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NUEVAS OPCIONES PARA CLASIFICAR EL 
LEASING FINANCIERO EN EL BALANCE1 

Por Gabriel Torres Salazar, Director 
 
No cabe duda que en nuestro país las operaciones de leasing han adquirido 
carácter de habitualidad, incorporándose de lleno a las alternativas de 
financiamiento, particularmente en la adquisición de activos fijos.  
 
De ello dan cuenta los 397 millones de dólares transados el año 91 en 
operaciones de este género. La publicidad está a la vista en múltiples 
medios de difusión, dando a conocer empresas dedicadas a estos negocios y 
tipos de bienes transables. No faltan tampoco estudios legales, ni 
publicaciones técnicas sobre el tema. Por nuestra parte hemos incluido en 
Números precedentes artículos sobre los aspectos comerciales, financieros 
y contables del leasing y hemos dado a conocer publicaciones sobre el 
particular. 
 
En materia de contabilidad y presentación en el balance del leasing 
financiero el arrendatario o usuario del bien, según las normas técnicas 
y reglamentarias, debe registrar en el pasivo el monto del contrato a su 
valor corriente, en el activo fijo el valor actual del mismo y en cuentas 
de activo de corto y largo plazo los intereses diferidos de la operación. 
 
No obstante, en la actualidad, la clasificación del bien objeto del 
leasing en el activo fijo del arrendatario está siendo  revisada en 
círculos profesionales y académicos. La razón obedece a que el contrato 
de leasing no le asigna derechos de propiedad sobre el bien al 
arrendatario para justificar su inclusión entre los bienes del activo 
fijo, aun cuando se presente segregado de los demás bienes de activo fijo 
con indicaciones de que se trata de activos recibidos en leasing. 
 
Se sugiere, entonces, su clasificación y presentación entre los activos 
intangibles, pues el contrato de leasing otorga un derecho de uso y no un 
derecho de propiedad, asemejándose más a los derechos de uso de marcas o 
de patentes propios del rubro intangibles, que a los derechos sobre la 
propiedad física que caracterizan a los activo fijo. Como consecuencia de 
este cambio, se sustituiría también el régimen de depreciación por el de 
amortización para efectuar los cargos periódicos a resultado. 
 
Sobre estos cambios ya existen ponencias, estudios y comentarios como los 
presentados y analizados en la Conferencia de Investigación Contable 
realizada en la Universidad Católica de Valparaíso en mayo pasado, en los 
que no se ha dejado de considerar recomendaciones internacionales sobre 
la contabilidad del leasing y la realidad nacional sobre el tema.  
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