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RESUMEN

La presente tesina tuvo como objetivo orientar a las entidades acerca del tratamiento
contable y tributario del Leasing y Leaseback que hoy en día se utilizan como medios de
financiamiento para el logro de objetivos. La investigación definió el concepto de
arrendamiento - retro financiero (leasing y leaseback) brindando la información más
relevante para tener un conocimiento solido y saber reconocer e identificar el mencionado
tema.
La tesina utilizó como tipo de investigación la documental y de campo que ayudó a
entender mejor la aplicación y/o ejecución de las normas y leyes en el tema que se a
desarrollado, así mismo la metodología aplicada fue la descriptiva con un diseño no
experimental de tipo transversal – descriptivo, al haber utilizado este método se adhiere
sus pasos que ayudó a detallar y dar un mayor panorama sobre la problemática de este
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tema leasing – leaseback aplicado al impuesto a la renta. Las técnicas que se aplicó
fueron las encuestas donde se tomó una muestra del 20% de la población investigada,
también se utilizó el instrumento del cuestionario donde se obtuvieron respuestas por
parte de un asistente contable y tener una perspectiva sobre las contingencias
presentadas en la determinación del impuesto.
Se obtuvieron como resultado que casi el 50% de la muestra de la población investigada
desconocen las alteraciones en la contabilidad al no haber aplicar prudentemente las
normas y leyes en los leasing-leaseback para determinar el impuesto a la renta, en el cual
se identificó que hay falta de información asignada al personal, no hay capacitaciones
constantes que instruyan a los encargados contables y la dificultad en el entendimiento de
la normatividad del impuesto a la renta. Todo ello conllevo a infringir lo establecido sobre
los temas contables y tributarios que deberían ser tratados uniformemente con el fin de
evitarse contingencias en los resultados a fin de año.
Los Autores.

v

