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3.2.2.3. Adquisición mediante permuta. 
 

 
Se considera permuta, a efectos contables, la adquisición de un elemento del 

inmovilizado material: 

- A cambio de la entrega de activos no monetarios (p.e.: permuta de un 

ordenador por una máquina) 

- A cambio de una combinación de activos no monetarios con activos monetarios 

(p.e.: adquisición de una furgoneta pagando parte con dinero y parte 

entregando una furgoneta vieja). 

 
Se regulan dos clases de permutas: 

 
 

a. Permutas comerciales. 
 

 
Son aquellas en las que: 

- La configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado es diferente en el 

activo recibido y en el activo entregado, o 

- El valor actual de los flujos de efectivos de las actividades de la empresa 

afectada por la permuta cambia a consecuencia de esta. 

 
Además se exige que las diferencias anteriores sean significativas en comparación 

con el valor razonable de los activos permutados. 

 
En definitiva, podríamos decir que la permuta comercial es la que se produce al 

cambiar dos elementos patrimoniales de diferente naturaleza. 

 
El inmovilizado recibido se valora por el menor de los siguientes: 

- El valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 

monetarias que se hubieran entregado a cambio (salvo evidencia más clara del 

valor razonable del activo recibido, es decir, que el valor razonable del activo 

recibido sea más fiable o real) 

- El valor razonable del activo recibido. 

 

Las diferencias, positivas o negativas, se llevan a resultados. 
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a. Permuta no comerciales. 
 

 
Son aquellas en las que no se dan los requisitos para se calificadas como 

comerciales. En este caso, hablamos de intercambio de elementos patrimoniales de la 

misma naturaleza. 

 
El inmovilizado recibido se valora por el menor de los siguientes: 

 
 

- El valor contable del elemento entregado, más las contraprestaciones 

monetarias, si las hay. 

 

 
 

 
- El valor razonable del activo recibido. 

 

Las diferencias negativas se llevan a resultados y no se pueden dar beneficios 

La contabilización de una permuta será la siguiente: 
 

Elemento recibido (21x) 

HP IVA Soportado (472) 

(Valor razonable bien recibido * 16%) 

AAIM (281) 

Deterioro de valor de IM (291) 

Pda procedente del IM (671) a Elemento entregado (21x) 

(Precio de adquisición) 

HP IVA Repercutido (477) 

(Valor razonable bien entregado*16%) 

Banco c/c (572) 

(Contraprestación monetaria + 

Diferencial del IVA) 

Bº procedente del IM (771) 
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3.2.2.4. Adquisición mediante leasing o arrendamiento financiero. 
 

 
Es un contrato por el que una de las partes que interviene (empresa leasing o 

arrendadora) es propietaria de un activo, especialmente adquirido para su alquiler a 

otra empresa (empresa arrendataria o usuaria), que lo utilizan en su propia actividad 

económica a cambio del pago de unas cuotas periódicas. 
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V. Razonable Bien Recibido 18000€ 

 

 

18000 Terrenos y B. Naturales (21x) 2880 HP 

IVA Soportado (472) 

(Valor razonable bien recibido * 16%) 75000 

AAIM (281) 

320 Banco c/c (572) 

(Diferencial del IVA) a Equipo Industrial (21x) 90000 

(Precio de adquisición) HP 

MENOR Valor Bien Recibido 

V. Razonable Bien Entregado 20000€ 

P. Adquisición = 90000€ 

AAIM = 75000€ 

V. Razonable = 20000 

Bien entregado 

Terreno y B. Naturales 

V. Razonable = 18000€ 

IVA Sop= 2880€ 

Bien recibido 

Ejemplo: 

 

 

Se permuta un equipo industrial adquirido por 90000€, con una amortización acumulada de 75000€ y que 

tiene un valor razonable de 20000€, por un terreno que tiene un valor razonable de 18000€. 
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Al final del arrendamiento, existe una opción de compra que la empresa usuaria 

podría ejercitar, convirtiéndose en propietaria del bien. 

 

En el leasing o arrendamiento financiero, no existen dudas razonables de que al 

finalizar en contrato se vaya a ejercitar la opción de compra del bien arrendado. 

 
Además, debe cumplirse que en las condiciones económicas del contrato se 

transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 

la propiedad del activo objeto del contrato 

 
Contabilidad del arrendatario: Se lleva a cabo de acuerdo con las siguientes normas: 

 
- El activo se contabiliza, según su naturaleza, como inmovilizado material, o en 

su caso, como intangible. 

 
- El activo y la deuda se contabiliza por el menor de: 

a. El valor razonable del activo arrendado. 

b. El valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos durante el plazo del 

contrato, calculados al inicio del mismo, incluyendo la opción de compra y 

excluyendo: 

 
- Las cuotas de carácter contingentes (pagos por arrendamiento cuyo 

importe no es fijo sino que depende de la evolución futura de una 

variable), que serán gasto del ejercicio en que se produzcan. 

- El coste de los servicios e impuestos repercutibles por el arrendador. 

- Los gastos directos iniciales (p.ej.: los de puesta a punto del activo) se 

imputan como mayor coste del activo. 

- La carga financiera no se activa, sino que se imputa a gastos a través 

del tipo de efectivo. 

 
El cuadro de amortización del leasing sería el que sigue: 

 

 
Años Capital Pendiente Pago 

Anual 

Intereses Amortizaci 

ón 
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Los asientos contables quedarían de la siguiente forma: 

 
 

- A la firma del contrato: 

 

Cuenta de inmovilizado (21x) 

a Acreedores por arrendamiento fro. c/p (524) 

Acreedores por arrendamiento fro. l/p (174) 

Banco c/c (572) 

 
- Por el devengo de los intereses: 

 

Intereses de deudas (662) 

a Acreedores por arrendamiento fro. c/p (524) 
 

 

- Por el pago de la cuota 
 

Acreedores por arrendamiento fro. c/p (524) 

HP IVA Soportado (472) 

a Banco c/c (572) 
 

 

- Por la reclasificación: 

 

Acreedores arrendamiento fro l/p (174) 

a Acreedores arrendamiento fro. c/p (524) 
 

 

 
- Al finalizar el contrato nos encontramos dos opciones: 

 

- Se ejercita la opción de compra: 
 

Acreedores por arrendamiento fro. c/p (524) 

HP IVA Soportado (472) 
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 No ejercitamos la opción de compra: 
 
 

 
Acreedores por arrendamiento fro. c/p (524) 

AA del elemento (281) a Cuenta de inmovilizado (21x) 

Pda. Procedente del IM (671) 
 

 
 


