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Resumen 

 

Con este trabajo se pretende identificar y analizar los cambios que produjo en el tratamiento 

contable de los contratos de arrendamiento financiero la entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF – para PYMES y su impacto en los 

resultados financieros de una PYME. Este trabajo aborda el análisis a partir del estudio de 

caso de una empresa en marcha. Primero se determinan los cambios que producen en ella 

las nuevas disposiciones sobre la manera de reconocer los contratos de arrendamiento 

financiero de los equipos de cómputo. Además, se identifican las variables en la 

presentación de la información que revela este tipo de operaciones y se establece si existe o 

no alguna incidencia sobre el resultado financiero. Los resultados encontrados muestran 

que el impacto puede llegar incluso al punto de reducir sus posibilidades de cumplir con los 

requisitos que se establecen para contratar con el Estado, que es una importante fuentes de 

ingresos.  

 

Abstract 

 

The intention of this paper is to identify and analyze the changes that occurred in the 

accounting treatment of finance leasing, with the entry into force of IFRS SMEs 

International Financial Reporting Standards for small and Medium-sized Entities and their 

impact on the financial results of an SME. This paper deals the analysis from the case study 



of a going concern. First define the changes that produce in it new provisions on how to 

recognize finance leasing of computer equipment are determined. In addition, variables are 

identified in the presentation of information that reveals these operations and establishing if 

there is any impact on the financial result. Results reveal that the impact can get even to the 

point of reducing their chances of meeting the requirements established to contract with the 

state that is one of their main sources of income. 
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