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RESUMEN 

 

La problemática actual del sector empresariales que, las organizaciones se 

encuentran inmersas en una serie de actividades que tienen como finalidad ofrecer 

servicios de acuerdo a las necesidades del cliente. La meta de la organización es 

ofertar bienes y servicios varios, que satisfagan las demandas en el campo médico. 

Estas entidades tienen como objetivo cubrir la petición de mercado, dando 

opciones variadas entre las que podemos encontrar las contrataciones a corto 

plazo de los arrendamientos que vayan de acuerdo al financiamiento económico, 

mismas que  permitirán que las organizaciones obtengan un lucro. 

 

La medidas de corrección a tomar, consistirán en crear actividades económicas  y 

financieras que permita cubrir las demandas de mercado, acorde a la problemática 

de las necesidades de un país, esto nos facilitará crear una estructura de niveles 

óptimos y de responsabilidad económica. 

 

Destacamos que uno de los problemas principales de la empresa es que no existe 

una correcta manipulación de sus activos, por lo tanto, tampoco se realiza una 

correcta aplicación en los tratamientos contable de sus activos, esto genera que 

sus finanzas no se encuentren reflejadas como lo indica la normativa para los 

arrendamientos operativos en sus estados financieros. 

 

Palabras claves: Finanzas, NIIF, arrendamientos, financiamiento, tratamiento 

contable.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito analizar la importancia que 

poseen los arrendamientos operativos, que se producen en los resultados de los 

contratos de la compañía COMERHID S.A.  

 

El objetivo fundamental es el de proporcionar a la empresa COMERHID S.A. 

una adecuada toma de decisiones al momento de generarse un contrato de 

arrendamiento de equipos o mantenimiento que la empresa ofrece en su catálogo 

de productos, basándonos en la Normas Internacionales de Contabilidad 

Financiera. 

 

Al concluir este proyecto, el resultado obtenido será el de redactar el 

planteamiento del problema de la investigación donde se realizará una breve 

reseña de lo que está ocurriendo en el área a analizar, las causas y efectos que se 

origina en la compañía, para que una vez recopilada dicha información se puedan  

elaborar los objetivos que se deberán cumplir en el tema acerca del estudio de los 

arrendamientos financieros.  

 

Adicionalmente se plasmará las razones de la importancia que tiene esta 

investigación, así como los diferentes limitantes que pudieran presentarse en el 

transcurso del proyecto. 

 

El presente proyecto de investigación consta de cuatro capítulos, estarán 

integrados por las conclusiones y recomendaciones presentadas de forma 

razonable y financiera: 

 

Capítulo I: Establecemos la problemática, causas y consecuencias que genera la 

compañía COMERHID S.A. al momento de validar una contratación de 

arrendamiento de sus equipos y falencias que surgen de acuerdo al análisis 

establecido de los resultados financieros. 
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Capítulo II: Determinación del marco teórico que utilizaremos para sustentar la 

investigación, describiéndose para cada cita textual el marco referencial. Se 

realizará la formulación de las diferentes hipótesis que serán aplicadas en el 

análisis de los arrendamientos en la compañía COMERHID S.A.  

 

Capítulo III: Detalle explicativo de la metodología y técnica empleada en el 

proceso investigativo. 

 

Capítulo IV: Presentación de las conclusiones y recomendaciones de  la 

investigación efectuada, anexando los estados financieros de las operaciones de 

la empresa COMERHID S.A. en donde cumpliremos los objetivos planteados al 

inicio, mediante la realización de un análisis del arrendamiento operativo 

detallado, agregando las conclusiones y recomendaciones de dicho proyecto.  



 
 

2 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador 

persisten en el incumplimiento al momento de la presentar la información 

contable, ya que la misma, no guarda relación con la Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF); este problema puede surgir debido a la ausencia 

de conocimiento del tratamiento contable de acuerdo a la normativa vigente y por 

la ausencia  de programas de capacitación continua para el personal del área. 

 

Comerhid S.A. como arrendador de servicios, en su estructura contable 

financiera, está presentando el mal uso del tratamiento contable generado por las 

actividades de ventas por los servicios de mantenimientos, ventas por los 

arrendamientos operativos. Su forma de identificar las cuentas es globalizándolas 

como ingresos generados por ventas de bienes,  esto ocasiona que se elaboren 

estados financieros erróneos y no se realice el registro contable de acuerdo como 

lo pide la NIIF. 

 

La empresa presenta deficiencia en el control de ingresos y egresos por las 

actividades que produce, los riesgos y beneficios al ofertar la contratación son 

inapropiados, ya que los arrendamientos se contabilizan al valor monetario del 

equipo sin considerar los costos adicionales en la compra de herramientas, y estos 

deben ser incluidos en las contrataciones por los mantenimientos que se recibe 

por los equipos de alquiler.  

 

Los arrendamientos operativos son herramientas que permiten generar control de 

los bienes al ofertarlo al cliente, originando una utilidad satisfactoria para los  
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accionistas o inversionistas de la entidad. En la actualidad estamos inmersos en 

un mundo muy globalizado donde las compañías optan por visualizar y 

considerar las cuentas para no dejar perder el desconocimiento de los elementos 

para cada herramienta que les permita alcanzar el éxito, evitando así un fracaso a 

nivel empresarial. 

 

1.1.1. Causas y Consecuencias del Problema 

 

La compañía Comerhid S.A., presenta falencias en sus registros operacionales de 

los arrendamientos, un ejemplo de ello es el reconocimiento de las cuentas por las 

actividades que  realiza, ya que a su vez, maneja diversas formas de negocio que 

no generan las ganancia proyectadas. 

 

Luego de que se plantearon los puntos anteriores de manera precisa y eficaz, 

analizaremos los diferentes síntomas encontrados en nuestra problemática, 

mismos que serán presentados a continuación:  

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

o Incumplimiento en el plan de 

capacitaciones. 

o Produce las deficiencias al aplicar las 

Normas Internacionales de Información 

Financieras. 

o Desconocimiento al identificar los 

Arrendamientos. 

o Se contabiliza en forma inadecuada los 

activos que generan ingresos y riesgos 

que se originan al ser rentados. 

Falencias en la presentación de Estados 

Financieros. 

o Incumplimiento con los requerimientos 

por los organismos reguladores. 

Error en el tratamiento contable. 
o Desconocimiento de la esencia del 

contrato, por deficiencias internas. 

o Deficiencia de los controles de ingresos o Ausencia de los beneficios al ofertarlos 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

y egresos. en la contratación. 

o Escasez de control interno al utilizar las 

NIIF. 

Genera una incorrecta toma de 

decisiones 

Ausencia de políticas contables acordes 

a la necesidad de Comerhid. S.A. 

Existe diferencia en los procedimientos 

de los registros contables. 

Nota: Información tomada de Comerhid S.A. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Al analizar el tratamiento contable de los arrendamientos operativos bajo la 

sección 20 para las PYMES, permitirá elaborar Estados Financieros razonables y 

mejorar el control de las operaciones  en los registros contables de la compañía 

COMERHID S.A.? 

 

1.2.1. Evaluación del Problema 

 

El problema de investigación presenta los siguientes aspectos generales de 

evaluación: 

 

o Delimitado.-  El proyecto de investigación se encuentra delimitado en 

espacio y  tiempo, y se va a  desarrollar en la COMPAÑÍA COMERHID 

en el período 2.013 – 2.014, en la ciudad de  Guayaquil. 

 

o Claro.- El proyecto fue redactado cumpliendo las normas de redacción 

gramatical y sintaxis de acuerdo a la norma actual, en la misma se 

emplearon términos financieros y contables, para que el lector pueda 

comprender de forma más idónea la investigación planteada. 

 

o Relevante.- De acuerdo a los avances tecnológicos, la Compañía Comerhid 

S.A.toma la iniciativa de implementar la actividad empresarial de rentar 
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una amplia gama de equipos médicos, donde los más solicitados son muy 

costosos, dando así la opción de contratar un arrendamiento, y la 

comodidad de inversión a corto plazo a los clientes para que puedan 

gestionar las emergencias de salud requeridas.  

 

o Original.- El presente proyecto de investigación es inédito, puesto que no 

existen publicaciones relacionadas con el tema, se buscará brindar 

información relevante. 

 

o Factible.-Esta investigación cumple con los recursos económicos y apoyo 

humano para realizarse en el tiempo requerido.  

 

1.3. Sistematización del Problema 

 

o ¿Cómo regular el tratamiento contable de los arrendamientos operativos 

aplicando la sección 20 de la NIIF?  

 

o ¿Qué problemas genera la falta de conocimientos al reconocer el 

tratamiento contable que se debe dar a los arrendamientos operativos 

aplicando la sección 20 de la NIIF? 

 

o ¿Cuál es el resultado al aplicar correctamente la sección 20 de los 

arrendamientos operativos y su presentación en los Estados Financieros de 

la compañía? 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

La compañía Comerhid S.A. tiene como actividad la prestación de servicios por 

arrendamientos operativos y mantenimientos de los mismos, teniendo un tiempo 

en el mercado desde el 2008. Desde su fecha de inscripción ha proyectado un 

nivel económicamente activo de manera ininterrumpida hasta la actualidad.   
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La importancia de este estudio investigativo se origina por las falencias que tiene 

la empresa Comerhid S.A. al momento de realizar las contrataciones por el 

concepto de arrendamientos, la empresa forma parte del grupo de PYMES para la 

aplicación de las NIIF. En los estados financieros no se detalla correctamente los 

ingresos por esta actividad, por lo que se determinó que existen deficiencias en la 

información presentada ante los organismos reguladores.  

 

Este problema ocasiona que las finanzas no se vean bien reflejadas en los 

resultados de las operaciones del período a investigarse, y por esta razón se 

decidió analizar el tratamiento contable que está realizando la empresa y verificar 

si se efectúa la correcta aplicación de la sección 20 arrendamiento para las Pymes, 

visualizar la razonabilidad de la rentabilidad de la actividad de Comerhid S.A., 

Dentro de la sociedad, no existen políticas internas, ni fijación de los precios de 

venta al público en base a los análisis financieros correspondientes y esto incide 

negativamente en sus actividades económicas. 

 

La organización  tiene un tiempo de incorporación en el mercado de ochos años 

desde su inscripción en el registro mercantil, convirtiéndose en fuente de ingresos 

monetarios tentativos para los integrantes de la entidad, recursos que han llevado 

al fortalecimiento de la economía por las actividades que ofrecen al mercado. 

 

En toda sociedad dedicada a la prestación o comercialización debe prevalecer 

fundamentalmente la meta de crecer y buscar el desarrollo para alcanzar la 

calidad y productividad de los bienes y servicios dependiendo la necesidad de 

cada cliente. 

 

La sección 20 de los arrendamientos operativos nos permite comprender la 

normativa para que se use correctamente en los registros contables de acuerdo a la 

naturaleza de los activos. Al regular el tratamiento contable se evitará cometer 

errores contables. 
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La correcta aplicación de la sección 20 de los arrendamientos operativos accederá 

editar información óptima, clara que demuestren de dónde provienen los ingresos 

por actividades de acuerdo a la naturaleza de los activos con los que cuenta la 

empresa, y visualizar los egresos asumidos por la empresa, donde el resultado 

final será la de elaborar estados financieros con información veraz. 

 

1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Analizar el tratamiento contable de los arrendamientos operativos facilitará 

revelar información confiable en la presentación en los estados financieros 

de la compañía COMERHIDS.A. 

 

1.5.2. Objetivo Específicos 

 

o Identificar el tratamiento contable de los arrendamientos operativos 

aplicando la sección 20 de la NIIF. 

 

o Determinar el tratamiento contable que se debe dar a los arrendamientos 

operativos aplicando la sección 20 de la NIIF. 

 

o Establecer los elementos del tratamiento contable y la presentación en los 

estados financieros bajo las NIIF para las PYMES Sección 20 de 

arrendamientos. 

 

1.6. Delimitación o Alcance dela Investigación 

 

Áreas: Contabilidad (Arrendamientos) 

 

Campo: Financiero. 
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Aspecto: NIIF para las PYMES Sección 20 Arrendamientos. 

 

Tiempo: 2014 

 

Marco Espacial: Cdla Guayacanes Mz 6 Villa 9 (Guayaquil – Ecuador) 

 

Empresa: Comerhid S.A. 

 

Tema: Tratamiento contable de los arrendamientos operativo y su 

presentación en los Estados Financieros en la compañía Comerhid S.A. 

 

1.7. Ideas a Defender 

 

La aplicación de los aspectos contables y financieros que regulan las NIIF nos 

permitirán realizar la comparabilidad, generando un mejor análisis de los 

tratamientos contables de los arrendamientos operativos bajo la sección 20, para 

obtener un mejor cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros y 

lograr medir la liquidez de acuerdo a las diferentes actividades generadas por la 

compañía Comerhid S.A. 

 

Logrando que se cumplan los registros contables, analizando que en las cuentas 

principales generadas por las operaciones de arrendamiento se determine el grado 

de confiabilidad de la información, esto dejará que la compañía pueda comprobar 

que tan rentable es ofrecer sus servicios antes de efectuar las negociaciones, esta 

medida ayudará en el mejoramiento de la toma de decisiones. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La compañía Comerhid S.A. se constituyó en el cantón Guayaquil mediante 

escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 25 

de Septiembre del 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías 

mediante resolución 08.G.IJ.0006949. 

 

Se inscribe legalmente en el Registro Mercantil el 17 de octubre del 2008 en la 

ciudad de Guayaquil, con un capital suscrito de $800 dólares correspondiente a 

800 acciones nominativas valoradas en $1.00 cada una registrada en la 

Superintendencia de Compañías,  de acuerdo al Art.  18 y 21 de la Ley de 

Compañía  se dejó constancia en el registro de libros la integración de cinco 

accionistas.  

 

De acuerdo a las disposiciones de las NIIF la compañía Comerhid S.A. se 

encuentra ubicada en el grupo tres, calificada como la empresa PYMES, la cual 

tendrá su período de aplicación desde la fecha 1 de enero del 2.012, y su período 

de transición el 2.011 y sus primeros estados financieros van a  ser el 31 de 

diciembre del 2.012 de forma comparativa. Para que esta normativa concluya, 

vamos a dar el cumplimiento procediendo a realizar la conversión a dichas normas 

del estado de situación financiera de la compañía al (1 de enero del 2.011 y 31 de 

diciembre de 2.011) previamente elaborados bajo los PCGA (Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad). La elaboración de estos estados financieros será de 

responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad 
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como contador es sugerir, asesorar, recomendar, y guiar a los ajustes requeridos 

para realizar la conversión de normas NEC a normas NIIF para PYMES. 

 

Cabe indicar que toda empresa que adopte por primera vez la NIIF para las 

PYMES, aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados 

conforme a esta NIIF para las PYMES en su sección 35.7; todas las compañías 

elaborarán y presentarán un estado de situación financiera conforme a las NIIF en 

la fecha de transición. Desde aquí comprenderá el punto de partida para realizar la 

contabilización según las NIIF. Dentro de los procedimientos para preparar los 

estados financieros en la fecha de transición son: 

 

o Reconocer los activos y pasivos  de acuerdo a la NIIF 

 

o Desconocer partidas de activos y pasivos si la NIIF no permite dichos 

reconocimientos. 

 

o Reclasificar las partidas que se reconoció, según el marco de la 

información financiera anterior, tipos de activos, pasivos o componentes 

de patrimonio. 

 

o Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

  

Conforme a los ajustes significativos se harán los detalles suficientes para 

permitir al usuario la compresión y realización del estado de situación. A 

continuación se indica solo el esquema simplificado según el pasivo, activo y 

patrimonio; de acuerdo al grupo de aplicación que se encuentra la compañía. 
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Tabla 2: Aplicación de las NIIF en la compañía Comerhid s.a. 

Componentes 

Saldos 

NEC al 

31/12/2010 

o 

01/01/2011 

Ajustes 

Débitos 

y 

Créditos 

Saldos 

NIIF 

Al 

01/01/2011 

Efecto de la 

Transición 

A NIIF 

(Variación%) 

Explicación 

referencia 

técnica y 

divulgaciones 

Estado de 

Situación 

Financiera 

     

Activos 49.229,36 - 49.229,36   

Pasivos 12.633,91 - 12.633,91   

Patrimonio 36.595,45 - 36.595,45   

Nota: Tomado de los Datos de la Compañía Comerhid S.A. 

 

Comerhid S.A. Es una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el 

ámbito de la salud, con ventas y arrendamientos de equipos médicos como 

monitores, mesas quirúrgicas, camillas, bañera quirúrgica de transporte, 

centrífugas, calentadores de mantas térmicas, videos otoscopio, desfibriladores, 

con opción a compra. Provee a: consultorios, laboratorios, universidades, y 

profesionales de la salud, brindándole el mejor servicio.  

 

La idea de incorporar la actividad de los arrendamientos de equipos en la 

compañía Comerhid S.A. nace debido a que la industria de la Salud y de los 

equipos médicos está evolucionando constantemente, razón por la que la 

compañía Comerhid S.A., dedicada al arrendamiento y compra de equipos 

médicos debe estar preparada para cubrir estas necesidades. El mercado dentro de 

un futuro empezará a demandar equipos y accesorios médicos según los avances 

tecnológicos, más prácticos y con mayores ventajas que los actuales. Además de 

esto no debemos dejar a un lado que la atención al cliente y la  venta necesitan 

evolucionar acorde a la tendencia del momento.  
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La temática expuesta se origina de las exigencias que surgen de las actividades 

económicas que realiza la empresa. Nuestra propuesta va direccionada a realizar 

un análisis de la incidenciaque se origina en los tratamientos contables de la 

aplicación de la sección 20 arrendamiento operativos en la presentación de los 

estados financieros de la compañía, el mismo nos permitirá mejorar la estructura 

financiera e incrementar la confianza para la inversión y mejora en la  

rentabilidad del ente. 

 

Este análisis tendrá como finalidad obtener información verídica de la actividad 

principal de la empresa, la cual es el arrendamiento de equipos, examinando 

detenidamente los costos y gastos que genera el tener un equipo y llevarlo a un 

arriendo por contratación.  

 

Para llevar a cabo todo este proceso de adquisición de equipos médicos en los 

alquileres y venta, se necesita de una inversión o un capital para que a flote esta 

operación y es por eso que Comerhid S.A. ofrece y garantiza sus equipos a los 

clientes,  equipos con distintas procedencia de acuerdo a la necesidad de cada 

cliente.  

 

2.2. Base Teóricas 

 

2.2.1. Arrendamiento 

 

Es un acuerdo contractual entre un arrendatario y un 

arrendador. Este contrato establece que el arrendatario 

tiene el derecho de usar un activo y, a cambio, debe 

efectuar pagos periódicos al arrendador, propietario del 

activo. El arrendador puede ser el fabricante del activo o 

una empresa independiente de arrendamiento. En su caso, 

ésta tiene que comprar el activo a un fabricante. Luego, el 

arrendador entrega el activo al arrendatario y el contrato 

de arrendamiento entra en vigor. (Westerfield, Ross Jaffe, 

2012, pág. 652)  
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El autor nos explica que el arrendamiento es un acuerdo contractual entre dos 

personas llamadas arrendatario y arrendador. El arrendatario tendrá derecho a usar 

un activo y, a cambio debe percibir una suma única de dinero, o una serie de 

pagos o cuotas por el arrendador. También denominaremos al arrendador como 

fabricante del activo de una entidad independiente de la actividad del 

arrendamiento. Teniendo la facultad de adquirir un activo al fabricante. 

Determinándose el acuerdo se procederá que el arrendador efectúe la entrega del 

activo al arrendatario y es donde el contrato entra en vigor de acuerdo a la ley. 

 

En lo que se refiere al arrendatario se dará importancia al uso del activo y no a 

quien sea el propietario. Obteniendo el uso del activo por razón del contrato de 

arrendamiento. Con conocimiento del cliente podrá también adquirir el activo, 

para realizar la compra en un arrendamiento se requiere de acuerdos financieros 

diferentes. 

 

Por lo común, las empresas poseen activos fijos que 

reportan en sus balances generales. Sin embargo, es el uso 

de los edificios y equipo lo importante, y no la propiedad 

en sí misma. Una forma de obtener el uso de los activos es 

comprándolos, otra es rentarlos. (Besley & Brighan, 2010 

pág. 798) 

 

Se termina que las  empresas en la actualidad  poseen activos fijos que son 

reportados en sus Estados Financieros. Pero el uso importante de los equipos y 

edificios, son empleados para el arredramiento Operativo y Financiero. La formar 

de obtener el uso de los activos es comprarlos o rentarlos, esto se dio desde la 

década de los años cincuenta, por lo general el arrendamiento estaba asociado por 

los bienes y raíces, es decir edificios, terrenos. En la actualidad es posible arrendar 

cualquier tipo de activo que genere ingresos económicos. Estadísticamente se 

reporta desde 1.999, todos los equipos de capital nuevos son utilizados en un 25% 

por negocios rentados. Se estima que las empresas inscritas en un 70% registran 

que rentan una amplia gama de equipos de acuerdo a las necesidades de mercado. 
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Los contratos de arrendamientos tienen aspectos destacados que por lo general 

contienen una serie de descripciones de los activos arrendados que determinan el 

plazo de duración del contrato, valores, fechas de cancelaciones, restricciones para 

su invalidación, provisión de los costos de mantenimientos y otros valores que 

serán asociados de acuerdo al contrato. También se mencionará en las cláusulas la 

renovación y derechos de la compra del bien determinando el proceso de la 

negociación adquirida por los arrendamientos. 

 

Las provisiones para los contratos de arrendamientos son opcionales, ya que, los 

activos para ser arrendados, deben regirse a términos de acuerdo de pago que 

serán cuotas que deben ser especificadas con claridad. Las consecuencias por el 

incumplimiento de pago por el arrendamiento o por la violación de las cláusulas u 

otras disposiciones serán dadas por el arrendatario o del arrendador. 

 

El arrendamiento es una manera en que las empresas 

financian planta, bienes y equipo. De hecho todo activo 

que se compra puede rentarse y existen muchas buenas 

razones para hacerlo. Por ejemplo, al salir de vacaciones o 

en viaje de negocios, alquilar un automóvil por unos días 

resulta muy cómodo. Después de todo, comprar un 

vehículo y venderlo una semana después sería una gran 

molestia. En las secciones que siguen se analizan otras 

razones para arrendar.(Westerfield Jordan, 2010) 

 

Los arrendamientos son la manera o la forma en que las empresas se atreven a 

financiar una serie de bienes y equipos, de acuerdo a la materialidad de la ciencia 

debemos conocer que todo activo de hecho que se compre puede estar disponible 

para ser rentado de acuerdo a las necesidades de hacerlo.  

 

La mayoría de empresas optan por el arrendamiento a corto y largo plazo, 

dependiendo de su capacidad para endeudarse, es decir más de cinco años. Quién 

renta un activo, aunque lo haga a largo plazo, está obteniendo fondos prestados 

necesarios como si estuviese comprando el activo. Y es así como se conoce al 

arrendamiento a largo plazo como una de las formas de financiamiento. 
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2.2.1.1. Tipos de Arrendamientos 

 

De acuerdo con (Arévalo Uguña & Suconota Suqui , 2012 ) las principales 

características de arrendamientos son: 

 

o Bilateral: Es cuando el arrendador se obliga a ceder el bien en 

arrendamiento y el arrendatario se obliga a cancelar una cuota 

periódicamente de acuerdo a lo estipulado entre las partes.  

 

o Oneroso: Es cuando se paga por el arrendamiento un precio determinado 

de acuerdo a las leyes establecidas. 

 

o Administrativo: Se determina cuando no existe transmisión de dominio, 

es decir entregar el bien al arrendatario para el uso y finalizando el plazo 

del arrendamiento se lo devuelve al arrendador siempre y cuando se 

ejecute la opción a compra del bien.   

 

o Individual: Es cuando se acuerda la voluntad de ambas partes que son las 

que intervienen en el contrato efectuado. 

 

o De Libre Discusión: Se determina cuando las partes libremente estipulan 

las condiciones del contrato. 

 

2.2.1.2. Características del Arrendamiento Operativo 

 

De acuerdo con (Rivera Raimundo, Villanueva Funes, & Penado, 2011) las 

caracteristicas principales del arrendamiento operativo son: 

 

o Se requiere que el arrendador se comprometa a realizar el mantenimiento 

del bien y los asegure. 
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o Una de las alternativas es que se efectúe la cancelación del contrato de 

arrendamiento por parte del arrendatario antes del vencimiento a la fecha. 

 

o El arrendador mantendrá el riesgo sobre el bien arrendar por parte del 

arrendador. 

 

2.2.1.3. Elementos que Intervienen en el Arrendamiento 

 

Es arrendador el propietario del bien y por supuesto, es 

quien que se obliga a ceder el uso de ese bien. Es la 

persona que da en arrendamiento aquello que le 

pertenece. Persona jurídica propietaria del bien que se 

alquila o arrienda.  (Gerencia, 2011) 

 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior el arrendador es el dueño 

del bien el cual tiene el derecho de ejercer la actividad que desee ofertar 

con el fin de obtener un beneficio por dicho servicio. 

 

El arrendatario es la persona que adquiere el derecho a 

usar un activo a cambio del pago de un canon. Es la 

persona que toma en arriendo alguna cosa. Persona física o 

jurídica que alquila un bien.  (Gerencia, 2011) 

 

Se entiende que el arrendatario es la persona jurídica o natural, la cual 

tiene la necesidad de adquirir un servicio para ser rentado el cual está 

comprometido hacer pagos por el tiempo del contrato estipulados en las 

dos partes, es decir hace el papel de inquilino. 

 
 

o Bien o Activo: Son los bienes muebles que estarán sujetos al 

arrendamiento. 

 

o Contrato de Arrendamiento: Son documentos representativos donde 

quedarán plasmado las cláusulas de acuerdo al criterio y conveniencias de 

las dos partes como el arrendador y el arrendatario. 

 

o Plazo: estará representado por el tiempo de duración del contrato. 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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Figuras 1: Elementos que intervienen en un Arrendamiento 

Nota: Información tomado de (Gerencia, 2011) 

 

2.2.1.4. Clasificación de los Arrendamientos 

 

En la clasificación de los arrendamientos asumen varias y 

distintas formas, las más importantes de las cuales son la 

venta y el arrendamiento, los arrendamientos de servicio u 

operativos y los arrendamientos financieros directos. Estos 

tres tipos principales de arrendamientos se describen a 

continuación. (Weston & Copelando, 1995)  

 

 

La clasificación de los arrendamientos se basa en el grado de los riesgos y 

ventajas atribuibles a las propiedades del bien, a la propiedad de los activos que 

recaen al arrendador y el arrendatario.  Existe la posibilidad de incluir los riesgos 

perdidos por la capacidad ociosa o la obsolescencia por los cambios tecnológicos 

que se generan por la ciencia, consecuencias dadas por las variaciones y el 

desempeño debido a los cambios y condiciones económicas. Los beneficios que se 

puedan obtener representarán expectativas rentables en las operaciones que se 

darán a lo largo de la vida económica del activo. 

 

Existen distintas formas de los arrendamientos, algunas de las más importantes 

son: 

 

ARRENDADOR 

(Dueño): 

Es la Persona Jurídica 

propietaria de los bienes 

que arrienda, es decir quién 

cede u obliga el uso del 

bien para los 

arrendamientos 

ARRENDATARIO 

(inquilino): 

Es la persona o empresa que 

hará uso del bien arrendado, 

adquiriendo derechos hacer 

uso de un activo a cambio 

de una cantidad de dinero 

por el canon. 
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o Ventas y Arrendamiento 

o Arrendamiento Operativos 

o Arrendamiento Financieros 

 

 

2.2.1.4.1. Venta y Rearrendamiento 

 

Bajo un contrato de venta y rearrendamiento, una empresa 

que posee terreno, edificios o equipo venderá la propiedad 

a una institución financiera y ejecutará en forma 

simultánea un contrato para volver a arrendar la propiedad 

durante cierto período de tiempo bajo términos 

específicos.(F. Weston 2010, pág 1140) 

 

Es un contrato que se da bajo la venta y arrendamiento, donde es la empresa que 

posee los bienes como edificios y equipos que están destinado para la venta a 

institución financiera, la que ejecutará en forma simultánea por medio de   un 

contrato la opción de  que sea rentada por cierto período de tiempo bajo los 

términos específicos estipulados. Tomando en cuenta que el vendedor o el 

arrendatario, inmediatamente es el que recibe el precio de la compra limitando por 

el arrendador o por el comprador. El uso de la propiedad al mismo tiempo será 

retenido por el vendedor que sería el arrendatario. Todas estas observaciones 

serán transmitidas a los pagos de arrendamiento que se denominará bajo un 

contrato de préstamos hipotecarios, se establecerá una serie de pagos iguales que 

serán recibidos por la institución financiera para ser amortizadas y se 

proporcionará al prestamista una tasa específica con un rendimiento financiero 

sobre la inversión producida, esta será determinada por un contrato de venta y 

arrendamiento mencionando que los pagos del bien se lo hará de la misma 

manera. Se proporcionará el rendimiento sobre la inversión de acuerdo a los pagos 

que se reintegrarán en su totalidad al precio de la compra.  

 

Operación a través de la cual una empresa vende terrenos, 

edificios o equipos, pero de manera simultánea renta los 

mismos durante un período determinado bajo términos 
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específicos.(Besley, Fundamentos de Administracion 

Financiera 2010, pág 799) 

 

Es un contrato en el cual se concreta cuando una entidad realiza la venta de un 

activo a otra propiedad en ese momento automáticamente toma la figura de 

arrendamiento, obteniendo la firma de las partes acordadas a la venta y 

rearrendamiento teniendo en cuenta las siguientes causas. 

 

o El arrendatario obtendrá ingresos por la venta del activo. 

o Se determinará los pagos periódicos que serán efectuados por el 

arrendamiento y se seguirá usando el activo. 

 

Por ejemplo, en diciembre 2.012, William Sytems, distribuidor de las 

Microempresas, cerró la venta y rearrendamiento del edificio que ocupaban sus 

oficinas centrales corporativas. La compañía vendió el edificio en 200.8 millones 

de dólares y, al mismo tiempo, llegó a un acuerdo de arrendamiento a 10 años con 

el comprador con un pago inicial anual de $ 90.8000.  

 

2.2.1.4.2. Arrendamientos Operativos 

 

Contrato en Virtud del cual el arrendador posee y financia 

la propiedad; también recibe el nombre de arrendamiento 

de servicio. (Besley, Fundamentos de Administracion 

Financiera 2010, pág. 799) 

 

Es un contrato efectuado por actividades como las de servicios de financiamiento 

y de mantenimientos, esta actividad directamente es practicada por las empresas 

comerciales e industriales que descubrieron la forma segura y eficaz de que sus 

productos estén al uso y necesidad de los consumidores en general. Por ejemplo, 

IBM son los pioneros en el mundo brindando contratos de servicio de 

arrendamientos, esta compañía alquila las computadoras y las máquinas 

copiadoras de oficina, juntando otra de sus actividades como la de rentar los 

automóviles   y los camiones, son unos de los principales   tipos de equipos   que 
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son cubiertos como arrendamientos operativos. Estos alquileres requieren 

generalmente que el arrendador se mantenga y que proporcione servicios de 

equipos arrendados y que los costos de mantenimiento sean incorporados dentro 

de los pagos que se contratarán por separados al ser contratados. 

 

Los arrendamientos operativos, o de servicio, incluyen 

tanto a los servicios de financiamiento como de 

mantenimiento. IBM es uno de los pioneros del contrato 

de servicios de arrendamientos. Las computadoras y las 

máquinas copiadoras de oficina, junto con los automóviles 

y los camiones, son los principales tipos de equipo que 

quedan cubiertos por los arrendamientos operativos. (F. 

Weston 2010, pág. 1140) 

 

Una de las importancias del arrendamiento operativo consiste en que no se 

amortiza en su totalidad. Es decir que los pagos requeridos bajo el contrato de 

arrendamiento no son lo suficientemente recuperables en su totalidad por el costo 

del equipo. El contrato de alquiler resulta de estipular un período considerable al 

de la vida útil del equipo arrendado. 

 

Los arrendamientos operativos serán una opción de venta que permitirá la 

devolución del equipo siempre y cuando los desarrollos tecnológicos sean 

cambiantes constantemente    y hará que los bienes se vuelvan obsoletos, estos 

puntos son de mucha consideración y de importancia para el arrendatario. 

 

Por lo general, no se amortiza por completo. Esto significa 

que los pagos que se deben efectuar según los términos del 

arrendamiento no son suficientes para que el arrendador 

recupere por completo el costo del activo. Esto ocurre 

porque el plazo o la vida del arrendamiento operativo 

suele ser más corto que la vida económica del activo. Por 

lo tanto, el arrendador recupera los costos del activo si 

renueva el arrendamiento o si vende el activo a su valor 

residual. (Westerfield Jaffe 2012, pág 652) 

 

Los arrendamientos operativos con frecuencia exigen mantenimientos y que los 

mismos estén asegurados. Una de las características interesantes de los 
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arrendamientos operativos es su forma de cancelación. El arrendatario tiene los 

derechos de cancelar los arrendamientos antes de la fecha de vencimiento que está 

prescrita. El valor de cancelación dependerá  de las condiciones tecnológicas o 

económicas, esto ocasionaría que los valores del activo para el arrendatario sea 

menor que el de los pagos. 

 

2.2.1.4.3. Arrendamientos Financieros 

 

Contrato que no proporciona los servicios de 

mantenimiento, no es cancelable y se amortiza totalmente 

a lo largo de su vida; también recibe el nombre de 

arrendamiento de capital. (Besley, Fundamentos de 

Administracion Financiera 2010, pág. 799) 

 

Es un contrato más estricto porque es el que proporciona una serie de servicios y 

mantenimientos que serán cancelados en su totalidad y amortizados, es decir (que 

el arrendador   contratará pagos de la renta iguales en la totalidad   del precio por 

el equipo arrendado) acordando los siguientes pasos. 

 

o La industria seleccionará de acuerdo a su necesidad el equipo que 

requieran para realizar la negociación del precio del servicio con los 

términos y condiciones a la entrega. 

 

o La sociedad procederá a hacer los arreglos con la entidad financiera o con 

la compañía arrendadora para que sea quien adquiera la compra del 

producto y la distribuya. De esta manera se ejecutará el contrato para 

establecer el arrendamiento del bien. Se efectuarán términos y condiciones 

que exigirá la amortización total del costo de la institución financiera, 

mencionando los rendimientos sobre la inversión del arrendador. Para el 

arrendatario la opción general es que se renovara el arrendamiento 

haciendo una renta reducida en la fecha de terminación del arrendamiento 

básico que no tendrá facultad de ser cancelado dicho arriendo sin que sea 

liquidado totalmente por la institución financiera. 
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Es decir, los arrendamientos financieros son iguales al contrato de venta y 

arrendamiento, por que principalmente se diferencia que el equipo arrendado sea 

nuevo y que el arrendador compre a los distribuidores un producto en vez de 

comprarlo al usuario que se hace llamar arrendatario. Esta es la manera en que las 

operaciones de venta y arrendamiento se hicieron para convertirse en especiales.  

 

La finalidad de los arrendamientos financieros se fundamentan por la finalización 

de los bienes muebles e inmuebles que generalmente tendrán un plazo, que se 

efectuará por medio de un contrato por el propietario del bien, quien se encarga de 

ceder al arrendatario, el cual hará los pagos respectivos de la renta periódicamente 

de acuerdo como lo estipule el contrato. En la renta se mencionarán o incluirán las 

amortizaciones por el objeto del uso del bien por el tiempo que dure la 

contratación. Al finalizar el contrato, el arrendatario podrá hacer o elegir si 

adquiere la compra del bien en su totalidad, se hará efectiva esta opción de 

compra por las razones de pagos de las mismas, se le devolverá el activo al 

arrendador y se efectuará un nuevo contrato de arrendamiento tomando en cuenta 

el valor del bien. 

 

2.2.1.5. Razones Sensatas para Arrendar 

 

Los arrendamientos de corto plazo son convenientes 

Supongamos que quiere usar un auto durante una semana. 

Podría comprar uno y venderlo a los siete días, pero sería 

tonto. Bastante aparte del hecho de que el registro de la 

propiedad es una molestia, perdería tiempo en escoger el 

auto, negociar la compra y arreglar el seguro. (Brealey y 

Brealey 2010, pág.698) 

 

Los arrendamientos a corto plazo al final se tendrán que negociar la venta y 

realizar la cancelación en los registros y los seguros correspondientes por el bien. 

En los arrendamientos a corto plazo no hay problemas en rentarlos, ya que se 

reconoce el efectivo. A las compañías les conviene arrendar equipos que se 
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necesiten por un tiempo no mayor a un año, por lo tanto siempre se mantendrá 

arrendamiento operativo.   

 

2.2.1.6. Obligaciones Del Arrendamiento 

 

De acuerdo con (Westerfield, Ross Jaffe, 2012, pg. 652 - 653) las obligaciones 

del arrendamiento son: 

 

Tabla 3: Obligaciones del Arrendamiento 

ARRENDADOR ARRENDATARIO 

o Entregar el bien arrendar al 

arrendatario. 

o Que el bien arrendar sea para el uso 

indicado en el contrato. 

o Será responsable del mal uso del 

bien siempre y cuando no se le haya 

notificado por el arrendatario. 

o Tiene la obligación de verificar que 

el bien esté en buen estado. 

o Realizar las reparaciones necesarias 

de sus activos en poder. 

o Podrá desistir del contrato si el 

bien no se encuentra en buen 

estado o tardan en la entrega del 

mismo. 

o Velar por la conservación del 

activo. 

o Conservar el bien arrendado y 

entregar al arrendador el bien del 

activo en buen estado. 

o Realizar las reparaciones 

necesarias del activo rentando si 

el contrato no lo especifica. 

o Realizar los pagos estipulados de 

acuerdo al contrato 

Nota: Información tomado de  (Westerfield, Ross Jaffe, 2012, pág 652 - 653) 

 

2.2.1.7. Ventajas y Desventajas de los Arrendamientos 

 

De acuerdo con  (Pineda, 2010) las ventajas y desventajas del arrendamiento son: 

 

Ventajas  
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o En los contratos de arrendamientos operativos es beneficioso porque 

podemos obtener con una cuota única  el uso de un bien, mantenimientos. 

 

o Los arrendamientos operativos evita que los recursos financieros no se 

inmovilicen. 

 

o Mantiene flexibilidad. 

 

o Determina las posibilidades de adaptación de los avances tecnológicos. 

 

o Permite ventajas fiscales y contables de los bienes. 

 

Desventajas  

 

o Los arrendamientos operativos no permiten opción de compra. 

 

o Se debe determinar la duración del contrato por el bien al inicio de la 

contratación. 

 

2.2.1.8. Contabilidad y Arrendamiento 

 

Antes de noviembre de 1.976, una empresa podía acordar 

el empleo de un activo mediante un arrendamiento y no 

revelar la existencia del activo o el contrato de 

arrendamiento en el balance general. Los arrendatarios 

tenían que registrar la información sobre los 

arrendamientos sólo en los pies de página de los estados 

financieros. Por lo tanto, el arrendamiento producía un 

financiamiento fuera del balance general. (Westerfield 

Jaffe, 2012, pág. 867) 
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Cabe mencionar que antes de noviembre del 1.976, una empresa diseñaba los 

reglamentos para emplear o condicionar un activo en arrendamiento y la vez se 

encargaba de no revelar en el balance general la existencia del activo por contrato 

de arrendamiento. Es decir los arrendamientos que se registraban tenían que 

detallarse solo en la parte superior de la página de los estados financieros, lo cual 

un arrendamiento generaba un financiamiento fuera del balance general. 

 

Tabla 4: Ejemplo de la Contabilidad de Arrendamiento 

A. Balance General con Compra (la 

empresa financia con deuda un camión que 

cuesta 100.000 dólares) 

 

Camión                     $ 100.000  

Otros activos               100.000 

Total de activos        $ 200.000 

Deuda                               $ 100.000 

Capital propio                      100.000 

Total de deuda más  

capital propio                     $200.000 

B. Balance general con arrendamiento 

operativo (la empresa financia el camión con 

un arrendamiento operativo) 

 

Camión                     $           0  

Otros activos               100.000 

Total de activos        $ 100.000 

Deuda                               $ 0 

Capital propio                      100.000 

Total de deuda más  

capital propio                     $ 100.000 

C. Balance general con arrendamiento 

de capital (la empresa financia el camión con 

un arrendamiento de capital) 

 

Activos cubiertos por  

El arrendamiento de 

Capital                        $ 100.000 

Otros activos                 100.000 

Total de activos          $ 200.000 

Obligaciones cubiertas 

Por el arrendamiento de 

Capital                                  $ 100.000 

Capital propio                          100.000 

Total de deuda 

Mas capital propio                $ 200.000 

Nota: Información tomada de  (Westerfield Jaffe, 2012, pág. 867) 

 

De acuerdo al planteamiento del ejercicio podemos observar que el primer caso, 

es la deuda por la compra de un camión valorado en $100.000. El segundo caso 
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tenemos que se está empleando a un arrendamiento operativo; por los cuales 

expuesto en la teoría podemos reconocer que aquí no crean las partidas para el 

balance general. Y el último caso va ser utilizado para los arrendamientos de 

capital que sería el financiero; aquí podemos observar que los pagos por 

arrendamientos serán capitalizados, es decir, se lo reconocerá como un pasivo y el 

camión será registrado como un activo. 

 

En noviembre de 1976, el Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera (FASB, siglas de Statement of 

FinancialAccountingStandards) emitió su Declaración de 

normas de contabilidad financiera número 13 (FASB 13), 

“Contabilidad de arrendamientos”. La idea básica de la 

FASB 13 es que ciertos arrendamientos financieros tienen 

que “capitalizarse”. En esencia, este requisito significa que 

el valor presente de los pagos del alquiler debe calcularse 

y registrarse junto con la deuda y otros pasivos en el lado 

derecho del balance general del arrendatario. La misma 

cantidad debe registrarse como el valor capitalizado de los 

activos arrendados del lado izquierdo del balance general. 

Los arrendamientos operativos no se consignan en el 

balance general, salvo en las notas al pie. Lo que 

constituye exactamente un arrendamiento financiero o uno 

operativo para efectos contables se explica en un 

momento.(Westerfield Jordan, Fundamentos de 

Finanzas Corporativas, 2010 pág.867) 

 

El valor presente de los pagos del alquiler debe calcularse y registrarse junto con 

la deuda y otros pasivos en el lado derecho del balance general del arrendatario. 

La misma cantidad debe constar como el valor capitalizado de los activos 

arrendados del lado izquierdo del balance general. Los arrendamientos operativos 

no se consignan en el balance general, salvo en las notas al pie. Lo que constituye 

exactamente un arrendamiento financiero o uno operativo para efectos contables 

se explica en un momento. 

 

Las implicaciones contables de la FASB 13 se ilustran en la tabla N°4. Imagine 

una empresa que tiene $100 000 dólares en activos y no tiene deuda, lo cual 

implica que el capital propio es también de $100 000 dólares. La empresa necesita 
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un camión que cuesta $100000 dólares (se trata de un camión muy grande) que 

puede arrendar o comprar. La parte superior de la tabla muestra el balance general 

suponiendo que la empresa pida prestado el dinero y compre el camión. 

 

Si la empresa arrienda el camión, ocurrirá una de dos cosas. Si el arrendamiento 

es operativo, el balance general será el que se representa en la parte B de la tabla. 

En este caso, ni el activo (el camión) ni el pasivo (el valor presente de los pagos 

del arrendamiento) aparecen. Si el arrendamiento es de capital, el balance general 

se parecerá más al que se muestra en la parte C de la tabla, donde el camión se 

registra como un activo y el valor presente de los pagos de la renta se registra 

como un pasivo. 

 

Como se menciona antes, es difícil, aunque no imposible, dar una definición 

precisa de lo que constituye un arrendamiento financiero o un arrendamiento 

operativo. Para efectos contables, se declara que un arrendamiento es de capital y, 

por lo tanto, debe registrarse en el balance general si se satisface por lo menos uno 

de los siguientes criterios: 

 

o El plazo del arrendamiento una vez determinado, se hará la transferencia 

de la propiedad del bien al final del plazo del arrendamiento al 

arrendatario.  

 

o El arrendatario puede proceder a comprar el activo por un precio por 

debajo de mercado con el precio justo (es decir precio de oferta con opción 

de compra) siempre y cuando este  arrendamiento llegue a su vencimiento 

como se contrató. 

 

o Tener en cuenta que el plazo de los arrendamientos estarán representados 

por un  75%  sumando la estimación del activo y su vida económica. 
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o El valor presente de los pagos realizados por el  arrendamiento tendrá que 

ser  por lo menos 90% del valor justo de mercado del activo al principio 

del arrendamiento. 

 

Si el arrendamiento se satisface uno o más de los cuatro criterios, el 

arrendamiento es un contrato de capital; de lo contrario, es un alquiler operativo 

para propósitos de contabilidad. 

 

Una empresa podría sentirse tentada a tratar de “maquillar los libros” 

aprovechando la distinción entre los arrendamientos operativos y los de capital. 

Suponga que una empresa naviera quiere rentar una barcaza de $100000. Se 

espera que el bote dure 15 años. Un administrador financiero (quizá poco ético) 

podría tratar de negociar un contrato de arriendo a 10 años con pagos que tienen 

un valor presente de $89000. Estos términos salvarían los criterios 3 y 4. Si los 

criterios 1 y 2 se sortearán de manera similar, el acuerdo sería un arrendamiento 

operativo y no aparecería en el balance general. 

 

Hay varios supuestos beneficios de “ocultar” las rentas financieras. Una de las 

ventajas de mantener los arrendamientos fuera del balance general tiene que ver 

con engañar a los analistas, acreedores e inversionistas. La idea es que si los 

contratos no se registran en el balance general, pasarán inadvertidos. 

 

Los administradores financieros que dedican esfuerzos considerables a mantener 

los arrendamientos fuera del balance general tal vez pierdan el tiempo. Por 

supuesto, si los arrendamientos no se registran en el balance general, las 

mediciones tradicionales de apalancamiento financiero, como la razón de deuda 

total a activos totales, no reflejarán el verdadero nivel de apalancamiento 

capitalista. En consecuencia, el balance general aparecerá “más sólido” de lo que 

en realidad es. 

 

Pero parece poco probable que este tipo de manipulación engañe a mucha gente. 
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No obstante, las empresas tratan de ocultar los arrendamientos. Por ejemplo, uno 

muy polémico, conocido como arrendamiento sintético, se ha vuelto muy común. 

Los detalles son un poco complejos; en esencia, una empresa hace arreglos para 

que una entidad aparte compre un activo (a menudo un edificio) y luego se lo 

alquile a dicha empresa. Si el trato se estructura de manera correcta, se 

considerará que la empresa es la propietaria del bien para efectos fiscales, pero 

para propósitos de contabilidad, la transacción se clasifica como un arrendamiento 

operativo. Ante la crítica de los inversionistas sobre esta práctica, algunas 

empresas, como Krispy Kreme Doughnuts han anunciado que ya no contratarán 

arrendamientos sintéticos. 

 

Una vez dicho lo anterior, existen algunas razones por las que una empresa 

intentaría, dentro de lo razonable, evitar el radar de la prueba contable del 

arrendamiento. Por ejemplo, si a los administradores de una empresa se les dice 

que el gasto de capital está congelado, un arrendamiento operativo podría seguir 

siendo una opción. En otro caso, una empresa podría enfrentar una restricción 

sobre el endeudamiento adicional (quizás una cláusula restrictiva en un contrato 

de préstamo). 

 

2.2.1.9. Impuestos al fisco y los arrendamientos 

 

Como nos dice  (Westerfield Jaffe 2012) que  los impuestos de arrendamiento 

por parte del arrendatario, estos pueden ser deducidos a las cancelaciones de los 

arrendamientos los cuales dará efectos sobre el impuesto a la renta siempre y 

cuando la autoridad fiscal lo considere conveniente en un arriendo real. Los 

impuestos son de mucha importancia para la autoridad fiscal ya que los 

arrendamientos van relacionados con las cancelaciones siendo un punto crítico 

para la viabilidad económica de los bienes en arrendamiento, y es así como se 

establecen los lineamientos por la autoridad fiscal. Podemos encontrar 

información esencial que en los Estados Unidos los departamentos de impuesto 

requieren que las actividades relacionadas por  contrato de acuerdo al fisco 
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cumplan con los propósitos mercantiles y que no se evada la cancelación de los 

impuestos por la mencionada actividad.  

 

Los arrendamientos en términos generales serán válidos en esta actividad desde la 

representación de la autoridad fiscal y se encargará de que se cumplan con las 

siguientes normas: 

 

1. Los plazos por arrendamiento tendrá que ser menor al 80% de acuerdo a la 

vida económica del activo. En otros casos, si el plazo del bien será mayor 

se estará considerando en la transacción como una venta condicional por el 

bien contratado. 

 

2. En los arrendamientos, no se deberá incluir las opciones para la compra de 

algún activo al final del plazo del alquiler, mencionando un costo por 

debajo del precio de mercado el cual fue proyectado al activo al final en el 

alquiler. 

 

Este tipo de opción de oferta proporcionaría al arrendatario el valor 

residual de desecho del activo, lo que implica que se genere un  interés en 

el capital. 

 

3. En el arrendamiento no conviene tener una programación de las 

cancelaciones con valores elevados al inicio del plazo por el alquiler del 

bien. En los casos que el arrendamiento exija cancelaciones de valores 

elevados, al inicio se lo considerará como una prueba que estarían 

maniobrando para la evasión de impuesto y no para el propósito mercantil 

real. La entidades como autoridad fiscal podrán tomar la decisión de 

requerir un ajuste en las cancelaciones para propósitos fiscales u otras 

modificaciones, en tales casos, dependiendo y relacionadas al 

arrendamiento. 
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4. Los arrendamientos reglamentariamente deberán pasar la prueba de las 

utilidades, lo cual significa que para el arrendador debe tener una 

expectativa razonable de cumplir una utilidad sin tomar en consideración 

el impuesto sobre la renta. 

 

5. En los arrendamientos estarán presentes las opciones de renovación que 

deberán ser razonables y reflejar la realidad del valor justo de mercado  y 

del activo al momento de la renovación. En lo que compete a unos de los 

requisitos puede satisfacerse, por ejemplo, al darle al arrendatario la 

primera opción para enfrentar una oferta externa competidora. 

 

Para las autoridades fiscales de los estadounidenses, es de mucho interés los 

contratos de arrendamiento porque son una de las ocasiones donde se establece los 

diferidos por pagos de impuestos. A quien puede beneficiar la aceleración de los 

pagos por arrendamientos es a la empresa, ya que, proporciona un método de 

depreciación acelerada. Y es en donde la autoridad fiscal toma la decisión de que 

uno de sus  propósitos principales en el arrendamiento, sea diferir los impuestos 

desautorizando para el tratamiento fiscal. 

 

2.2.1.9.1. El tratamiento contable y los efectos financieros y fiscales de los 

arrendamientos 

 

Como lo indica (El Próximo Borrador Revisado Del Proyecto De 

Arrendamientos, 2012) Cabe mencionar, que en los últimos años a nivel 

mundial, crece el mercado financiero experimentando la evolución tecnológica, la 

cual se ha venido caracterizando por una serie de necesidades; dando aparición a 

los instrumentos financieros para los cuales se ha tenido un importante impacto, 

mediante la toma de decisiones y las estrategias financieras de las actividades 

empresariales, la posición financiera de los  resultados de las operaciones de las 

compañías y los flujos de efectivos que se refleja en los estados financieros. Los 
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arrendamientos registran una amplia gama de instrumentos financieros destacando 

sus servicios. 

 

Los arrendamientos financieros presentan un estudio que tiene como objetivo 

establecer las generalidades particulares y especificar en los contratos de 

arrendamientos desde sus perspectiva para los arrendadores y como se genera para 

los arrendatarios, analizando para cada uno la normativa contable vigente y el 

impacto que se ocasionan para cada operación tomando en cuenta las estrategias 

financieras y fiscal que lo integran de acuerdo a la actividad económica, para lo 

cual se debe establecer que los registros contables para los arrendamientos den 

variación de acuerdo a su naturaleza y características razones por la que se celebra 

un contrato suscrito entre las partes intervinientes. 

 

2.2.1.9.2. Características Cualitativas Fundamentales 

 

De acuerdo con (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes 

Version 2010-7, 2010) Las características tendrán efectos con la relevancia y la 

representación fiel. La relevancia consiste en las decisiones que toman los 

usuarios y son ellos los que deciden si la aprovechan o no porque ellos son los 

conocedores de las fuentes. Es decir, que en la información financiera en la toma 

de decisiones prevalece el valor predictivo y confirmatorio. 

 

Una información financiera tendrá valor predictivo cuando se utilizan datos 

principales de los procesos empleados, siendo así el usuario que va a predecir 

resultados futuros en la toma de decisiones. 

 

La información financiera consiste en detallar valores confirmatorios que 

proporciona el ente de las evaluaciones anteriores. El valor predictivo y el valor 

confirmatorio son dos valores que están interrelacionados en la información 

financiera que es validada.  
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Por ejemplo, la información proveniente de ingresos de las actividades ordinarias 

que fueran para el ejercicio corriente, podrán ser utilizadas como base para la 

predicción de ingresos de actividades ordinarias en ejercicios futuros,  también 

pueden compararse con las predicciones de ingresos de actividades ordinarias para 

ser usadas en el ejercicio actual y que se han realizado en ejercicios pasados. Los 

resultados de esas comparaciones son los que pueden ayudar al usuario a efectuar 

las correcciones para mejorar los procesos que se utilizaron para efectuar las 

predicciones anteriores. 

 

2.2.1.9.3. Materialidad o Importancia relativa 

 

Para la presentación de los estados financieros se deberá tener en cuenta que la 

información es material equivalente, por lo tanto tiene que evaluarse la 

importancia relativa y si  su omisión en la que se expresa es  inadecuada se deberá  

influir en la toma de decisiones que es aceptada por los usuarios a partir de que la 

información financiera del ente que se manifiesta sea específica. En resumen la 

materialidad y la importancia relativa son aspectos específicos que provienen  de 

la información relevante de una entidad,  donde los hechos son basados en la 

naturaleza o magnitud, o ambas, aclaradas en las partidas  en las que se refiere la 

información del contexto respecto a los informes financieros de una entidad 

individual. Es importante tener presente que, el Consejo no podrá especificar un 

origen cuantitativo uniforme considerados para la materialidad o para la 

importancia relativa, tampoco podrá predeterminar qué la situación particular es 

material y que contiene importancia relativa. 

 

2.2.1.9.4. Representación fiel 

 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y 

números. Para ser útil, la información financiera debe no sólo reproducir los 

fenómenos relevantes, sino que también debe simbolizar fielmente los fenómenos 

que pretende encarnar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción 
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tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, 

la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna ocasión. El objetivo del 

Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible. 

 

Unas de las características generales que se busca en la presentación de los 

estados financieros es la de mantener la razonabilidad y que se cumpla con la 

normativa  de las NIIF. La presentación de los estados financieros con la 

normativa NIIF busca que el contenido de la información a presentar sea 

razonablemente de acuerdo a los rendimientos efectuados por la situación 

financiera, es así como lograremos obtener flujos de efectivo en un lenguaje claros 

proveniente de la entidad económica. Al presentar los estados financieros se 

requiere que las fuente de la información sea fidedigna de acuerdo a los efectos de 

las operaciones de la entidad, pues es  así como se presentarán otros sucesos y 

condiciones, muchos escritores dan definiciones de los criterios y reconocimiento, 

pero en la actualidad la única normativa que rige como se debe hacer el 

reconocimiento de los rubros de activos, pasivos, ingresos y gastos lo vamos 

encontrar establecidas y actualizadas en junio del año 2.011 en el Marco 

Conceptual.  Contablemente que se quiere logar con la aplicación de las NIIF,  

que se presente la información contable necesaria a revelar adicional, los estados 

negociantes dan lugar a que los estados financieros permita presentarse 

razonablemente. De acuerdo a lo que menciona la normativa NIIF referente a la 

presentación de los estados financieros, el único objetivo es que las entidades 

cumplan en el ámbito capitalista y las políticas establecidas, plasmando las notas 

y descripciones explicitas. 

 

2.3. Marco Legal 

 

2.3.1. Sección 20: Arrendamiento 
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 De acuerdo a la (IASC, 2010) Esta sección se aplicará a los acuerdos que 

transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador 

quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la 

operación o el mantenimiento de estos activos. Esta sección no se aplicará a los 

acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, que no transfieren el 

derecho a utilizar activos desde una contraparte a la otra. 

 

Algunos acuerdos, tales como los de subcontratación, los contratos de 

telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos de 

tipo “tomar o pagar”, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero 

transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pago. Estos acuerdos 

son en esencia arrendamientos de activos y deben contabilizarse según lo 

establecido en esta sección. 

 

2.3.1.1. Clasificación de los arrendamientos 

 

De acuerdo a (IFRS, 2010) un arrendamiento se clasificará como arrendamiento 

financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes 

a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si 

no transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 

propiedad. 

 

Si un arrendamiento es financiero u operativo depende de la esencia de la 

transacción y no de la forma del contrato. Ejemplos de situaciones que, 

individuamente o en combinación, normalmente llevarían a clasificar un 

arrendamiento como financiero, son:  

 

El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización 

de su plazo.  
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a) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se 

espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en 

que la opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se 

prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará.  

 

b) El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del 

activo, incluso si no se transfiere la propiedad.  

 

c) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable 

del activo arrendado.  

d) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el 

arrendatario puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. 

 

Otros indicadores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o en 

combinación, a la clasificación de un arrendamiento como financiero, son:  

 

a) Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento, y las 

pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran 

asumidas por el arrendatario.  

 

b) Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual 

del activo arrendado repercuten en el arrendatario (por ejemplo en forma 

de descuento en el arrendamiento que iguale el producto de la venta del 

activo al final del acuerdo).  

 

c) El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un 

período secundario, a una renta que es sustancialmente inferior a la del 

mercado. 
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La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del contrato y no se cambia 

durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las 

cláusulas del arrendamiento (distintas de la simple renovación del mismo), en 

cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. 

 

2.3.1.2. Estados financieros de los arrendatarios: arrendamientos 

financieros 

 

2.3.1.2.1. Reconocimiento inicial 

 

Como lo explica (IFRS, 2010) Al comienzo del plazo del arrendamiento 

financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el 

arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación 

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

presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, 

determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del 

arrendatario (costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación 

y acuerdo del arrendamiento) se añadirá al importe reconocido como activo. 

 

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse 

utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede 

determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 

arrendatario. 

 

2.3.1.2.2. Medición posterior 

 

De acuerdo a lo mencionado en (IASC, 2010) Un arrendatario repartirá los pagos 

mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda 

pendiente utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la 

carga financiera a cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera 

que se obtenga una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la 
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deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes 

como gastos en los períodos en los que se incurran. 

 

Un arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero 

de acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF para ese tipo de activo, es 

decir, la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, la Sección 18 o la Sección 19 

Combinaciones de Negocios y Plusvalía. Si no existiese certeza razonable de que 

el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el 

activo se deberá depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del 

arrendamiento, el que fuere menor. Un arrendatario también evaluará en cada 

fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado 

mediante un arrendamiento financiero. 

 

2.3.1.2.3. Información a Revelar 

 

De acuerdo a lo expuesto en (IFRS, 2010) Un arrendatario revelará la siguiente 

información sobre los arrendamientos financieros:  

 

a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del período 

sobre el que se informa;  

 

b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del período 

sobre el que se informa, para cada uno de los siguientes períodos: (i) hasta 

un año; (ii) entre uno y cinco años; y (iii) más de cinco años.  

 

c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 

de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 

restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
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2.3.1.3. Estados financieros de los arrendatarios – arrendamientos 

operativos 

 

2.3.1.3.1. Reconocimiento y medición 

 

Como lo indica la (IFRS, 2010) Un arrendatario reconocerá los pagos por 

arrendamientos bajo alquileres operativos (excluyendo los costos por servicios 

tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal a menos que:  

 

a) Otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los 

beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base, o  

 

b) Los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la 

inflación general esperada (basada en índices o estadísticas publicadas) 

para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del 

arrendador. Si los pagos al arrendador varían debido a factores distintos de 

la inflación general, esta condición (b) no se cumplirá. 

 

2.3.1.3.2. Información a Revelar 

 

Como lo indica (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes 

Version 2010-7, 2010) Un arrendatario revelará la siguiente información para los 

arrendamientos operativos:  

 

a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes 

períodos:  

 

(i) hasta un año;  

(ii) entre uno y cinco años; y  

(iii) más de cinco años.  
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b) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto.  

 

c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 

de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 

restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

2.3.1.4. Estados financieros de los arrendadores: arrendamientos 

financieros 

 

2.3.1.4.1. Reconocimiento inicial y medición 

 

Un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que 

mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por 

cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La 

inversión neta en el arriendo es la inversión bruta en el arrendamiento del 

arrendador descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. La 

inversión bruta en el arrendamiento es la suma de:  

 

a) Los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento 

financiero, y  

 

b) Cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. 

 

2.3.1.4.2. Medición posterior 

 

Como lo menciona (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes 

Version 2010-7, 2010)  El reconocimiento de los ingresos financieros se basará 

en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la 

inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Los pagos 
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del arrendamiento relativos al período, excluidos los costos por servicios, se 

aplicarán contra la inversión bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el 

principal como los ingresos financieros no ganados. Si hubiera una indicación de 

que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado estimado 

utilizado al calcular la inversión bruta del arrendador en el arrendamiento, se 

revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento, y 

cualquier reducción respecto a los importes acumulados (devengados) se 

reconocerá inmediatamente en resultados. 

 

2.3.1.5. Fabricantes o distribuidores que son también arrendadores 

 

De acuerdo con (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes 

Version 2010-7, 2010) Los fabricantes o distribuidores ofrecen a menudo a sus 

clientes la opción de comprar o alquilar un activo. Un arrendamiento financiero de 

un activo cuando el fabricante o distribuidor es también arrendador dará lugar a 

dos tipos de resultados:  

 

a) La ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta directa del 

activo arrendado, a precios normales de venta, reflejando cualesquiera 

descuentos aplicables por volumen o comerciales; y  

 

b) La ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento 

 

El ingreso de actividades ordinarias por ventas reconocido al comienzo del plazo 

del arrendamiento financiero, por un fabricante o distribuidor que sea también 

arrendador, es el valor razonable del activo o, si fuera menor, el valor presente de 

los pagos mínimos por el arrendamiento acumulados por el arrendador, calculados 

a una tasa de interés de mercado. El costo de ventas reconocido al comienzo del 

plazo del arrendamiento es el costo, o el importe en libros si fuera diferente, de la 

propiedad arrendada menos el valor presente del valor residual no garantizado. La 

diferencia entre el ingreso de actividades ordinarias y el costo de la venta es la 
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ganancia en la venta, que se reconocerá de acuerdo con las políticas seguidas por 

la entidad para las operaciones directas de venta. 

 

Si se han aplicado tasas de interés artificialmente bajas, el resultado por la venta 

se restringirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de 

mercado. Los costos incurridos por el fabricante o el distribuidor que sea también 

arrendador, y estén relacionados con la negociación o la contratación del 

arrendamiento, se reconocerán como un gasto cuando se reconozca el resultado en 

la venta. 

 

2.3.1.5.1. Información a Revelar 

 

De acuerdo (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes Version 

2010-7, 2010) Un arrendador revelará la siguiente información para los 

arrendamientos financieros:  

 

a) Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del 

período sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos 

por cobrar en esa misma fecha. Además, el arrendador revelará, al final del 

período sobre el que se informa, la inversión bruta en el arrendamiento y el 

valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha, para 

cada uno de los siguientes plazos:  

 

(i) hasta un año;  

(ii) entre uno y cinco años; y  

(iii) más de cinco años.  

 

b) Los ingresos financieros no ganados.  

 

c) El importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor 

del arrendador.  
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d) La estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el 

arrendamiento pendientes de cobro. 

 

2.3.1.6. Estados financieros de los arrendadores: arrendamientos 

operativos 

 

2.3.1.6.1. Reconocimiento y medición 

 

De acuerdo con (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes 

Version 2010-7, 2010) Un arrendador presentará en su estado de situación 

financiera los activos sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo con la 

naturaleza del activo. 

 

Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos (excluyendo 

los importes por servicios tales como seguros o mantenimiento) en los resultados 

sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que: 

 

a) Otra base sistemática sea representativa del patrón de tiempo de beneficios 

del arrendatario procedentes del activo arrendado, incluso si el cobro de los 

pagos no se realiza sobre esa base, o  

b) Los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la 

inflación general esperada (basada en índices o estadísticas publicadas) 

para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del 

arrendador. Si los pagos al arrendador varían de acuerdo con factores 

distintos de la inflación, la condición (b) no se cumplirá. 

 

Un arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación, 

incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento. La política de 

desvalorización de los activos depreciables arrendados será coherente con la 

política normal de depreciación del arrendador para activos similares. 
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Un arrendador añadirá al importe en libros del activo arrendado cualesquiera 

costos directos iniciales incurridos en la negociación y contratación de un 

arrendamiento operativo y reconocerá estos costos como un gasto a lo largo del 

plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

 

2.3.1.6.2. Información a Revelar 

 

De acuerdo a lo mencionado en (Material de Información Sobre la NIIF Para 

las Pymes Version 2010-7, 2010)   Un arrendador revelará la siguiente 

información para los arrendamientos operativos:  

 

a) Los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos 

operativos no cancelables, para cada uno de los siguientes períodos:  

 

(i) Hasta un año; y  

(ii) Entre uno y cinco años; y  

(iii) Más de cinco años.  

 

b) Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso.  

 

c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

del arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas 

contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de 

revisión, y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

2.3.1.7. Transacciones de venta con arrendamiento posterior 

 

Mediante (Material de Información Sobre la NIIF Para las Pymes Version 

2010-7, 2010) Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que 

involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Los 
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pagos por contrato y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto 

que se negocian en conjunto. El tratamiento contable de una venta con 

arrendamiento posterior depende del tipo de alquiler. 

 

2.3.1.8. Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un 

arrendamiento financiero 

 

Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arriendo financiero, el 

arrendatario vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier 

exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. En su lugar, el 

arrendatario vendedor diferirá este exceso y lo amortizará a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

 

2.3.1.9. Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un 

arrendamiento operativo 

 

De acuerdo a la explicación del (Material de Información Sobre la NIIF Para 

las Pymes Version 2010-7, 2010) Si una venta con arrendamiento posterior da 

lugar a un arrendamiento operativo y está claro que la transacción se ha 

establecido a su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier 

resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el 

arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente a menos 

que la pérdida se compense por pagos futuros de arrendamiento a precios 

inferiores de los de mercado. En ese caso el arrendatario vendedor diferirá y 

amortizará estas pérdidas en proporción a los pagos por arrendamiento a lo largo 

del período en el que se espera utilizar el activo. Si el precio de venta es superior 

al valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá el exceso y lo amortizará a lo 

largo del período durante el cual se espere utilizar el activo. 

 

2.3.1.9.1. Información a Revelar 
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Los requerimientos de información a revelar para arrendatarios y arrendadores se 

aplicarán igualmente a las ventas con arrendamiento posterior. La descripción 

requerida sobre los acuerdos sobre arrendamientos significativos incluye la 

descripción de las disposiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos 

de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. 

 

2.3.2. Sección 10: Políticas Contables 

 

De acuerdo a  (Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para 

las PYMES), 2010) La definición de importancia relativa implica que no es 

necesario que una entidad revele información específica requerida por esta NIIF si 

la información carece de importancia relativa. Además, una entidad no necesita 

aplicar sus políticas contables cuando el efecto de no aplicarlas carece de 

importancia relativa.  

 

 “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros.” 

 

Una entidad aplicará la NIIF para las Pymes si esta trata específicamente una 

transacción u otro suceso o condición, pero no necesitará seguir un requerimiento 

si el efecto de hacerlo no fuera material; si no trata específicamente una 

transacción, la gerencia utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política 

contable que genere información que sea relevante y fiable. Al utilizar su juicio la 

gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en 

orden descendente:  

 

a) Requerimientos y guías establecidos en NIIF para las Pymes que traten 

cuestiones similares y relacionadas; y,  
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c) Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para 

activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales establecidos 

en NIIF para las Pymes. La gerencia puede también considerar los 

requerimientos y guías en las NIIF completas que traten cuestiones 

similares y relacionadas. Con el fin de que la información contable sea 

comparable una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de 

manera uniforme. 

d) Una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de 

forma retroactiva es decir aplicará la nueva política como si esta hubiera 

sido aplicada siempre modificando la información comparativa de periodos 

anteriores desde la primera fecha que sea practicable. 

 

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo de un cambio en 

una política contable sobre la información comparativa, la entidad aplicará la 

nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos al 

principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, 

el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los 

saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

o Apalancamiento Financiero: Es el que determina el grado de 

endeudamiento en que una empresa depende para realizar una inversión. 

Es decir mientras más financiamiento de la inversión sea utiliza por la 

empresa su estructura de capital será superior en el uso del 

apalancamiento. 

 

o Apalancamiento Operativo: Es el análisis que permite medir el grado en 

que una empresa pueda interpretar o determinar su nivel de endeudamiento 

de los proyectos dependiendo de los costos fijos, es decir mide los riesgos 

del flujo de efectivo operativo determinando el volumen de sus ingresos 
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por ventas o servicios, es así que dichos puntos demostrarán como lograr 

la toma dediciones.  

 

o Arrendamiento Financiero:  Es un tipo de arrendamiento principal que se 

contrata por completo incluyendo las amortizaciones, el cual tendrá un 

período a largo plazo siendo el arrendatario el responsable de los pagos del 

mantenimiento, impuestos y el seguro. Es decir en este caso el arrendatario 

no podrá cancelar sin ninguna sanción económica. Los arrendamientos 

financieros transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad.  

 

o Arrendamiento Operativo: Es un contrato que en general es a corto plazo 

por el cual el arrendador será el responsable de pagar el seguro, impuestos 

y el mantenimiento del activo. Mientras que el arrendatario es el que podrá 

cancelarlo anticipadamente mediante escrito. El arrendamiento operativo 

no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad. 

 

o Arrendamientos: Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador 

cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una 

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

de tiempo determinado. 

 

o Contrato Unilateral: Es un contrato que suma un acuerdo de voluntades 

que generan derechos y obligaciones relativas, es decir solo para las partes 

contratantes y sus causahabientes.  

 

o Contrato: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común 

entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en 

virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad 
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o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el 

contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 

o Costo de Financiamiento: Es el análisis que se efectúa al momento de una 

inversión de cualquier índole, tomando en cuenta que no se incluyen los 

intereses pagados ni ningún otro costo de financiamiento, porque el pago 

de un dividendo va de acorde a los pagos de las deudas, y es donde los 

intereses radican en el flujo de efectivo generado por los activos.   

 

o Depreciación: Es la deducción que no mezcla la salida de efectivo, las 

consecuencia de la depreciación que se producen en el flujo de efectivo se 

da cuando influyen los importes de los impuestos generados. Existen 

varias formas de calcular la depreciación considerando los efectos fiscales 

al momento de tomar las decisiones financieras de inversión de capital. De 

acuerdo a la modificación de la ley de Reforma Fiscal de 1986 se realiza el 

sistema acelerado de recuperación del costo.  

 

o Flujo de Efectivo Pertinentes.- Es un cambio pertinente del flujo del 

efectivo estimado en una empresa, donde las consecuencias están en poder 

tomar la decisión de aceptar lo proyectado en las operaciones de la 

entidad. También se podrá denominar como flujo de efectivo 

incrementales.   

 

o Leasing: Es denominado un contrato de arrendamiento financiero porque 

permite elegirla opción de compra en calidad de arrendamiento sobre los 

bienes calificados como leasing, al final este contrato podrá ejecutarse por 

un precio que será el valor residual y deberá estar reflejado en los 

contratos de arrendamientos de acuerdo a la naturaleza de los bienes.  

 

o Propiedades de inversión: Una propiedad de inversión son propiedades 

como: terrenos, edificios, considerados en su totalidad o en partes, o 
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ambos que se tienen por parte del dueño o por parte del arrendatario que 

haya acordado un arrendamiento financiero o valor monetario para obtener 

rentas. 

 

o Valor Presente Neto: Es la diferencia entre el valor de mercado de una 

inversión monetaria y su costo real, estará será identificada 

matemáticamente por la abreviatura (VPN). El objetivo financiero 

administrativo es determinar crear valores para los accionistas, que puedan 

medir y analizar la inversión potencial sobre los efectos del precio de las 

acciones de la entidad.   

 

o Valor Presente: Se puede identificar como valor presente de un activo o 

un pasivo dándole enfoque por los ingresos que reciben cada uno 

convirtiéndoles en importes futuros e importes presentes únicos.  

 

o Valor Razonable: Se define como el precio que se recibe por vender un 

activo o pago que se transfiere un pasivo de acuerdo a las partes interesada 

en la fecha de la medición. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

El presente trabajo investigativo tiene como estrategia obtener información 

requerida para esta investigación, permitiendo dar un enfoque tanto 

descriptivo como analítico sobre la problemática estudiada. 

 

Para el inconveniente del tratamiento contable de los arrendamientos 

operativos, la empresa debe conocer cómo realizar la correcta aplicación de la 

de la Sección 20 de la NIIF para Pymes. Para ello hemos identificado que en 

las cuentas en que se registran los ingresos no se hacían el desglose por venta 

de bienes y de los arrendamientos operativos. Además también notamos que 

los bienes que se utilizan para prestar los arrendamientos operativos estaban 

incluidos en los inventarios de mercadería, y estos realmente pertenecen a  los 

activos fijos. 

 

Este diseño de investigación nos muestra las proyecciones acordes, que serán 

empleadas en el estudio de acuerdo a las necesidades requeridas, con el fin de 

obtener un mejor resultado. Para el estudio de este trabajo se utilizó 

información directamente del lugar donde suceden los hechos de la compañía 

Comerhid S.A. 

 

Podemos destacar que para la empresa será beneficio optar por el 

arrendamiento operativo, debido a que este permitirá conocer cuál es el costo 

de bien y el valor por mantenimiento que se realicen del mismo. También nos 

permitirá tener un control adecuado sobre los bienes de la empresa, por efectos 

contables y tributarios será más beneficio para la empresa. 
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Pese a lo argumentado en el párrafo anterior los arrendamientos operativos no 

le permiten a la empresa generar ingresos por la venta de dichos bienes, ya que 

estos no tienen opción a compra según se lo estipula en la normativa aplicable 

y el contrato de arrendamiento suscrito. 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Este proyecto busca que se plasme los diferentes tipos de investigación, los 

mismo que nos van a permitir acceder a la información de la compañía 

Comerhid S.A.   

 

3.1.1.1. Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación busca desarrollar una descripción detallada                                                                                                                                                                                                                                                                                     

del origen de la problemática, identificando las  características del mismo. 

Comerhid en calidad de arrendadora en sus registros contables estará afectada 

en las cuentas operacionales como lo son las ventas por bienes, los 

arrendamientos operativos y los gastos por depreciación acumulada. 

La investigación señala las formas de conducta, con el objetivo de conocer la 

correcta aplicación de las NIIF y el comportamiento de los índices 

económicos presentados en la elaboración de los estados financieros de la 

compañía Comerhid S.A. 

 

3.1.1.2. Investigación Histórica 

 

En la presente investigación se pretende dar a conocer y entender la 

problemática del estudio de los arrendamientos operativos partiendo desde la 

información en hechos pasados de los estados financieros contables de la 

compañía Comerhid S.A. 
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El mismo que va permitir identificar las características de la investigación, 

señalando la conducta y estableciendo los comportamientos correctos de las 

variables, con la finalidad de presentar una propuesta, que mejore la 

presentación de la información financiera.  

 

3.1.1.3. Investigación Analítica 

 

Con la presente investigación se procederá a establecer los comportamientos 

financieros y los diferentes parámetros de comparabilidad relacionados a los 

arrendamientos financieros, que se produjeron en los estados financieros para 

la correcta aplicación de la NIIF. Se realizará un análisis de las actividades 

operativas presentadas en los balances, la cual nos va permitir recopilar 

información de hechos pasados de la compañía Comerhid S.A. 

 

 

3.1.1.4. Investigación Documental 

 

En el siguiente proyecto se desarrolla la investigación documental, utilizando 

las técnicas de selección de documentación contable e histórica, la misma que 

nos va permitir conocer la información de hechos contables financieros 

comparativos de la compañía Comerhid S.A.     

 

3.1.2. Enfoque de la Investigación 

 

El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, lo cual tiene como 

objetivo realizar el estudio de identificar, determinar, diagnosticar y 

comprobar las diferentes causas que provoca a incorrecta aplicación de las 

NIIF en los arrendamientos operativos de la compañía COMERHID S.A. 

 

3.1.3. Población y Muestra 
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Se tomará en cuenta que la presente investigación se realizará en las 

instalaciones de la compañía Comerhid S.A. de la ciudad de Guayaquil, la 

misma que se encuentra ubicada en la Cdla. Guayacanes Mz 9 Solar 6. La 

empresa cuenta con cinco accionistas y está dedicada a la actividad de 

arrendamientos operativos. 

 

Para la presente investigación se tomó como población del objeto de estudio a 

los colaboradores que laboran en la empresa Comerhid S.A., los cuales 

cumplen con las características que se requieren en la evaluación siguiente: 

 

Tabla 5: Población 

Gerente General 1 Persona 

Gerente Financiero 1 Persona 

Contador 1 Persona 

Asistente Contable 1 Persona 

Total Población 4 Personas 

Nota: Información tomada de Comerhid S.A. 

 

3.1.3.1. Población 

 

De acuerdo a la investigación presentada la población será tomada del 100% 

de la muestra. 

 

3.1.3.2. Muestra 

 

Para el presente estudio investigativo se emplearán la toma como muestra total 

de la población, ya que está representada de un conjunto finito y se podrá 

obtener la información proporcionada con relación a las causas redactadas en 

la problemática de estudio, misma que nos va a permitir realizar informes de 

acuerdo a la situación y presentar una propuesta para aplicar mejoras 

operativas a las actividades de la empresa. 
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3.1.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para el desarrollo investigativo utilizaremos la técnica de la entrevista, y la 

revisión documental cuyo objetivo es poder obtener datos informativos de las 

personas que integran la organización, donde las diferentes opiniones de cada 

uno de ellos son de mucha importancia para el proyecto a desarrollarse. 

Además conseguiremos establecer los diferentes factores que inciden en la 

inadecuada presentación de los arrendamientos operativos. Proponemos 

utilizar una serie de preguntas escritas realizadas por el investigador, las 

cuales tendrán una respuesta escrita. 

 

3.1.4.1. Entrevista 

 

La presente entrevista nos va permitir conocer y diagnosticar el problema que 

origina la problemática expuesta, buscando como objetivo determinar las 

conclusiones y recomendaciones de los resultados empleados en el tratamiento 

contable de los arrendamientos operativos. Proponiendo de esta manera la 

solución al problema planteado en el presente trabajo investigativo. 

 

3.1.5. Análisis de los Resultados 

 

Para el presente trabajo de titulación se procedió a realizar la entrevista a los  

colaboradores de la empresa COMERHID S.A., donde la importancia de sus 

respuestas es de gran utilidad ya que forman parte de la muestra. Los 

resultados obtenidos del análisis exhaustivo realizado permitirán conocer las 

causas y efectos que ocasionan los problemas y además presentar resultados 

equilibrados para la administración en la toma de decisiones. 

 

La presente entrevista fue realizada al Gerente General, Gerente Financiero, 

Contador y Asistente Contable de la empresa Comerhid S.A. 
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A continuación podemos conocer los resultados aplicados en la entrevista 

realizada. 

 

Tabla 6: Entrevista realizada al Gerente General 

Objetivo de la 

Entrevista: 

Conocer si la empresa Comerhid S.A. ofrece sus 

servicios bajo los arrendamientos operativos o 

financieros. 

Perfil del 

entrevistado: 
Gerente General 

Fecha de 

Ejecución: 
1 Agosto -2016 

Entrevistado: Sr Kevin Sornoza Arana 

Entrevistador: Vanesa  Yerina Medina Peralta 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

1. ¿Cuáles son las gestiones que realiza la empresa para adquirir activos 

realizables? 

 

Comerhid S.A. es una micro empresa que genera ganancia, esto le permite 

realizar compras de activos con capital propio y en casos especiales utilizar 

capital de los socios y sus aleadas, en otras palabras aprovechar el capital de 

trabajo. 

 

2. La empresa como prestadora de servicio ¿Qué tratamiento contable 

ejecuta en los arrendamientos operativos? 

 

Como gerente general  me responsabilizo de conseguir o validar todos los 

parámetros necesarios para que se lleven a cabo las contrataciones por 

arrendamiento, como lo lleve en sus registros contables desconozco. 

 



 
 

56 

 

3. ¿Cómo la empresa clasifica un arrendamiento operativo? 

 

El servicio que ofrece la empresa es operativo por los riesgos que hay que 

someterse en una contratación, siendo pocos los casos que sean convertidos en 

financiero llevando una serie de problemas económicos. 

 

4. ¿Cómo la empresa reconoce los activos operativos de arrendamiento? 

 

Los activos se los reconoce por el servicio que se ofrece como el costo del 

mismo y el mantenimiento. 

 

5. ¿Cómo la empresa reconoce inicialmente un activo y pasivo? 

 

Los activos con los que cuenta mi empresa son los que dispongo para dar el 

servicio de arrendamiento en los inventarios, las inversiones puedo agregar 

que es con lo que cuento y mi pasivo son mis cuentas de los deudores. 

 

 

6. ¿Cómo la empresa realiza el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento? 

 

Los pagos van de acuerdo al costo del equipo en la actualidad para que 

presente un ingreso positivo. 

 

7. ¿Qué método de depreciación utiliza la empresa en los arrendamientos? 

 

Desconozco si hay alguna ley que indique que tipo de depreciación es la 

recomendada, el departamento contable realiza depreciación para nuestros 

equipos, ya que mantenemos el cuidado de ellos. 
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8. ¿Cómo se realiza la disminución del inventario? 

 

La empresa no realiza disminución del inventario a menos que se tome la 

decisión de venderlo. 

 

9. ¿Cómo la empresa mide los riesgos de sus activos? 

 

La garantía de ofrecer un servicio de arrendamiento en nuestras cláusulas está 

que el único responsable para mano obra de los equipos por algún desperfecto 

es la empresa Comerhid. 

 

10. ¿Cómo califica usted la aplicación  de la normativa NIIF dentro de la 

empresa? 

 

Realmente con el poco conocimiento, las normas internacionales complican a 

los negocio por la serie de reglas y parámetros que hay que acogerse al ofrecer 

un producto, pero la ley es ley y hay que sobrellevarla como lo hace el 

departamento contable al elaborar los estados financieros. 

 

Análisis: De acuerdo a la respuesta del gerente general la empresa sí obtiene 

ganancia pero en los casos de inversiones grandes lo hace con fuentes 

monetarias de los socios y sus aleadas, con respecto al estudio contable de las 

operaciones se desconoce el proceso que lleva acabo para el tratamiento 

contable, reconocen el arrendamiento operativo pero cometiendo errores al 

reconocer la naturaleza del activo. 

 

La empresa reconoce los beneficios que ofrecen y que sus pasivos son cuentas 

o deuda que mantienen según los costó del equipo lo cual generan un ingreso 

rentable, no están detallando la vida útil de los equipos, los inventarios se 

mantienen sin darle de baja, al final la empresa se hace responsable de los 

activos mientras permanecen rentados. 
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Tabla 7: Entrevista realizada al Gerente Financiero 

Objetivo de la 

Entrevista 

Conocer si la empresa Comerhid S.A. ofrece sus 

servicios bajo los arrendamientos operativos o 

financieros. 

Perfil del 

entrevistado: 
Gerente Financiero 

Fecha de 

Ejecución: 
1 Agosto -2016 

Entrevistado: Sra. Lucia Arana 

Entrevistador: Vanesa  Yerina Medina Peralta 

| Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

1. ¿Cuáles son las gestiones que realiza la empresa para adquirir activos 

realizables? 

 

Siempre la empresa se ha mantenido con adquisiciones por recursos propios. 

 

2. La empresa como prestadora de servicio ¿Qué tratamiento contable 

ejecuta en los arrendamientos operativos? 

 

El tratamiento contable es ejecutado de acuerdo a la operación del servicio a 

contratar por la venta del servicio. 

 

3. ¿Cómo la empresa clasifica un arrendamiento operativo? 

 

La clasificación de los arrendamientos seda por la naturaleza del bien a 

contratar donde intervienen un arrendador y un arrendatario. 



 
 

59 

 

4. ¿Cómo la empresa reconoce los activos operativos de arrendamiento? 

 

Inicialmente se reconoce un activo por arrendamiento de acuerdo  a la 

naturaleza del bien. 

 

 

5. ¿Cómo la empresa reconoce inicialmente un activo y pasivo? 

 

Un activo son los derechos que tienen la empresa y los pasivos son la 

obligación de la empresa. 

 

6. ¿Cómo la empresa realiza el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento? 

 

El valor presente se realiza para los arrendamientos en las cuotas mínimas de 

acuerdo el valor de la contratación. 

 

7. ¿Qué método de depreciación utiliza la empresa en los arrendamientos? 

 

La empresa ha manejado la depreciación por la vida útil del equipo. 

 

8. ¿Cómo se realiza la disminución del inventario? 

 

Actualmente no se ha realizado disminución del inventario. 

 

9. ¿Cómo la empresa mide los riesgos de sus activos? 

 

La empresa se responsabiliza solo de lo que tiene a su custodia 
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10. ¿Cómo califica usted la aplicación  de la normativa NIIF dentro de la 

empresa? 

 

La aplicación de la normativa para nosotros tiene una calificación valorativa 

solo reglamentaria. 

 

Análisis: De acuerdo a la del gerente financiero se considera que Comerhid 

utiliza sus propios recursos, que al usar las cuentas ventas por servicios a las 

mismas se le agrega el costo por los servicios adicionales que se generen, se 

utilizan los elementos de un arrendatario y un arrendatario, los activos son 

reconocidos por la naturaleza los cuales poseen pasivos en sus obligaciones de 

acuerdo a la naturaleza, los valores presente se realizan de acuerdo a los pagos 

mínimos de acuerdo a al valor, no se considera el cumplimiento de las NIIF. 

 

Tabla 8: Entrevista realizada al Contadora 

Objetivo de la 

Entrevista 

Conocer si la empresa Comerhid S.A. ofrece sus servicios 

bajo los arrendamientos operativos o financieros. 

Perfil del 

entrevistado: 
Contadora 

Fecha de 

Ejecución: 
1 Agosto -2016 

Entrevistado: Sra. Yenni Macías Vera 

Entrevistador: Vanesa  Yerina Medina Peralta 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

1. ¿Cuáles son las gestiones que realiza la empresa para adquirir activos 

realizables? 

 

La empresa hasta la actualidad realiza sus adquisiciones con recursos 

provenientes de la misma y por sus aleadas. 
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2. La empresa como prestadora de servicio ¿Qué tratamiento contable 

ejecuta en los arrendamientos operativos? 

 

El tratamiento contable es ejecutado por la venta del servicio y los gastos 

adicionales a la misma. 

 

3. ¿Cómo la empresa clasifica un arrendamiento operativo? 

 

Un arrendamiento operativo será clasificado por un arrendador y un 

arrendatario. 

 

 

4. ¿Cómo la empresa reconoce los activos operativos de arrendamiento? 

 

Los activos operativos son reconocidos por la naturaleza a contratar. 

 

5. ¿Cómo la empresa reconoce inicialmente un activo y pasivo? 

 

Un activo es reconocido por los derechos que posee la empresa en la 

contratación y un pasivo son las obligaciones. 

 

 

6. ¿Cómo la empresa realiza el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento? 

 

Los pagos mínimos se dan de acuerdo al valor de la contratación por el costo 

del bien como indica en el contrato, en cuotas mínimas. 
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7. ¿Qué método de depreciación utiliza la empresa en los arrendamientos? 

 

La empresa de acuerdo a los organismos de control no exige un método de 

depreciación pero aplica la depreciación por línea recta. 

 

8. ¿Cómo se realiza la disminución del inventario? 

 

No se presenta disminución detalla de los inventarios en los estados 

financieros. 

 

9. ¿Cómo la empresa mide los riesgos de sus activos? 

 

La empresa mide el riesgo de sus equipos según la vida útil del equipo, 

cuidando que en los mismos sean realizados los correctivos por la misma 

entidad. 

10. ¿Cómo califica usted la aplicación  de la normativa NIIF dentro de la 

empresa?  

 

La calificación de la NIIF es de suma importancia para la empresa, aunque en 

la actual no se utilice la aplicación como la normativa lo indica. 

 

Análisis: Considerando la respuesta de la contadora la empresa realiza la 

adquisición de activos por recursos propios y por fondos provenientes de los 

socios y sus aleadas, agregando en sus ventas por servicio los gastos 

adicionales del bien, los arrendamientos son reconocidos por su naturaleza de 

acuerdo a las cláusulas de contratación y que las depreciaciones se las realizas 

por el métodos de línea recta, los inventarios no se efectúan las disminuciones 

en los estados financieros por lo que confirman que ellos consideran la 

aplicación de la NIIF cien por ciento. 
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Tabla 9: Entrevista realizada al Asistente Contable 

Objetivo de la 

Entrevista 

Conocer si la empresa Comerhid S.A. ofrece sus servicios 

bajo los arrendamientos operativos o financieros. 

Perfil del 

entrevistado: 
Asistente Contable 

Fecha de 

Ejecución: 
1 Agosto -2016 

Entrevistado: Srta. Kerly Quijije Zamora 

Entrevistador: Vanesa  Yerina Medina Peralta 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

1. ¿Cuáles son las gestiones que realiza la empresa para adquirir activos 

realizables? 

 

La empresa gestiona la adquisición de activos bajos recursos propios. 

 

2. La empresa como prestadora de servicio ¿Qué tratamiento contable 

ejecuta en los arrendamientos operativos? 

 

Como prestadora de servicio en el tratamiento contables se toma en cuenta la 

venta por el servicio del bien cargándose en el mismo rubro los gastos 

adicionales. 

 

3. ¿Cómo la empresa clasifica un arrendamiento operativo? 

 

La empresa lo clasifica un arrendamiento operativo como arrendador y 

arrendatario. 

 

4. ¿Cómo la empresa reconoce los activos operativos de arrendamiento? 
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Se los reconoce por su naturaleza, es decir un arrendatario es la persona que 

recibe los servicios por nosotros, y nos realiza pagos mensuales por el activo 

en uso. 

 

5. ¿Cómo la empresa reconoce inicialmente un activo y pasivo? 

 

Los activos son parte de la empresa que tiene a disposición para sus clientes 

reconociendo la vida física del bien y la liquidez para solventarlos, reconoce 

sus cuentas al momento de invertir. 

 

6. ¿Cómo la empresa realiza el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento? 

El valor presente de los pagos mínimos lo hará en cuotas fijas periódica 

dependiendo el tiempo del contrato en este caso nuestros contratos son a corto 

plazo. 

 

7. ¿Qué método de depreciación utiliza la empresa en los arrendamientos? 

 

La empresa en la depreciación lo hace por la vida útil del equipo, pero no hay 

un método que nos los indiquen el SRI. 

 

 

8. ¿Cómo se realiza la disminución del inventario? 

 

No se lleva un control por disminución de los equipos en arrendamiento, se lo 

aplica más a los insumos. 

 

9. ¿Cómo la empresa mide los riesgos de sus activos? 
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La empresa no mide los riesgos de manera total al momento de la 

contratación, por que asume mucho más de lo que ofrece en sus derivadas con 

respecto al mantenimiento. 

 

10. ¿Cómo califica usted la aplicación de la normativa NIIF dentro de la 

empresa?  

 

Pese que no se cumple correctamente con la normativa vigente, calificamos de 

mucha utilidad la normativa en los reconocimientos de los bienes y su 

medición. 

 

Análisis: De acuerdo con la respuesta a la asistente contable se realiza la 

adquisición de activos realizables por recursos provenientes de las actividades 

de la empresa. Existen rubros que pasan por encima del costo del servicio de 

acuerdo a la naturaleza del bien a contratar, se reconoce el método de 

depreciación por línea recta y no realiza la disminución del inventario, lo cual 

nos determina que Comerhid tiene falencias y que los gastos por 

mantenimiento superan a los mismos. 
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3.1.6. Análisis de los Estados de Situación Financiera 

 

Tabla 10: Estado de Situación Financiera 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en dólares) 

 

Activo 
 

2013 
 

2014 

Activo Corriente 
    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

4.028,73 
 

1.603,38 

Activos Financieros 
 

- 
 

- 

Inventarios 
 

59.636,42 
 

57.341,35 

Activos por Impuestos Corrientes 
 

12.986,16 
 

10.886,38 

Total Activo Corriente 
 

76.651,31 
 

69.831,11 

Activo No Corriente 
    

Propiedades Planta y Equipos 
 

109.247,66 
 

105.134,45 

Total Activo No Corriente 
 

109.247,66 - 105.134,45 

Total Activo 
 

185.898,97 
 

174.965,56 

Pasivo 
    

Pasivo Corriente 
    

Cuentas y Documentos por Pagar 
 

19.282,32 
 

135,00 

Otras Obligaciones Corrientes 
 

2.006,74 
 

3.711,43 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 
 

33.718,13 
 

- 

Total Pasivo Corriente 
 

55.007,19 
 

3.846,43 

Pasivo No Corriente 
    

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas L/P 
 

90,000,00 
 

155.894,00 

Provisión por Beneficios a Empleados 
 

1,035,00 
 

1.035,00 

Total Pasivo No Corriente 
 

91.035,00 
 

156.929,00 

Total Pasivo 
 

146.042,19 
 

160.775,43 

Patrimonio Neto 
    

Capital 
 

800,00 
 

800,00 

Reservas 
 

2.139,09 
 

2.139,09 

Resultados  Acumulados 
 

40.357,96 
 

35.418,64 

Pérdida del Ejercicio 
 

(3.440,27) 
 

(24.167,60) 

Total Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

39.856,78 
 

14.190,13 
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Total Pasivo Y Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

185.898,97 
 

174.965,56 
 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

En el presente Estado Financiero se presenta  la  situación actual de ComerhidS.A. 

en los años 2013 por un valor de $185.898,97 y 2014 por un valor de 

$174.965,56, en el cual podemos visualizar todos los activos, los pasivos y el 

patrimonio que posee la empresa. Podemos destacar que al no realizar la 

contabilización conforme a los lineamientos de la sección 20 de las NIIF para 

Pymes, no se puede conocer la realidad de la entidad, lo cual ocasiona que esta 

información no sea fiable para la toma de decisiones dentro de la organización. 

 

3.1.7. Análisis de Estado de Resultado Integral 

 

Tabla 11: Estado de Resultados Integrales 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Expresado en dólares) 

INGRESOS OPERACIONALES 2013 
 

2014 

VENTAS 
   

Venta de Bienes  82,426,59  
 

         39.299,12  

Total Ventas  82,426,59  
 

       39.299,12  

Total Ingresos Operacionales  82,426,59  
 

      39.299,12  

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
   

(+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Cía.         63.066,27  
 

         59.636,42  

(+) Compras Netas Locales Bienes No Producidos por la Cía.         26.249,21  
 

         20.866,57  

(+) Importaciones de Bienes No Producidos por la Cía.          10.411,36  
 

                      -    

(- ) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Cía.  (59.636,42) 
 

(57.341,35) 

Total Costo de Ventas y Producción       40.090,42  
 

       23.161,64  

UTILIDAD BRUTA  42,336,17  
 

      16.137,48  

GASTOS 
   

Gastos Administrativos         45.773,24  
 

         39.032,88  

Total Gastos      45.773,24  
 

      39.032,88  

Utilidad o Pérdida Antes 15% a trabajadores e Impuesto 

a la Renta 
      (3.437,07) 

 
     (22.895,40) 
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(-) 15% Participación a Trabajadores                      -    

 

                      -    

(-) 22% Impuesto a la Renta                     -    
 

      (1.272,20) 

PERDIDA DEL EJERCICIO       (3.437,07) 
 

     (24.167,60) 
 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

En la tabla N°11 se presenta los resultados económicos de  COMERHID S.A. en 

los años 2013 y 2014, en el que podemos observar todos los ingresos por un valor 

de $76.651,31 correspondiente al año del 2013 y para el 2014 por un valor de 

69.831,11 y gastos incurridos en la empresa por un año de $ 146.042.19 

perteneciente al año 2013 y el 2014 por un valor de 160.775,43.  Además 

determinamos que al no realizar el correcto reconocimiento de los ingresos y 

gastos según la normativa de la NIIF 20 para Pymes, no se puede apreciar la 

verdadera realidad financiera del ente al finalizar los períodos antes mencionados. 
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3.1.8. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera Actual 

 

Tabla 12: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera Ajustado 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en dólares) 
 

Activo 
 

2013 
 

2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Activo Corriente 
    

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

4.028,73 
 

1.603,38 (2.425,35) -60,20% 

Activos Financieros 
 

- 
 

- - 
 

Inventarios 
 

59.636,42 
 

57.341,35 (2.295,07) -3,85% 

Activos por Impuestos Corrientes 
 

12.986,16 
 

10.886,38 (2.099,78) -16,17% 

Total Activo Corriente 
 

76.651,31 
 

69.831,11 (6.820,20) -8,90% 

Activo No Corriente 
    

  Propiedades Planta y Equipos 
 

109.247,66 
 

105.134,45 (4.113,21) -3,77% 

Total Activo No Corriente 
 

109.247,66 
 

105.134,45 (4.113,21) -3,77% 

Total Activo 
 

185.898,97 
 

174.965,56 (10.933,41) -5,88% 

Pasivo 
    

  Pasivo Corriente 
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Cuentas y Documentos por Pagar 
 

19.282,32 
 

135,00 (19.147,32) -99,30% 

Otras Obligaciones Corrientes 
 

2.006,74 
 

3.711,43 1.704,69 84,95% 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 
 

33.718,13 
 

- (33.718,13) -100,00% 

Total Pasivo Corriente 
 

55.007,19 
 

3.846,43 (51.160,76) -93,01% 

Pasivo No Corriente 
    

  Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas L/P 
 

90.000,00 
 

155.894,00 65.894,00 73,22% 

Provisión por Beneficios a Empleados 
 

1.031,80 
 

1.035,00 3,20 0,31% 

Total Pasivo No Corriente 
 

91.031,80 
 

156.929,00 65.897,20 72,39% 

Total Pasivo 
 

146.038,99 
 

160.775,43 14.736,44 10,09% 

Patrimonio Neto 
    

  Capital 
 

800,00 
 

800,00 - 0,00% 

Reservas 
 

2.139,09 
 

2.139,09 - 0,00% 

Resultados  Acumulados 
 

40.357,96 
 

35.418,64 (4.939,32) -12,24% 

Pérdida del Ejercicio 
 

(3.437,07) 
 

(24.167,60) (20.730,53) 603,15% 

Total Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

39.859,98 
 

14.190,13 (25.669,85) -64,40% 

Total Pasivo Y Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

185.898,97 
 

174.965,56 (10.933,41) -5,88% 
 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

En la tabla N°12 se presenta el análisis horizontal de los Estados de Situación Financiera de los años 2013 y 2014, podemos destacar 

las variaciones entre dichos ejercicios económicos. Apreciamos que existe una disminución del 5,88% de los activos totales, un 
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aumento de un 10,09% del total de los pasivos y una disminución de un 64,40% del total del patrimonio entre estos períodos. 

Analizando lo expuesto concluimos que existe un decrecimiento general en la organización, pero cabe recalcar que esta información 

presentada y estudiada no nos resulta confiable, debido a que la organización no realiza su contabilidad en base a las NIIF, y esto no 

permite dar   dictamen válido de lo analizado.  
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3.1.8.1. Análisis de los Activos 

 

Al analizar los activos con los que cuenta la organización y según lo expuesto, 

podemos destacar que la empresa cuenta con: Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo $ 1.603,38, Inventarios $ 57.341,35, Activos por Impuestos 

Corrientes $ 10.886,38 y las Propiedades, Planta y Equipos $ 105.134,45. 

Estas cuentas permiten que la entidad realice sus actividades normalmente y a 

su vez le sirve para generar beneficios económicos. 

 

3.1.8.2. Análisis de los Pasivos 

 

Al realizar un análisis de los pasivos de la organización, podemos observar 

que los mismos están conformados por: Cuentas y Documentos por Pagar $ 

135.00, Otras Obligaciones Corrientes $ 3.711,43, Cuentas por Pagar Diversas 

Relacionadas $ 0.00, Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas L/P $ 

155.894,00, Provisión por Beneficios a Empleados $ 1.035,00. Estas permiten 

financiar el giro del negocio. 

 

3.1.8.3. Análisis del Patrimonio 

 

Mediante el estudio del Patrimonio de la empresa, notamos que se encuentra 

formado por: Capital $ 800,00, Reservas $ 2.139,09, Resultados Acumulados 

$ 35.418,64 y Pérdida del Ejercicio $ 24.167,60. Como conclusión podemos 

alegar que lo antes mencionado sería el verdadero respaldo con el que cuenta 

la organización, para llevar a cabo todas sus actividades económicas. 
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3.1.9. Análisis Horizontal del Estado de Resultados Integrales Actual 

 

Tabla 13: Análisis Horizontal del Estado de Resultados Integrales Ajustado 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Expresado en dólares) 
 

INGRESOS OPERACIONALES 2013 
 

2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

VENTAS 
   

  Venta de Bienes 82.426,59 
 

39.299,12 (43.127,47) -52,32% 

Total Ventas 82.426,59 
 

39.299,12 (43.127,47) -52,32% 

Total Ingresos Operacionales 82.426,59 
 

39.299,12 (43.127,47) -52,32% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 
   

  (+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Cía., 63.066,27 
 

59.636,42 (3.429,85) -5,44% 

(+) Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Cía. 26.249,21 
 

20.866,57 (5.382,64) -20,51% 

(+) Importaciones de Bienes No Producidos por la Compañía 10.411,36 
 

- (10.411,36) -100,00% 

(- ) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Cía., (59.636,42) 
 

(57.341,35) 2.295,07 -3,85% 

Total Costo de Ventas y Producción 40.090,42 
 

23.161,64 (16.928,78) -42,23% 

UTILIDAD BRUTA 40.090,42 
 

16.137,48 (23.952,94) -59,75% 

GASTOS 
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Gastos Administrativos 45.773,24 
 

39.032,88 (6.740,36) -14,73% 

Total Gastos 45.773,24 
 

39.032,88 (6.740,36) -14,73% 

    
  

Utilidad o Pérdida Antes 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta (3.437,07) 
 

(22.895,40) (19.458,33) 566,13% 

(-) 15% Participación a Trabajadores - 

 

- - 

 (-) 22% Impuesto a la Renta - 
 

(1.272,20) (1.272,20) 
 

PERDIDA DEL EJERCICIO (3.437,07) 
 

(24.167,60) (20.730,53) 603,15% 

3 

Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 
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En la tabla N°13 se puede apreciar el análisis horizontal de los Estados de 

Resultados Integrales correspondiente a los años 2013 y 2014, observamos las 

variaciones entre dichos ejercicios económicos. Destacamos que existe un 

aumento de la Pérdida del Ejercicio en un 603,15%, una disminución de un 

52,32% del total de los ingresos, una disminución de un 42,32% del costo de 

ventas, una disminución de los gastos en un 14,73% entre estos períodos. 

Estudiando lo expuesto determinamos que existe un decrecimiento general en 

la organización, pero concluimos que estos resultados no son válidos, ya que 

al no contar con una contabilización conforme a los lineamientos de las NIIF 

los estados financieros no se encuentra presentado razonablemente. 

 

3.1.9.1. Análisis de los Ingresos 

 

Al analizar el ingreso percibido por la organización y según lo expuesto, 

encontramos que solo se cuenta con ingresos por la venta de bienes $ 

39.299,12. En un primer análisis determinamos que estos son los únicos que 

sostienen la situación financiera de la empresa en la actualidad. 

 

3.1.9.2. Análisis de los Costos y Gastos 

 

Al realizar un análisis de los costos y gastos incurridos dentro de la 

organización, podemos observar que los mismos están conformados por: 

Costo de Ventas  y Producción $ 57.341,35 y Gastos Administrativos $ 

57.341,35. Estos desembolsos de valores permiten que el giro del negocio se 

lleve a cabo con normalidad, para que a su vez se generen ingresos. 
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CAPITULO IV 

 

INFORME TÉCNICO 

 

La compañía Comerhid S.A. en calidad de arrendador según la problemática 

encontrada, a fin de realizar la correcta aplicación de la normativa contable 

conforme de la Sección 10 de políticas contables y la Sección 20 de 

arrendamientos operativos de NIIF para Pymes, se propone tomar las siguientes 

medidas: 

 

o Identificar el tratamiento contable de los arrendamientos operativos 

aplicando la sección 20 de la NIIF para Pymes, este proceso se puedo 

realizar previo al análisis de los estados financieros existentes en la 

compañía, presentados en el capítulo anterior. 

 

o Determinar el tratamiento contable que se debe dar a los arrendamientos 

operativos aplicando la sección 20 de la NIIF para Pymes, para este 

proceso identificamos las cuentas afectadas las cuales son: ventas de 

bienes, arrendamientos operativos, inventario de mercadería, propiedad 

planta y equipo, las depreciaciones acumuladas y los gastos 

administrativos por depreciación. 

 

o Establecer los elementos del tratamiento contable y presentación en los 

estados financieros bajo las NIIF para las Pymes Sección 20 de 

arrendamientos, para realizar esta actividad se procedió a efectuar los 

cálculos, las contabilizaciones, ajustes, reclasificaciones y posterior a esto 

la elaboración de nuevos estados financieros conforme a la normativa 

vigente y aplicable.  
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2. Categorizar los 

bienes por inventarios. 

 

 

3. Cálculos de las 

depreciaciones 

acumuladas, gastos 

por depreciación. 

 

 

 

 

 

 

4. Contabilización de 

los ajustes y 

reclasificación 

encontrados 

aplicando la sección 

20 de 

arrendamientos 

operativos. 

 

 

5. Elaboración y 

presentación de los 

estados financieros. 

 

 

1. Identificar las 

cuentas 

afectadas en 

los estados 

financieros. 

 

 

 

PROPUESTA 

Figuras 2: Esquema del Informe Técnico 

  

4.1. Identificar las cuentas afectadas en los estados financieros.  

 

De acuerdo al estudio planteado hemos modificados las cuentas contables y 

realizado el tratamiento contable requerido de la siguiente manera: por un lado 

separando cuales con los bienes que corresponden al inventario de activo fijos, y 

por otro rubro cuales son los bienes por servicios de arrendamientos operativos 

pertenecientes a las ventas de ingresos operacionales. 
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4.2. Categorizar los bienes por inventarios. 

 

Al realizar la categorización el grupo de activo corriente estará representado por 

los bienes que están destinados para la venta por un valor de $ 6.783,78 en el año 

2014.  

 

La otra parte del inventario que son bienes de servicios destinado a la contratación 

por los arrendamientos operativos estaría valorados por la cantidad de $ 32.515,34 

valor representativo en el año 2014, lo cual pasan al grupo de activo no corrientes 

como propiedad planta y equipo desglosado como camillas hospitalarias y doppler 

fetales. 

 

Los activos fijos son las instalaciones, equipos, muebles con los que cuenta la 

compañía que estarán valorada por $ 115.919,95 reconociendo que es un activo de 

propiedades, planta y equipo, la depreciación de los bienes será por un valor de $ 

105.134,45 en año 2014 y será reconocida como un gasto de depreciación en los 

resultados de acuerdo a su vida útil estimada. 

 

Los equipos de computación, equipos de oficinas, muebles de oficinas seguirán 

integrados al activo no corriente de propiedad planta y equipo sumando a la vez 

depreciaciones respectivas de acuerdo a su vida útil, reconociendo el gasto por la 

depreciación. 

 

A continuación, se refleja el detalle de los activos actuales y los nuevos con el 

detalle. 
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Tabla 14: Detalle de Activos Fijos Actuales 

CONCEPTO 
SALDO AL SALDOAL 

31/12/2013 31/12/2014 

COSTO DE ACTIVOS FIJOS     

Terrenos 37.100,00 37.100,00 

Edificio 53.915,48 53.915,48 

Muebles y Enseres 3.439,48 3.439,48 

Maquinaria y Equipo 5.042,95 5.042,95 

Equipo de computación y Software 1.922,04 1.922,04 

Vehículo, Equipo de Transporte  14.500,00 14.500,00 

 TOTAL ACTIVO FIJO 115.919,95 115.919,95 

   

DEPRECIACION     

Equipo de computación -1.496,13 -1.861,09 

Maquinaria y Equipo 0 -1.484,85 

Muebles y Enseres -2.276,16 1639,56 

Vehículo, Equipo de Transporte -2.900,00 -5.800,00 

TOTAL DEP. ACTIVOS FIJOS -6.672,29 -10.785,50 

   

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 109.247,66 105.134,45 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

Tabla 15: Detalle de Activos Fijos Ajustados 

CONCEPTO 
SALDO AL SALDOAL 

31/12/2013 31/12/2014 

COSTO DE ACTIVOS FIJOS     

Terrenos 37.100,00 37.100,00 

Edificio 53.915,48 53.915,48 

Muebles y Enseres 3.439,48 3.439,48 

Maquinaria y Equipo 56.917,30 56.917,30 
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CONCEPTO 
SALDO AL SALDOAL 

31/12/2013 31/12/2014 

Equipo de computación y Software 1.922,04 1.922,04 

Vehículo, Equipo de Transporte  14.500,00 14.500,00 

      

TOTAL ACTIVO FIJO AJUSTADO 167.794,30 167.794,30 

   

DEPRECIACION     

Equipo de computación -1.496,13 -1.861,09 

Maquinaria y Equipo -2109,23 -6.672,29 

Muebles y Enseres -2.276,16 -1639,56 

Vehículo, Equipo de Transporte -2.900,00 -5.800,00 

TOTAL DEP. ACTIVOS FIJOS AJUS. -8.781,52 -15.972,94 

   

 TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS AJUS. 159.012,78 151.821,36 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

Una vez que hemos determinado los ajustes de reclasificación de los activos se 

procederá a realizar los respectivos asientos de la sección 10 de las políticas 

contables y de la sección 20 de arrendamientos de la NIIF para Pymes.  

 

DETALLE DEBE  HABER  

1 

  Depreciación de equipo de computación 1496,13 

 Depreciación acumulada de equipo de computación 

 

1496,13 

P/r depreciación correspondiente al año 2013 

  2 

  Depreciación de maquinaria y equipo 2109,23 

 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 

 

2109,23 

P/r depreciación correspondiente al año 2013 

  3 

  Depreciación de muebles y enseres 2276,16 

 Depreciación acumulada de muebles y enseres 

 

2276,16 
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P/r depreciación correspondiente al año 2013 

  4 

  Depreciación de vehículo y equipo de transporte 2900,00 

 Depreciación acumulada de vehículo y equipo de transporte 

 

2900,00 

P/r depreciación correspondiente al año 2013 

  TOTAL 8781,52 8781,52 

 

DETALLE DEBE  HABER  

 1 

   Depreciación de equipo de computación 1861,09 

  Depreciación acumulada de equipo de computación 

 

1861,09 

 P/r depreciación correspondiente al año 2014 

   2 

   Depreciación de maquinaria y equipo 6672,29 

  Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 

 

6672,29 

 P/r depreciación correspondiente al año 2014 

   3 

   Depreciación de muebles y enseres 1639,56 

  Depreciación acumulada de muebles y enseres 

 

1639,56 

 P/r depreciación correspondiente al año 2014 

   4 

   Depreciación de vehículo y equipo de transporte 5800,00 

  Depreciación acumulada de vehículo y equipo de transporte 

 

5800,00 

 P/ (Méndez Àlvarez , 2010)r depreciación correspondiente al 

año 2014 

   TOTAL 15972,94 15972,94 

  

4.3. Cálculos de las deprecaciones acumuladas y gastos de depreciación. 

 

Para la elaboración de las depreciaciones se utilizó el método de línea recta, una 

vez que se categorizó los bienes de activo corriente, y los bienes de activo no 

corrientes. Al realizar la depreciación para el activo no corriente por el año 

contable y el año actual podemos visualizar que la depreciación para el 2013 

$8781,52 tuvo un aumento mayor que al año 2014 $15972,94 debido que aumento 

la propiedad planta y equipo.  
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Tabla 16: Cuadro de Depreciaciones Acumuladas Años 2013 Y 2014 

Activo Fijo Fecha Adq. Valor AF Dep. anual Dep. mensual Dep. año 2013 Dep. año 2014 Dep. Acum. 

Camillas Hospitalarias 01/08/2013 30.000,00 3.000,00 250,00 1.250,00 3.000,00 4.250,00 

Dopler Fetales 05/09/2013 5.527,55 552,76 46,06 178,11 552,76 730,86 

Bombas de Infusión 01/08/2013 16.346,80 1.634,68 136,22 681,12 1.634,68 2.315,80 

TOTALES 
 

51.874,35 5.187,44 432,29 2.109,23 5.187,44 7.296,66 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

Tabla 17: Cuadro de Depreciación Año 2013 

Activo Fijo Fecha Adq. Valor AF  
Dep. 

anual 

Dep. 

mensual 
Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Total Dep. 

Año 2013 

Camillas Hospitalarias 01/08/2013 30.000,00 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.250,00 

Dopler Fetales 05/09/2013 5.527,55 552,76 46,06 

 

39,92 46,06 46,06 46,06 178,11 

Bombas de Infusión 01/08/2013 16.346,80 1.634,68 136,22 136,22 136,22 136,22 136,22 136,22 681,12 

TOTALES 
 

51.874,35 5.187,44 432,29 386,22 426,14 432,29 432,29 432,29 2.109,23 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 
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Tabla 18: Cuadro de Depreciación Año 2014 

Activo Fijo Fecha Adq. Valor AF  Dep. anual Dep. mensual 
De enero a 

Diciembre 2014 

Total Dep. Año 

2014 

Camillas Hospitalarias 01/08/2013 30.000,00 3.000,00 250,00 3.000,00 3.000,00 

Dopler Fetales 05/09/2013 5.527,55 552,76 46,06 552,76 552,76 

Bombas de Infusión 01/08/2013 16.346,80 1.634,68 136,22 1.634,68 1.634,68 

TOTALES 
 

51.874,35 5.187,44 432,29 5.187,44 5.187,44 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 
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4.4. Desglose de ingresos por ventas de bienes y arrendamientos 

operativos. 

 

Se procede a realizar el desglose por los ingresos obtenido en el estado de 

resultado los cuales me permitirá reconocer los ingresos operacionales del periodo 

de la siguiente manera: las ventas de bienes en el periodo 2013 estarán por un 

valor de $ 12.867,55 mientras que en el año de estudio será de $ 6.783.78 , y los 

arrendamientos operacionales  estarán proyectadas para el año 2013 por un valor 

de $ 69.559.04 y para el año 2014 por la cantidad de $ 32.299.12 por un valor de   

para el año, produciéndose un gasto administrativo para el año 2013 de 

$47.882,47 y el año 2014 por un valor de $ 44.220,32. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2013 
 

2014 

VENTAS 
   

Venta de Bienes 12.867,55 
 

6.783,78 

Arrendamientos Operativos 69.559,04 
 

32.515,34 

Total Ventas 12.867,55 
 

39.299,12 

Total Ingresos Operacionales 12.867,55 
 

39.299,12 

 

 

4.5. Contabilización de los ajustes y reclasificación encontrados aplicando 

la sección 20 de NIIF para PYMES en los arrendamientos operativos. 

 

Una vez realizada el cálculo de las depreciaciones de los activos y los ajustes se 

procedió a efectuar la contabilización aplicando la sección 20 de arrendamientos 

operativos para las PYMES, conociendo el valor por lo que sufrirán estos activos 

al ser ajustados correctamente como lo indica la norma. 

 

Analizamos que para el año contable versus el año actual el rubro de propiedad 

planta y equipo mantienen el valor, mientras tanto la depreciación planta y equipo 
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sufre un aumento excesivo en el año 2014 por los ajustes realizados a los bienes 

de servicios que se categorizaron. 

 

Tabla 19: Análisis Comparativo del Activo no Corriente 

Activo No Corriente     

Propiedades Planta y Equipos H       

167.794,30  

       

167.794,30  

(-) Depreciaciones Planta y Equipos          

(8.781,52) 

       

(15.972,94) 

Total Activo No Corriente     159.012,78      151.821,36  

Total Activo     183.789,74      169.778,12  
 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

4.6. Elaboración y presentación de los estados financieros 

 

Una vez realizado el análisis de la contabilidad de la compañía Comerhid S.A. en 

calidad de arrendador diagnosticamos que no se habían realizado las 

depreciaciones respectivas del año contable versus el actual, por lo que 

procedimos a elaborar el reconocimiento de los activos corriente y el activo no 

corriente. 

 

Se registró en los estados financieros los nuevos valores con la finalidad de 

corregir y modificar ciertas cuentas que hasta la actualidad por la falta de 

información que no representaban un saldo verdadero al final del ejercicio 

económico. Tanto para el grupo del activo corriente y activo no corriente, las 

cuentas están representadas por saldo real. 

 

La presente investigación tiene como finalidad presentar que los estados 

financieros tengan un propósito de información económica general correcta, 

donde se pueda visualizar los rendimientos económicos en lenguaje financiero 

legible y que los flujos de efectivos sean de utilidad para la toma de decisiones, y 



 
 

86 

 

puedan exigir al departamento contable un informe cada que lo requiera la 

gerencia. 

 

Uno de los principales problemas que pudimos encontrar es que surgen en el 

reconocimiento de sus activos en los grupos, se determina el importe de los 

mismos y los cargos por depreciación y las pérdidas por el deterioro que deben 

reconocerse con relación de los mismos. 

 

Se propondrá un modelo de contabilización de las propiedades, planta y equipo 

con su costo de reconocimiento inicial y que posteriormente se realizará el asiento 

de depreciación acumulada registrando las pérdidas por el deterioro acumulado. 

 

Este proyecto tendrá relación con las propiedades, planta y equipo es para que 

ejecute la depreciación a lo largo de su vida útil. Así los importes por 

depreciación tendrán una cuenta en los valores residuales esperado al final de la 

vida útil del activo como se estima y lo indica la norma. 

 

En los activos ajustados podemos evaluar que en los equipos de propiedad planta 

equipo la depreciación han sufrido deterioro en su valor, esto quiere decir que el 

importe de sus libros está excediendo el valor razonable estimado menos los 

costos de ventas. 

 

Por lo expuesto planteamos la elaboración de nuevos estados financieros, donde 

podemos observar el deterioro del valor de la partida, reflejando una pérdida en 

los resultados. 
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Tabla 20: Análisis comparativo de los Estados de Resultados Integrales 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Expresado en dólares) 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2013 
 

2014 

VENTAS 
   

Venta de Bienes 12.867,55 
 

6.783,78 

Arrendamientos Operativos 69.559,04 
 

32.515,34 

Total Ventas 12.867,55 
 

39.299,12 

Total Ingresos Operacionales 12.867,55 
 

39.299,12 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 
   

(+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Cía. 47.852,49 
 

7.762,07 

(+) Compras Netas Locales Bienes No Producidos por la Cía. 
  

20.866,57 

(+) Importaciones de Bienes No Producidos por la Cía. 
  

- 

(- ) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Cía. (7.762,07) 
 

(5.467,00) 

Total Costo de Ventas y Producción 40.090,42 
 

23.161,64 

UTILIDAD BRUTA (27.222,87) 
 

16.137,48 

GASTOS 
   

Gastos Administrativos 47.882,47 
 

44.220,32 

Total Gastos 47.882,47 
 

44.220,32 

    
Utilidad o Pérdida Antes 15% a trab. e Impuesto a la Renta (75.105,34) 

 
(28.082,84) 

(-) 15% participación a Trabajadores - 

 

- 

(-) 22% Impuesto a la Renta - 
 

(1.272,20) 

PERDIDA DEL EJERCICIO (75.105,34) 
 

(29.355,04) 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

 

 

ANA LUCRECIA HERNANDEZ   PAUL CABRERA JURADO 

CONTADOR      GERENTE GENERAL 
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Tabla 21: Análisis comparativo de los Estados de Resultados Integrales 

COMERHID S.A. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AJUSTADO 

(Expresado en dólares) 

 

Activo NOTAS 2013 
 

2014 

Activo Corriente 
    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

          

4.028,73   
          1.603,38  

Activos Financieros 
 

- 
 

- 

Inventarios de Insumos 
 

          

7.762,07   
          5.467,00  

Activos por Impuestos Corrientes 
 

        

12.986,16   
        10.886,38  

Total Activo Corriente 
 

     24.776,96  
 

        17.956,76  

Activo No Corriente 
    

Propiedades Planta y Equipos 
 

      

167.794,30   
      167.794,30  

(-) Depreciaciones Planta y Equipos 
 

        

(8.781,52) 

 

                   

(15.972,94) 

Total Activo No Corriente 
 

   159.012,78       151.821,36  

Total Activo 
 

   183.789,74  
 

      169.778,12  

Pasivo 
    

Pasivo Corriente 
    

Cuentas y Documentos por Pagar 
 

        

19.282,32   
             135,00  

Otras Obligaciones Corrientes 
 

          

2.006,74   
          3.711,43  

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 
 

        

33.718,13   
- 

Total Pasivo Corriente 
 

     55.007,19  
 

          3.846,43  

Pasivo No Corriente 
    

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas L/P 
 

        

90.000,00   
      155.894,00  

Provisión por Beneficios a Empleados 
 

          

1.031,80   
          1.035,00  

Total Pasivo No Corriente 
 

     91.031,80  
 

   156.929,00  

Total Pasivo 
 

   146.038,99  
 

      160.775,43  

Patrimonio Neto 
    

Capital 
 

             

800,00   
             800,00  

Reservas 
 

          

2.139,09   
          2.139,09  

Resultados Acumulados 
 

        

40.357,96   
        35.418,64  

Perdida del Ejercicio 
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(5.546,30) (29.355,04) 

Total Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

     37.750,75  
 

        9.002,69  

Total Pasivo Y Patrimonio Neto De Los Accionistas 
 

   183.789,74  
 

      169.778,12  

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

 

 

    

Para nuestro análisis final la compañía Comerhid en calidad de arrendador, 

aplicando la política contable de la sección 10 de la NIIF y la aplicación basadas 

en la sección 20 de NIIF para Pymes obtendremos los siguientes resultados. 

 

Al realizar la categorización de los inventarios de bienes y propiedad planta y 

equipo. encontramos que en la reclasificación se produce un incremento de los 

activos acumulado a las fechas quedando en el año 2013 $ 167.794,30 versus el 

año 2014 por un valor de $ 167.794,30, lo cual permitirá obtener una presentación 

a la entidad de la información más adecuada para la toma de decisiones sobre los 

recursos que realmente posee la compañía. 

 

Mediante el estudio de las cuentas mencionadas anteriormente se determinó que 

se tenía que realizar las respectivas depreciaciones para comprobar que los gastos 

originados por dichos activos, ya que anteriormente no se consideraban en los 

registros de la contabilidad de la entidad se omitían estos valores, es decir la 

información presentada carecía de un buen control. Este cálculo afecta 

directamente a los gastos de depreciación que a su vez inciden en los gastos 

administrativos y la depreciación acumulada aumenta siendo representadas en el 

año 2013 por $ 8.781,52 en las depreciaciones de propiedad planta y equipo, para 

el año 2 014 aumenta en $ 15.972.94 es decir dos veces más. 

 

De acuerdo al análisis en nuestros ingresos por ventas no encontramos variaciones 

porque procedimos al desglose de la procedencia de los ingresos que tiene la 

compañía. De esta manera nos permitirá obtener una visión más clara de las 

actividades que realiza la empresa, analizando toda esta reclasificación la empresa 

obtuvo un incremento en la perdida anteriormente dichos resultados nos refleja la 
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situación real de la empresa pese que muestra un resultado obtenido aplicando la 

sección 20 de arrendamientos de la NIIF para Pymes no es beneficioso para la 

empresa, pero es el fiel reflejo real de la situación de la entidad. Si no aplicáramos 

la sección 20 de arrendamientos la empresa obtendría un valor menor en las 

perdidas, pero esta información no será verídica, lo cual no les permitirá tomar las 

medidas correctivas y realizar las decisiones a futuro. 

 

Tabla 22: Registros contables para los arrendamientos operativos 

Detalle Debe Haber 

Ingresos de actividades ordinarias. (Ingresos 

por arrendamiento) 

  

Ganancias antes de impuestos: (gastos, 

depreciación propiedad de inversión) 

  

Ingresos de Actividades Ordinarias:   

Ingresos por arrendamientos $61.000,00  

Pagos mínimos por arrendamiento  $60.000,00 

Cuotas contingentes 

P/r. ventas de servicios operativos 

 $  1.000,00 

Gastos  

Depreciación de (propiedad Planta y equipo) 

3Nota: Información tomado de Comerhid S.A. 

 

4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

 

o Se demuestra que al realizar los reajustes la empresa sufrió la pérdida 

económica del ejercicio por $ 29.355,04 al no efectuar las depreciaciones 

como corresponde para los bienes disponibles para la contratación de 

servicios por arrendamientos operativos. 

 

o Al hacer la categorización de los activos, separando del inventario los 

bienes disponibles para la venta y los bienes de servicios el grupo de 



 
 

91 

 

activo corriente sufriría una disminución en los inventarios y el activo no 

corriente aumentaría las depreciaciones. 

 

o Se determina que los procesos por contratación permitirán  mantener las 

ventas, lo cual contablemente no se cumple en la compañía Comerhid S.A. 

debido a que cuando se realiza la depreciación de los equipos, revelan que 

la  revalorización de la contratación refleja una pérdida. 

 

o La empresa Comerhid S.A. muestra que el desempeño profesional de 

acuerdo a la entrevista realizada a los empleados revela falta de 

conocimientos en el área contable debido a la insuficiente capacitación. 

 

o La entrevista realizada al personal de la compañía Comerhid muestra que 

existe falta de comunicación interna que regulen las actividades 

administrativas y operativas en la empresa, lo que provoca que se generen 

deficiencias por el departamento contable, ya que los dueños no presentan 

los costos de contratación de acuerdo como lo que establece el 

departamento financiero. 

 

o Al realizar la revalorización de los inventarios se confirman que existen 

equipos deteriorados los cual se procedió a dar de bajas a los mismo. 

 

o Se determina que el impacto tributario al ser analizado genera problemas 

como pagos elevados de los mismos. 

  

4.2. Recomendaciones 

 

o Que se realice una categorización de sus activos y se hagan las respectivas 

depreciaciones de los equipos puestos a la prestación de servicios como 

arrendamientos. 
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o Que se utilice valores óptimos de acuerdo al costo del equipo para cada 

servicio al realizar una contratación de arrendamientos operativos. 

 

o  Que la empresa utilice sus  programas de capacitación contable, tanto para 

el departamento contable como para los gerentes, y, a futuros prevenir 

informes contables erróneos y que la actualidad vayan modificando la 

correcta manera de hacer uso de un buen registro contable. 

 

o Que se efectúe las revisiones de sus inventarios cada tres o seis meses 

permitirán  verificar que los equipos que están bajo prestación de servicio 

estén en buen estado y prevenir  que se encuentren obsoletos. 

 

o Que el departamento contable y gerencial participen en conjunto al 

efectuar una contratación y se realice cada evento por el cual se genere una 

ganancia antes de ser registrados en sus libros contables. 
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