Cir 
CQNAU-1) de contabilidad y auditoría de 1 de agosto de 1981. 

Al margen de estas referencias aisladas (Ley de Entidades Financie- 
ras, Circulares del B.C.R.A., etc.) se carece hasta la fecha de una legisla- 
ción propia para estos menesteres. LÓPEZ (21) dice al respecto: «... en la 
Argentina en materia de Zeasing existe una orfandad normativa». 

Actualmente, se encuentra en la Cámara de Diputados un Proyecto de 
Ley de Unificación Legislativa Civil y Comercial (22). Según este Proyecto, 
el contrato de arrendamiento financiero (que no recibe una denominación 
específica) es asimilado al de compraventa con pacto de reserva y de do- 
minio (art. 1345). Por otro lado, en la misma Cámara Legislativa existe 
un Proyecto de Ley de Entidades Financieras, donde tampoco hay inno- 
vación sobre la materia que nos ocupa. 

Después de largos años de experiencia en este terreno, y ante la evi- 
dencia de un creciente desarrollo del Zeasing en el país, nos parece impe- 
rativo y urgente legislar de manera explícita en aras de su mayor y mejor 
contribución al incremento del vol~~men de inversiones en bienes de ca- 

(19) ROVIRA, A. L. (1976), ((Contrato de Zeusivrg o lococióil financiera)>, J.A., 
Buenos Aires, pág. 634. 

(20) TEIJEIRO, G. (1983) : «Tratamiento impositivo del coiiti-ato de Zeasing fi- 
nanciero», Inzpztestos, núm. 3, marzo, Buenos Aires, pág. 372. 

(21) L~PEZ,  A. (1981): «En torno al tratamiento fiscal de los contratos de 
arrendamiento (Zeusing)», Derecho FiscuZ, XXVTI, Buenos Aires, pág. 1124. 

(22) Este Proyecto de Ley cuenta con despacho favorable de la Coinisiói-i 
Especial de Unificación Legislativa con fecha 6 de mayo de 1987. 
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pita1 que tanta falta hace a las unidades económicas en momentos de 
agobio econóinico como el que vive esta nación. 

En el artículo segundo del Decreto-Ley 227138, de 23 de octubre de 
1979, aparece por primera vez en este país el concepto legal de arrenda- 
miento financiero. Este es ya un primer e importante paso que contri- 
buye a la presencia del Zeasing en el mercado financiero peruano. 

En principio, realizaban operaciones de esta índole únicamente las 
empresas financieras; hasta que el nuevo Decreto Legislativo número 212, 
de 22 de julio de 1981, amplía lo dispuesto en la Ley primigenia, preci- 
sando, en efecto, que cualquier entidad o empresa podía ejercer trans- 
acciones de arrendamiento financiero, siempre y cuando esté autorizada 
por la Superintendencia de Banca y Seguro (S.B.S.). 

Incorporando la experiencia cotidiana y consciente de que es un me- 
dio importante para incentivar las inversiones productivas tan necesarias 
para el país la Administración reestructura y perfecciona las anteriores 
normativas a través del Decreto Legislativo número 299184 E.F.C., de 26 
de julio (23), que viene a ser en la actualidad el marco jurídico del Zeasing 
peruano. 

Ei aiudido Decreto define ei arrendamiento financiero en ios siguien- 
tes términos: 

«Art. 1. Considérase arrendamiento financiero el Contrato Mercantil 
que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una 
empresa locadora para el uso del arrendatario, mediante el pago de cuo- 
tas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos 
bienes por un valor pactado.)) 

Un hecho por cierto trascendente, puesto que el presente texto legal 
amplía el panorama de arrendamiento financiero y porque además a de 
permitir un desarrollo armónico del Zensing en el Perú. 

Desde ese momento se avisoran expectativas de fuerte crecimiento que 
el universo del Zeasing comparta en el país. 

Entre los aspectos más relevantes del Zeasing peruano podemos des- 
tacar: 

1 (23) Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de julio de 1984. 
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6 El bien dado en arrendamiento debe ser un bien mueble o inmueble, 
comprado especialmente por el arrendador con vistas al arrenda- 
miento, según las especificaciones del arrendatario. 

e El bien objeto de contrato no puede ser subarrendado, salvo expre- 
sa autorización del arrendador. 

e Los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de embar- 
go, afectación ni gravamen por mandato judicial, civil o penal, por 
acción dirigida contra la arrendataria. 

@ Las empresas de Zeasing para realizar operaciones de arrendamien- 
to financiero podrán emitir bonos de arrendamiento, previa auto- 
rización de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valo- 
res -C.O.N.A.S.E.V. (24). 
La opción de compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente va- 
lidez por toda la duración del contrato y podrá ser ejercida en cual- 
quier momento hasta el vencimiento del plazo contractual. Para el 
ejercicio de esta opción los bienes transferidos serán valorados a 
precio de mercado. 
Las cuotas periódicas a abonarse por la arrendataria podrán ser 
pactadas en moneda nacional o extranjera, y ser fijas o variables 
y reajustables. 

Para que las entidades sean admitidas como empresas de Zeasing de- 
ben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

@ Constituirse como Sociedad Anónima con arreglo a las disposicio- 
nes legales vigentes (Ley General de Sociedades núm. 161/23, mo- 
dificado por el Decreto-Ley 311). 

e Presentar a la S.B.S. un estudio de factibilidad que justifique la ca- 
pacidad técnica, económica y financiera para su funcionamiento. 

@ Contar con autorización de la S.B.S., previa opinión favorable del 
Banco Central de Reserva del Perú (B.C.R.P.). 

El artículo 18 del Decreto Legislativo, motivo del presente comentario, 
señala que, a efectos tributarios, !os bienes objeto de Zeasing se conside- 
rarán activos fijos y se despreciarán durante el plazo del contrato, sien- 
do el plazo mínimo tres años; y estarán sujetas a las normas de revalua- 
ción. 

-- 
(24) D.L. núm. 299-84, art. 21, y D.S. núm. 532-85-EF, de 22 de diciembre. 
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Entretanto, el artículo siguiente precisa que para la determinación 
de la renta imponible las cuotas periódicas de arrendamiento constituyen 
renta para la arrendadora y gastos deducibles para la arrendataria. Los 
gastos de reparación, mantenimiento y seguros son igualmente deduci- 
b l e ~  por el usuario en el ejercicio gravable en que se devenguen. 

Finalmente, hay que decir que el Decreto Supremo 245187 E.F., de 16 
de diciembre, establece que los bienes objeto de arrendamiento finan- 
ciero sean amortizados de conformidad con lo dispuesto en la Ley del 
Impuesto a la Renta-Texto Unico Ordenado por D.S. 185187 E.F. 

1 4. PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES (25) 

En el presente epígrafe se examinará, de manera muy tangencial, los 
fundamentos normativos y las fuentes de autoridad, en virtud de las cua- 
les es obligatoria la preparación de los estados contables. 

Los principios y normas contables, tanto de origen legal como profe- 
sional, pueden referirse básicamente a aspectos relativos, tales como: 

a) Criterios de valoración. 
b) Unidad de medida a emplear, y 

q -,-A :,.:A- A 1 -  ~ n p v s l ~ l v l ~  ~e 1"s estados contables. 

4.1. LEYES EN MATERIA CONTABLE 

Evidentemente, los principios y normas contables, recogidos en las 
leyes de fondo, son de aplicación obligatoria por las empresas; no obs- 

(25) JORGE TÚA (1985), «Los principios contables: de la regulación profesional 
al ámbito internacional», R.F.C.E., Madrid, pág. 32, define los principios contables 
en los siguientes términos: 

«Un principio es una regla vinculada a un propósito u objetivo concreto deri- 
vado de la aplicación de la teoría general a un supuesto especifico y cuya validez 
descansa en: 

B SU arientación al cumplimiento de la finalidad prevista para el sistema con- 
table con el que vincula; 

O su sustento en un itinerario lógico deductivo, que parte de los rasgos del 
entorno y que incluye, además, las notas básicas del sistema contable al 

que pertenece, determinado por sus objetivos y por los requisitos y carac- 
terísticas de la información contable.»» 
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tante, su alcance varía de acuerdo a cada ley particular y al sector es- 
pecífico a que pertenece cada unidad económica. 

Existen 'en este sentido principios generales contemplados en las leyes 
emanadas del poder legislativo o ejecutivo, que no entran generalmente 
en contradicción con las normas emitidas por organismos profesionales. 
Dichas normas se encuentran en el articulado de las leyes correspondien- 
tes de los tres países citados (26). No obstante, conviene señalar que 
tales principios están básicamente encaminados a facilitar la valuación 
de las partidas contenidas en los estados contables. 

4.2. PRINCIPIOS Y NORMAS EMITIDOS POR ENTES 

DE CONTROL Y ORGANISMOS PROFESIONALES 

Qué duda cabe que los principios y normas contables expresan el 
marco de referencia al que los contadores deben ceñirse en el ejercicio 
de su profesión; igualmente, los auditores no podrán apartarse de dichas 
normas a efectos de emitir su dictamen sobre los estados contables, ma- 
teria de auditoría. 

También es cierto que la mayoría de países existen diferencias nada 
desdeñables entre los principios y las normas contables emitidos por or- 
ganismos de control y aquellas que emanan de los cuerpos profesionales. 

Esta es la razón por la que, cuando existe colisión de posturas entre 
normas de distinta fuente, da lugar a la emisión de estados contables 
sobre la base de dos columnas. Normalmente, en estas circunstancias 
se estila preparar dos juegos de estados financieros (práctica generaliza- 
da en algunos países de América Latina). Esta situación paradójica no 
será superada mientras las normas emitidas por las operaciones profe- 
sionales no adquieran rango legal. La tarea de normalización contable 
exige la uniformidad de criterios entre todos los estamentos que tienen 
competencia en estos menesteres para alcanzar un mínimo de objetivi- 
dad y fiabilidad con los informes contables. 

Con respecto a las operaciones de arrendamiento financiero, cuestión 
que 110s interesa en esta ocasión, hay que decir que en España los bienes 
en régimen de Zeasing hace algunos años han sido objeto de normaliza- 

(26) En España, Código de Conlercio español (arts. 37-39), Ley de Sociedades 
Anónimas (arts. 37 y 41) y Anteproyecto de Ley de Sociedades (arts. 181, 182 y 
188); en Argentina, Código de Comercio argentino (arts. 43 y 61) y Ley de Socie- 
dades Coinerciales ,arts. 63 y 65); en  Perú, Código de Comercio (arts. 33 y 49), 
Ley de Renta (art. 70) y Ley de Sociedades (arts. 251 y 252). 
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ción, tanto desde el plano oficial como por los profesionales de la doctri- 
na contable. 

El principio inspirador, a efectos contables de que, al fondo de los he- 
chos debe primar sobre las formas jurídicas, ha tenido como defensores 
a los expertos en la materia aglutinados en la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) (27): 

«Para que un contrato tenga la consideración de arrendamiento fi- 
nanciero o arrendamiento tipo venta a efectos contables del arrendatario, 
es preciso que pueda presumirse la iniencionalidad de continuar en el 
uso del bien hasta el final del contrato, y que no existan dudas razona- 
bles de que el arrendatario pueda no ejercer la opción de compra. 

e Que el contrato contenga una opción de compra a un precio tal que, 
al comienzo del mismo, aparente ser significativamente menor que 
el valor que se estima tendrá el bien a la fecha en que pueda ejer- 
cer la opción de compra. 

e Que el plazo del contrato sea equivalente a la vida económica esti- 
mada del equipo arrendado. 

e Que el valor actualizado de las rentas, utilizando un tipo de interés 
del mercado, sea similar al valor del equipo menos cualquier aho- 
rro fiscal que se espere realice el arrendatario. Se entiende que el 
valor del equipo es el precio normal de venta, una vez deducido 
cualquier posible descuento por cantidad o pronto pago. 

Cuando se presente alguna de estas circunstancias, el bien arrendado 
debe ser contabilizado por el arrendatario como un activo material de 
acuerdo con las siguientes normas: 

El importe capitalizado debe ser igual a la diferencia entre el valor 
nominal de las rentas menos los intereses incorporados a las mismas 
-si se conocen-, o el valor actualizado de sus rentas en caso de que se 
desconozcan los intereses. Si el valor del mercado fuese menor debe re- 
gistrarse este último. El bien así capitalizado debe ser amortizado y pre- 
sentado en el balance del arrendatario en la misma forma que si se tratase 
de cualquier inmovilizado de su propiedad, aunque deba mencionarse 
en el balance o en el anexo su situación de efecto a régimen de arrenda- 
miento financiero. 

El interés explícito o implícito del contrato se cargará a una cuenta 
de gastos amortizables, para ser imputados a pérdidas y ganancias du- 

(27) A.E.C.A., ob. cit 
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rante el período de duración del contrato. La imputación debe efectuarse 
siguiendo u11 método financiero (el método de los números dígitos) o 
algún procedimiento similar. 

En el pasivo en la cuenta de acreedores o efectos a pagar, según el 
, caso, se debe registrar el valor nominal de todas las rentas, incluyendo 

la opción de compra.» 
Esta línea de pensamiento es sustancialmente contraria a las normas 

emitidas por el Instituto de Planificación Contable (28)) que propone re- 
gistrar el elemento sujeto a Zeasing en el activo del balance de la empre- 
sa arrendadora en virtud de la titularidad jurídica que tiene ésta sobre 
el equipo arrendado. 

Y pese al ingente esfuerzo realizado por las citadas entidades, la ar- 
monización contable de los dos pareceres sigue siendo una tarea por rea- 
lizar. 

En la Argentina no existe, para los efectos del leasing, una propuesta 
normativa contable explícita de los cuerpos profesionales, empero, hay 
algunos trabajos dispersos en la doctrina que defienden la línea «sus- 
tancia sobre la forma» (29). 

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) en 
.su calidad de ente supervisor se ha limitado a emitir normas ad-hoc re- 
lativo a la exposición de estados contables para las empresas bajo su 
jurisdicción. 

En Perú sucede algo similar. Si bien es cierto que se han preocupado 
por la difusión de las Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C.), 
una labor encomiable sin duda (30)) pero hay que decir en honor a la ver- 
dad que dichas normas son declaraciones foráneas que proceden de un 
organismo supranacional que no reflejan necesariamente el quehacer co- 
tidiano y la realidad peruana, más aíin si tenemos en cuenta la fuerte in- 
fluencia, sobre todo, de los países anglosajones en la elaboración de di- 
chas normas (31). Sería interesante que los informes preparados por los 

(28) Véanse las Normas de adaptación al Plan General de Contabilidad a las 
Sociedades de Leasing -Orden Ministerial de 3 de junio de 1976. 

(29) Véanse al respecto: MARIO BIONDI (1976), Enfoques sobre estados con- 
tables, Machi, Buenos Aires, págs. 91 y sig.; ALBERTO MARCEL (1977), «Alquiler y 
leasing: Evaluación financiera y tratamiento contable)), Adnzinistración de Em- 
presas, Buenos Aires, pág. 123; ENRIQUE FOWIER (1983), Tratado de contabilidad, 
libro 4, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, págs. 55 y sig. 

(30) CALLIRGOS y otros (1985), «Necesidad de aplicar principios de contabilidad 
universales)), E2 Contador Público, abril, Lima, págs. 9 y sig. 

(31) De 22 países que integran la Asociación Interamericana de Contabilidad 
-A.I.C.-, sólo tres forman la Comisión Consultiva del International Accuonting 
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profesionales peruanos estuviesen avalados por normas autóctonas, sin 
que ello signifique que experiencias de otras latitudes no sean tomadas 
en cuenta. 

Los organismos de control -Comisión Nacional Supervisora de Em- 
presas y Valores, y superintendencia de Banca y Seguros- no cuentan 
en su haber con normas para estos efectos; y aunque existe un Plan de 
Cuentas para Entidades Financieras dispuesto por la S.B.S., no es posi- 
ble encontrar en ella aspectos referidos al tema que nos ocupa. 

Qué duda cabe que la pieocupacióil mayor de la Administración pe- 
ruana s i g ~ e  siendo la recaudación tributaria, demostrando, en todo caso, 
un tibio interés por mejorar la calidad de la información contable de los 
s~~ j e to s  económicos. Esperamos que el recientemente creado Sistema Na- 
cional de Contabilidad llene el vacío que aún se tiene en materia contable. 

Evidentemente, existen unos principios básicos de igual jerarquiza- 
ción; no obstante, algunos son más importantes que otros, dependiendo, 
claro está, de la peculiaridad de cada empresa, del sector a que pertenece 
del entorno donde se desenvuelve, etc. Inclinarse por uno u otro princi- 
pio implica tener en cuenta todas estas variables. 

Como bien dice el profesor CAÑIBANO (32)) ((los principios ayudan a 
razonar y a establecer reglas contables concretas, pero, en modo alguno, 
permiten una derivación mecánica de los mismos». 

Una acertada contabilización de los hechos generados por un contra- 
to de arreiidamiento fiiiaiiciero con base al priilcipio de «sustancia so- 
bre la forma» significa que el elemento sujeto al Zeasing debe ser regis- 
trado por el arrendatario como un activo y no como un gasto (33). 

Siguiendo este criterio se pretende aplicar correctamente el principio 
de correlación de ingresos y gastos, distribuyendo los costos ocasionados 
por el inmobilizado, de forma sistemática a lo largo de su vida útil (34)) 
por otro lado, a efectos de establecer una política de amortización cohe- 
rente en la empresa, es preciso tener presente el principio de consis- 
tencia. 

Standards Commitee (I.A.S.C.) -Brasil, México y Argentina-, los demás han 
tenido un escasísimo protagonismo en el seno del I.A.S.C. 

(32) CAWIBANO, C. L. (1985), «La declaración de los principios contables de 
A.E.C.A.)), R.E.F.C., Madrid, pág. 64. 

(33) Esta línea de pensamiento está recogida en el ámbito español por el 
Documento núm. 5 de A.E.C.A, y, en el plano internacional, véanse la N.I.C. nú- 
mero 17 y el F.A.S.B. núm. 13, desarrollados en el epígrafe siguiente. 

(34) CAÑIBANO, C. L. (1987), ((Principios contables para empresas con regula- 
ción», R.E.F.C., núm. 52, pág. 55. 
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Por su parte, el arrendador al recoger en el balance de situacióii como 
uii activo exigible -cuentas a cobrar o efectos comerciales a cobrar-, 
respetando el principio de prudencia debe distribuir de tal forma que se 
refleje a un tipo de rendimiento periódico constante sobre la inversión 
neta pendiente. A medida que se prolonga el plazo del contrato son ma- 
yores los riesgos, sobre todo en los países con economías inestables, he- 
cho que requerirá modificacioiies oportunas del citado principio, a efec- 
tos de reflejar en los estados contables las circunstancias existentes. Los 
demás principios aplicables a estas transacciones creemos que no entra- 
ñan mayor problema. 

Concluimos señalando que el acatamiento estricto de los principios y 
normas contables y, sobre todo, su acertada y dialéctica aplicación ga- 
rantiza que las cuentas anuales recogidas en los estados contables refle- 
jen la «imagen fiel» -utilizando el lenguaje de la Cuarta Directiva de 
la C.E.E.- de la situación económico-financiera y patrimonial del ente 
emisor. 

5. PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNACIONALES 

El registro contable del arrendamiento financiero por la empresa de 
leasing está regulado en casi todos los países, en cambio no existe regu- 
lación expresa en la mayoría de ellas para el arrendatario. Este vacío 
normativo ha motivado distintas propuestas de contabilización de los he- 
chos generados por un contrato de Zeasing en la contabilidad del usua- 
rio (35) : 

@ Considerar el elemento objeto de Zeasing como activo material. 
Considerar como inmobilizado inmaterial por el derecho de disfrute. 
Recoger en cuentas de orden el compromiso asumido. 

e Recoger el gasto plurianual materializado en cuotas de arrenda- 
miento. 
Recoger el compromiso asumido en anexos o notas a los estados 
contables (36). 

(35) Un amplio desarrollo de los distintos matices puede verse en MANUEL 
GUTIÉRREZ V. (1987), «La contabilidad del leasing por el arrendatario», Actualidad 
Financiera, Madrid, págs. 1635 y sig. 

(36) Véase también el estudio de SIGFRIDO CUNYAT T. (1987) ((Operaciones de 
arrendamiento financiero en compañías de seguros», Técnica Contable, Madrid, 
piginas 371-373. 
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Por razones de extensión nos Centraremos únicamente en el estudio 
de la primera propuesta, ya que esta modalidad es precisamente defen- 
dida por la Internacional Accounting Standards Comitee (I.A.S.C.) (37). 
Este organismo de carácter supranacional propone que el Zeasing finan- 
ciero debe ser reflejado en el balance del arrendatario, registrando un 
activo y un pasivo por importes coincidentes en la fecha del comienzo 
del Zeasing por el justiprecio de la propiedad arreiidada o bien por el va- 
lor actual de los pagos mínimos del Zeasiízg, si éste resultase inferior. 
Al calcular el valor actual de los pagos mínimos del Zeasing el factor de 
descuento será el tipo de interés prestatorio para el arrendatario. 

El importe de los alquileres debe separarse en los componentes de 
carga financiera y de reducción de la obligación pendiente. La carga fi- 
nanciera se imputará a los diferentes ejercicios, a lo largo del Zeasing, de 
forma tal que resulte un tipo de interés periódico constante sobre el sal- 
do pendiente de la obligación en cada ejercicio. 

Un Zeasing financiero da lugar a una carga por amortización del activo 
y a una carga financiera en cada ejercicio contable. La política de amor- 
tización para los activos arrendados debe ser consistente con la adoptada 
para los activos amortizables de propiedad del arrendatario. 

En cuanto al tratamiento contable del Zeasing por la empresa arren- 
dadora, la propia norma establece que un activo destinado al Zeasing fi- 
nanciero debe ser recogido en el balance, no como un inmobilizado mate- 
ria!, siíio como cüentzi zi cvbrzir por ün importe ig~a! a la inversión neta 
del Zeasing. 

En razón a su solvencia y prestigio internacional vale la pena recoger 
en este trabajo la postura del Financial Accounting Standards Board 
(F.A.S.B.-13) de los Estados Unidos de Norteamérica (38) (39). 

Esta norma, cuando se refiere al arrendamiento financiero, considera 
que el usuario debe contabilizar como un activo y como una obligación, 

(37) Véase versión en castellano en Técnica Contable (1984), «Norma Inter- 
nacional de Contabilidad núm. 17», sobre todo los págs. 28-29. 

(38) Véase versión en castellano en Técnica Contable (1987), Madrid, sobre 
todo las págs. 437-441. 

(39) En los Estados Unidos el leasing estaba inicialmente cubireto por el 
capítulo 14 clel ~Accounting Researh Bullitin (A.R.B.) núm. 43», reemplazado en 
1964 por la «'Opinión' núm. 5 del Accounting Principles Board» (A.P.B.). En 1976 
estas normas fueron eliminadas por el «'Estatementl núm. 13 del Financial 
Accounting Principles Board». En 1983 el «Estatement» núm. 13 del F.A.S.B. 
había sido ya enmendado por siete «Estatemeilt» suplementarios, cinco «Inter- 
pi-etacioi~es» y Boletines técnicos. Es decir, el F.A.S.B.-13 había sufrido 18 enmien- 
das en sólo siete años. 
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por una cantidad igual al valor actual, al inicio del acuerdo, de los mí- 
nimos pagos de Zeasing que debe efectuar. No obstante, si la cantidad 
así determinada es superior al justiprecio del activo arrendado al inicio 
del acuerdo, la cantidad recogida como activo y como obligación será el 
justiprecio. 

El tipo de descuento a aplicar para determinar el valor actual de los 
mínimos pagos de Zeasing será el menor, entre el tipo de interés implícito 
y el tipo de préstamo incremental del arrendatario. 

Por su parte, el arrendador lo contabilizará como Zeasing tipo venta 
o de financiación directa, si se cumple alguno de los requisitos estableci- 
dos para tal efecto: 

@ El Zeasing transfiere al final de su duración la propiedad del activo 
al arrendatario. 

e El Zeasing contiene una opción de compra. 
La duración del Zeasing es mayor o igual al 75 por 100 de l:a vida 
económica estimada del activo arrendado. 

e El valor actual de los mínimos pagos del Zeasing, al inicio de la 
duración del acuerdo, excluyendo aquella parte que representa cos- 
tes ejecutorios que deben ser satisfechos por el arrendador, deben 
suponer una cantidad igual o superior al 90 por 100 del justiprecio 
del activo arrendado. 

En resumen, los argumentos esgrimidos en favor de esta corriente son 
básicamente dos: 

1. Las transacciones deben reflejarse en contabilidad de acuerdo con 
su sustancia y realidad económico-financiera -Substance over 
form- y no meramente con su forma jurídica. 

2. La sustancia y la realidad financiera de las operaciones de arren- 
damiento financiero hacen que el arrendatario adquiera los be- 
neficios económicos de la utilización del activo arrendado, a cam- 
bio de efectuar determinados pagos por este derecho. 

En efecto, esto es así, puesto que el Zeasing ha conseguido disociar la 
propiedad y el uso del elemento, por un lado y por otro, es al usuario 
más que el propietario del bien, a quien le interesa el estudio de la ren- 
tabilidad del elemento objeto de Zeasing. Como se sabe, a la arrendadora 
lo único que le preocupa es el precio del equipo y el importe de los al- 
quileres. Podríamos hacer una lista muy larga de organizaciones y argu- 
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mentos en favor de esta corriente de opinión, pero hemos preferido que- 
darnos aquí no sin antes expresar nuestra preferencia por esta inodali- 
dad en concordancia con lo expuesto en párrafos anteriores. 

Frente a la postura antes descrita existen críticas no menos fundadas 
que provienen principalmente de instituciones que agrupan a las socieda- 
des de Zeasing, veamos cuáles: 

La Federación Europea de Asociacioiles de Empresas de Leasing (LEA- 
SEUROPE) (40) ,en su Congreso de 1983, celebrado en Sevilla (España), 
aprobó las normas sobre la contabilización de las operaciones de Zeasing 
basade en des principies (41): 

« 1. Publicidad por el arrendatario de los compromisos financieros 
dimanantes de un contrato de Zeasing. 

2. Inscripción del bien objeto de arrendamiento en el activo del 
arrendador. » 

Por su parte, la Federación Latinoamericana de Empresas de Leasing 
(F.E.L.A.L.E.A.S.E.) tiene el mismo parecer que el organismo europeo. 
Este planteamiento está recogido en la declaración de Caracas (Venezue- 
la), tras celebrar su 11 Congreso en 1986 (42). 

«La expresión contable que refleja el compromiso adquirido entre el 
arrendador y el arrendatario se traduce en que el bien arrendado forma 
parte de! activo ñjo de !as empresas de Zzasizg y e! servicio de arrenda- 
miento se contabiliza como un gasto del arrendatario.» 

Para justificar el asidero de esta corriente sus defensores apelan prin- 
cipalmente a la titularidad jurídica del equipo sujeto a Zeasing (431. 

(40) LEASEUROPE agrupa a los siguientes países: Austria, Bélgica, Suiza, 
Alemania, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Luxem- 
burgo, Noruega, Holanda,, Portugal, Suecia y Finlandia. 

(41) Asociación Nacional de Entidades de Financiación (A.S.N.F.), Boletín níi- 
mero 105, Madrid, tercer trimestre, pág. 49. 

(42) A.S.N.E.F. (1987), Boletín núm. 119, Madrid, primer trimestre, pág. 16. 
(43) Una exposición magistral de esta postura véase en CARLOS VIDAL B. 

1977), ob. cit., pág. 183; A.S.N.E.F. (1983), Boletín núm. 105, Madrid tercer trimes- 
tre, pág. 3, y LUIS ROJO (1987), 'Leasing' mobiliario, Tecnos, Madrid, págs. 53 y sig. 
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1 6. TRATAMIENTO CONTABLE 

Para el análisis de la dinámica contable del leasing será preciso,des- 
doblarlo en dos vertientes: Contabilidad del usuario y de la arrendadora. 

6.1 .l. El arrendamiento financiero 
en la contabilidad del arrenúatario 

Hemos visto que el problema contable, desde la óptica del usuario, re- 
viste diversos matices. Por otro lado, se sabe que en España hasta tanto 
no se publique la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Di- 
rectrices de la C.E.E. son potestativos para el arrendatario las dos op- 
ciones siguientes: 

@ Recoger el elemento arrendado como propio. 
@ No reconocerlo como tal. 

Hemos visto que la Asociación Española de Contabilidad y Adminis- 
tración de Empresas (A.E.C.A.) es partidaria de la primera vía, postura que 
ha sido reconocida por otros organismos profesionales, como el Registro 
de Economistas y Auditores (R.E.A.) y el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas (I.C.J.C.). 

Dado que en el epígrafe de principios y normas contables está recogi- 
da la línea rectora de A.E.C.A., obviaremos su reiteración; estimamos opor- 
tuno, sin embargo, dejar, a manera de ilustración, el juego contable di- 
manante de dicha propuesta: 

A) Al firi~zarse el contrato de leasing: 

Activos de Zeasing 
Gastos financieros 

a Efectos comerciales por pagar 
Diferidos 
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B) Al vencinziento de la prinzera cuota: 

B.1. Por la cancelación de la cuota. 
Efectos comerciales por pagar 

a Tesorería 

B.2. Por los intereses devengados en  la primera cuota. 
Gastos financieros 

a Intereses diferidos por leasing 

C) Por la amortización del activo en leasing: 

Ainortización activos en  leasing 
a Amortización acumulada de activos en leasing 

D )  Por el ejercicio de la opción de compra: 

Efectos comerciales por pagar 
a Tesorería 

Un método de la segunda alternativa está establecido por el artícu- 
lo 220 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en el que se dice, 
entre otras: «Para que un sujeto pasivo -arrendatario- pueda gozar de 
la ventaja fiscal será preciso reflejar adecuadamente en su contabilidad 

1 mediante cuentas de orden.)) 
A partir de esta disposición la casuística contable sería más o menos 

así: 

A) Al fornzalizar el contrato: 

279 (44)  Alquileres de leasing a devengar 420 Letras por pagar 
030 Opciones sobre bienes en Ieasing 050 Contrato de leasing 

(44) Códigos establecidos por el Plan General de Contabilidad para empresas 
de leasing. 
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B )  El asiento para acogerse a la veataja fiscal: 

010 Inversiones en régimen de 020 Inversiones afectas a deducciones 
arrendamiento financiero 

C) Al vencimeinto de la prinzera cuota: 

640 Arrendamientos 
420 Letras por pagar 

279 Alquileres a devengar 
57 Tesorería 

D )  Al térnzino del contrato además del pago de Za última cuota hay que hacer 
el siguiente asiento: 

050 Contrato de leasing 030 Opciones sobre bienes de leasilzg 

E )  Al ejercicio de la opción de compra: 

203 Ii~movilizado material 57 Tesorería 

F) Al cunzplirse con lo dispuesto por el Reglamento del Inzpuesto sobre Socie- 
dades: 

020 Inversiones afectas a deduc- 010 Inversiones en régimen de arren- 
ciones damiento financiero 

G) Por la amortización del equipo merced al ejercicio de la opción de conzpra: 

680 Amortización del inmovilizado 280 Amortización acumulada del inmo- 
material vilizado material 

El Borrador del Plan General de Contabilidad considera las operacio- 
nes de Zeasing, del arrendatario, como un servicio adquirido del mundo 
exterior (subgrupo 62, servicios, de naturaleza variada adquiridos por la 
empresa). La dinámica de esta cuenta es prácticamente igual a 60, es de- 
cir, se debita la cuenta 62 servicios exteriores, subcuenta 6211 Zeasing 
y se acredita la cuenta 410 ó la 57, según sea el caso; al cierre del ejer- 
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cicio todas las cuentas del grupo 6 se abonarán con cargo a la cuenta 80. 
A diferencia del plan antiguo, el nuevo incluye una cuenta de leasing, 

conceptualizando en el fondo como simples alquileres o gastos para ser 
tratados coino resultados del ejercicio. 

Sería muy importante que se revise esta cuenta y se replantee su diná- 
mica a la luz de las propuestas doctrinales existentes. 

6.1.2. El avrendamiento financiero en la contabilidad de2 arrendador 

Una de las primeras adaptaciones sectoriales del Plan General de 
Contabilidad fue lo relativo a las Sociedades de Leasing. Dicho Plan con- 
templa la contabilización de los distintos hechos generados por un con- 
trato de Zeasing para las empresas arrendadoras, no ofreciendo, por tan- 
to, una propuesta de contabilización conjunta para las dos partes del 
contrato. 

Antes de desarrollar asientos contables nos parece interesante resal- 
tar algunos aspectos del Plan adaptado. 

Para reflejar los hechos contables originados por el contrato de 
leasing ha optado el citado Plan por el procedimiento de las cuotas 
globales, que consiste en contabilizar los ingresos, por las cuotas 
de aiquiier segián sean sus importes giobaies. 
El Plan considera que los bienes objeto de leasing forman parte del 
activo del balance, por consiguiente, el arrendador debe amortizar- 
los en el plazo del contrato, previa deducción del valor residual es- 
tablecido y por cualquiera de las vías establecidas: 

1. Amortización lineal. 
2. Amortización financiera (como la suma de los números dígitos). 

De esta inanera la empresa de leasing podrá tomar como gasto dedu- 
cible, a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre So- 
ciedades, la amortización del activo del Zeasing. 

Hechas estas consideraciones, véase la dinámica contable que se de- 
riva del Plan General de Contabilidad Adaptado: 
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A) Al fonizalizar el conrtato de leasing: 

446 Deudores por Zeasing 416 Cuotas futuras por leasing 
4160 Amortizaciones financieras ~ L I ~ L I .  

ras 
4161 Rendimientos futuros 
4162 I.V.A. pendiente de devengo (45) 

B) La opción de compra, contemplada en el conirato, genera al siguiente asiento 
de ouden: 

030 Opciones a ejercitar 035 Valores residuales 

2 - 

C) POY la adquisición del activo contabilizado a su valor base: 

2230 Equipos en leasing primer 572 Bancos 
período 

D )  Por el cobro de las-cuotas de leasing: 

572 Bancos 446 Deudores por Zeasing 

E )  Por la imputación de gastos financievos a resz~ltados cleZ ejercicio: 

E.l) Por el total de gastos financieros (46). 
627 Otros gastos financieros 572 Bancos 

(45) Las empresas de Zeasing tiene11 un problema contable con el I.V.A. Estas 
compañías, como se sabe, compran bienes a proveedores en nombre de sus clien- 
tes, pagan el impuesto, pero no pueden resarcirse hasta que coilcluya el contrato 
con el usuario. Es decir, el crédito fiscal del arrendador se mantiene entre tres 
o cuatro años. Puede generar un coste adicioilal importante si Hacienda 110 

devuelve oportunamente la deuda al arrendador. 
(46) Para imputar estos gastos a los años de duración del coiltrato se puede 

utilizar cualquier método financiero admitido. 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XX, n. 62
enero-marzo 1990
pp. 115-161



Alejandro Narváez Liceras 
142 

artículos 
YS?Z?IO CC?.fPAFATIVO UCYRE EL TRATNvf:BPITC CCXTAZLE doctrinaies 

E.2) Por el primer año de vigencia del contrato. 

585 Intereses pagados por antici- 627 Otros gastos financieros 
pado 

F )  Por la imputación de ingresos a resultados de ejercicio: 

416 Cuotas futuras por leasing 700 Alquileres vencidos 
4160 Amortizaciones financieras 

futuras 
4161 Rendimientos futuros 
4162 I.V.A. pendiente de devengo 

G )  Por la anzoutización del bien objeto de leasing: 

682 Amortización del inmovilizado 282 Amortización acumulada del in- 
material para leasing movilizado material para leasing 

H )  Por la venta del actizjo cuando el usuario ejerce la opción de compra: 

H.l) Por la venta del activo. 

447 Deudores por valores residua- 701 Venta de equipos en leasing 
les 

H.2) Por la salida del equipo de leasing. 

670 Valores residuales de equipos 2230 Equipos en leasing primer pe. 
de Ieasing ríodo 

H.3) Al extinguirse el contrato de leasing. 

035 Valores residuales 030 Opciones a ejercitar 
l 
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1 1) Por los bienes recuperados al no ejercitarse la opción de compra: 

2232 Equipos recuperados 2230 Equipos en Zeasing priiner pe- 
ríodo 

12 

1 J) Por la venta del equipo r~cuperado: 

448 Deudores por equipos recupe- 702 Venta de equipos recuperados 
rados 

K )  Por la baja de2 activo a su valor contable: 

671 Valores contables de equipos 2232 Equipos recuperados 
recuperados 

Después de esta sumaria descripción del juego contable propuesto por 
A.E.C.A. y el Plan contable, en la hipótesis de que se ejercite la opción de 
compra, el equipo sujeto a Zeasing resulta doblemente activado, un hecho 
paradójico por cierto. Esta duplicidad no sucede siguiendo la línea de la 
N.1.C.-17, como veremos en el supuesto desarrollado al final. 

El artículo 36 de la Ley 215126 de Entidades Financieras establece que 
la contabilidad de empresas, la confección y presentación de sus balan- 
ces, cuenta de ganancias y pérdidas ... que solicita el B.C.R.A., se ajusta- 
rán a las normas que él dicte al respecto. 

Por imperio de la Circular RF-2 se mantiene la vigencia de la Circu- 
lar IF-267 (8-IX-71) del B.C.R.A., que considera que el valor de los bienes 
adquiridos, por la arrendadora con la finalidad de darlos en alquiler, debe 
ser consignado en el b~lance dentro del epígrafe ((Otras inversiones» (47). 

-- 
(?7) El aiiexo 11 de la citada Circular explicita la contabilización y exige, 

asirnisino que el cuadro de observaciones refleje todo hecho relavante referido 
a los contratos de Zeasing. 
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Eiltretanto, la Circular 1291 (15-XII-80) B.C.R.A. sobre normas conta- 
bles para Entidades Financieras dispone que los activos en leasing deben 
ser incluidos en la cuenta «bienes en locación financiera» (48). 

En cuanto a tratamiento contable a seguir por los arrendatarios, las 
ansiadas normas brillan por su ausencia en este país. 

Una vez realizado el somero recuento de normas, veamos la práctica 
contable de esta nación, no sin antes hacer algunas apreciaciones al res- 
pecto: 

En el trabajo de BARREIRA (49) -en el que se apoya este epígrafe- 
se presentan dcs métodos de contabilización: 

1. Método tradicional 

También llamado por MARCEL (SO), método operativo, es utilizado 
para contabilizar transacciones concernientes al alquiler de cosas, mue- 
bles o inmuebles. Y ha sido asimilado para registrar operaciones de leasing 
en virtud de la incertidumbre sobre la naturaleza intrínseca de esta pe- 
culiar figura financiera. 

Aplicar el método propuesto por el B.C.R.A. implica considerar las 
cuotas de leasing como simples alquileres y, por tanto, tratarlos como 
resultados del ejercicio. Por consiguiente, las cuotas cobradas por el 
z+rer,dador se comptan czlmo resü!tado positivo y los pagos efectuados 
por el arrendatario deberán recogerse como gastos, por ende, resultado 
negativo. Este método es utilizado por la mayoría de usuarios. 

2. Método financiero 

Es un método empleado por entidades crediticias para registrar prés- 
tamos pagaderos en cuotas iguales y sucesivas, por lo que fue asimilado 
a operaciones de leasing. Optar por esta vía implica manejar dos cuen- 
tas ante el devengamiento de las cuotas de Zeasing: 

6)  Una cuenta reguladora del activo, que represente la amortización 
acumulada de capital financiero. En este importe no debe incluir- 

(48) Véase anexo 11, Plan de cuetas mínimo. 
(49) BARREIRA, D. E. (1978), 'Leasing', aspectos jurídicos, contables, imposi- 

tivos y operativos, Ed. Cangallo, Buenos Aires, pág. 262. 
(50) MARCEL, ob. cit., pág. 123. 
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se el valor residual fijado en el contrato, dado que hasta tanto no 
se ejercite la opción de compra reconocida nada se devenga en la 
contabilidad del usuario. 
Una cuenta de resultados positivos, que exponga la parte de intere- 
ses incluidos en el importe bruto de cada cuota mensual (51). 

6.2.1. El arrendamiento financiero en la contabilidad de2 arrendatario 

Dado que no existe ninguna norma para estos efectos recogemos, a 
continuación, lo que la práctica cotidiana ha impuesto en este mercado. 

A) A2 suscribirse el contrato de leasing: 

Una vez dado de alta el contrato bastará dejar constancia del compromiso 
asumido mediante notas a los estados contables. 

B )  Al devengamiento de la cuota: 

Cuotas devengadas por operaciones de leasing 
Impuesto al valor añadido 

a Acreedores por cuotas de leasing 

C) Por el pago de la cuota: 

Acreedores por cuotas de Zeasing 
a Bancos 

D )  Al devenganziento del valor residual (ejercicio opción de compra): 

Bienes Muebles e Inmuebles a Acreedores por valores residuales devengados 
por Zeasing 

Impuesto al valor añadido 

E) Por el pago de2 valor residual: 

Acreedores por valores desiduales devengados por Zeasing 
a Bancos 

(51) El método mis usual en este país para disgregar las cuotas de leasing 
en la porción de intereses y la amortización del capital, es el ((sistema francés)). 
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Las amortizaciones y revalúos contables serán procedentes desde el 
momento de incorporación contable del equipo al patrimonio del arren- 
datario. Como se observa la dinámica del método operativo no difiere 
en nada del alquiler habitual. 

6.2.2. El arrendamiento financiero en la contabilidad del arrendador 

A) Por la coinpra del bien al fabricante o proveedor: 

Bienes a asignar en Zeasing 
Impuesto al valor añadido 

a Bancos 
Este asiento también procede cuando la empresa decide mantener eil s t o c ~  

equipos para luego dar en arrendamiento. 

B )  Al fornzalizarse el contrato de leasing: 

Bienes asignados en leasing 
a Bienes a asignar en leasing 

C )  En el caso de que compre el equipo a solicitud expresa del usuario: 

Bienes asignados en leasing. 
Impuesto al Valor Añadido 

a Bancos 

D )  Al devengamiento de la primera cuota: 

Cuotas devengadas a cobrar por Operaciones de Leasing 
a Amortizaciones Acumuladas de Bienes Asignados en Leasiizg 
a Intereses Devengados por Operaciones de Leasing 

E )  Por el cobro de la primera cuota: 

Bancos 
a Cuotas Devengadas a cobrar por Operaciones de Leaszng 
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F )  Por el Devenganziento del Valor Residual al ejercitarse la opción de compra: 

Valores Residuales Devengados a Cobrar 
a Intereses Devengados por Valores Residuales 
a Amortización Acumulada de Bienes Asignados en Leasing 
a Impuesto al Valor Añadido 

G )  Por el Cobro del Valor Residual Devengado: 

Bancos 
a Valores Residuales Devengados a Cobrar 

1 H )  Por la cancelación del asiento D: 

Amortización Acumulada de Bienes Asignados 
En Leasing 

a Bienes Asignados en leasing 

Para el juego de los asientos antes descritos hemos utilizado el método finan- 
ciero y Ia misma denominación de cuentas que rige en este país. 

' 6.3.1. El arrendamiento financiero en la contabilidad del arrendatario 

Evidentemente, al igual que en otros países, existen posiciones discre- 
pantes respecto a la inclusión o no en el activo y pasivo del balance del 
arrendatario de los derechos y obligaciones emergentes del contrato de 
leasing. 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), 
refiriéndose al tema en cuestión, dice literalmente lo siguiente: 

«Las Empresas arrendatarias deberán revelar en su información finan- 
ciera todo hecho relevante respecto de los contratos mercantiles de arren- 
damiento financiero que a la fecha del balance tuvieran pactadas. Dicha 
revelación se hará en forma resumida y cuando menos deberá contener 
las condiciones generales del arrendamiento, pagos futuros, con indica- 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XX, n. 62
enero-marzo 1990
pp. 115-161



Alejandro Narváez Liceras artácdos 
148 ,,,,,,,, ,, ,,,,, .,,.,, ,, ,, .-,.,y,..m- .. 

bu I VUIV ~ W I V I ~ ~ N ~ L  L vu Q V D ~ O  OL IS~~IIUVIIDIY IV ~ V I Y  LADLO doctrinaies 

. ción de los períodos de vencimieilto, opcioiies y restricciones derivadas 
del contrato, seguros y tratamiento contable seguido. Esta revelación po- 
drá incl~~irse en los anexos de la información complementaria según co- 
rresponda» (52). 

Téngase en cuenta que C.O.N.A.S.E.V. no se opone, pero tampoco ad- 
mite explícitamente el registro contable del elemento eil la contabilidad 
de la arrendataria como activo. Postura, desde luego, que deja claramen- 
te a potestad de los usuarios la dinámica a seguir en el tratamiento con- 
table. 

Es decir, el proceder contable de los usuarios del leasing está pen- 
diente de regulación en este país, salvo algunas recomendaciones existen- 
tes (especialmente de C.O.N.A.S.E.V.), que deben ser tomadas en cuenta 
a la hora de recoger las transacciones generadas por un contrato de 
arrendamiento financiero. 

6.3.2. El arrendamiento financiero de la contabilidad del arrendador 

En cuanto al tratamiento contable a seguir por las empresas de leasing 
los artículos 18 y 19 del Decreto-Ley 299184 son muy precisas al disponer 
que los bienes en leasing deben ser registrados en la contabilidad del 
arrendador a efectos de determinar la renta imponible. 

Entretanto, la Superintendencia de Banca y Seguros (S.B.S.) en línea 
con la ley antes descrita establece que las empresas de arrendamiento fi- 
nanciero deberán registrar sus operaciones de acuerdo al Plan Contable 
de Instit~~ciones de Crédito (53). 

Evidentemente, hay cierta analogía entre una unidad crediticia propia- 
mente dicha y una empresa de leasing, sin embargo, más que su pareci- 
do están las diferencias; no nos olvidemos que el leasing tiene un sello 
distintivo y una entidad propia que le ha permitido desarrollarse como 
tal, por tanto, no es desatino exigir un plan propia para estos menesteres. 

~ostetiormente, la propia S.B.S. aprueba un nuevo Plan de Cuentas 
para Instituciones Financieras (54). 

Quizá convenga recordar que el citado Plan fue elaborado por el equi- 
po técnico del S.B.S. y por la misión técnica del Centro de Estudios Mo- 

(52) Recomendación CONASEV núrn .001-85-EF94.10, de 1 de mayo de 1985. 
(53) Circular núm. EAF004-85, publicada en el diario oficial E2 Pevunno el 1 

de marzo de 1985. 
(54) Resolución S.B.S. núm. 306-85, de 1 de julio de 1985. Esta *resolucióil con- 

sidera como instituciones .financieras a los bancos, financieras, m~~tuales de vivien. 
da, cajas de ahorro y cajas municipales de ahorro y crédito. 
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netarios Latinoamericano (C.E.M.L.A.), trabajo que contó además con la 
opinión del Colegio de Contadores Públicos de Lima y las recomendacio- 
nes de las empresas arrendatarias. 

Examinado el aludido Plan podemos advertir nuevas cuentas para 
operaciones de íeasing; en efecto, para el registro contable de las opera- 
ciones de arrendamiento financiero el Plan considera como una forma 
de colocaciones (Clase 1, Rubro 14, Cuenta 1401.04 y 1402.04, arrenda- 
miento financiero a corto y largo plazo, respectivamente). 

No obstante, hay que decir que denominación de colocaciones puede 
dar lugar a distintas interpretaciones; no olvidemos que la frontera entre 
colocación e inversión presenta una franja de incertidumbre (55). 

Una opinión contraria a este respecto procedía de las propias empre- 
sas de íeasing, cuando sostienen que el equipo sujeto a un contrato de 
arrendamiento financiero debe ser considerado como un activo en leasing 
en la contabilidad de la arrendadora, mientras ejerza la titularidad ju- 
rídica. En cualquier caso, son diferencias de matices que no suponen ma- 
yor obstáculo al cumplimiento de los objetivos de la información contable 
previstos por la Ley y el Plan de Cuentas vigentes. 

Si bien persisten algunos vacíos en la tarea de normalización contable 
que permitan un adecuado funcionamiento de esta técnica financiera, el 
paso dado hasta la fecha, desde luego, nos parece de indudable trascenden- 
cia; como dice el profesor ORDOÑEZ LUNA (56), «el nuevo Plan significa 
un meritorio avancen. 

La formulación contable que se desprende del Plan de Cuentas y de 
la legislación vigente, en términos generales, se parece al modelo argen- 
tino en cuanto a la estructura de algunos asientos. Por ello, creemos in- 
necesaria su graficación, tanto para el usuario como para las empresas 
de leasing. 

(55) Adviértase a este respecto que en el indioma inglés investment significa 
a la vez inversión y colocación. 

(56) ORDOÑES LUNA, M. (1986), «Nuevo plan de cuentas para instituciones finan- 
cieras)), El  contado^* Público, Lima, marzo, pág. 7. 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XX, n. 62
enero-marzo 1990
pp. 115-161
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CUENTAS CUENTAS CUENTAS 
CUENTAS 

CUENTAS DE BALANCE CUENTAS DE GESTION DE CONTIN- 
DE 

RESULTADO GENTES 
DE PRESUPUESTO 

Y COSTOS 

Egresos Ingresos Cuentas Cuentas Cuentas de 
Activo Pasivo Patrimonio de de de Cuentas de Presupuesto 

Operacidn Operación Resultado Contingentes Orden y Costos 

11. Disponible. 

12. Fondos 
inter- 
bancarios 

13. Inver 
siones. 

14. Coloca- 
ciones. 

15. Deudores 
Por 
acepta- 
bancarias. 

16. Cuentas 
por 

17. Bienes 
reaiizabies 
y adjudi- 

cados. 
18. Activo 

fijo. 

19. Otros 
activos. 

21. Obliga- 31. Capital 
ciones social. 
inmediatas 

22. Fondos 32. Capital 
inter- adicional. 
bancarios. 

23. Depósitos 5 5 .  Keservas. 
de añorro 
y cédulas. 

24. Depósitos 34. Exceaente 
a piazo. de reva- 

luación. 
23. Adeudaaos 35. 

y otras 
obiiga- 
ciones 
finan- 
cieras. 

25. Acepta- 36. Capital en 
ciones trámite. 
bancarias 
en circc- 
lación. 

27. Cuentas 37. Capital 
por pagar. suscrito. 

28. Otros 38. Resultados 
pasivos. acurnu- 

lados. 
29. Provi- 39. Resultado 

siones. neto de1 
ejercicio. 

41. Intereses. 51. Intereses. 

42. Comi- 52. Comi- 
siones. siones . 

43. Otras 53. otros 
cargas ingresos 
financieras. financieros. 

44. Gastos de 54. Dividendos 
personal. ganados. 

45. Servicios 55. Ingresos 
recibicios por partici- 
de pación. 
terceros. 

61. Resultado 71. Deudoras. 81. Deuaoras. 
de 
operación. 

62. Ingresos 72. Acreedo- 82. Deudoras 
extra- ras. por contra. 
ordinarios. 

63. Egresos 73. 83. Acreedoras. 
extra- 
ordinarios. 

64. Resultado. 74. 84. Acreedoras 
del por contra. 
ejercicio. 

63. Ganancias 75. 85. 
de ejer- 
cicios 
anteriores. 

46. Tributos. 56. Arrenda- 66. Pérdidas 76. 
mientos. de ejer- 

cicios 
anteroires. 

47. Cargas 97. ingresos 67. Liistribu- 78. 
diversas diversos ción legai 
de gestión. de gestión. de la renta. 

48. Provisiones 58. Ventas. 68. Impuesto 79. 88. 
del a la renta. 
ejercicio. 

49. Costo de 59. Cargas 69. Resultado 77. 89. 
ventas. transfe- neto del 

ndas. ejercicio. 
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7. ANALOGIAS Y DIFERENCIAS 

A la luz de todo cuanto se ha dicho trataremos de sintetizar del modo que sigue: 

P A I S  

Concepto E s p a ñ a  A r g e n t i n a  P e r ú  

1. Origen. - Su origen se ubica en 1965. - Nace en 1969. - Existe desde 1979. m 
2. Marco legal: rn 

H 

Jurídico. c - Se regula por Real Decreto- - La Ley 18061/1969 autoriza - El D.L. 2273811979, introdu- u 
ley 1511977, de 25 de febre- a las empresas financieras ce por primera vez el con- 5; - 
ro (arrendamiento finan- ejercer el leasing. cepto de arrendamiento fi- 8 
ciero de bienes muebles). - En 1977 la Ley 21526 dero- nanciero. 5 

P 
- El Real Decreto 166911980, ga la anterior y establece - El D.L. 299184lE.F.C. dero- c 

de 31 de julio, amplía la una relación de entidades ga la anterior y se convier- H 5 

anterior (arrendamiento fi- para dedicarse al  arrenda- te en la nueva ley del leas- 2 
nanciero de bienes inmue- miento financiero. ing peruano. rn 

o 
bles). - El leasing argentino, al - Sólo pueden ejercer socie- w 

- Sólo pueden ejercer ope- margen de estas disposi- dades anónimas, previa au- % 
m 

raciones de Zeasing empre- ciones aisladas, no tiene torización del S.B.S. y el F 
H 

sas creadas para tal efecto. una ley propia. B.C.R.P. 
- Merced a la Ley 2611988, a - Pueden estar en régimen 

P 
H 
9 

partir del 1 de enero de de Zeasing bienes muebles E 
1990, también podrán dedi- e inmuebles. m 

Z 
carse al Zeasing los Ban- 
cos, Cajas de Ahorros, las 

- - - entidades oficiales de cré- 
dito, etc. 
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Concepto E s p a ñ a  A r g e n t i n a  P e r u  

Fiscal. - Las dos partes del Zeasing - En el Impuesto a las Ga - La Ley vigente establece 
con personalidad jurídica nancias no está contempla- como transacciones afectas 
son sujetos pasivos del Im- bi, el Zeasing, por tanto, re- al Impuesto a la Renta, el 
puesto sobre Sociedades. sulta aplicable el método I.V.A. y el Impuesto Selec- 

- Por imperio de la Ley 331 
1987, no podrán practicar 
la deducción por inversio- 
nes de bienes adquiridos 
en régimen de Zeasing. 

- Las cuotas satisfechas por 
el arrendatario son fiscal- 
mente deducibles. 

3. Régimen contable: 
Arrendataria. - Hasta tanto no se publique 

el Plan General Contable 
adaptado a las directrices 
de la C.E.E., son potesta- 
tivos : 
O Reconocer el activo co- 

mo propio. 
8 No reconocer como tal. 

interpretativo general de la 
realidad económica. 

- Las empresas de Zeasing al 
activar el bien en Zeasing 
está sujeto al Impuesto so- 
bre el Patrimonio. 

- Existen dos métodos: 
Método tradicional, uti- 
lizado para contabilizar 
operaciones de arrenda- 
miento puro. Empleado 
generalmente p o r los 
usuarios ante la carencia 
de una regulación ex- 
presa. 

tivo al Consumo. 
- La empresa de Ieasing al 

considerar como propio el 
elemento está sujeto al Im- 
puesto al Patrimonio Em- 
presarial. 

- Cuotas de Zeasing y otros 
gastos son fiscalmente de- 
ducible~ por el arrendata- 
rio. 

- A falta de una norma con- 
table, la CONASEV reco- 
mienda revelar mediante 
notas o anexos a los esta- 
dos contables todo hecho 
relevante de los contratos 
de Zeasing. 

- No existe pronunciamiento 
de las corporaciones pro- 
fesionales de la contabili- ? 
dad. 
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- La primera opción es de- Método financiero, em- 
fendida por A.E.C.A., bajo pleado por entidades de 
ciertas condiciones. crédito, por su parecido 

- La segunda vía se recoge al leasing fue asimilado 
en el artículo 220 del Re- para estos efectos. 
glamento del Impuesto so- - No existe propuesta nor- 

% 
0 
S 
C. 

P A I S  E 
Concepto E s p a ñ a  A r g e n t i n a  P e r ú  2 

bre Sociedades, que propo- mativa de los organismos 
ne registrar en cuentas de profesionales, salvo ciertos 
orden. trabajos de expertos con- 

tables. 

w z 
E 
O 

Arrendadora. 
- El Plan General de Conta- 

bilidad para sociedades de 
leasing establece que los 
bienes sujetos a leasing 
sean contabilizados como 
activo. 

- Esta norma cuenta con la 
opinión favorable de las 
empresas arrendadoras. 

- La Circular IF-267 (8-XII- 
1977) dispone que los bie- 
nes bajo leasing sean con- 
tabilizados en el activo del 
arrendador. 

- El método financiero es el 
más usual y es utilizado 
por la casi totalidad de las 
empresas dedicadas a esta 
actividad. 

- No existe regulación con- 
table para estas transac- 
ciones. 

- El Plan de Cuentas para 
Instituciones Financie r a S 

establece registrar las ope- 
raciones de leasing como 
una forma de colocaciones. 

- El D.S. 245-87-EF dispone 
contabilizar los bienes da- 
dos en leasing como acti- 
vos fijos de la arernda-ta- 
ria. 
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8. CONCLUSIONES 

Evidentemente, los estados contables emitidos por las unidades de 
producción responde11 a principio económico, en consecuencia, la finali- 
dad suprema de la inforinacióil financiera está estrechamente vinculado 
al conocimieilto de la realidad económico-financiera y patrimonial de 
aquéllas. 

A la luz de las distintas consideraciones vertidas a lo largo del pre- 
sente trabajo, podemos decir que existen varias versiones que pueden 
reflejar el ciclo contable generado por un contrato de arrendamiento fi- 
nanciero; dentro de la propia doctrina se advierten diferencias nada des- 
deñable~ al respecto. 

Empero, es de reconocer que la línea impresa por el I.A.S.C., a través 
de la NIC-17, ha logrado tener más adherentes, principalmente de orga- 
nismos profesionales que aglutinan a expertos en la materia en los dis- 
tintos países. De hecho, este proceder es congruente con la idea medular 
expresada en el primer párrafo o, lo que es lo mismo, que las transaccio- 
nes mercantiles deben ser registradas y presentadas en contabilidad, te- 
niendo en cuenta la preeminencia del fondo sobre la forma (Substance 
over forn); esta postura asimila perfectamente el principio de imagen 
fiel. Regla elemental que lamentablemente fue soslayada en la práctica 
mayoritaria por la posición contraria (forma sobre el fondo). 

Si realmente queremos que el leasing tenga una mayor y mejor contri- 
bución al desarrollo eficaz del mercado financiero -creemos estar todos 
de acuerdo en esta aspiración- es necesaria una buena infraestructura 
legislativa que proteja a las partes. E11 este sentido, hemos puesto de 
relieve, entre otras cosas, la ausencia de un marco jurídico del arrenda- 
miento financiero en Argentina, la falta de una armonización fiscal-con- 
table en España, y el limitado protagonismo de los contadores peruanos 
en la tarea de normalización contable. Estas asignaturas pendientes de- 
ben ser subsanadas por los estamentos implicados (organismos-regula- 
dores, empresas y profesionales). Es nuestro sincero deseo. 

9. CASO PRACTICO 

Atendiendo al espíritu económico y financiero del Zeasing, efectuar 
los asientos contables, tanto en los registros del usuario como en los de 
la empresa de Zeasing, dimanantes del siguiente coiltrato. 
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Con fecha 2 de enero de 19 ..., la empresa de leasing XZ, S. A., ha sus- 
crito un contrato de arrendamiento financiero con la empresa de trans- 
portes YZ, S. A., para una unidad de transporte, estableciéildose en dicho 
contrato las siguientes condiciones: 

1. La empresa XZ, S. A., adquiere un autobús a solicitud expresa de 
la empresa YZ, S. A., a un precio de 5.000.000 u.ni. Al vehículo se le atri- 
buye una vida útil de ocho años y un valor de salvamento o residual de 
cero al término de su vida económica útil. 

2. El plazo de duración del contrato es de seis años. 
3. Tasa de interés explícito: 8,5 por 100. 
4. Forma de pago establecido: 1.000.000 u.in. anuales, materializados 

letras de cambio. 
5. Al término del contrato la empresa ~isuaria tiene la opción de de- 

volver el bien, renovar el contrato o ejercer la opción de compra. Para 
esta última, el valor del vehículo sujeto a leasing se fija en 500.000 u.m. 

9.2. DATOS ADICIONALES 

1. Tasa promedio de mercado para préstamos a largo plazo y de 
operaciones análogas: 10 por 100 anual. 

2. El rendimiento de la unidad de transporte a lo largo de su vida 
útil es uniforme. Si bien los gastos de mantenimiento son mayores en los 
últimos años del contrato, son asumidos íntegramente por el usuario en 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato. 

3. La amortización se imputará a cada ejercicio económico durante 
su vida útil estimada y el criterio a utilizar es el sistema lineal. 

4. Factor de corrección monetaria -estimado- para el presente ejer- 
cicio es el 15 por 100. 
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9.3.1. Contabilidad de la empresa arrendataria Y Z ,  S.  A. 

A)  Cilculo del Valor Presente (VP) de los pagos mínimos a efectos de equi- 
parar con el precio de mercado el elemento en leasing, utilizando para ello la tasa 
del mercado, puesto que es mayor a lo establecido en el contrato. 

- Ciiaildo las cuotas del leasing son constantes podemos utilizar la siguiente 
fórmula : 

= Q a -  
K (1 + m e  nl IC 

- En donde: 

Q = Cuota de leasing anual. 
K = Tipo de interés anual. 
N = Período de duracfón del leasing. 

En el ejemplo las cinco primeras cuotas con iguales, por tanto, el Valor Presente 
de las cuotas constantes (VP,,) : 

vP,, = I.OOO.OOO [ ~~o+(P+~,,?] = 1.000.000 a-  
5 ( 0.10 

El Valor Presente de la última cuota más la Opción de Compra (OC) se halla 
aplicando la fórmula siguiente: 

En donde el Valor Presente Total (VP,) = 4.637.432 u.m. 

Se observa que el valor de mercado es mayor que el valor presente calculado, 
e n  consecuencia el registro contable será por esta última. 
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B) Contabilización del contrato de leasing: 

Activos en leasing 4.637.482 
Intereses diferidos 1.862.518 a Letras (o efectos) por- 
por leasing Pagar 6.500.000 

C) Al vencimiento de la primera cuota: 

C.1) Por el pago de la primera cuota. 
Letras (o Efectos) por pagar 1.000.000 a Tesorería 1 .OOO.OOO 

C.2) Por los intereses devengados. 
Gastos financieros 463.748 a Intereses diferidos por 

Leasing 463.748 

D) Bajo la hipótesis de una economía con inflación, al cierre de cada ejercicio 
se debe efectuar la siguiente Corrección Monetaria (CM), del Activo en Leasing (AL) : 

CM = (AL) (IC) 
CM = (4.637.482 (015) 
CM = 695.622 u.m. 

Donde: IC = Indice de Corrección. 

El registro contable será: 

Activo en Leasing 695.622 a Corrección Monetaria 695.622 

E) Por la amortización del activo en leasing (método lineal). 

Cálculo de la depreciacióil anual : 

(VP + CM) - (VR) Donde : VR = Valor Residual 
DP = 

VU 
VU = Vida Util 
DP = Depreciaci611 anual 
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El asiento contable al cierre del primer ejercicio: 
Depreciacióil Activos en 
Leasing 666.638 

a Depreciación acumulada 
de Activos en Leasing 

9.3.2. Contabilidad de la empresa de  leasing XZ, S. A. 

A) Por la compra de la unidad de transporte al fabricante: 

Activos para Leasing 5.000.000 a Tesorería 5.000.000 

B) Al darse de alta el contrato de Leasing: 

Letras (o efectos) por cobrar 6.500.000 
a Activos para Leasing 5.000.000 
a Intereses diferidos por percibir 1.500.000 

C) Dado que el valor actual del contrato es inferior al valor en libros, la difc- 
rencia entre ambas cantdiades será debitada a la cuenta: pérdidas por financia- 
miento : 

Pérdidas por financiamiento 362.518 
a Intereses diferidos por percibir 362.518. 

(5.000.000-4.637.482 = 363.518) 

D) Al vencimiento de la primera cuota: 

D.l) Por el cobro de la letra en efectivo. 

Tesorería 1.000.000 a letras (o efectos) por cobrar 1.000.000 

D.2) Por la ganancia de los intereses en la primera cuota. 
(Véase el cálculo en el anexo.) 

Intereses diferidos por percibir 463.748 
a Intereses ganados 463.748 



~ ~ ~ ~ ~ C I I I O S  Alejaiidro Narváez Liceras 

doctrinales ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE 859 

I CUADRO DE AMORTIZACION 

7 

Cuotas de amortización 

Años CI Intereses Capital TOTAL CF 

1 ...... 4.637.482 463.748 536.252 1.000.000 4.101.230 
2 ...... 4.101.230 410.123 589.877 1 .OOO.OOO 3.511.353 
3 ...... 3.511.353 351.135 648.865 1 .OOO.OOO 2.862.488 
4 . . . . . .  2.862.488 286.249 713.751 1.000.000 2.148.737 
5 . . . . . . 2.148.737 214.874 785.126 1 .OOO.OOO 1.363.611 
6 ...... 1.363.611 136.361 863.639 1.000.000 499.972 
OC ... 499.972 28 499.972 500.000 

l CI = Capital inicial. 

1 . 
CF = Capital final. 
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