DIFERENCIACIÓN ENTRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO.
CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Concepto 358. Intereses por operaciones de arrendamiento financiero
(«leasing»)
Se recogerá el importe de los intereses incluidos en las cuotas fijadas en los
contratos de arrendamiento financiero correspondientes al ejercicio
presupuestario.
Se presume la naturaleza financiera de la operación cuando concurra alguna
de estas condiciones:
el precio de la opción de compra o valor residual sea inferior al valor que tendrá
el bien objeto del contrato de leasing, al término de éste;
el plazo del contrato y la vida útil estimada del bien objeto del contrato de
leasing sean equivalentes, o el valor actualizado de las cuotas, utilizando un
tipo de interés de mercado, sea similar al precio de adquisición al contado del
inmovilizado.
En el caso de que no concurra ninguna de estas condiciones, se trataría de una
operación de leasing operativo o de arrendamiento puro, y, por lo tanto, se
incluiría en el concepto que proceda, según la naturaleza del bien, del artículo
20, «Arrendamientos».

Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010, de 13 de
Abril).
En la segunda parte, normas de reconocimiento y valoración,
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar se detalla:

6ª

“ Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier
acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, 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
periodo de tiempo determinado.
1. Arrendamientos financieros.
1.1 Concepto.
a) Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento
se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento
deberá calificarse como financiero.

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un
activo con opción de compra, cuando no existan dudas razonables de que se
va a ejercitar dicha opción de compra. Se entenderá que por las condiciones
económicas del contrato de arrendamiento no existen dudas razonables de que
se va a ejercitar la opción de compra, cuando el precio de la opción de compra
sea menor que el valor razonable del activo en el momento en que la opción de
compra sea ejercitable.
b) Se presumirá también que se transfieren los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo, aunque no exista opción de compra,
cuando se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:
b.1) El plazo del contrato de arrendamiento coincide o cubre la mayor parte
de la vida económica del activo o, cuando no cumpliendo lo anterior, exista
evidencia de que ambos períodos van a coincidir, no siendo significativo su
valor residual al finalizar su período de utilización.
b.2) Al inicio del arrendamiento el valor actual de las cantidades a pagar
supongan un importe sustancial del valor razonable del activo arrendado.
b.3) Cuando los activos arrendados tengan una naturaleza tan
especializada que su utilidad quede restringida al arrendatario y los bienes
arrendados no pueden ser fácilmente reemplazados por otros bienes.
c) Otros indicadores de situaciones que podrían llevar a la clasificación de
un arrendamiento como de carácter financiero son:
c.1) Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las
pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas
por el arrendatario.
c.2) Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del
importe residual recaen sobre el arrendatario.
c.3) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento
durante un segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento que sean
sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.
d) En los acuerdos de arrendamiento a terceros de activos portadores de
potencial de servicio, con o sin opción de compra, se presumirá, en todo caso,
que no se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del
mismo, en tanto la entidad mantenga el potencial de servicio que dichos activos
tienen incorporado. Por tanto, no serán aplicables a este tipo de activos las
presunciones señaladas en los párrafos anteriores de este apartado.

