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E n una situación económica como la ac-
tual, en la que aún el préstamo/crédito no 
fluye hacia las empresas, bien por descon-

fianza en la viabilidad del proyecto en sí mismo en 
tal coyuntura o bien porque el rating de la mayor 
parte de los solicitantes ha empeorado (caída de las 
ventas, incremento de ratios de endeudamiento por 
reducción de beneficios y/o menor caja disponible), la 
consecuencia más evidente es una disminución de la 
inversión en activos productivos.

Por este motivo, no está de más recordar que 
además del préstamo bancario, existen otros produc-
tos financieros como el leasing o arrendamiento fi-
nanciero y el renting o arrendamiento operativo, que 
son claras alternativas al préstamo bancario si bien 
cada uno de ellos con sus características propias.

Comoquiera que la capacidad de autofinancia-
ción es otra alternativa, aunque generalmente no su-
ficiente siendo además en estos momentos “un bien 
escaso”, también cabe recordar que no siempre es el 
método más eficiente para la adquisición de activos 
debido a los efectos del apalancamiento financiero, 
hecho que también revisamos. 

Como autofinanciación entendemos la capacidad 
financiera propia de la empresa. Dejamos a un lado 
desde un primer momento otras alternativas como 
puede ser, por ejemplo, la entrada en el capital de un 
socio inversor. Este proceso de captación de recursos 
suele llevar asociado un efecto sinérgico proceden-
te del inversor, que la empresa no podrá conseguir 
con los productos financieros comentados y que, por 
tanto, escapa del objetivo de este artículo.

EL PRÉSTAMO BANCARIO

Concepto y cálculo

Es un contrato por el cual una Entidad Financiera 
(EF) entrega a la empresa prestataria una cantidad de 
dinero (principal) con un coste y a un plazo determi-
nado (en general, con vencimiento superior al año). 
Como contrapartida el prestatario se compromete a 
atender el servicio de la deuda mediante el pago de 
una o más cuotas, abonar las comisiones y garanti-
zar el préstamo si se acuerda. Se formaliza mediante 
contrato mercantil intervenido por fedatario público.

La cuota a pagar (principal + intereses) general-
mente es constante y a este método de amortización 
se le conoce como “sistema francés de cuota cons-
tante”. La fórmula de amortización de cuota constan-
te se calcula a partir del valor actual de una renta 
constante despejando Q. Los intereses se obtienen 
multiplicando el capital pendiente en ese momento 
por el tipo de interés del período. La amortización 
correspondiente a la cuota es la diferencia entre Q y 
los intereses calculados.

En excel, podemos calcular el cuadro de amorti-
zación a partir de la fórmula del sistema francés bien 
directamente aplicando las fórmulas aplicadas al si-
guiente ejemplo: calcular el cuadro de amortización 
de un préstamo de 10.000 euros a un plazo de un 
año con vencimientos trimestrales, a un TIN del 6% 
(ver cuadro 1).

Comparativa entre préstamos, coste efectivo 
y fiscalidad

De cara a la adquisición de un activo mediante 
un préstamo y ante la posible oferta existente de las 

A lo largo de este artículo se analizan las principales características del préstamo, el leasing y 
el renting como distintas alternativas para financiar la adquisición de activos 

y también los efectos de la contabilización y la fiscalidad de cada uno 
de ellos en los estados financieros de una empresa
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Función PAGO  -2.594,45  
   

Períodos PAGOPRIN PAGOINT CUOTA
1 -2.444,45 -150,00 -2.594,45
2 -2.481,11 -113,33 -2.594,45
3 -2.518,33 -76,12 -2.594,45
4 -2.556,11 -38,34 -2.594,4

 Oferta 1 Oferta 2
Principal 10.000
Período 1 año
Número de cuotas 4
TIN 5,00% 4,00%
Comisión de apertura y estudio (prepagable) 0,75% 1,50%
Comisión de cancelación (liquidable última cuota) 0,50% 1,00%

Cuadro 1. Sistema francés

Cuadro 2. Comparativa de dos préstamos
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distintas entidades financieras, es importante no solo 
comparar el TIN sino también el coste efectivo consi-
derando en dicho cálculo todos los gastos inherentes 
a la operación.

Veamos un rápido ejemplo. Supongamos las dos 
ofertas de préstamo en el cuadro 2. 

A simple vista si nuestra selección se realiza 
desde el TIN parece que la “Oferta 2” es más barata, 
ya que su cuota trimestral será menor. Sin embargo, 
tanto la comisión de apertura y de estudio como la 
de cancelación son mayores que las de la “Oferta 1”, 
veamos qué impacto tienen dichas comisiones en el 
coste efectivo del préstamo (ver cuadro 3).

El exclusivo análisis del TIN nos hubiera llevado a 
tomar una decisión equivocada, ya que el coste efec-
tivo de la “Oferta 2” es claramente superior al de la 
“Oferta 1”.

Otro aspecto importante a considerar en los 
préstamos es el escudo fiscal que reduce el coste 
financiero de la operación, ya que los intereses son 
deducibles en el Impuesto de Sociedades. 

Si retomamos la “Oferta 1” anterior (ver cuadro 
4), la TAE final se reduce del 7,19% al 5,35%.

Aspectos de la adquisición del activo con el 
préstamo

Concedido el préstamo por la entidad financie-
ra, la empresa se dirige al vendedor y adquiere el 
bien en cuestión por el precio acordado más el pago 
del IVA correspondiente.

Contablemente la empresa dará de alta el bien 
en el activo y reconoce la deuda en el pasivo me-
diante el método del coste amortizado con el co-
rrespondiente ajuste de deuda a largo y corto pla-
zo y descontando los gastos de formalización que 
no tienen carácter financiero. A medida que vayan 
siendo pagadas las cuotas [cuenta (572) Bancos] 
se da baja el principal amortizado [cuenta (520X) 
Préstamo a corto plazo de entidades de crédito] y 
los intereses correspondientes se llevan a Pérdidas 
y Ganancias [cuenta (662X) Intereses de deudas con 
entidades de crédito]. 

Contemplados los gastos financieros en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias tendrá lugar el 
escudo fiscal en el Impuesto de Sociedades antes 
referido que minora el coste real del préstamo.

Coste financiero de ambas ofertas
Oferta 1 Oferta 2

Cuota -2.578,61 -2.562,81

Coste efectivo 1,75% 2,00%

TAE (INT. EFECTIVO) 7,19% 8,26%

Oferta 1. Corriente de cobros y pagos
0 1er.T 2º T 3º T 4º T

Flujos de caja del préstamo 9.925,00 -2.578,61 -2.578,61 -2.578,61 -2.628,61

FUNCIÓN TIR 1,75%
TAE 7,19%

Oferta 2. Corriente de cobros y pagos
0 1er. T 2º T 3º T 4º T

Flujos de caja del préstamo 9.850,00 -2.562,81 -2.562,81 -2.562,81 -2.662,81

FUNCIÓN TIR 2,00%
TAE 8,26%

Cuadro 3. Coste efectivo del préstamo

Período Principal Intereses Cuota Gastos Efecto IS Flujo de caja
0 -75,00 18,75 9.943,75

1 -2.453,61 -125,00 -2.578,61 31,25 -2.547,36

2 -2.484,28 -94,33 -2.578,61 23,58 -2.555,03

3 -2.515,33 -63,28 -2.578,61 15,82 -2.562,79

4 -2.546,78 -31,83 -2.578,61 -50,00 20,46 -2.608,15

Total -10.000,00 -314,44 -10.314,44 -125,00 91,11
TIR 1,31%
TAE 5,35%

Cuadro 4. Oferta 1 con efecto impositivo
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Por último, queremos destacar que reconocido el 
préstamo en la contabilidad, la empresa ha alterado 
su estructura financiera. El endeudamiento concedi-
do eleva el volumen de deuda y, por ende, el ratio de 
endeudamiento, aumentando el riesgo y el apalanca-
miento financiero.

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO O 
LEASING
Concepto y cálculo

El leasing o arrendamiento financiero es un 
acuerdo irrevocable por el que el arrendador cede al 
arrendatario el uso de los bienes muebles o inmue-
bles elegidos previamente por el segundo, a cambio 
del pago periódico de una cuota que incluye los inte-
reses correspondientes.

La regulación actual del leasing está contenida 
en el Real Decreto Legislativo 4/2004 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, artículo 11.3 y artículo 
115.

Generalmente, el leasing otorga una opción de 
compra al vencimiento. Si el arrendatario no ejerce 
esta opción, el contrato se puede prorrogar o res-
cindir. En este último caso el arrendador recupera la 
posesión del bien.

El riesgo técnico, de deterioro y pérdida del bien 
lo asume el arrendatario, soportando el arrendador 
solo el riesgo crediticio. Así, el arrendatario se com-
promete a cuidar y usar el bien. El leasing se for-
maliza en un contrato mercantil intervenido ante 
fedatario público.

Los participantes en un contrato de leasing 
son el arrendador (EF especializada) que compra el 
bien según las especificaciones del otro participan-
te que es el arrendatario. Este último tiene que ser 
una institución, empresario autónomo o profesional 
independiente.

El bien objeto del contrato debe ser destinado 
al uso empresarial o profesional, debiendo tener el 
contrato una duración mínima de 2 años para bie-
nes muebles y 10 años para bienes más el período de 
construcción.

Como compensación a la entrega del bien, el 
arrendatario satisface en el plazo y de la forma esti-
pulada una cuota. Una parte irá destinada a la devo-
lución del coste del bien (equivale al principal de un 
préstamo) y la otra es la carga financiera (similar a 
los intereses). Implícitamente se incluyen los gastos 
de gestión y administrativos del arrendador, así co-
mo su margen de beneficio. Es habitual que el coste 
de una operación de leasing sea superior al de un 
préstamo. Las cuotas, que están sujetas al IVA, son 
generalmente prepagables.

El importe financiado puede alcanzar el 100% del 
precio de bien e incluso incluir la comisión de apertu-
ra que cobre el arrendador.

La opción de compra suele ser un valor reducido 
comparado con el valor residual del bien para propi-
ciar que se ejerza la opción. Con frecuencia el precio 

de la opción de compra se hace coincidir con el im-
porte de una cuota.

Además de la cuota, otros gastos son los de for-
malización cuando se eleva a pública la escritura 
del contrato y las comisiones pactadas (de apertu-
ra, estudio, gestión y reclamación de impagados y la 
de cancelación anticipada). También pueden existir 
cuotas contingentes que no dependen del paso del 
tiempo sino por un uso más intensivo del bien (por 
ejemplo, el número de kilómetros recorridos por un 
vehículo). 

La cancelación y devolución anticipada general-
mente no es posible. En caso de ser negociada, ten-
dría un coste elevado para el arrendatario. Sí admite 
el cambio de titularidad y de revisión de cuotas si se 
ha contratado a tipo variable.

La fórmula de cálculo cuando la cuota es cons-
tante, caso más habitual, se realiza de la misma for-
ma que en el préstamo, si bien debe tenerse en cuen-
ta que las cuotas son generalmente prepagables, 
por lo que la fórmula de cálculo de la cuota sería la 
siguiente:

Cuando el VR es una 
cuota más.

Dónde:
PV: Precio de venta del bien (VA)
Q: Cuota
n: Periódo de tiempo
i Tipo de interés que dependerá de si la 

cuota es mensual, trimestral, anual
Oc: Opción de compra.
Por ejemplo, calcular la cuota y el coste de la si-

guiente operación de leasing:

Cálculo del coste de un contrato de leasing
Condiciones

Precio al contado del bien 15.000,00

Plazo de arrendamiento (años) 3

Número cuotas (12 al año, prepagables) 36

Vida económica (años) 5

Tipo de interés nominal (TIN) 6%

Comisión de apertura y estudio (prepagable) 0,25%

Precio de la opción de compra (una cuota)

Tipo de interés mensual 0,50%

Número de cuotas + opción de compra 37

Como el valor residual es una cuota más aplica-
mos la segunda fórmula anterior: 
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Desde excel calculamos la cuota, el TIE y la TAE:

CUOTA MENSUAL -442,86 €
TIE
TAE
Conprobación con -VA

0,514%
6,35%

15.000,00 €

Función = PAGO

Función = INT. EFECTIVO

Función = TASA. Hay 
que tener en cuenta la 

comisión de estudio

= VA, calcula el valor actual de una serie 
de pagos futuros (deben ser constantes)

Aspectos contables de importancia y fiscalidad

En la contabilización de una operación de arren-
damiento financiero o leasing existen diferencias en 
función del tamaño de la empresa. En algunos casos 
es aplicable el Plan General de Contabilidad (PGC), en 
otros PGC PYMES o criterios específicos de microem-
presas (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre).

Cumpliendo los criterios específicos de microe-
mpresas, el leasing se contabiliza como un gasto(1). 

Si en la empresa es aplicable el PGC o el PGC 
de PYMES el leasing se contabiliza como un activo. 
Ahora bien, en el caso de PGC, el alta del activo será 
el menor del valor razonable o el valor actual de los 
pagos mínimos acordados. Mientras que el PGC de 
PYMES(2) se contabiliza al valor razonable. 

No obstante, en la operativa ambos valores (valor 
razonable y VA) suelen coincidir, pues el valor actual 
de los pagos mínimos más la opción de compra des-
contados al tipo de interés de la operación estima el 
valor razonable si la operación se hace en condicio-
nes de mercado.

Otros aspectos contables a comentar es que, al 
igual que el préstamo, la carga financiera total se 
distribuirá a lo largo del plazo de arrendamiento im-
putándose a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias apli-
cando el método del tipo de interés efectivo.

La deuda se irá amortizando con el principal de 
las cuotas pagadas y las cuotas contingentes serán 
gastos del período en el que se incurra en ellas.

En cuanto a la fiscalidad, es importante destacar 
que el IVA se irá registrando a medida que se deven-
gue, diferencia fundamental respecto de la adquisi-
ción de un bien vía préstamo como comentábamos 
más atrás. 

Esta diferencia entre préstamo y leasing es im-
portante cuando hablamos de bienes de coste eleva-
do. El IVA soportando en el momento de la adquisi-
ción obliga a una salida de caja adicional del 21%(3) o 
bien a su financiación. La devolución de ese IVA debe 

(1) Para que una empresa pueda tener la consideración de 
microempresa, debe cumplir durante dos ejercicios consecu-
tivos dos de las siguientes condiciones: Activos <= 1.000.000 
euros; Ventas <= 2.000.000 euros; Plantilla <= 10 empleados.

(2) Condición de PYME: Activos <=2.000.000 euros; Ven-
tas<=5.700.000 euros; Plantilla <=50 empleados.

(3) Tipo general en octubre de 2014.

solicitarse a Hacienda siguiendo el procedimiento 
establecido o bien se podrá dejar a “compensar” en 
siguientes liquidaciones de IVA. En cualquier caso 
existirá un desfase en el tiempo para la recuperación 
del IVA soportado. Mientras que financiando el bien a 
través de un leasing, el IVA se soporta en cada cuota 
evitando el desembolso inicial de la totalidad del IVA 
soportado.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, la parte de 
las cuotas de arrendamiento financiero que corres-
ponden a intereses se consideran gasto fiscalmente 
deducible y la parte de la cuota correspondiente a la 
recuperación del bien, también es gasto fiscalmen-
te deducible si bien relacionada con la amortización 
contable del bien. 

Según Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, 
que limitó la libertad de amortización de los bienes 
adquiridos vía leasing, establece las siguientes posi-
bilidades de amortización acelerada:

• Empresas en Régimen General. Coeficiente de 
amortización x2.

• Régimen Empresa de Reducida Dimensión(4): 

- Libertad de amortización con requisito de 
incremento de empleo pero con límite de 
cuantía(5).

- Coeficiente de amortización x3.

Ventajas, desventajas y oportunidad del leasing

Las principales ventajas del leasing son las 
siguientes:

• Permite financiar la totalidad del bien.

• Desembolso inicial suele ser reducido (general-
mente una cuota y gastos de formalización).

• No agota otras fuentes de financiación y es habi-
tual que se excluya de los covenants crediticios.

• Es posible practicar una amortización acelerada 
del bien. Hasta el doble de la amortización conta-
ble o el triple en caso de ERD. No obstante, debe 
de tenerse en cuenta las diferencias temporarias 
en el Impuesto de Sociedades.

• Reduce el riesgo de obsolescencia fomentando la 
renovación técnica. 

• El IVA del arrendamiento se devenga con cada 
cuota, siendo diferido el IVA de la compra.

(4) Cifra de ventas <=10.000.000 período impositivo anterior.

(5) La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del ré-
gimen de libertad de amortización será la que resulte de mul-
tiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento 
calculado con dos decimales.
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Productos financieros como el 
leasing o arrendamiento financiero 

y el renting o arrendamiento 
operativo son claras alternativas al 

préstamo bancario

• Ahorro en el precio del bien frente al precio de 
mercado al ser adquirido a través de una empre-
sa especializada (arrendador) que cierra grandes 
volúmenes de operaciones similares con los fa-
bricantes de los productos.

Como desventajas cabe citar:

• El coste financiero de la operación puede ser 
similar o superior al de un préstamo. Debe 
tenerse en cuenta que además del riesgo, el 
arrendador aplicará su margen de beneficio a 
la operación.

• Aunque se dispone del bien y se tiene una opción 
de compra, el empresario no es el propietario del 
bien. Este hecho puede ser relevante cuando el 
bien es un elemento fundamental en la actividad 
empresarial.

El leasing es una oportunidad de financiación 
para las empresas que:

• Tienen beneficios y desean diferir el pago del IS 
(aceleración de la amortización).

• No disponen de caja para la adquisición del bien.

• No quieren agotar su financiación bancaria a 
medio/largo plazo.

• Consideran que es más fácil obtener un leasing 
que otra modalidad de financiación para la ad-
quisición de un bien.

• Retrasar el pago del IVA mejorando su posición 
de tesorería. 

EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO O RENTING

Concepto

El arrendamiento operativo o renting consiste en 
el alquiler de un bien a cambio de una cuota perió-
dica. Es una operación similar al leasing, pero con las 
siguientes diferencias:

• El arrendador puede ser el mismo fabricante o 
distribuidor. 

• El arrendatario puede terminar anticipadamente 
la operación. 

• Los gastos de reparación, mantenimiento y obso-
lescencia suelen correr por cuenta del arrendador 
y, por ello, la cuota suele ser más elevada que la 
del leasing.

• No existe opción de compra del bien al finalizar el 
contrato.

• Son contratos a más corto plazo (incluso por ho-
ras, ejemplo: grúas y excavadoras).

• La cuota del renting es un gasto deducible al 
100% en el IS.

• La operación de renting no afecta directamente 
al Balance: ni el bien se activa ni se incluye nin-
guna deuda en el pasivo.

Debe tenerse en cuenta que reduce el EBITDA 
en relación con una operación de leasing, ya que el 
arrendatario contabiliza todo el canon como servi-
cios exteriores. No obstante, en empresas con ele-
vados volúmenes de renting en lugar del EBITDA, 
para comparar ratios se utiliza el EBITDAR (EBITDA 
+ renting).

El cálculo de la cuota es idéntico que en el caso 
del arrendamiento financiero.

Ventajas del renting

El renting es un alquiler como tal, así sus ventajas 
tienen que ver sobre todo con la flexibilidad operati-
va que otorga. Cabe destacar:

• Permite disponer del bien sin realizar ninguna 
inversión.

• No asume el riesgo técnico de obsolescencia ni 
de avería del bien.

• No afecta al endeudamiento.

• Las cuotas son gastos fiscales en su totalidad.

• Simplifica la gestión de los bienes cuando se in-
tegran en un parque numeroso, como es el caso 
de las flotas de automóviles o de ordenadores 
personales.

• Reduce otros gastos administrativos como man-
tenimiento, control del inmovilizado, reparacio-
nes, entre otros.

• Es apropiado para bienes con rápida obsolescen-
cia tecnológica.
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AUTOFINANCIACIÓN

Concepto, ventajas y desventajas

Es la capacidad propia de financiación de una 
empresa. Existen dos orígenes de la autofinanciación:

• La procedente de los beneficios retenidos co-
mo reservas, denominada autofinanciación de 
enriquecimiento. 

• La originada de las amortizaciones y las provisio-
nes llamada autofinanciación de mantenimiento. 
Cabe recordar que si bien la amortización y las 
provisiones se reconocen como un gasto, no son 
en realidad una salida efectiva de caja.

Como ventajas de la autofinanciación cabe 
decir:

• Reduce la dependencia del sistema financiero.

• Tiene un coste implícito, pero no explícito.

• Reduce los efectos del apalancamiento financie-
ro negativo y el riesgo financiero.

Como desventajas:

• La disponibilidad de caja puede inducir a que se 
realicen inversiones poco rentables. 

• El uso de la autofinanciación implica el pago de 
un menor dividendo a los accionistas reduciendo 
sus expectativas inmediatas de rentabilidad.

• Acometer proyectos de inversión exclusivamente 
con autofinanciación (sin recurrir a endeuda-
miento) puede suponer que:

- No se realicen proyectos de inversión que 
sean rentables por falta de fondos cuando la 
autofinanciación no es suficiente. 

- Una vez efectuada la inversión, que la salida 
de cash para financiar el proyecto pueda oca-
sionar “picos de caja negativos”. 

• Reduce el apalancamiento financiero positivo.

SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO 
IDÓNEO

Conocidas las características de cada uno de los 
productos financieros antes referidos, la utilización 
de uno u otro será decisión del empresario sin olvidar 
los efectos de la información asimétrica y la posición 
negociadora de la empresa frente a los prestamistas 
o arrendadores. 

Hay algunos indicadores financieros que pueden 
“arrojar luz” en este proceso de decisión. 

Se suelen utilizar tres ratios para medir el nivel de 
endeudamiento actual de una empresa:
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• Ratio de endeudamiento: es el cociente entre la 
deuda financiera y el patrimonio neto. 

• Ratio de cobertura de intereses: es el cociente entre 
el Beneficio de Explotación y los gastos financie-
ros. Mide el riesgo de entrar en pérdidas debido a 
los gastos financieros existentes. En el numerador 
también suele utilizarse el EBITDA (Earning Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). En 
el caso de empresas con elevado volúmenes de ren-
ting se utiliza el EBITDAR (EBITDA+ Renting).

• Relación de Deuda/EBITDA. Estima cuantos años 
del EBITDA o EBITDAR se precisan para pagar la 
deuda financiera en su totalidad.

Cuando estos indicadores anteriores presuman 
un mayor riesgo en la empresa, bien respecto del 
histórico o bien desde una comparativa de empresas 
similares del sector:

• Las entidades financieras o arrendadores dene-
garán la operación financiera propuesta. 

• Requerirán un mayor tipo de interés, reducirán 
los plazos o solicitarán garantías adicionales.

Por otro lado, la elección de una alternativa de 
financiación también repercute sobre los indicadores 
de rentabilidad. Dichos indicadores son:

• Rentabilidad Financiera (RF) o (ROE) (return on 
equity), cociente entre el resultado neto y el pa-
trimonio neto. Mide la rentabilidad contable de 
los accionistas.

• La rentabilidad económica (RE) o ROCE (return 
on capital employed): es el cociente entre el re-
sultado de explotación (es antes de intereses e 
impuestos) y el capital empleado, integrado por 
el patrimonio neto y la deuda financiera. Esta 
rentabilidad se descompone, a su vez, en el pro-
ducto de la rotación (ventas/capital empleado) y 
el margen (resultado de explotación/ventas).

RF puede explicarse desde la relación de endeu-
damiento, el coste financiero y la RE a través de la 
siguiente expresión matemática(6):

RF = [RE + ex (RE - i)] x (1 - t)
Para que RF y RE sean comparables ambas deben 

calcularse después de impuestos (t). 
La Rentabilidad Financiera depende de dos 

factores:

• Rentabilidad Económica (RE).

• Factor de apalancamiento. Producto entre el ratio 
de endeudamiento (Deuda financiera/Patrimonio 

(6) Pérez Carballo, J. (2010): Diagnóstico económico-financie-
ro de la empresa. ESIC Editorial, pág. 124.

Neto) y la diferencia (RE-i) a la que se denomina 
margen de apalancamiento.

- Siempre que el margen de apalancamiento 
sea positivo, RE>i, implica que RF>RE. Así, El 
uso del endeudamiento incrementa la riqueza 
de los accionistas.

- Cuando el margen de apalancamiento sea 
igual a cero, RF=RE, el uso del endeudamiento 
no aumenta la riqueza de los accionistas.

- Si el margen de apalancamiento es negativo 
RE<i, RF<RE. El endeudamiento disminuye la 
riqueza de los accionistas.

A su vez, RE depende de las siguientes variables:

Si la empresa tiene un coste financiero elevado 
o la situación es de incertidumbre en cuanto a las 
ventas esperadas, es posible que el coste financiero 
(i) acabe siendo mayor que RE y en este supuesto 
el uso del endeudamiento destruya valor para los 
accionistas. 

Si es necesario llevar a cabo el proyecto, proba-
blemente deberá sustentarse en mayor medida en la 
autofinanciación (no tiene coste explícito) y limita el 
apalancamiento financiero. De no existir autofinancia-
ción, dependerá de la aversión al riesgo del empresa-
rio, aunque si decide llevar a cabo la inversión median-
te un producto financiero como los aquí analizados, la 
última palabra la tendrá el prestamista o arrendador.

CASO PRÁCTICO

Una empresa cuya actividad es la elaboración de 
productos de alimentación quiere crear una nueva 
línea de negocio destinada a la elaboración de ali-
mentos ultracongelados de quinta gama. La empresa, 
con implantación a nivel nacional, tiene sus canales 
de distribución propios y viene observando una de-
manda creciente de productos de esta gama.

Al adquirir un activo por préstamo, 
tan importante es comparar el 
TIN como el coste efectivo, y 

considerar en el cálculo todos los 
gastos inherentes a la operación
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Los EEFF de cierre del ejercicio “año 0” (cifras en 
euros) y los principales ratios son los que vemos en 
el cuadro 5.

Conclusiones iniciales:

- La relación deuda/patrimonio neto es práctica-
mente de 1. 

- La cobertura de intereses es de 5,4 veces.

- La deuda significa 1,8 veces el EBITDA.

- La rentabilidad financiera es del 24,7%.

- Existe un efecto apalancamiento financiero posi-
tivo (factor de apalancamiento) ya que el margen 
de apalancamiento (RE-i) es positivo que eleva la 
RF por encima de la RE.

La puesta en marcha de la nueva línea en el “año 
1” requiere una inversión adicional en maquinaria 
de 1.000.000 €. No hay caja excedente para hacer 
frente a esta inversión, ya que la caja existente en la 
empresa es la operativa. Por ello, se pretende realizar 
la inversión con el producto financiero que implique 
la mayor rentabilidad financiera, retraiga menos caja 
operativa y garantice la estabilidad en la disposición 
de los bienes.

A la vista de los ratios anteriores, la dirección 
piensa que no tendrá problemas para la concesión de 
un préstamo u otro producto financiero.

Con motivo de esta inversión y respecto del “año 0”:

• Las ventas estimadas de la nueva línea en el “año 
1” serán de 1.250.000 € y se supone que la cifra 
de ventas de cierre del “año 0” se verá incremen-
tada en un 2%.

Fecha Recibo nº Intereses Principal Cuota Cap. Pendiente Cap. Amortizado Resumen anual
Intereses Capital

marzo-01 1 -5.833 -47.286 -53.119 952.714 47.286

junio-01 2 -5.558 -47.561 -53.119 905.153 94.847

septiembre-01 3 -5.280 -47.839 -53.119 857.314 142.686

diciembre-01 4 -5.001 -48.118 -53.119 809.196 190.804 -21.672 -190.804

diciembre-05 20 -308 -52.811 -83.119 0 1.000.000

Cuadro 6. Amortización del préstamo

Cuadro 5. Estados financieros

Activo
Año 0

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.000
Inmovilizado material 1.200.000
B) ACTIVO CORRIENTE 1.799.764
Existencias
Días de ventas
Clientes
Días de ventas
Otros deudores
Días de ventas
Efectivo y activos líquidos equivalentes

352.083
30

1.092.361
50

109.236
5

246.083
TOTAL ACTIVO (A+B) 2.999.764

Pasivo
Año 0

A) PATRIMONIO NETO 929.250
A-1) Fondos Propios 929.250
B) PASIVO NO CORRIENTE 800.000
Deudas con entidades de crédito a largo plazo
Acreedores por arrendamiento financiero
Pasivos por impuestos diferidos

800.000
0
0

C) PASIVO CORRIENTE 1.270.514
Deudas con entidades de crédito a corto plazo
Préstamos a corto plazo
Acreedores por arrendamiento financiero
Acreedores comerciales
Días de aprovisionamiento
Otras cuentas a pagar
Días de ventas

200.000
200.000

0
852.042

60
218.472

10
TOTAL PASIVO (A+B+C) 2.999.764

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Año 0

Total ventas
Costes de aprovisionamiento total

6.500.000
-4.225.000

MARGEN BRUTO 2.275.000
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
TOTAL GASTOS

-1.267.500
-455.000

-5.947.500
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 552.500
Amortizacion Inmovilizado -150.000
RDO. EXPLOTACIÓN (EBIT) 402.500
% / Importe neto cifra de negocios
Gastos Financieros
Resultado Financiero

6,2%
-75.000
-75.000

RDO. ANTES DE IMPUESTOS 327.500
Impuesto sociedades -98.250
RDO. DEL EJERCICIO 229.250

Ratios
Año 0

Ratio de endeudamiento
Cobertura de intereses
Deuda / EBITDA

107,6%
5,4
1,8

Rentabilidad financiera
Rentabilidad económica
Coste financiero ( i )
Ratio de endeudamiento
Margen de apalancamiento
Factor de apalancamiento
RF=RE+e x (RE-i)*(1-t)

24,7%
20,9%
7,5%

107,6%
13,4%
14,4%
24,7%
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• Existirá un incremento de plantilla adicional que 
incrementará el coste de personal en 200.000 + 
SS (30% adicional).

• Los costes de aprovisionamiento guardarán la 
misma relación con los actuales respecto de ven-
tas (65%).

• Otros gastos de explotación mantienen la misma 
relación respecto de ventas.

• El bien se amortizará linealmente en 10 años 
(10% anual).

• No hay alteración de los períodos medios de co-
bro y pago de la empresa. 

El hecho de la estabilidad en la disposición de los 
bienes que se adquieren obliga a dejar a un lado al 
renting como alternativa, ya que la empresa no será 
en ningún caso propietaria de los bienes.

Fecha Recibo nº Intereses Principal Cuota Cap. Pendiente Cap. Amortizado IvA Cuota a pagar IvA soportado Resumen anual
Intereses Capital

enero-01 1 -6.328 -44.522 -50.849 955.478 44.522 -10.678 -61.528

abril-01 2 -6.031 -44.819 -50.849 910.660 89.340 -10.678 -61.528

julio-01 3 -5.732 -45.117 -50.849 865.542 134.458 -10.678 -61.528

octubre-01 4 -5.431 -45.418 -50.849 820.124 179.876 -10.678 -61.528 -42.714 -23.522 -179.876

enero-06 21 0 -50.849 -50.849 0 1.000.000 -10.678 -61.528 

Cuadro 8. Amortización del préstamo

Cuadro 7. Proyección de los estados financieros de cierre del “año 0” 
y previsión del “año 1”

Activo
Año 0 Año 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.000 1.950.000
Inmovilizado material 1.200.000 1.950.000
B) ACTIVO CORRIENTE 1.799.764 2.118.798
Existencias
Días de ventas
Clientes
Días de ventas
Otros deudores
Días de ventas
Inversiones financieras a CP
Efectivo y activos líquidos equivalentes
Días de ventas

352.083
30

1.092.361
50

109.236
5
0

246.083
n.d.

426.833
30

1.324.278
50

342.428
19
0

25.259
1

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.999.764 4.068.798

Pasivo
Año 0 Año 1

A) PATRIMONIO NETO 929.250 1.161.810
A-1) Fondos Propios
Capital
Reservas
Resultado ejercicio

929.250
250.000
450.000
229.250

1.161.810
250.000
679.250
232.560

B) PASIVO NO CORRIENTE 800.000 1.213.901
Deudas con entidades de crédito a 
largo plazo
Acreedores por arrendamiento 
financiero

800.000

0

1.213.901

0

C) PASIVO CORRIENTE 1.270.514 1.693.087
Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo
Préstamos a corto plazo
Acreedores por arrendamiento 
financiero
Acreedores comerciales
Días de aprovisionamiento
Otras cuentas a pagar
Días de ventas

200.000

200.000
0

852.042
60

218.472
10

395.295

395.295
0

1.032.937
60

264.856
10

TOTAL PASIVO (A+B+C) 2.999.764 4.068.798

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Año 0 Año 1

Total ventas
Costes de aprovisionamiento total

6.500.000
-4.225.000

7.880.000
-5.122.000

MARGEN BRUTO 2.275.000 2.758.000
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
TOTAL GASTOS

-1.267.500
-455.000

-5.947.500

-1.527.500
-551.600

-7.201.100
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 552.500 678.900
Amortizacion Inmovilizado -150.000 -250.000
RDO. EXPLOTACIÓN (EBIT) 402.500 428.900
Gastos financieros
Resultado financiero

-75.000
-75.000

-96.672
-96.672

RDO. ANTES DE IMPUESTOS 327.500 332.228
Impuesto Sociedades -98.250 -99.668
RDO. DEL EJERCICIO 229.250 232.560

Ratios
Año 0 Año 1

Ratio de endeudamiento
Cobertura de intereses
Deuda / EBITDA

107,6%
5,4
1,8

138,5%
4,4
2,4

Rentabilidad financiera
Rentabilidad económica
Coste financiero ( i )
Ratio de endeudamiento
Margen de apalancamiento
Factor de apalancamiento
RF=RE+e x (RE-i)*(1-t)

24,7%
21%
7,5%

107,6%
13,4%
14,4%
24,7%

20,0%
15%
6,0%

138,5%
9,5%

13,1%
20,0%
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Las dos opciones a contemplar son la solicitud 
de un préstamo y un arrendamiento financiero. Pa-
ra hacer ambas comparables, tanto el préstamo co-
mo el leasing, serán por la cuantía de 1.000.000 de 
euros, valor de bien sin IVA.

El préstamo lo concedería una entidad financie-
ra al 7% TIN, por un plazo de 5 años y pagos trimes-
trales. No existen comisiones ni gastos adicionales. 
Se concedería en “enero del año 1”, cuota constante 
y pospagable.

El leasing lo otorga un establecimiento finan-
ciero de crédito al 8% TIN por un plazo de 5 años y 
pagos trimestrales. No existen comisiones ni gastos 
adicionales. Como es una maquinaria muy especí-
fica no es posible descuento en el precio de venta. 
Se concede en “enero del año 1”, cuota constan-
te prepagable. El valor residual es una cuota más. 
La amortización acelerada ser x3 la amortización 
contable.

Cuadro 9. Proyección de los estados financieros de cierre del “año 0” 
y previsión del “año 1”

Activo
Año 0 Año 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.000 1.950.000
Inmovilizado material 1.200.000 1.950.000
B) ACTIVO CORRIENTE 1.799.764 2.188.431
Existencias
Días de ventas
Clientes
Días de ventas
Otros deudores
Días de ventas
Inversiones financieras a CP
Efectivo y activos líquidos equivalentes

352.083
30

1.092.361
50

109.236
5
0

246.083

426.833
30

1.324.278
50

175.141
19
0

262.179
TOTAL ACTIVO (A+B) 2.999.764 4.138.431

Pasivo
Año 0 Año 1

A) PATRIMONIO NETO 929.250 1.220.515
A-1) Fondos Propios
Capital
Reservas
Resultado ejercicio

929.250
250.000
450.000
229.250

1.220.515
250.000
679.250
291.265

B) PASIVO NO CORRIENTE 800.000 1.295.403
Deudas con entidades de crédito a 
largo plazo
Acreedores por arrendamiento 
financiero
Pasivos por impuestos diferidos

800.000

0

0

600.000

635.403

60.000
C) PASIVO CORRIENTE 1.270.514 1.622.513
Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo
Préstamos a corto plazo
Acreedores por arrendamiento 
financiero
Acreedores comerciales
Días de aprovisionamiento
Otras cuentas a pagar
Días de ventas

200.000

200.000
0

852.042
60

218.472
10

200.000

200.000
184.721

1.032.937
60

204.856
9

TOTAL PASIVO (A+B+C) 2.999.764 4.138.431

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Año 0 Año 1

Total ventas
Costes de aprovisionamiento total

6.500.000
-4.225.000

7.880.000
-5.122.000

MARGEN BRUTO 2.275.000 2.758.000
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
TOTAL GASTOS

-1.267.500
-455.000

-5.947.500

-1.527.500
-551.600

-7.201.100
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 552.500 678.900
Amortizacion Inmovilizado -150.000 -250.000
RDO. EXPLOTACIÓN (EBIT) 402.500 428.900
Gastos financieros
Resultado financiero

-75.000
-75.000

-98.522
-98.522

RDO. ANTES DE IMPUESTOS 327.500 330.378
Impuesto Sociedades -98.250 -39.113
RDO. DEL EJERCICIO 229.250 291.265

Ratios
Año 0 Año 1

Ratio de endeudamiento
Cobertura de intereses
Deuda / EBITDA

107,6%
5,4
1,8

132,7%
4,4
1,2

Rentabilidad financiera
Rentabiidad económica
Coste financiero ( i )
Ratio de endeudamiento
Margen de apalancamiento
Factor de apalancamiento
RF=RE+e x (RE-i)*(1-t)

24,7%
20,9%
7,5%

107,6%
13,4%
14,4%
24,7%

23,9%
15,1%
6,1%

132,7%
9,0%

12,0%
23,9%
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La deuda del leasing no suele 
computar a efectos de covenants 

para la solicitud de nuevo 
endeudamiento frente a las 

entidades fi nancieras

Opción préstamo

Cuadro 6 de amortización resumido y el cuadro 7 
muestra la proyección de los estados fi nancieros de 
cierre del “año 0” y previsión del “año 1”:

Después de efectuar la adquisición, la posición de 
caja de la empresa a cierre del año 1 será de 25.259 € 
y la RF se ha reducido al 20%, ya que el incremento 
de los resultados no ha compensado el incremento 
del capital invertido.

Opción leasing

El cuadro 8 muestra el cuadro de amortización 
resumido y el cuadro 9 la proyección de los estados 
fi nancieros de cierre del “año 0” y previsión del “año 
1”:

La posición de caja fi nal es mayor en el leasing 
dado que el IVA soportado es menor y el resultado 
neto del “año 1” recoge el efecto fi scal (menor pago 
de IS) por amortizar al triple de la amortización lineal 
contable el bien adquirido vía leasing. El cuadro 10 
resume la diferencia.

Las conclusiones son las siguientes:

• La opción del préstamo requiere más fi nancia-
ción adicional que el leasing, precisamente por 
la diferencia del IVA. Mientras que la opción del 
leasing soporta exclusivamente el IVA de las 
cuatro primeras cuotas (42.714 €), el préstamo 
soporta el IVA total en el momento de la adquisi-
ción del bien (210.000 €). 

• La rentabilidad fi nanciera de la opción del leasing 
es mayor, ya que el resultado neto en el “año 1” 
se ve claramente favorecido por el efecto fi scal 
de multiplicar la amortización contable x3. Si 
bien es cierto que este efecto será reversible vía 
“diferencias temporarias” en el IS, pero no cabe 
duda que a corto plazo es una forma de conse-
guir liquidez adicional para la empresa.

• La deuda del leasing no suele computar a efectos 
de covenants para la solicitud de nuevo endeu-
damiento frente a las entidades fi nancieras. Aun-
que no debe perder de vista el empresario que a 
sus efectos sí que es deuda, ya que debe asumir 
los pagos de las cuotas.

Todo parece indicar que la opción de leasing es la 
que tendrá en el “año 1” la mayor rentabilidad fi nan-
ciera y mejor posición de liquidez, por lo que debería 
ser la opción elegida.  

Valor contable bien 1.000.000
% Dotación amortización contable 10%
Amortización contable 100.000
Amortización fi scal 30%
% Dotación amortización fi scal 300.000
Diferencia (mayor gasto) 200.000
Tipo impositivo IS 30%
Ahorro fi scal 60.000

Cuadro 10. Ahorro fi scal por 
aceleración de amortización
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Acceda a:

Leasing fi nanciero frente a renting: fi nan-
ciación o servicio

Elección de fuente de fi nanciación: un 
caso práctico

Leasing, herramienta de fi nanciación idó-
nea en tiempos de crisis

Todo lo publicado sobre #leasing, #renting 
y #préstamobancario


