
 
 

GUÍA DE CLASES 1 LEASING 

Con fecha 15 de Junio de 2016 una empresa productora de alimentos para aves celebra con Leasing 

Santander un contrato de arrendamiento por un Camión marca GMC modelo 2017, para utilizar en 

la distribución de sus productos. El análisis de las cláusulas contractuales permite concluir que el 

arrendatario asume todos los riesgos y obtiene todos los beneficios asociados a la propiedad del 

bien, así como el control del mismo. El valor actual de los pagos mínimos incluyendo la opción de 

compras es equivalente al valor justo del bien a fecha de contrato. La tasa de interés utilizada para 

la determinación de las cuotas es del 12% anual.  

Otros antecedentes: 

 Al bien se le asigna una  vida útil de 7 años, un valor residual de $ 2.000.000.- y se sabe 

que queda en  condiciones de prestar servicios a contar del 01 de Julio 

 T/C.  al 15/06/2016= $ 650.-  al 31/12= $ 640.-  al 15/06/2017 = $ 670.- 

 Cuando corresponda utilice tasa de IVA. del 19% 

 La tabla de amortización preparada por la empresa es la siguiente: 

 La moneda funcional de la entidad es el peso ($) 

 

 

Se Pide: SOLO ARRENDATARIO 

1. Realizar todos los registros contables que procedan por el contrato, facturas y pagos de cuotas 

durante el ejercicio 2016. Considere para tal efecto, las nuevas normas sobre arrendamientos 

(NIIF 16) 

2. Realizar todos los ajustes que procedan por el cierre de ejercicio 2016 

3. Realizar registros contables que procesan por pago cuota al 15/06/2017 

 

GUÍA DE CLASES 2 LEASING 

Una sociedad ubicada en el puerto de Coquimbo efectúa un contrato de leasing por un remolcador 

de alta mar (RAM). La empresa Naval Leasing efectuará la adquisición de la nave para cumplir el 

contrato con su cliente dado lo especializado del activo. El contrato se firma el 30/09/2014, 

aprovechándose de cancelar la primera de las cuotas del contrato. La vida útil económica se ha 

estimado en 5 años, el RAM queda en condiciones de uso a contar del 1° de noviembre 2014. La 

moneda funcional de la sociedad es el peso chileno; la tabla en dólares americanos muestra:  

 

    CAPITAL     CUOTA CAP.FINAL 

PERÍODO VENCTO. INICIAL INTERÉS CAPITAL FINAL FINAL 

1 30-09-2014 37.920,00 0,00 6.300,00 6.300,00 31.620,00 

2 30-03-2015 31.620,00 1.235,39 4.014,61 5.250,00 27.605,39 

3 30-09-2015 27.605,39 1.078,54 4.171,46 5.250,00 23.433,93 

4 30-03-2016 23.433,93 915,56 4.334,44 5.250,00 19.099,49 

5 30-09-2016 19.099,49 746,22 4.503,78 5.250,00 14.595,71 

6 30-03-2017 14.595,71 570,25 4.679,75 5.250,00 9.915,96 

7 30-09-2017 9.915,96 387,42 4.862,58 5.250,00 5.053,38 

OPCIÓN 30-03-2018 5.053,38 196,62 5.053,38 5.250,00 0,00 

  totales 5.130,00 37.920,00 43.050,00  

 

Se estima valor residual de 5% del valor inicial del RAM. El pago de cada cuota se factura. 

 

  

Tabla de amortización (expresada en US$ neto)  

Cap. Insol. Amortización Valor de la Cap. Insol.

Cuota Vencto. Inicial Intereses Capital Cuota Final

1 15/06/16 30.392,00 0 8.000,00 8.000,00 22.392,00

2 15/06/17 22.392,00 2.687,00 5.313,00 8.000,00 17.079,00

3 15/06/18 17.079,00 2.049,00 5.951,00 8.000,00 11.128,00

4 15/06/19 11.128,00 1.335,00 6.665,00 8.000,00 4.463,00

opc 15/06/20 4.463,00 537,00 4.463,00 5.000,00 0,00

 = Totales =                  US$ 6.608,00 30.392,00 37.000,00



 
 
Tipos de Cambio: 

30-09-2014  $ 502,97 

31-12-2014 $ 530,88 

30-03-2015 $ 550,53 

 

Se Pide: Desde la perspectiva del arrendatario. 

 

1. Contabilizar contrato y pago de la primera cuota,  

2. Efectuar los ajustes que correspondan al 31.12.2014,  

3. Contabilizar el pago de la cuota del 30.03.2015. 

 

GUÍA DE CLASES 3 LEASING 

Una entidad cuya moneda funcional es el peso, ha decidido firmar un contrato con la división 

leasing de una filial bancaria. El contrato trata sobre una maquinaria, que de acuerdo a las 

especificaciones del cliente, la empresa de Leasing la ha comprado en Europa. El periodo cubierto 

por el contrato es a dos años, al término de los cuales contempla una opción de compra para el bien. 

La vida útil del bien es de 4 años, tiene un valor residual de UF 5 y se comienza a usar el día 

siguiente a la fecha del contrato. Las cuotas son semestrales y afectas a IVA. Dentro de las 

cláusulas del contrato se establece que los riesgos asociados a la tenencia del activo, como por 

ejemplo, riesgo tecnológico son asumidos por el arrendador, así como cualquier seguro y 

mantención que se realice. Además, la cuota final puede variar de acuerdo a las condiciones del 

mercado activo donde se transa la maquinaria. El valor justo de la maquinaria al momento de firmar 

el contrato es UF 350,00.- 

La siguiente tabla de amortización corresponde al contrato firmado: 

  

Capital 
Insoluto Amortización 

 

Capital 
Insoluto 

Periodo Vencto. Inicial Intereses Capital Cuotas Final 

0 30/05/12 
 

0 0 0,00 350,00 

1 30/11/12 350,00 17,42 81,23 98,65 268,77 

2 30/05/13 268,77 13,37 85,28 98,65 183,49 

3 30/11/13 183,49 9,13 89,52 98,65 93,97 

4 30/05/14 93,97 4,68 93,97 98,65 0,00 
 

Los valores de la UF en las fechas relevantes son: 

30 de mayo 2012 22.849,00 

30 de noviembre 2012 23.514,00 

31 de diciembre de 2012 23.700,00 

30 de mayo de 2013 23.950,00 

 

Se pide:  

Contabilice las operaciones asociadas al arrendatario por: 

 

1. Compra del activo y firma del contrato,  

2. Ajustes al 31 de diciembre, 

3. Pago de las dos primeras cuotas. 

 


