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RESUMEN

La situación actual del transporte urbano en Arequipa, se define como un sistema de
movilidad urbana inadecuada, ineficiente, y no sustentable, ocasionado por la falta de
articulación entre desarrollo urbano y movilidad, propiciado por los altos niveles de
migración, el crecimiento del parque automotor acelerado por la liberación a la
importación de vehículos usados a partir del año 1995 y los altos niveles de desempleo
situación que causa un crecimiento exponencial del parque automotor de vehículos.
Con la finalidad de superar esta problemática, la Municipalidad Provincial de
Arequipa, viene implementando el Sistema Integrado de Transporte que consiste en la
aplicación de cambios en el sector que permitan el equilibrio socioeconómico, uno de los
cambios es la concesión de rutas mediante licitación pública para prestar el servicio de
transporte urbano de pasajeros, situación que tiene como efecto que los consorcios
ganadores deban renovar su flota vehicular en su totalidad por unidades nuevas y
equipadas de acuerdo a las características ya establecidas en el anexo de la licitación.
Ante ello, los empresarios que prestan el servicio de transporte urbano de
pasajeros se encuentran en la búsqueda de alternativas de financiamiento que les permita
cumplir con las condiciones establecidas y al mismo tiempo están interesados en mejorar
la ganancia expresada como rentabilidad; para medir esta mejora se deberá comparar el
financiamiento tradicional o actual que utilizaron para adquirir sus vehículos frente a la
alternativa de financiamiento presentada como el leasing.

Palabras claves: transporte urbano – leasing – licitación pública – servicio –
rentabilidad - financiamiento
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ABSTRACT

The current situation of urban transport in Arequipa is defined as an inadequate,
inefficient, and unsustainable urban mobility system, caused by the lack of articulation
between urban development and mobility, caused by high levels of migration, the growth
of the automobile fleet. accelerated by the release of used vehicles to import since 1995
and the high levels of unemployment, a situation that causes an exponential growth in the
vehicle fleet.
In order to overcome this problem, the Provincial Municipality of Arequipa, has
been implementing the Integrated Transportation System that consists of the application
of changes in the sector that allow socioeconomic balance, one of the changes is the
concession of routes through public bidding for provide the urban passenger transport
service, a situation that has the effect that the winning consortiums must renew their
vehicle fleet in its entirety with new and equipped units according to the characteristics
already established in the annex to the tender.
In view of this, the entrepreneurs that provide urban passenger transport services
are in search of financing alternatives that allow them to comply with the established
conditions and at the same time are interested in improving the profit expressed as
profitability; To measure this improvement, the traditional or current financing used to
acquire their vehicles should be compared to the financing alternative presented as
leasing.

Keywords: urban transport - leasing - public tender - service - profitability financing
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INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Transportes (SIT) propone mejorar el transporte urbano
mediante reformas para el ordenamiento urbano y organización de las unidades con las
que se presta el servicio a la población arequipeña orientadas a brindar servicios de
calidad mediante un proceso de reforma institucional, acompañado del fortalecimiento de
sus capacidades y la modernización que implica el cambio del 100% de sus unidades
vehiculares por unidades nuevas. Frente a esto, la presente investigación presenta al
leasing como una alternativa de financiamiento que se podría utilizar en el sector de
transporte urbano de pasajeros y establecer un equilibrio de satisfacción entre la empresa
y la población que hace uso de este servicio a diario.
La presente investigación está divida en cinco capítulos:
Capítulo I: Planteamiento del problema, inicia con la descripción del problema a
investigar, así como su formulación problemática, los objetivos planteados, la
justificación del porque es necesario realizar esta investigación, la delimitación y
concluye con las consideraciones éticas y legales que se deben tener en cuenta.
Capitulo II: Bases teóricas, desarrolla conceptos básicos y necesarios que se debe
tener en cuenta en una operación de leasing, alcances del Sistema integrado de Transporte,
conceptos para determinar la rentabilidad para la propuestas de financiamiento, seguido
del marco legal en el cual se enmarca el leasing y concluye con la formulación de
hipótesis y operacionalización de variables.
Capitulo III: Metodología de la investigación, describe el tipo, nivel y diseño de
investigación los cuales orientaran el desarrollo de la misma, se describe los instrumentos
y técnicas, y finalmente describe las fuentes de información utilizadas.
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Capitulo IV: Presentación de la empresa unidad de estudio, en este apartado se
presenta la información de la empresa de transporte urbano de pasajeros Unión AQP S.A.,
en este se incluye datos como su estructura organizacional, datos operacionales y su
composición empresarial.
Capítulo V: Análisis de datos, en este apartado se presenta el análisis descriptivo
de las entrevistas realizadas a los accionistas de la empresa de transporte Unión AQP S.A.
haciendo uso de tablas y graficas elaboradas con el paquete informático Microsoft Excel,
la finalidad es conocer la situación actual y analizar datos cuantitativos que servirán para
la elaboración de la propuesta de financiamiento orientado en maximizar las ganancias
que son expresadas en rentabilidad.
Capítulo VI: Propuesta de mejora, se detalla la información proporcionada por la
empresa objeto de estudio, la misma que permitirá realizar el análisis y proyección del
Flujo de Caja en base a los datos recopilados, lo cual permitirá evaluar y decidir que
alternativa de financiamiento mejora la rentabilidad.
Finalmente, la investigación presenta conclusiones y recomendaciones que fueron
elaboradas en función a la investigación realizada en el sector de transporte urbano de
pasajeros, se presenta las referencias que se consultaron durante el desarrollo de la
presente investigación, así como anexos que permitirán revisar información adicional.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA

En los últimos años la población de la ciudad de Arequipa viene sufriendo las
consecuencias de mantener un sistema de transporte urbano por una parte ineficiente y
por otra desordenado, juntar estos problemas es hablar del inminente caos que se vive a
diario y que se ha vuelto una situación cada vez más insostenible, la falta de criterio por
parte de los propietarios y la ineficiencia de las autoridades competentes como la
Municipalidad Provincial de Arequipa quien es la encargada de regular el transporte. Ante
ello, los perjudicados son los usuarios o personas que hacen uso del servicio de transporte
urbano para trasladarse de un lugar a otro.
Se habla de un sistema de transporte ineficiente pues las unidades vehiculares con
las que presta el servicio a la población son de tamaño y capacidad reducida ante la gran
cantidad de personas que hacen uso de este servicio, es por ello que a diario y en horas
puntas se ve que estos vehículos sobrepasan de manera exorbitante el aforo de personas
que deben viajar, esto sumado a las malas condiciones internas en las que se encuentran
algunas unidades. Por otro lado, un sistema de transporte desordenado ocasiona que
muchos transportistas conduzcan sin respetar las normas de tránsito por ganar uno o dos
pasajeros, esto ocasionado por la falta de control de las propias empresas y la falta de
supervisión de la entidad encargada; como consecuencia de ello se ocasionan los
accidentes de tránsito.
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Ante lo expuesto, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) a través del
planteamiento del Sistema Integrado de Transporte (SIT) pretende ordenar y modernizar
el sistema actual con el que vienen prestando el servicio a la población, reducir la cantidad
de accidentes de tránsito ocasionados en este sector y mejorar el servicio prestado a la
población arequipeña.
Para formar parte del Sistema Integrado de Transporte la Municipalidad
Provincial de Arequipa lanzo la tercera licitación pública para la prestación del servicio
de transporte urbano, las empresas ganadoras deberán de cumplir los requisitos
establecidos en las bases de la licitación, dentro de ellos se puede encontrar la constitución
de un consorcio de transporte por sectores o distritos, elección de un nuevo color que
caracterice a las unidades que prestan el servicio a determinado distrito, pero el más
llamativo y alarmante por parte de los propietarios y gerentes de cada empresa, y sobre el
cual se debe hacer un respectivo análisis es aquel que señala la renovación de las unidades
vehiculares actuales por unidades nuevas, más amplias y con características especiales,
que permitan mejorar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros.
El sistema propuesto por la Municipalidad Provincial de Arequipa ayudará ante
la situación crítica que está pasando el país y que no es ajena la ciudad de Arequipa en
cuanto al SARS-CoV2 o COVID 19, pues es importante contar con unidades con mayor
capacidad y longitud para el traslado de personas evitando así la aglomeración, la
instalación de características esenciales como las ventanas corredizas con medidas
superiores a las actuales, permitirá mantener las unidades de transporte con la ventilación
adecuada y de esta forma prevenir contagios mientras dure esta situación por la que está
atravesando el país en cuanto al tema de salud.
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Como consecuencia de ello, muchos empresarios tienen que tomar decisiones que
les permita estructurar un plan de financiamiento como estrategia, tanto para renovar sus
unidades vehiculares como la mejora en la prestación del servicio y es por esto que están
en la búsqueda de diferentes alternativas de financiamiento con la finalidad de cumplir
con los requisitos establecidos por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el
Sistema Integrado de Transporte (SIT) y la Autoridad de Transporte Urbano – Arequipa
(ATU).
El problema radica principalmente, en el acceso y uso de estos servicios
financieros para el sector de transporte urbano de pasajeros, si bien contribuyen con
brindar mejoras económicas, en muchos países en vías de desarrollo, la prestación y
utilización de estos servicios financieros se limitan a un determinado grupo de clientes
ocasionando que muchos empresarios no le presten la debida atención y pierdan el interés
a el leasing, el cual proporciona beneficios económicos; al tener esta dificultad, es
necesario revisar información al respecto, en ese sentido, los objetivos planteados en la
presente investigación están enfocados en analizar el uso del leasing en el sector de
servicios de transporte urbano de pasajeros en la región de Arequipa, orientado en la
unidad de negocio C-4 operador Unión AQP S.A.
En la presente investigación se revisará conceptos que ayudarán a entender la
operación de leasing, su importancia, funcionamiento y particularidades del mismo, esto
con la finalidad de ser un documento de consulta sobre el uso del leasing como alternativa
de financiamiento en el sector de transporte urbano de pasajeros aplicado en la empresa
Unión AQP S.A. y de esta manera pueda ser aplicado por los diferentes consorcios de
transporte urbano ganadores de la licitación del Sistema Integrado de Transporte.
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1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN

La presente se enmarca dentro de la línea de investigación denominada como
gestión pública, esto al ser un tema de interés público tanto por la municipalidad
provincial de Arequipa como las empresas ganadoras de la licitación.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 Problema General

¿De qué manera el uso leasing como alternativa de financiamiento se relaciona
con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A. en el año 2020?

1.3.2 Problemas Específicos



¿En qué medida los beneficios tributarios del leasing se relacionan con la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.?



¿En qué medida los beneficios económicos del leasing se relacionan con la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.?



¿De qué manera el riesgo financiero del leasing se relaciona con la rentabilidad
de la empresa de transporte Unión AQP S.A.?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desde la posición de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “son las guías del
estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, es habitual
utilizar verbos y derivados en forma infinitiva y que deben estar orientados en las
variables de la investigación” (p. 37).

1.4.1 Objetivo General

Determinar la relación del leasing como alternativa de financiamiento y la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.

1.4.2 Objetivos Específicos



Analizar la relación de los beneficios tributarios del leasing con la rentabilidad
de la empresa de transporte Unión AQP S.A.



Analizar la relación de los beneficios económicos del leasing con la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.



Identificar la relación del riesgo financiero del leasing con la rentabilidad de la
empresa de transporte Unión AQP S.A.
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1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1 Actualidad

La presente investigación se justifica por la importancia actual de la incertidumbre
que tiene la empresa de transporte urbano de pasajeros Unión AQP S.A. frente a la
alternativa de financiamiento que mejor se adecue a sus necesidades con la finalidad de
renovar las unidades vehiculares y mejorar la prestación del servicio como medio de
transporte propuesto por el Sistema Integrado de Transporte.

1.5.2 Económica

La presente investigación se justifica como económica, porque busca contribuir
con el análisis del leasing como alternativa de financiamiento en la empresa del sector de
transporte urbano de pasajeros Unión AQP S.A., sector que por las condiciones actuales
presentan limitaciones para su uso, a pesar que esta alternativa de financiamiento ayuda
a conseguir los objetivos que buscan los accionistas de la empresa.

1.5.3 Metodológica

La presente investigación se justifica metodológicamente por el uso de la
investigación cuantitativa y a través de ello responder a los objetivos propuestos, para
ello se ha recogido información mediante un cuestionario, se analizó la situación actual
de la empresa unidad de estudio y con ello elaborar las propuestas de financiamiento
usando el flujos de caja y finalmente evaluar la inversión realizada.
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1.5.4 Utilidad

La presente investigación se justifica por su utilidad, porque pretender ser un
material de consulta para la aplicación en las empresas del sector de transporte urbano de
pasajeros ganadoras de los diferentes consorcios y para aquellas regiones que apliquen el
Sistema Integrado de Transporte como herramienta para mejorar el transporte urbano.

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El servicio de transporte de pasajeros en la región de Arequipa para cubrir las
necesidades de la población en lo que respecta a transporte está compuesto por diferentes
categorías, convirtiéndose así en un tema de amplio análisis debido a su extensa
composición, motivo por el cual para realizar la presente investigación se ha visto
conveniente tomar en cuenta el sector de transporte urbano de pasajeros, utilizando como
estudio de caso la empresa de transporte urbano Unión AQP S.A. ganadora de la licitación
para la operación de la ruta estructural C-4.

1.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES

En cuanto a las consideraciones éticas, la presente investigación se ha realizado
respetando la fuente principal de los autores consultados, evitando de esta forma cualquier
tipo de plagio. En cuanto a las consideraciones legales, la presente investigación se ha
enmarcado considerando el aspecto legal como normas, leyes o decretos.
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CAPITULO II

BASES TEÓRICAS

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

2.1.1 Artículos

2.1.1.1 A Nivel Internacional

Pérez, W. (2016). En su artículo titulado “El leasing financiero un medio para
mejorar los resultados de la industria” tenía como objetivo explorar los beneficios del
leasing financiero para potenciar el desarrollo industrial boliviano, a través de un estudio
descriptivo y comparativo entre un préstamo y un leasing concluye que: el leasing resulta
una operación conveniente para el empresario e industrial, con relación al préstamo a que
podrían acceder, pues a diferencia del préstamo, en el leasing no asumen el riesgo de la
depreciación u obsolescencia del bien que arriendan, no constituyen garantías y, es más,
pueden no utilizar su opción de compra y pueden pedir si lo requieren, otro bien con
tecnología más avanzada. Por último, el costo que significa contar con maquinaria
avanzada resulta menos oneroso que el pago de un crédito y la única desventaja, si así
puede considerarse, es que el bien que utilizan en su emprendimiento no entra a sus
activos como bien de capital, pero les sirve para mejorar su capacidad productiva que es
en la última instancia lo que un empresario requiere.
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Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente, ya que está fue abordada de manera
descriptiva la cual ha permitido analizar la información proporcionada y de esta forma
entender que el leasing es una alternativa de financiamiento conveniente para el
empresario fundamentado en el riesgo y el costo que se asume en comparación con otras
alternativas, considerado que el artículo fue elaborado en el país de Bolivia es pertinente
revisar y analizar si los resultados obtenidos podrán ser semejantes en nuestro país.
Gutiérrez, L. (2013). En su artículo titulado “Transporte público de calidad y la
movilidad Urbana” tenía como objetivo principal la descripción y el análisis del
transporte público urbano enfocado en criterios de calidad, concluye que el transporte
público debe insertar un plan de movilidad basado en una visión de futuro de la ciudad,
es decir que transporte y urbanismo se piensen y gestionen juntos. Eso supone crear
estructuras institucionales de alcance metropolitano con que los distintos niveles de
gobierno y sectores colaboren, es decir un plan de movilidad no puede estar en desacuerdo
con el plan de desarrollo urbano y finalmente señala que el transporte debería de contar
con una inversión pública priorizada.
Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con la presente
investigación por analizar el tema del transporte público el cual se relaciona directamente
con el sector al cual va enfocado está investigación, es así que la información
proporcionada ha permitido entender que un transporte de calidad debe estar compuesto
por planes con una visión de futuro donde todos los sectores deben estar involucrados
para disfrutar de un transporte público de calidad.
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Mete, M. (2014). En su artículo titulado “Valor Actual Neto y Tasa de Retorno:
su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión”,
tenía como objetivo principal describir las herramientas financieras Valor Actual Neto y
Tasa Interna de Rendimiento en las cuestiones inherentes a su aplicación para la
evaluación y selección de proyectos de inversión y objetivo específico demostrar, a través
de un caso de aplicación, como una incorrecta utilización e interpretación de estas
herramientas puede conducir a tomar decisiones financieras inapropiadas que pueden
poner en peligro la sostenibilidad financiera de las organizaciones, a través del uso del
método descriptivo y enfocado en un caso práctico concluye que: la aplicación de las
herramientas de VAN y TIR le agregan solidez al análisis y evaluación de proyectos de
inversión. Debemos tener presente que estos proyectos se nos presentan en todos los
ámbitos, además del financiero: administración, marketing, ingenierías, sistemas, etc. y
que hoy en día resulta imprescindible efectuar un análisis pormenorizado y lo más exacto
posible de la sostenibilidad financiera de las organizaciones, ya sean públicas o privadas,
tengan o no fin de lucro. Es en este sentido que debe valorarse la contribución efectuada
por estas herramientas, necesarias para un correcto análisis en vistas de garantizar la
estabilidad y proyección futura de las organizaciones.
Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con la presente
investigación en la variable dependiente, ya que ha permitido identificar que el correcto
uso de herramientas financieras ayuda a mejorar los resultados en diferentes áreas del
conocimiento, es así que se debe poner énfasis no solo en la parte operativa sino que
también en la parte financiera y más aún cuando se trata de evaluación de inversiones
tanto públicas como privadas.
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Daza, J. (2016). En su artículo titulado “Crecimiento y rentabilidad empresarial
en el sector industrial Brasileño”, para ello utilizo la metodología de datos de panel la
misma que permite modelizar a través de la observación distintas empresas pertenecientes
a un mismo sector, con ello concluyo que los resultados muestran la influencia positiva
de la rentabilidad sobre el crecimiento, coincidiendo así con las teorías evolutivas del
crecimiento empresarial, que proponen que las empresas más rentables son las que más
crecen, debido a su capacidad para generar beneficios.
Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con la presente
investigación en la variable dependiente, ya que ha permitido identificar que en la
evaluación de inversiones se debe buscar la maximización de la rentabilidad pues esta
ayudara a mejorar su crecimiento empresarial en un entorno interno como externo.
Rucoba, G., Anchondo, A., Luján, C. y Olivas, J. (2006). En su artículo titulado
“Análisis de rentabilidad de un sistema de producción de tomate bajo invernadero en la
región centro-sur de Chihuahua”, tenían como objetivo evaluar la rentabilidad de un
invernadero de 4 Has, para lo cual utilizaron la metodología de análisis de indicadores de
evaluación económica, utilizando entre ellos el Valor Actual Neto, el Beneficio Costo y
la Tasa Interna de Retorno; con ello concluyeron que la empresa puede aumentar su
rentabilidad en función a los costos ya que estos se relacionan directamente con el
resultado de los indicadores de evaluación.
Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con la presente
investigación en la variable dependiente, ya que ha permitido identificar que la evaluación
de la rentabilidad en inversiones debe ser analizada desde el punto de vista de los
indicadores de evaluación para proyectos de inversión.
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2.1.1.2 A Nivel Nacional

Jara, M. y Velázquez, J. (2008). En su artículo titulado “El servicio de transporte
público urbano de personas: Libre mercado y regulación”, tenía como objetivo el análisis
económico legal de los límites del libre mercado en el servicio de transporte urbano y la
necesidad de regulación por parte del estado, concluyen que el servicio de transporte
urbano debe ser considerado como un servicio público en razón a que califica como una
actividad de interés general que satisface necesidades básicas de las personas y que a la
vez es explotable económicamente; por tanto, su prestación y calidad deben ser
garantizados por el estado. La gestión del servicio de transporte urbano debe considerar
la existencia de fallas de mercado propias de la actividad y de la necesidad de regulación
social para satisfacer el interés público que reviste el servicio; por lo que, el marco
jurídico del transporte urbano en el Perú debe dotar a las autoridades competentes de las
herramientas regulatorias necesarias para la correcta gestión del servicio.
Comentario: el artículo anteriormente citado se relaciona con el sector
desarrollado en la presente investigación, a través de la información se identificó el
análisis del transporte considerando el factor del servicio público y su regulación en el
Perú, a través del presente artículo se pudo entender que el transporte urbano debe ser
regulado de forma oportuna por las autoridades y de esta manera gozar de un servicio de
calidad ya que esto impacta directamente en la sociedad que hace uso de este servicio,
por lo tanto, desde nuestro punto de vista es pertinente la intervención de la Municipalidad
Provincial de Arequipa en cuanto refiere el tema de transporte a través de la
obligatoriedad de renovar las unidades vehiculares de las empresas que prestan el
servicio.

13

2.1.2 Tesis

2.1.2.1 A Nivel Internacional

Gonzáles, M. (2016). En su tesis titulada “Leasing. ¿La mejor alternativa para
financiar la incorporación de bienes de capital?”, tenía como objetivo abordar la
institución del leasing desde todos los aspectos involucrados, especialmente el financiero
y el impositivo, para facilitar la toma de decisiones e incorporar una herramienta adicional
entre las opciones de financiamiento de bienes de capital, utilizando una investigación a
nivel descriptivo de diferentes alternativas de financiamiento para conocer las ventajas y
desventajas de cada una de ellas, ante ello en el desarrollo de su investigación señala que
el leasing constituye una alternativa más de financiamiento a considerar en la
incorporación de activos de capital, pero no quiere decir que sea la más conveniente en
todos los casos. La elección de la mejor forma de endeudamiento dependerá de la
situación financiera del tomador, de su situación fiscal y de los costos financieros de cada
opción, finalmente concluye que para tomar una buena decisión en necesario elaborar un
flujo de fondos para cada una de las alternativas de endeudamiento, tomando en
consideración todos los elementos arriba mencionados. Con el flujo de fondos así
elaborado, obtenemos la tasa de costo del endeudamiento para cada opción, que es la que
iguala el valor actual del flujo de fondos con el valor corriente de incorporación del activo.
Una vez determinado el costo financiero de cada una de las opciones, se elige aquella que
resultare menos onerosa. El secreto es, entonces, incorporar en el flujo de fondos todas
las erogaciones que estén asociadas a cada una de las opciones.
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Comentario: la tesis anteriormente citada se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente y dependiente, ha permitido comprender el
aspecto financiero e impositivo del leasing como alternativa de financiamiento, de
acuerdo con el análisis del autor para incorporar activos de capital no necesariamente
debe ser financiado con leasing pues está alternativa puede que no sea la más conveniente,
es por ello que tomando esta postura se ha iniciado el análisis en el sector transporte ya
que estos también serían considerados como activos de capital, pero siguiendo el análisis
del autor para determinar su elección como mejor alternativa se deberá elaborar flujos de
caja de inversión para cada alternativa, y con ello calcular la tasa y el valor actual.

2.1.2.2 A Nivel Nacional

Aquino, E. (2019). En su tesis titulada “El leasing como alternativa de
financiamiento en las empresas de transporte público de la provincia de Trujillo – 2019”,
tenía como objetivo principal demostrar de qué manera el leasing es una alternativa de
financiamiento en las empresas de transporte público de la provincia de Trujillo – 2019,
a través de una investigación de grado descriptivo correlacional y con un diseño no
experimental no transversal en la que se utilizó una población de 36 empresas de
transporte público y una muestra de 105 personas representadas por el área administrativa
gerencial a quien se les aplico un cuestionario concluye que la variable leasing y la
dimensión proyecto económico tiene una relación positiva media, de este modo el leasing
como proyecto económico permite adquirir activos de manera masiva según el ingreso de
cada empresa, y pueden ser amortizados en cuotas razonables a los ingresos que se genera
en su financiamiento.
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Comentario: la tesis anteriormente citada se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente y ha permitido conocer la relación que guarda
el leasing y el proyecto económico para la adquisición de activos de manera masiva y a
través de preguntas con escala Likert y aplicadas a trabajadores de 36 empresas, la
respuesta y análisis estadístico se ha identificado que el leasing ofrece cuotas razonables.
Velásquez, R. (2017). En su tesis titulada “Caracterización del financiamiento de
las empresas de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad de Piura, en el año
2016” tenía como objetivo determinar las principales características del financiamiento
de las empresas de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad de Piura, a través
de una investigación a nivel descriptivo y con un diseño no experimental transversal,
utilizando una población y muestra de 10 empresas de transporte urbano a quienes se les
aplico un cuestionario concluye que la fuente de financiamiento del 70% de empresas fue
a través de leasing vehicular, la mayoría de empresas eligió este mecanismo financiero
por los beneficios de acceder al crédito sin cuota inicial, sólo con una prima de seguro y
con una tasa porcentual de interés menor al del crédito hipotecario.
Comentario: la tesis anteriormente citada se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente y el sector al cual está enfocada, es así que ha
permitido identificar que el leasing proporciona algunos beneficios atractivos para los
empresarios como la tasa de interés y los requisitos para acceder a este tipo de
financiamiento, esto se ha fundamentado principalmente en una investigación descriptiva
sobre el financiamiento y el cuestionario aplicado a empresarios del sector, ante ello se
debe considerar el análisis cuantitativo financiero para determinar con mayor seguridad
al leasing como la mejor alternativa de financiamiento.
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Bustamante, K. (2018). En su tesis titulada “Leasing financiero y su incidencia
tributaria en la empresa Despensa Peruana S.A. Chiclayo - 2017”, tenía como objetivo
principal establecer la incidencia tributaria del Leasing financiero en la empresa Despensa
Peruana S.A Chiclayo 2017, mediante una investigación cuantitativa en la que se
analizaron datos reales, medibles y predecibles, aplicando además un nivel descriptivo y
con un diseño no experimental, en la que tomó como población a la empresa Despensa
Peruana S.A. y una muestra de 7 personas entre asistentes y contadores, concluye que ha
quedado demostrado que la incidencia tributaria del leasing financiero en la Empresa
Despensa Peruana S.A tiene incidencia positiva al momento del cálculo de los impuestos
tales como impuesto a la renta y pago de IGV mensual, es ese mismo contexto señala que
existe diferencias económicas en el impuesto a la renta al adquirir activo fijo mediante
leasing financiero ya que esto supone un pago menor en participación de trabajadores y
en el Impuesto a la Renta neta por pagar, logrando un ahorro fiscal para la empresa.
Comentario: la tesis anteriormente citada se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente y a su vez se relaciona con el aspecto tributario,
es así que ha permitido identificar que el uso del leasing como alternativa de
financiamiento permite en algunos casos diferencias en el pago de impuestos generado
de esta forma ahorros o incremento de liquidez, esto se fundamenta en el menor pago de
impuestos, el autor de esta tesis ha concluido con esta apreciación luego de haber aplicado
un cuestionario a 7 personas que representaron su muestra y aunque la cantidad sea
reducida permite preguntarse si los beneficios identificados pueden ser aprovechados por
empresas de diferentes sectores como es el caso de transporte urbano.
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Patilongo, E. (2017). En su tesis titulada “Leasing y la depreciación acelerada en
las empresas de transporte público en el distrito de Ate, periodo 2017”, tenía como
objetivo determinar la relación del leasing con la depreciación acelerada, a través de un
diseño no experimental transversal, para lo cual se utilizó una muestra de 59 personas con
un nivel de confianza del 95% concluye que el leasing es una herramienta financiera que
es de mucha utilidad para las empresas, y si hablamos de una empresa que tiene como
principal activo sus buses lo es aún más, además de aprovechar el beneficio tributario de
la depreciación acelerada, finalmente señala que existe una relación positiva entre el
leasing y la amortización ya que conocer el tratamiento tributario permite que las
empresas puedan decidir la utilización del leasing como herramienta de financiación a
diferencia de otras herramientas.
Comentario: la tesis anteriormente citada se relaciona con la presente
investigación en la variable independiente y a su vez se relaciona con el aspecto tributario
en lo que refiere la depreciación acelerada, considerando estos dos variables es que ha
servido de punto de partida en la presente investigación, ya que la primera interrogante
fue si la depreciación acelerada podía ayudar a mejorar la rentabilidad de la inversión en
el sector de transporte urbano de pasajeros , ya que este sector por sus características tiene
algunas limitaciones como el uso del crédito fiscal, es por ello que a través del uso de
todas las fuentes consultadas se ha elaborado un documento a nivel descriptivo y
correlacional para enfocarnos sobre el tema central y finalizar con la elaboración de flujos
de caja para medir la rentabilidad respecto a la tradicional alternativa de financiamiento.
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2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Leasing

2.2.1.1 Terminología

A nivel nacional como internacional se utiliza el leasing como un instrumento
financiero pues sus características lo convierten en una atractiva alternativa de
financiamiento adicional con la que cuentan las compañías o empresas. Al respecto Farina
(1999) señala que “la terminología de la palabra leasing deviene del verbo ingles to lease
que significa arrendar o dar en arriendo y del sustantivo lease que se puede traducir por
arriendo, escritura de arriendo o locación” (p. 524).

2.2.1.2 Definición

Siendo el leasing una alternativa de financiamiento adicional que tienen las
empresas para cubrir sus necesidades de liquidez, Pérez (2016) afirma que:
El leasing es aquella operación mediante la que la entidad financiera adquiere para
su cliente determinado bien para entregárselo a título de arrendamiento, por
determinado tiempo a cambio de una contraprestación que servirá para pagar el
costo del bien, otorgándole al cliente la opción de compra al finalizar el contrato,
por un precio residual (p. 144).
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Al respecto del leasing, Van Horne y Wachowicz (2010) afirman que:
Es un arrendamiento a largo plazo que no es cancelable y que es suscrito mediante
un contrato en el cual el propietario de un activo (el arrendador) da a otra parte (el
arrendatario) el derecho exclusivo al uso del bien a cambio de una serie de pagos
(p. 559).

2.2.1.3 Origen del Leasing

Antiguamente y en diferentes partes del mundo se practicaba estas operaciones de
financiamiento aunque no eran reguladas por una norma o una ley, estas operaciones eran
llevadas a cabo a través del derecho consuetudinario. Con el paso del tiempo estas
operaciones se fueron regulando, es así que en Estados Unidos la compañía Unidad State
Shoes Corporation inicio el despegue de esta forma de financiamiento a través del alquiler
de máquinas de zapatos, Rolin (citado por León, 1989, p.16).

2.2.1.4 Leasing en el Perú

En el Perú, oficialmente se menciona el leasing en el Decreto de Ley N° 22738
del 23 de octubre de 1979, que modificaban las normas contenidas en el Decreto de Ley
N° 18957 bajo la denominación de arrendamiento financiero, a partir de las
modificaciones realizadas, las empresas financieras podían poseer maquinarias, equipos
y vehículos destinados al arrendamiento financiero, entregarlos a un arrendatario para
emplearlos en una actividad económica, con o sin opción para este último, de adquirirlos
al termino del respectivo contrato.
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De acuerdo con Vásquez (2004) “en 1982, el Banco Wiese creó la firma
Sogewiese Leasing, con el objetivo de entrar al mercado emergente de los arrendamientos
financieros para la compra de inmuebles, maquinaria y equipo” (p. 201), convirtiéndose
así en una de las primeras entidades en iniciar operaciones comerciales bajo este
financiamiento y ayudando al despegue a lo largo de la historia. En la actualidad existen
muchas empresas especializadas para financiar diferentes activos a través de esta
alternativa de financiamiento.

Figura 1. Monto de contratos de leasing por sector económico

Fuente: elaboración propia con base en datos de SBS (2020)

A inicios del 2020 el leasing mantuvo una participación en todos los sectores de
la economía peruana, el sector de transporte registro una participación del 13.58%
convirtiéndolo así en el tercer sector con mayor participación del mercado, antecedido
por el sector de actividades inmobiliarias con una participación del 21.48%, seguido del
sector de industria manufacturera con una participación del 20.87%.
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Tabla 1
Número de Contratos de Leasing - Sector Transporte y tipo de bien
SECTOR TRANSPORTE

CANTIDAD

MONTO

PARTICIPACIÓN

Bienes Inmuebles

121

195,358,611.00

7.98%

Maquinaria y Equipo Industrial

518

271,957,334.00

11.11%

Maquinaria y Equipo de Oficina

70

41,632,757.00

1.70%

Maquinaria y Equipo de Movimiento de Tierra

56

23,520,858.00

0.96%

Unidades de Transporte Terrestre

6 341

1,843,026,557.00

75.26%

Procesamiento de Datos

2

146,261.00

0.01%

Otros

78

73,123,512.00

2.99%

Total

7,186

2,448,765,890.00

100.00%

Fuente: elaboración propia con base en datos de SBS (2020)

Como se indicó en el párrafo anterior uno de los sectores económicos con mayor
participación en cuanto al financiamiento con leasing es el sector de transporte. En cuanto
al tipo de bien, la adquisición de unidades de transporte terrestre muestra una
participación del 75.26% sobre el total en este sector, seguido por maquinarias y equipo
industrial con una participación del 11.11%.
De acuerdo con el análisis de los datos mostrados en la figura 01 y la tabla 01 se
puede señalar que el leasing como alternativa de financiamiento es utilizado por todos los
sectores económicos, aunque no en su totalidad, pero gran parte de ellos utilizan este tipo
de financiamiento para la adquisición de diferentes tipos de bienes.
Actualmente las empresas especializadas a ofrecer esta alternativa de
financiamiento han empezado a sectorizar los tipos de bienes y en función a estos es que
se ha creado diferentes formas de leasing que las empresas pueden solicitar para el
financiamiento de bienes.
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2.2.1.5 Formas de leasing

Tras la aparición del leasing y su importancia en los negocios, han surgido una
serie de instrumentos financieros cuyas características se asemejan al leasing y que se
desarrollan a continuación.

2.2.1.5.1 Leasing traslativo

Esta modalidad, llamada también nuevo leasing se caracteriza por la falta de
coincidencia entre la obsolescencia del bien y la duración de la relación
contractual, con la consecuencia que el bien al terminar el plazo establecido no
habrá agotado su valor económico y tendrá un valor residual superior al precio de
la opción (Leyva, 2003, p.759).

2.2.1.5.2 lease back

Es un contrato en virtud del cual una empresa vende un bien de su propiedad, de
naturaleza mueble o inmueble, a una empresa de leasing la que, simultáneamente,
le concede en leasing el uso del mismo bien, contra el pago de un canon periódico,
durante un plazo determinado, y al final del cual le otorga la opción de comprar
el bien, previo pago del valor residual preestablecido (Leyva, 2003, p.763).
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2.2.1.5.3 leasing internacional

Es aquel contrato de arrendamiento donde la empresa de leasing y el arrendatario
se encuentran bajo legislaciones nacionales diferentes. Es corriente en esta clase
de contratos que las partes se sometan a la legislación el país de la arrendadora
para sus diferencias (Pérez, 2016, p. 145).

2.2.1.5.4 leasing operativo

Esta forma de leasing es la que dio origen al leasing financiero o leasing como
algunos autores lo denominan, pues el leasing operativo no es más que otra forma de
arrendamiento o alquiler, en algunos países esta forma es denominada como renting, sin
embargo, la forma de denominación no cambia su forma de operación.

2.2.1.6 Elección del leasing como alternativa de financiamiento

Actualmente se puede financiar cualquier activo o bien a través del uso del
leasing, la diferencia principal radica en qué tipo de persona solicita hacer uso del leasing,
pues a una persona natural sin negocio se le hará difícil de acceder, mientras que a una
persona con negocio formal o una persona jurídica tendrá mayores facilidades, ya que por
una parte la entidad bancaria o financiera va requerir información sobre ingresos o egresos
de un negocio y por otra parte que el uso de los beneficios que proporciona esta alternativa
solo podrán ser utilizadas por personas con negocios formales o empresas jurídicas.
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2.2.1.7 Leasing en relación con el financiamiento tradicional

El leasing además de ser una alternativa de financiamiento adicional con la que
cuentan las empresas, fue creado con la finalidad de ofrecer algunos beneficios
adicionales a los ya existentes en el financiamiento tradicional o crédito de activo fijo y
que son ofrecidos por las entidades bancarias, financieras y cooperativas.
Entre los principales beneficios que puede ofrecer el leasing, está aquella
denominada como la depreciación acelerada, esta es una opción que sirve como escudo
fiscal, haciendo que los impuestos a pagar durante los primeros años sea menor a la
pagada por el uso de depreciación contable o aquella estipulada por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Financiera (SUNAT) y que esta puede ser vista
en la tabla 2, otro beneficio que lo convierte atractivo es el uso del Impuesto General a
las Ventas (IGV) por cada cuota pagada a la empresa arrendataria, esta última está en la
obligación de emitir un comprobante de pago por cada cuota pagada, su finalidad es que
pueda servir como documento que permita hacer uso de IGV.
Por su parte, las empresas especializadas en ofrecer leasing, así como las entidades
bancarias también ven al leasing como una alternativa más atractiva y segura, pues el
financiamiento tradicional solo cumple la función económica, que se ve realizada por la
transferencia en su totalidad del bien, la institución bancaria o financiera entrega el bien
y traspasa este mismo bajo el nombre de la empresa adquiriente; mientras que el leasing
cumple doble función, en la primera se realiza en la transferencia del bien
(contablemente) pero no permite que este bien quede a nombre de la empresa adquiriente
(legalmente) y la segunda se ve realizada cuando finalizado el contrato se ejecuta la
opción de compra del bien.
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2.2.2 Beneficios del Leasing

2.2.2.1 Beneficio tributario

En cuanto al beneficio tributario, el arrendatario podrá utilizar la depreciación
acelerada que estará en función a los años que dure el contrato y el Impuesto General a
las Ventas de las cuotas pagadas, su finalidad en el primer beneficio es recuperar
rápidamente el valor de activo financiado, mientras que el segundo beneficio tiene por
finalidad reducir el pago del Impuesto General a las Ventas y que en algunas ocasiones
genere crédito fiscal a favor del arrendatario.

2.2.2.1.1 Depreciación en activos

Es la pérdida del valor de los bienes de capital, debido al uso u obsolescencia, que
conducen a dichos bienes a la extinción de sus vidas como unidades de servicio, para
efectos de la depreciación del bien objeto de leasing, se debe considerar las dos opciones
establecidas en el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299.
Por un lado, se tiene a la depreciación contable, esta opción señala que la política
de depreciación para bienes objeto de arrendamiento se efectuará según lo establecido en
el capítulo VI, artículo 39 y 40 respectivamente de la Ley del Impuesto a la renta
aplicando el porcentaje que resulté de la siguiente tabla:

26

Tabla 2
Depreciación anual permitida

BIENES

DEPRECIACIÓN

Ganado de trabajo, reproducción y redes de pesca

25%

Vehículos de transporte (hornos en general)

20%

Maquinaria y equipo para actividades mineras y de construcción

20%

Equipos de procesamiento de datos

25%

Máquinas y equipos adquiridos a partir del 01/01/1991

10%

Otros bienes del activo fijo

10%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la SUNAT

Y por otro lado, se tiene a la depreciación acelerada, conforme a la ley N° 27394,
artículo 6, modifica el artículo 18 del D.L. 299, expresando que excepcionalmente se
podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de
manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato de
arrendamiento financiero, siempre que este reúna las siguientes características:


Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles
o inmuebles.



El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el
desarrollo de su actividad empresarial.



Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan
por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente, este plazo podrá
ser variado por Decreto Supremo.



El inicio del plazo de la depreciación debe computarse solo desde el
momento en que el arrendador utilice el bien en sus actividades, aun
cuando el contrato se halla celebrado con anterioridad (Urteaga, 2007).
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2.2.2.1.2 Impuesto general a las ventas

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 915, aquellos bienes
adquiridos bajo la figura del arrendamiento financiero darán oportunidad al arrendatario
(empresa que solicita un bien) a usar el Impuesto General a las Ventas de las cuotas
pagadas para reducir el pago de este impuesto.

2.2.2.2 Beneficio financiero

Este beneficio se refleja en algunas situaciones en el costo financiero que se debe
pagar por el uso de este instrumento, esto por tratarse de un financiamiento con menor
riesgo para el arrendador. Estos beneficios, tanto el tributario como el financiero
permitirán mejorar las ganancias que se expresan a través de la rentabilidad, esto se
visualizara en un Flujo de Caja pues es aquí donde se incorpora todos los gastos que no
representan salidas efectivas de dinero y que solo son utilizadas como escudo fiscal.

Figura 2. Beneficios del Leasing

Fuente: elaboración propia con base en datos de Hichare (2011)
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2.2.3 Riesgo en el financiamiento

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso que afecte el
desarrollo o normal desenvolvimiento de una situación o el cumplimiento de una
obligación, ante ello Aravena y Cifuentes (2013) definen el riesgo financiero como:
La probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras
negativas para una organización y que están relacionados con las posibles pérdidas
generadas en las actividades financieras, tal como los movimientos desfavorables
de los tipos de interés o de los precios de las acciones, cambios en la solvencia de
los prestatarios o variaciones en los flujos netos de fondos (p. 8-9).

Figura 3. Relación riesgo - rentabilidad

Fuente: elaboración propia con base en datos de Van Horne (2010)

El riesgo tiene una relación proporcional con la rentabilidad, es decir, a mayor
riesgo mayor rentabilidad, esto se da en la práctica y muy a menudo en las operaciones
comerciales financieras, es por ello que las entidades bancarias a través de una evaluación
del riesgo cobran una determinada tasa de interés.
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El leasing como alternativa de financiamiento representa una opción menos
riesgosa en comparación al crédito de activo fijo para una entidad bancaria, esto se debe
principalmente a que los bienes financiados con leasing quedan bajo la propiedad del
banco mientras no se cancela la totalidad de la deuda y se ejecute la opción de compra,
mientras que, con el crédito de activo fijo, la propiedad del bien pasa a nombre del
prestatario desde el inicio del financiamiento.
Al respecto, Polar (2000) señala que el peculiar sistema de garantía del leasing,
difiere diametralmente con cualquier otra operación. Acá, lo que garantiza el pago
de las cuotas de alquiler del bien financiado es el propio bien, ya que, mientras
transcurra el plazo inicial del contrato, la propiedad del bien se mantiene en manos
de la Sociedad de Leasing, y ésta le asegura que, en caso de incumplimiento en
los pagos, simplemente recupera el bien (p 354).
Por lo tanto, el riesgo financiero se reflejará de ocasionarse problemas de liquidez
que afecten el cumplimiento de sus obligaciones financieras, para reducir el riesgo que
representa ello, las entidades bancarias y financieras cobran una tasa de interés
proporcional al riesgo que representa cada opción de financiamiento.
Desde la posición de Umbo (2019) “el arrendamiento financiero puede llegar a
ser más barato que algunos tipos de financiamiento puesto que las empresas arrendadoras
no cobran comisiones de administración”. (p. 22)
Dada la relación que guarda el riesgo con la rentabilidad y considerando que en
función al riesgo es que se fija la tasa de interés, el costo financiero de solicitar un
financiamiento a través del leasing será menor en relación al crédito de activo fijo. Esto
tendrá un efecto directo en la reducción de gastos financieros y en la determinación de la
rentabilidad al evaluar dos alternativas de financiamiento diferentes.

30

2.2.4 Gestión Financiera

La gestión financiera se define como “la disciplina que se ocupa de determinar el
valor y tomar decisiones, se interesa en la adquisición, financiamiento y administración
de activos con alguna meta global en mente”, Camacho y López (citado en Córdova,
2012, p. 3).
De acuerdo a lo definido, se puede señalar que la gestión financiera permitirá que
una empresa pueda controlar aquellas decisiones tomadas en lo que respecta a las
inversiones, por su forma de análisis se asemeja a un cuadro de control en el cual se va
analizando por partes las decisiones tomadas desde la elaboración de presupuestos,
proyecciones y estrategias que son propias del planeamiento financiero hasta la
supervisión y control de cada unidad monetaria invertida en una determinada área de una
unidad de negocio.

2.2.4.1 Actividades de la gestión financiera

Tabla 3
Actividades de la Gestión Financiera
ÍTEM

Gestión financiera

ACTIVIDAD


Planeamiento financiero



Obtención de fondos



Asignación de fondos



Control financiero

Fuente: elaboración propia con base en datos de Córdova (2012)
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Planeamiento financiero: esta actividad consiste en la elaboración de
pronósticos, procesos y presupuestos, recurre a la información de una
empresa considerando datos históricos que permitan identificar su
comportamiento.



Obtención de fondos: esta actividad consiste en determinar la cantidad
monetaria que la empresa utilizara en el desarrollo de sus operaciones o
en proceso de la realización de una inversión en un nuevo proyecto o en la
ampliación de una unidad operacional, se analiza las alternativas de
financiamiento que mejor se adecuen al negocio, así como negociar el
costo financiero, el plazo y las condiciones del financiamiento, si se trata
de proyectos nuevos se deberá identificar los costos hundidos que hacen
referencia a los costos incurridos en la pre evaluación.



Asignación de fondos: esta actividad consiste en distribuir el recurso
dinerario obtenido en las áreas o requerimientos identificados y que fueron
materia de planeamiento, las actividades anteriores deberán ser analizadas
cuidadosamente, porque si no se consideraron o se obviaron situaciones,
se podrían presentar problemas de liquidez y que probablemente requieran
de una nueva solicitud de financiamiento, situación que podría conllevar
a un aplazamiento en las actividades comerciales.



Control financiero: esta actividad consiste en realizar el análisis de
aquellas áreas donde fue distribuido el dinero, así como elaborar los
informes correspondientes con la finalidad de conocer la situación de una
empresa.
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2.2.5 Evaluación de las Inversiones Mediante el Flujo de Caja

2.2.5.1 Flujo de Caja de un proyecto

El Flujo de Caja de un proyecto “es un estado de cuenta que resume las entradas
y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite
determinar la rentabilidad de la inversión” (Beltrán & Cueva, 2003, p. 293).

2.2.5.2 Importancia del Flujo de Caja

La importancia del uso del Flujo de Caja radica principalmente en la
determinación de la rentabilidad, al respecto Kafka (2004) señala que:
El Flujo de Caja es necesario para conocer la rentabilidad que se puede obtener
de un negocio, para calcular la utilidad neta que se obtendrá con el negocio, esta
no debe estimarse a partir de la proyección de un Estado de Resultados, porque lo
importante a identificar es lo que el inversionista realmente puede retirar del
negocio sin afectar su marcha planeada. Sin embargo, nada impide que se cuente
con un estado de ganancias y pérdidas proyectado (p. 48).
Por tanto, es importante identificar los ingresos y egresos efectivos que realiza
una empresa, con efectivo deberá entenderse al dinero que salen o ingresan
independientemente del principio del devengado, es decir que los ingresos y gastos se
reconocen en la medida en que se ganan o incurren en ellos, asimismo permitirá medir la
rentabilidad actual que el inversionista obtendrá al realizar una inversión aplicando el
método de flujos de caja descontados y a este, la aplicación de indicadores de rentabilidad.
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El método de flujo de cada descontado parte la premisa en que los valores
proyectados serán actualizados al día en que se realiza la inversión o día cero (valor
presente) con una tasa de descuento, de allí su nombre.

2.2.5.3 Tipos de Flujo de Caja

2.2.5.3.1 Flujo de Caja Económico (FCE)

Denominado también Flujo de Caja del Proyecto, Flujo de Caja Puro o Flujo de
Caja Libre y lleva estos nombre porque hace referencia en que el proyecto a evaluar solo
utiliza dinero de sus propios inversionistas y es sobre esta base en que se debe realizar su
respectivo análisis de rentabilidad.
Está compuesto por el Flujo de Caja Operativo (FCO), el cual comprende los
ingresos, egresos afectos a impuestos y gastos que no significan desembolso de dinero, y
el Flujo de Caja de Inversiones (FCI), el cual comprende aquellas inversiones que se
requiere para poner en marcha el proyecto.

2.2.5.3.2 Flujo de Caja Financiero (FCF)

Denominado también Flujo de Caja de los Inversionistas o de los Accionistas
(FCA) y lleva estos nombres porque hace referencia en que el proyecto utilizará
financiamiento externo parcial o total para llevarse a cabo, esta carga financiera
(intereses, comisiones, amortización) deberá reflejarse en el Flujo de Caja de la Deuda y
sobre el neto, es que se deberá realizar el respectivo análisis de rentabilidad.
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2.2.6 Tipos de Evaluación de las Inversiones

Como se ha visto, existe dos tipos de Flujos de Caja y cada uno pretende demostrar
cosas distintas, el FCE demuestra la utilidad obtenida cuando el proyecto no tienen deuda
mientras que el FCF demuestra la utilidad obtenida cuando el proyecto mantiene deuda
externa, cada Flujo de Caja tiene su respectiva evaluación de rentabilidad.

2.2.6.1 Evaluación económica

Determina la rentabilidad generada del proyecto cuando el mismo ha sido
financiado con recursos propios del inversionista (Kafka, 2004).
Por lo tanto, para el cálculo del VAN como indicador de rentabilidad, se deberá
utilizar una tasa desapalancada o sin deuda (Ku) (Pachón, 2013, p.40).

Ecuación 1. Evaluación económica

VAN(E) = VAN (FCE, Ku)

2.2.6.2 Evaluación financiera

Determina la rentabilidad generada por el proyecto cuando el mismo ha sido
financiado con recursos de terceros, por lo general se evalúa cuando el proyecto consigue
un préstamo bancario para poner en marcha el negocio (Kafka, 2004).

Ecuación 2. Evaluación financiera 1

VAN(F) = VAN (FCE, WACC)
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Por su parte, Modigliani y Miller, establecieron la teoría financiera estableciendo
que para el cálculo del VAN se debe considerar que el costo de los recursos propios debe
comprender la relación deuda capital, pues no es posible utilizar una misma tasa durante
la evaluación de un proyecto:

Ecuación 3. Evaluación financiera 2

VAN(F) = VAN (FCF, Ke)

Al respecto, De luna (2004) concluyó que “la estructura de capital de una empresa
no incide en el valor de la misma, y que tal valor, se obtiene capitalizando sus flujos de
caja libres a una tasa Ku” (p.5).
Por su parte, algunos autores consideran que se puede calcular el VAN a partir del
Flujo de Caja Financiero (FCF) descontado con el costo de los recursos propios
desapalancado (Ku), el modelo propuesto propone que se debe ajustar el Flujo de Caja
Económico con la deuda pendiente en el mismo periodo multiplicado por los impuestos
y por el (Ku).

Ecuación 4. Evaluación financiera 3

VAN(F) = VAN (FCEaj, Ku)

Ecuación 5. Flujo de caja económico ajustado

FCE(aj)n = FCEn + T ∗ D(n 1) ∗ Ku
−
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2.2.7 Tasa de descuento

Desde la perspectiva de Sapag (2008), la tasa de descuento es definida como el
precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión,
representando así, una medida de rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto
según su riesgo de manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad
de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses que deberá pagarse
según aquella parte de la inversión financiada con préstamos y la rentabilidad que
el inversionista le exige a su propio capital invertido (p. 352).

2.2.7.1 Costo promedio ponderado del capital (WACC)

El WACC representa la ponderación del costo de la deuda y el costo de los
recursos propios y en un escenario de proyección esta no será constante, al respecto Kafka
(2004) señala que “esta tasa no tiene por qué ser igual en cada uno de los periodos de
evaluación del proyecto, el desconocimiento de esta idea clave puede llevar a graves
errores de evaluación” (p. 117).
Ecuación 6. Tasa de Descuento

WACC =
Donde:


D: deuda



E: capital



T: impuestos

D
E
Kd (1 − T) +
Ke
D+E
D+E
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El valor total del proyecto está compuesto por la deuda pendiente en un
determinado periodo y el capital que se desprende de la actualización del Flujo de Caja
económico ajustado, para conocer el valor total del proyecto se deberá utilizar la siguiente
ecuación:
Ecuación 7. Valor del proyecto

V Py(n) =

[FCE aj(n + 1)] + [V Py (n + 1)]
(1 + Ku rp)

Donde:


FCE aj: Flujo de Caja Económico ajustado



Ku rp: Costo de los recursos propios

2.2.7.2 Costo de la deuda (Kd)

El costo de la deuda está representado por los intereses que se deben pagar por
tomar un préstamo o dinero de terceros, por lo general cuando alguien se presta dinero el
día de hoy con la promesa de devolverlo en una fecha determinada, a su vencimiento de
esta, no solo se devuelve el dinero inicialmente recibido, sino que se devuelve un dinero
extra como premio, esto en el mundo de los negocios conocido como interés.
“El costo de la deuda simbolizado como (Kd) representa el costo antes de
impuesto, dado que al endeudarse los intereses del préstamo se deducen de las utilidades
y permiten una menor tributación” (Sapag & Sapag, 2008, p.353).

Ecuación 8. Costo de la deuda

Kd =

(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠)
(1 − T )
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2.2.7.3 Costo de los recursos propios (Ke)

El costo de los recursos propios está representado por los interés del dinero propio
de los propietarios o accionistas y que dispondrán para la ejecución del proyecto, es decir
aquello que dejaran de percibir, esto se fundamenta en el concepto del costo de
oportunidad, sin duda los propietarios antes de ejecutar el proyecto tienen diversas
opciones de inversión y cada una de estas con diferente riesgo; cual sea fuese su elección
se sabe que tendrá una rentabilidad y es esta misma la que se convierte en su costo de
oportunidad, si le ofrecen un nuevo proyecto, lo mínimo que está dispuesto a exigir es
aquello que está dejando de percibir.
El modelo de William Sharpe (1964) quien ganó premio nobel en ciencias
económicas concretó un modelo para determinar el costo de los recursos propios asociado
al riesgo, es decir asociar la rentabilidad y el riesgo, su modelo denominando Model
Capital Asset Price (CAPM) es utilizado por muchos autores para determinar la
rentabilidad exigida por parte de los inversionistas.

Ecuación 9. Costo de los recursos propios apalancado

Ke = Rf + βe (Rm − Rf)

Donde:


Rf: Tasa libre de riesgo



β: Riesgo de un activo



Rm - Rf: Prima de riesgo del mercado
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La tasa libre de riesgo representa el costo que paga un estado por emitir bonos,
como un estado no puede dejar de pagar sus obligaciones este se convierte en costo de
oportunidad, es decir lo mínimo que se debería exigir es esa tasa como rentabilidad.
La prima de riesgo del mercado se encarga de determinar la diferencia en términos
porcentuales del rendimiento del mercado que está representado por las 500 empresas
más grandes que cotizan en bolsa (índice S&P 500) y del rendimiento que paga un estado
a las personas por la emisión de bonos soberanos.
El riesgo de un activo (β) “indica cuanto varia el rendimiento de dicho activo en
función de las variaciones producidas en el rendimiento de mercado en el que aquel se
negocia” (Mascareñas, 2002, p. 1). Es decir, mide el riesgo de que un activo cambie
cuando lo haga el mercado y se define como la relación de la covarianza del activo y del
mercado contra la varianza del mercado.

Ecuación 10. Riesgo de un activo (β)

βA =

COVAM
VAR M

La covarianza es definida como “aquella medida descriptiva que permite
identificar la asociación lineal entre dos variables” (Anderson, Sweeney & Williams,
2008, p. 112). Como trabaja con dos variables permite conocer el comportamiento de una
variable en función de la otra, mientras este resultado sea positivo se podrá señalar que
las variables tienen una relación directamente proporcional o lo mismo al decir que
mientras una aumenta la otra lo hace aunque no necesariamente en la misma magnitud.
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Ecuación 11. Riesgo de un activo (β) desarrollado

Ʃ (RA − ṜA ) (RM − ṜM )
βA =

n

(RM − ṜM )2

n

El resultado de efectuar la ecuación 10 indicará en que tanto porciento aumenta o
disminuye la rentabilidad de un activo o acción respecto al comportamiento del mercado.

2.2.7.4 Costo de los recursos propios en mercados emergentes

Para calcular el costo de recursos propios de un mercado emergente se debe
realizar la búsqueda de una empresa del mismo sector que desarrolle actividades en un
mercado desarrollado y se tenga identificado el riesgo individual frente al mercado (β),
uno de los mercados desarrollados más representativos es el de EE.UU., pues a lo largo
de la historia ha demostrado ser un país estable aunque ha sufrido crisis económicas pero
obtuvo el control de ellas.
En lo que respecta a la búsqueda de datos se sugiere revisar la página web del
profesor Aswath Damodaran; pues aparte de ser docente en prestigiosas universidades,
autor de varios libros en la rama de las finanzas empresariales, así como autor de diversos
artículos; “dispone de una plataforma virtual donde se puede encontrar datos como la tasa
libre de riesgo, el rendimiento de mercado del S&P 500 y las betas de diferentes industrias
apalancadas y desapalancadas” (Borrego, 2012, 8:50).
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De acuerdo al enfoque de Lira (2012) “para poder llevar la tasa de rentabilidad al
mercado peruano, hay que realizar un ajuste sumándole el riesgo país”. Si se utiliza betas
de mercados desarrollados primero deberá desapalancar la beta y actualizarla a la relación
deuda capital de la empresa del mercado emergente.

Ecuación 12. Desapalancar β de mercado desarrollado

β𝑢 =

βe
𝐷

1 + (1 − 𝑇) E

El paso siguiente es ajustar la beta desapalancada del mercado desarrollado con la
relación deuda capital del mercado emergente multiplicado por la tasa de impuestos de la
industria del mercado desarrollado, su finalidad es llevar el proyecto como si fuese a
invertirse en un mercado desarrollado, no sin antes haber sido ajustado por el riesgo país.

Ecuación 13. Calculo de la β empus

D
βempus = βu USA ∗ (1 + (1 − T USA) PERU)
E

El riesgo país es un indicador que muestra el grado de probabilidad de que un país
no cumpla con sus obligaciones, es por ello que cuando se evalúa un proyecto en
mercados desarrollados este índice es considerado como cero, pues es muy poco probable
que no se paguen las obligaciones contraídas, el cálculo se expresa de la siguiente forma:

Ecuación 14. Costo de los recursos propios desapalancado (modificado)

Kurp = Rf + βempus (Rm − Rf) + Rp
)
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El modelo expuesto anteriormente fue planteado por Sabal (2008) tomando como
base para ello la ecuación del CAPM formulada por Sharpe (1964), señalando para ello
que: “este modelo permite una corrección de la rentabilidad esperada basada en el riesgo
país” (p. 55).
Por su parte Modigliani y Miller, ganadores del premio nobel en Ciencia
Económicas en memoria de Alfred Nobel, a través de la teoría financiera moderna
señalaron que se podía obtener el Valor Actual Neto (VAN) sobre un Flujo de Caja
financiero (FCF) utilizando una tasa de descuento denominada como el costo de los
recursos propios y no sobre el WACC, pues esta última incorporaba internamente la
deuda, para corregir ello la ecuación matemática que presentaron está ajustada con la
sustracción del costo de la deuda y sin deuda será como tener un Flujo de Caja sin deuda,
es por ello que partían del uso del costo de recursos propios desapalancado.
Por tanto, la forma de estimar el costo de los recursos propios será partiendo de la
tasa desapalancada y ajustada con el costo de la deuda, así también lo señala Cruz (2002):
El valor de un Flujo de Caja apalancado de un proyecto es igual al valor de
mercado si el flujo fuera no apalancado, más el valor de mercado del flujo de
ahorro de impuestos sobre pago de intereses asociados con la deuda empleada para
financiar el proyecto, citado por (Pachón, 2013, p. 41).

Ecuación 15. Costo de los recursos propios apalancado desde Ku

𝐷
Ke = Ku rp + (Kurp − Kd) (1 − 𝑇) ( 𝑛 − 1)
E
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2.2.8Indicadores de Evaluación

2.2.8.1 Valor Actual Neto (VAN)

Este indicador permite medir la rentabilidad de una inversión realizada en
términos monetarios, se fundamenta en el valor presente de los flujos proyectados con
una tasa de descuento que representa la rentabilidad mínima exigida y la deducción de la
inversión realizada en el momento actual o momento de tomar la decisión (Sapag, 2008).

Ecuación 16. Valor Actual Neto

VAN = −IO +

FC1
FC2
FCn
+
+ ⋯+
1
2
(1 + COK)
(1 + COK)
(1 + COK)n

Donde:


FCn: Flujo de Caja del proyecto de “n” periodo.



COK: Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital.



n: Periodo a actualizar.



Io: inversión inicial

Tabla 4
Criterios de decisión del VAN

CRITERIO

DECISIÓN

VAN < 0

Inversión no rentable

VAN = 0

Inversión a realizar indiferente

VAN > 0

Inversión rentable

Fuente: elaboración propia con base en datos de Sapag Chain (2008)
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Al aplicar el criterio del VAN se puede obtener tres resultados:


Primero: obtener un resultado igual a cero, indica que la rentabilidad del
proyecto es igual a la rentabilidad exigida por el inversionista. Cuando se
da esta situación se hablará de indiferencia en cuanto a la realización de la
inversión, financieramente nadie invertiría en un proyecto cuya
rentabilidad sea la misma que exige el inversionista.



Segundo: obtener un resultado mayo a cero, indica que la rentabilidad del
proyecto es superior a la rentabilidad exigida por el inversionista, en
términos monetarios significa la ganancia recibida luego de exigir una
rentabilidad al proyecto, es decir, si el resultado sería S/ 100.00 soles a una
tasa de descuento del 10%, entonces, el inversionista luego de haber
recuperado su inversión a una tasa del 10% obtendría una ganancia por esa
cantidad monetaria.



Tercero: obtener un resultado menor a cero, indica que el proyecto no
supera las expectativas y exigencias del inversionista, desde un punto de
vista financiero el valor negativo o por debajo de cero representa la
cantidad dineraria que falta para que la rentabilidad del proyecto sea la
igual a la exigida por el inversionista.

2.2.8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

“Este indicador expresado en términos porcentuales refleja la rentabilidad
promedio de los flujos de caja de los periodos de evaluación del proyecto y es aquella que
convierte al VAN igual a cero” (Kafka, 2004, p.68).

45

El criterio de decisión se plasma en la relación que tiene con la tasa de descuento
(r), si la TIR es mayor que (r), el proyecto será rentable y debe aceptarse; caso contrario
el proyecto se debe rechazar.

Ecuación 17. Tasa Interna de Retorno

VAN = −IO +

FC1
FC2
FCn
+
+
⋯
+
=0
(1 + TIR)1 (1 + TIR)2
(1 + TIR)n

Donde:


FCn: Flujo de Caja del proyecto de “n” periodo.



TIR: Rendimiento de los flujos proyectados.



n: Periodo a actualizar.



Io: inversión inicial.

Ecuación 18. Interpolación para la Tasa Interna de Retorno

TIR = rm +

VAN(+)
(VAN(+) − VAN(−) )

Donde:


rm: Tasa de descuento más cercana que hace el VAN cero.



VAN (+): Valor monetario para el VAN positivo.



VAN (-): Valor monetario para el VAN negativo.
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De acuerdo con Kafka (2004) con la obtención de los resultados del VAN y la
TIR pueden surgir contradicciones al momento de tomar una decisión y esto puede
deberse principalmente en los siguientes casos:
En primer lugar el monto de la inversión puede ser distinto surgiendo así un
problema de escala, en segundo lugar la distribución de beneficios netos en el
tiempo es diferente y por último la vida de útil no es la misma (p. 69).

2.2.8.3 Índice de Rentabilidad (IR)

Denominado también como la relación Beneficio/Costo, su lógica se fundamenta
en la suma de todos los flujos actualizados y la división entre la suma de todas las
inversiones realizadas, “cada flujo deberá ser actualizado con su respectiva tasa de
descuento” (Lira, 2013).
Mientras el índice sea más lejano a cero, representa que es una opción rentable y
la decisión a tomar sería llevar a cabo la inversión.

Ecuación 19. Índice de Rentabilidad

B/C =

VA
IO

Donde:


VA: Valor actual de los flujos proyectados.



Io: Valor actual de las inversiones.
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2.2.9 Transporte terrestre urbano en Arequipa

El transporte urbano en la ciudad de Arequipa, actualmente tiene una perspectiva
de un sistema de movilidad urbana inadecuada, ineficiente y no sustentable, ocasionado
por la falta de articulación entre desarrollo urbano y movilidad.
De acuerdo con la Constitución Política del Perú, en el título IV estructura del
estado, capitulo XIV la descentralización, artículo 195 señala que los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las políticas nacionales y regionales de desarrollo.
Asimismo en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), título V las
competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, capitulo II las
competencias y funciones específicas, articulo 81 transito, viabilidad y transporte público,
numeral 1.2 señala como una de las funciones exclusivas de la municipalidad provincial
es normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su
jurisdicción con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.
En este contexto y de acuerdo con la ordenanza municipal N° 691–2011-MPA, la
Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó concesiones para la prestación del servicio
de Transporte Masivo de Personas en áreas o vías declaradas saturadas, esto a través de
procesos de licitación pública periódica de concesión que se llevarán a cabo conforme a
lo previsto en las normas aplicables que se aprueben para el efecto y dentro del marco del
Sistema Integrado de Transporte.
Las empresas ganadoras de la licitación serán responsables por los actos derivados
de la prestación del servicio, esto de acuerdo con la legislación vigente.
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2.2.10 Sistema Integrado de transporte

En el sector del servicio de transporte urbano de pasajeros de la provincia de
Arequipa, se está llevando una reforma integral, que permite contar con un ordenamiento
urbano y una organización del sector orientada a brindar servicios de calidad. Esto
requiere de un proceso de reforma institucional de las empresas que actualmente prestan
el servicio de transporte regular, acompañado del fortalecimiento de sus capacidades y la
modernización que implica la renovación de sus unidades vehiculares (bases de la tercera
licitación, 2017).
El Sistema Integrado de Transporte está definido como una red integrada de
servicio de transporte urbano masivo de pasajeros de elevada calidad, con cobertura del
servicio urbano, tecnológicamente moderno, orientado a ser ambientalmente limpio,
técnicamente eficiente y sustentable, conformado por la infraestructura, el componente
tecnológico y unidades de transporte urbano que prestan servicio en las rutas declaradas
saturadas que abarcan el corredor troncal, rutas estructurantes y alimentadoras (O.M. 6012011-MPA) citado en las bases integradas para la licitación (2017).

Figura 4. Componentes del SIT

Fuente: elaboración propia con base en datos de MPA (2017)

49

2.2.10.1 Rutas del Sistema Integrado de Transporte

De acuerdo con las bases de la licitación, las rutas del SIT se clasifican en:


Rutas Estructurantes: Son 35 y de acuerdo a sus características brindan un
servicio directo con un origen y destino propio. La operación se realizará
en buses y minibuses con pago a bordo y paraderos simples.



Rutas Alimentadoras: Son 42 en total, operarán 8 en la periferia de la
ciudad y 34 en zonas intermedias. Terminan su recorrido en puntos de
transferencia con las líneas troncales y operarán con buses y minibuses
con pago a bordo y paraderos simples.



Rutas Troncales: Serán inicialmente dos, que operarán sobre un corredor
de 23 Km. con carriles priorizados, con prioridad semafórica. Operarán
con buses de gran capacidad, con pago a bordo, paraderos simples y/o
estaciones de intercambio.

2.2.10.2 Objetivo del Sistema Integrado de Transporte

Implementar un sistema integrado de movilidad urbana eficiente, equitativo y
sustentable en la ciudad de Arequipa, mediante mejoras sustanciales en el nivel de calidad
del servicio actual, contribuyendo con la sociedad y la situación medioambiental que
tienen como principal soporte el respeto a la vida, la salud y tiempo de las personas bajo
el principio de calidad y consistencia así como mejorar los costó y sostenibilidad
financiera rentable para los operadores privados.
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2.2.10.3 Operación del Sistema Integrado de Transporte

El Sistema de Transporte Urbano Masivo de Personas (SIT) operará con buses y
minibuses cuya gestión estará a cargo de empresas con personería jurídica, los buses y
minibuses deberán cumplir con las características establecidas en el reglamento nacional
de administración del transporte (bases de la tercera licitación).

2.2.10.4 Características técnicas

De acuerdo con los anexos del Sistema Integrado de Transporte, se requieren
vehículos entre 7 y 12 metros de longitud, de un solo cuerpo cuya capacidad se encuentre
en el rango entre 42 a 100 pasajeros, (sentados y de pie), dentro de los siguientes
parámetros:

Tabla 5
Características de longitud de los buses del SIT

METROS DE LARGO

CAPACIDAD DE

NÚMERO MÍNIMO DE

DEL BUS

PASAJEROS

ASIENTOS

7.5 metros (+-0.5)

42 – 50

19

9 metros (+-0.5)

60 – 70

24 (+5)

10.5 metros (+-0.5)

80 – 90

28 (+5)

100

35

12 metros (+-0.5)

Fuente: elaborado por la MPA en base al Anexo 01 de la licitación

En cuanto a las características de longitud de los buses, estos pueden variar como
máximo en medio metro (0.50) de la categoría a la que se refiera.
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Tabla 6
Características técnicas del bus del SIT

ÍTEM

CARACTERÍSTICA

Motor

Diésel o GNV

Dirección

Hidráulico o electrónico

Suspensión

Mecánica

Frenos

Freno de aire comprimido

Transmisión

Mecánica o automática

Paneles de control

Tablero de controles

Panel de información

Dimensión 1.20 x 0.20 metros

Asideros

Barras horizontales y verticales

Altura interna y puertas

1.90 – 2.20 (metros)

Puertas de servicio

2 simple o doble hoja (cierre hermético)

Ancho de puerta

0.70 – 1.20 (metros)

Extintores

1 tipo ABC con señalización

Iluminación

LEDS con intensidad media de 140 LUX

Control de flota

GPS

Wi-fi

Antena ubicada en el techo

Escotilla

0.50 x 0.60 metros ubicada en el techo

Ventanillas

Con transparencia de 55%

Vidrios de seguridad

Templados y laminados

Fuente: elaborado por la MPA en base al Anexo 01 de la licitación
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2.2.10.5 Régimen laboral y tributario

De acuerdo con el anexo 10 de las bases de la tercera licitación (2017) se dispone
que las empresas mantendrán un sistema de información laboral y pago de planillas que
refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.
Se deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable y estarán obligadas, en los términos
que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas
vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a los bienes adscritos a la concesión o
los que se construyan o incorporen a la concesión, sean dichos tributos administrados por
el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

2.2.11 Sitransporte

Entidad encargada de fortalecer la capacidad de control y fiscalización de la
Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a los servicios públicos de transporte
terrestre de personas de ámbito provincial de su competencia, a efectos que dichos
servicios y actividades se desarrollen con adecuadas condiciones de seguridad y calidad
a favor de los usuarios y se garantice el cumplimiento por sus operadores de la
normatividad nacional y municipal que los regulan.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL



Costo: conjunto de erogaciones realizadas con la finalidad de producir un bien o
servicio, entre ellos la materia prima, insumos, mano de obra, energía para que las
máquinas operen. Se diferencia del gasto pues estas erogaciones tienen incidencia
directa en las máquinas para prestar el servicio o producir un bien.



Costo de oportunidad: valor de la mejor alternativa a la que se renuncia para
obtener una mejor oportunidad.



Crecimiento económico: expansión de las posibilidades de producción como
resultado de la acumulación de capital y del cambio tecnológico.



Derecho consuetudinario: forma en que las normas jurídicas que no están
escritas, pero se cumplen porque a lo largo del tiempo se han hecho costumbre
cumplirlas.



Economía: ciencia social dedicada a estudiar las elecciones de los individuos, las
empresas, los gobiernos y las necesidades para enfrentar la escasez, así como los
incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian.



Ergonomía: definida como el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles
y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor
comodidad y eficacia (Real Academia Española, s.f., definición 1a).



Gasto: conjunto de erogaciones destinadas a la administración, distribución,
venta, e incluye el mantenimiento de la planta física de la empresa, entre ellos el
gasto destinado al pago de personal, gastos de servicios públicos como agua,
energía eléctrica, teléfonos.
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Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una
contraprestación directa en favor del contribuyente.



Inflación: Aumento sostenido en el nivel general de precios de los bienes y
servicios, se caracteriza porque el aumento es generalizado y además persistente
en el tiempo (Astudillo, M. 2012, p. 90).



Licitación: proceso regulado mediante el cual una organización da a conocer
públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa esas ofertas
y selecciona una entre ellas.



Riesgo susceptible: grado de fragilidad para enfrentar la ocurrencia de recibir un
impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso que afecta al sujeto, objeto
o sistema.



Rutas estructurales: rutas de transporte que de acuerdo a sus características
brindan un servicio directo con un origen y destino propio.



Susceptible: Que tiene las condiciones necesarias para que suceda o se realice
aquello que se indica.



Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un
servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado.



Tributo: Es una prestación de dinero que el estado exige en el ejercicio de su
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley,
y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines



Utilidad: beneficio o satisfacción que una persona obtiene del consumo de un
bien o servicio, ingreso que se obtiene de las habilidades empresariales.



Valor presente: cantidad que si se invirtiera hoy, crecería hasta ser grande como
la cantidad futura con el interés que ganaría.
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2.4 MARCO NORMATIVO

2.4.1 Decreto legislativo N° 299, ley del arrendamiento financiero

Define el arrendamiento financiero como el contrato mercantil, contratos referidos
a la realización de actos de comercio, que tiene por objeto arrendar bienes muebles o
inmuebles otorgado por una empresa autorizada por la SBS al arrendatario; señala además
los derechos y deberes que debe cumplir el arrendatario y que estos deben figurar en la
escritura pública celebrada por las dos entidades.
En cuanto al régimen tributario señala aquellos beneficios que pueden ser
utilizados por el arrendatario como el uso del Impuesto General a las Ventas y la
aplicación de la depreciación acelerada en función a la cantidad de años que se haya
celebrado el contrato, esto sin perjuicio de la aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad y lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta.

2.4.2 Decreto supremo N° 559-84-Efc

En relación al Decreto Legislativo 299, en cuanto señala que la SBS deberá
otorgar la autorización para efectuar operaciones de leasing, a través del presente Decreto
se señala requisitos a cumplir a fin de emitir esta autorización y que tiene que ver con la
forma de constitución, entre ellas su forma de constitución, esta deberá ser bajo la
nominación de sociedad anónima, realización de un deposito a favor de la SBS sobre el
10% del capital mínimo legal así como la presentación de un estudio de factibilidad que
justifique la capacidad técnico legal y financiera para el funcionamiento de la empresa.
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2.4.3 Decreto legislativo N° 295 Código Civil 1984

El Código Civil define el arrendamiento como la acción que obliga al arrendador
a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida
(artículo 1666), señala además que se rige por propia Ley y supletoriamente por el
presente título y los artículos 1419 a 1425, en cuanto sean explicables.

Figura 5. El leasing regulado en el código civil

Fuente: elaboración propia con base en datos del Código Civil (2020)
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2.4.4 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 16

Esta norma entró en vigencia el 01 de enero del 2019, se precisa las políticas
contables a tomar en cuenta tanto para el arrendador como para el arrendatario al
momento de contabilizar y revelar información que ayudara a tomar decisiones
económicas y financieras, menciona las obligaciones y derechos de los intervinientes.
A diferencia de la NIC 17 norma que fue derogada por el NIFF 16, esta última
elimina la diferencia entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero en
cuanto a lo referido en la contabilización de la operación, siendo de obligación del
arrendatario registrar la información tanto en sus activos como en sus pasivos, dentro de
sus objetivos también está el de diferenciar un contrato de servicio de un contrato de
arrendamiento, para considerarse arrendamiento financiero se debe desprender del
contrato el derecho de controlar el uso del activo a cambio de una contraprestación y que
al finalizar se otorgue la opción de compra del activo.
Asimismo, para que una operación sea considerada como arrendamiento
financiero o leasing se debe cumplir lo siguiente por parte del arrendatario:



Es quien identifica el activo a ser financiado.



Es quien tiene sustancialmente el derecho a obtener todos los beneficios
económicos.



Es el único responsable de su operación y de los riesgos que pueda
suceder.



Es quien puede ejecutar la opción de compra al finalizar el contrato.
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2.5 HIPÓTESIS

2.5.1 Hipótesis General

El uso del leasing como alternativa de financiamiento se relaciona positivamente
con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.

2.5.2 Hipótesis Específicas



Los beneficios tributarios del leasing se relacionan positivamente con la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.



Los beneficios económicos del leasing se relacionan positivamente con la
rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.



El riesgo financiero del leasing se relaciona positivamente con la rentabilidad
de la empresa de transporte Unión AQP S.A.
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2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 7
Operacionalización de las variables de investigación
Variable
Independiente
Leasing

Concepto
Es una financiación que consiste en el
arrendamiento de bienes incluyendo una
opción de compra a favor del arrendatario
(usuario del bien). Cuando de las
condiciones económicas se deduzca que
se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo (Blanco, 2003, p
283).

Variable
Dependiente

Concepto

Rentabilidad

Sánchez (2001) La rentabilidad es la
relación que existe entre la utilidad y la
inversión necesaria para lograrla, ya que
mide tanto la efectividad de la gerencia
de una empresa, demostrada por las
utilidades obtenidas de las ventas
realizadas y la utilización de inversiones,
su categoría y regularidad es la tendencia
de las utilidades.

Dimensiones
Beneficios tributarios

Concepto

Indicadores

Conjunto de exoneraciones, inafectaciones, deducciones, tasas diferenciadas,
devoluciones u otros mecanismos, dispositivos o medidas de índole fiscal que opera
en favor de un sector, grupo o actividad, permitiéndole reducir su tributación
(Mendoza, 2019, p.1)

Depreciación
acelerada

Beneficios económicos

Es la ganancia obtenida por la realización de actividades u operaciones comerciales
a través de ingresos y costos (Astudillo, 2012, p. 72)

Riesgo financiero

Probabilidad de ocurrencia de situaciones que afecten de forma negativa el
cumplimiento de las obligaciones financieras originadas

Dimensiones

Impuesto a la
renta
Costo financiero
Valor del
financiamiento
Riesgo de
liquidez
Incumplimiento
de pago
Indicadores

Valor Actual Neto

Mide la ganancia de una inversión luego de exigir una rentabilidad mínima y
descontar la inversión inicial (Sapag, 2008, p. 300).

Viabilidad del
proyecto
Creación de
valor

Tasa Interna de Retorno

Refleja la rentabilidad promedio de los flujos de caja durante la evaluación de una
inversión (Kafka, 2004, p.69)

Rendimiento del
proyecto
Evaluación de la
inversión

Índice de rentabilidad

Mide la ganancia en términos monetarios que proporciona los beneficios
económicos respecto a la inversión realizada (Kafka, 2004, p. 73)

Rendimiento
económico
Rentabilidad de
la inversión
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CAPITULO III

BASES METODOLÓGICAS

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el tema a investigar, los problemas y objetivos planteados, la
investigación será de tipo cuantitativa, al respecto Hernández (2010) señala que este tipo
de investigación requiere de recolección de datos para probar la hipótesis, así como
también establecer pautas y probar teorías (p. 4).

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tendrá un nivel de investigación con alcance descriptivo
en primer momento porque permitirá revisar y definir conceptos y finalmente
correlacional ya que “por medio de ella se intenta descubrir y precisar qué relación
positiva, negativa, nula, existió o existe entre dos o más conceptos, personas, hechos,
categorías o variables” (Domínguez, Sánchez & Sánchez, 2009, pp. 38-39).
Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico
pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es
posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser
descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa (Hernández et al., 2014,
p. 90).
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es definido como “el plan o estrategia que se
desarrolla para obtener la información que se requiere” (Hernández et al., 2014, p. 128).
Desde la óptica de Bernal (2010) “se habla de diseños cuando está haciéndose
referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que la modificación
de una variable independiente ocasiona un cambio predecible en la variable dependiente”
(p. 145).
Al respecto, Hernández et al. (2014), señala que “una misma investigación puede
incluir dos o más diseños de investigación conocido como la aplicación de diseños
múltiples” (p. 164).
En relación a lo expuesto, la presente investigación se realizara a través del diseño
no experimental porque se realizará sin manipular deliberadamente las variables de
estudio, y se desarrollara a través del estudio de caso, ya que este último “es considerado
por algunos autores como una clase de diseños que permite analizar profundamente una
unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y
desarrollar alguna teoría” (Hernández et al., 2014, p. 164).

3.4 POBLACIÓN

En la presente investigación se ha considerado como población a las 12 empresas
de transporte público urbano de pasajeros ganadoras de la licitación para participar en el
Sistema Integrado de Transporte en la ciudad de Arequipa.
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3.5 MUESTRA

Para la determinación de la muestra, se ha utilizado el método no probabilístico a
nivel de muestreo por conveniencia, ante ello la muestra supeditada a la investigación
será representada por la empresa Unión AQP S.A, conformada por 50 accionistas.

3.6 UNIDAD DE ESTUDIO

La presente investigación tomará como unidad de estudio la empresa de transporte
urbano de pasajeros Unión AQP S.A. ganadora de la licitación de la ruta estructural C-4,
la misma que fue realizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

3.7 FUENTES DE INFORMACIÓN

La presente investigación utilizara las siguientes fuentes de información:

3.7.1 fuentes primarias

“Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de
donde se origina la información. También es conocida como información de primera
mano o desde el lugar de los hechos” (Bernal 2010, p. 191). Se utilizó como fuente de
información primaria un cuestionario conformado por una serie de preguntas que
permitan conocer la situación actual y que servirá para la elaboración de la propuesta de
inversión.
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3.7.2 fuentes secundarias

“Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero
que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que los referencian” (Bernal
2010, p. 192). Se utilizó como información secundaria libros, artículos y páginas web
para sirvieron de apoyo para el desarrollo del marco teórico.

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.8.1 Técnicas

Son hechos, recursos o procedimientos de los cuales se vale el investigador para
acercarse a los hechos, responde a la interrogante ¿Cómo se va a obtener?, en la presente
investigación se utilizaran las siguientes técnicas:



Observación: Técnica que permitirá obtener información directa y
confiable aplicado en el estudio de caso. Se fundamenta en que el
investigador será quien visita el lugar de los hechos.



Revisión documental: Técnica que permitirá obtener información sobre el
tema a investigar en libros, tesis, artículos y revistas. Se fundamenta en la
bibliografía que se consulta durante el desarrollo de la investigación



Entrevista: Técnica que permitirá recolectar información flexible y abierta
sobre un hecho a investigar, estableciendo contacto directo con las
personas que se considere fuente de información.
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3.8.2 Instrumentos

Sirven para guardar la información, responde a la pregunta ¿Con que se va a
obtener? O ¿Qué se va a utilizar?



Notas de campo: Instrumento que permite realizar anotaciones sobre los
hechos encontrados.



Cuestionario: Instrumento de investigación conformado por una serie de
preguntas organizadas con el fin de realizar un análisis de las respuestas e
identificar la situación actual.



Flujo de Caja: Instrumento que permitirá determinar la viabilidad de una
propuesta de inversión mediante el uso de indicadores de evaluación de
inversión.

3.9 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El plan a seguir para la recolección de datos partirá sobre la realización de
encuestas a través de un cuestionario elaborado con una serie de preguntas con respuesta
de elección y respuesta libre, la finalidad es identificar datos y cuantificarlos y en función
de ellos elaborar una propuesta en la cual se identifique si es mejor utilizar una fuente de
financiamiento distinta a la que se usa tradicionalmente, es decir, si se debería reemplazar
el crédito de activo fijo por el leasing.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA UNIDAD DE ESTUDIO

La empresa de transporte Unión AQP S.A. inicio sus oraciones el 15 de abril de
1996, se dedica a la prestación de transporte urbano en el distrito de Alto Selva Alegre,
actualmente está conformada por 50 accionistas, cada uno de ellos es propietario de una
unidad vehicular adquirida bajo sus propios medios económicos, algunos de los
accionistas adquirieron sus unidades vehiculares con capital propio mientras que otros,
con préstamos otorgados por las entidades financieras.

4.1 MISIÓN

Somos una empresa experimentada dedicada al transporte público urbano de
pasajeros en la ciudad de Arequipa, dirigida a la población en general y principalmente
al distrito de Alto Selva Alegre, a través de un servicio eficiente, responsable y ordenado;
con un talento humano calificado, con principios y valores orientados a la excelencia en
la calidad ofertada.

4.2 VISIÓN

Ser una empresa líder en el transporte de pasajeros segura y confiable con
unidades modernas y adecuadas, cumpliendo con las regulaciones y estándares de
seguridad gubernamentales.
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa de transporte Unión AQP S.A. cuenta con la siguiente estructura
organizacional, está conformada por la junta general de accionistas, el directorio y la
gerencia general, a esta última área dependen la gerencia de administración, comercial y
de finanzas, la primera se apoya en el jefe de contabilidad y el jefe de recursos humanos,
la segunda se apoya en el jefe de operaciones y la tercera se apoya en el jefe de
presupuesto y el jefe de créditos, todas estas áreas trabajan en conjunto para la
consecución de sus objetivos.

Figura 6. Estructura organizacional

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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4.4 RUTA ADJUDICADA

Actualmente la ruta adjudicada tiene un recorrido que empieza en el distrito de
Alto Selva Alegre en la asociación Javier Heraud y culmina por inmediaciones del
terminal terrestre a la altura de SENATI y terminal terrestre de la empresa de transporte
interprovincial Hnos. Flores.

Figura 7. Ruta adjudicada

Fuente y elaboración Google Maps (2020)
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4.5 FLOTA VEHICULAR

A continuación se muestra los modelos de las unidades actuales con que la
empresa Unión AQP S.A. presta el servicio, las mismas que pretenden ser cambiadas por
nuevas unidades vehiculares.

Tabla 8
Flota vehicular de la empresa

CAPACIDAD DE
MARCA – MODELO

CANTIDAD
ASIENTOS

Hyundai County M2

20

20

Mitsubishi Fuso Rosa M2

8

20

Hyundai County M3

2

28

Nissan Civilian

5

21

Toyota M450

7

21

Mitsubishi Fuso Rosa M3

3

26

Mitsubishi – Frembuss

5

23

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

En el siguiente apartado se mostrara los resultados de la aplicación de la entrevista
efectuada a través de un cuestionario que estuvo conformado por una serie de preguntas
y que considerando la composición empresarial de la empresa se realizó a los 50
accionistas que conforman la empresa de transporte Unión AQP.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE DATOS

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO

1. ¿Qué tipo de financiamiento utilizó para adquirir su vehículo?

Tabla 9
Tipo de financiamiento utilizado

ALTERNATIVA DE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Crédito Vehicular

13

26%

26%

Crédito de activo Fijo

31

62%

88%

Capital propio

6

12%

100%

FINANCIAMIENTO

TOTAL

ACUMULADO

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

Figura 8. Tipo de financiamiento utilizado

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista entrevistado
que conforma la empresa Unión AQP S.A., se verifico que 13 accionistas utilizaron como
financiamiento un crédito vehicular que lo obtuvieron directamente en las empresas
dedicadas a la venta de vehículos, mientras que 31 accionistas utilizaron un crédito de
activo fijo que lo obtuvieron en entidades financieras o bancarias y finalmente se
identificó que 6 accionistas lograron adquirir su vehículo con capital propio.
Por otro lado, los accionistas que obtuvieron un crédito vehicular representan el
26% sobre el total de accionistas entrevistados, mientras que los accionistas que
adquirieron un crédito de activo fijo representan el 62% del total y los accionistas que
adquirieron su vehículo con capital propio representan el 12% del total de entrevistados.
Asimismo, los accionistas que adquirieron sus vehículos independientemente de
la forma de crédito representan el 88% del total y solo el 12% adquirió su vehículo con
dinero propio, de esto se infiere que los accionistas usualmente tienden a recurrir al uso
de un financiamiento para adquirir sus unidades vehiculares.
Es importante señalar que dentro de las alternativas de financiamiento que los
accionistas de la empresa Unión AQP S.A respondieron, no se identificó el uso del leasing
como una alternativa adicional de financiamiento, motivo por el cual será necesario
evaluar una propuesta de financiamiento para la adquisición de vehículos entre el leasing
y el crédito de activo fijo teniendo como objetivo principal la identificación de la ganancia
obtenida expresada como rentabilidad.
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2. ¿A cuánto asciende la tasa de interés anual que pagó por el crédito obtenido
para adquirir su vehículo?

Tabla 10
Tasa de interés pagada por un crédito

DATOS

TASA DE
INTERES

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

10%

29

66%

66%

12%

8

18%

84%

14%

3

7%

91%

15%

3

7%

98%

20%

1

2%

100%

Sub total

44

100%

Perdidos

6

14%

TOTAL

100

100%

Validos

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

Figura 9. Tasa de interés pagada por un crédito

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se identificó que de los 50 accionistas entrevistados, 6 accionistas
no recurrieron a un financiamiento por lo tanto no pagaron una tasa de interés, es por ello
que a esta pregunta respondieron 44 accionistas, de los cuales 29 accionistas que
representan el 66% sobre el total pagaron una tasa de interés del 10%; 8 accionistas que
representan el 18% sobre el total pagaron una tasa de interés del 12%, 3 accionistas que
representan el 7% sobre el total pagaron una tasa de interés del 14% y 15% y solo 1
accionista que representa el 2% sobre el total de accionistas entrevistados pago una tasa
de interés que asciende al 20%.

3. ¿Cuantos años de antigüedad tiene actualmente su vehículo?

Tabla 11
Años de antigüedad por vehículo

DATOS

Validos

TOTAL

AÑOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

8

2

4%

4%

9

2

4%

8%

10

12

24%

32%

11

2

4%

36%

12

4

8%

44%

13

5

10%

54%

14

7

14%

68%

15

9

18%

86%

16

4

8%

94%

17

1

2%

96%

18

2

4%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 10. Años de antigüedad por vehículo

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se verificó que el 92% del total de las unidades vehiculares que
prestan el servicio de transporte urbano en la empresa Unión AQP S.A. y que está
conformado por 46 vehículos tienen una antigüedad mayor o igual a 10 años desde la
fecha de su fabricación y está comprendido de la siguiente manera: 12 unidades
vehiculares que representan el 24% tienen una antigüedad de 10 años, 2 unidades
vehiculares que representan el 4% tienen una antigüedad de 11 años, 4 unidades
vehiculares que representan el 8% tienen una antigüedad de 12 años, 5 unidades
vehiculares que representan el 10% tienen una antigüedad de 13 años, 7 unidades
vehiculares que representan el 14% tienen una antigüedad de 14 años, 9 unidades
vehiculares que representan el 18% tienen una antigüedad de 15 años, 4 unidades
vehiculares que representan el 8% tienen una antigüedad de 16 años, 1 unidad vehicular
que representa el 2% tiene una antigüedad de 17 años y 2 unidades vehiculares que
representan el 4% tienen una antigüedad de 18 años.
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Se debe tener presente que de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 1142013—MTC/02 la antigüedad máxima de permanecía de un vehículo al servicio de
transporte público de personas de ámbito nacional, regional y provincial será de hasta
quince años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.
Por lo tanto, considerando lo señalado en la Resolución anteriormente
mencionada y el permiso excepcional otorgado por la Municipalidad Provincial de
Arequipa que establece como máximo 20 años de antigüedad para prestar el servicio de
transporte, se requiere planes de financiamiento para la renovación de los vehículos.

4. Durante un mes ¿Cuantos dias trabaja su vehículo?

Tabla 12
Dias trabajados por vehículo (mensual)

DIAS
DATOS

PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE

TRABAJADOS

ACUMULADO

25

2

4%

4%

26

7

14%

18%

28

5

10%

28%

30

36

72%

100%

50

100%

Validos

Total

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 11. Dias trabajados por vehículo (mensual)

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, permitió identificar que 30 accionistas que representan el 72%
sobre el total de accionistas entrevistados, hacen trabajar a sus vehículos 30 días, es decir
el mes completo, 5 accionistas que representan el 10% respecto al total hacen trabajar a
sus vehículos 28 días de un mes completo, 7 accionistas que representan el 14% del total
de accionistas entrevistados señalaron que hacen trabajar a sus vehículos 26 días de un
mes completo y solo 2 accionistas que representan el 4% del total de accionistas
entrevistados hacen trabajar a sus vehículos 25 días.
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5. Durante el día ¿Cuantos recorridos realiza su vehículo?

Tabla 13
Numero de vueltas realizadas por vehículo (diario)

RECORRIDOS
DATOS

PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE

POR DÍA

Validos

Total

ACUMULADO

5

2

4%

4%

6

9

18%

22%

7

32

64%

86%

8

4

8%

94%

9

3

6%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

Figura 12. Numero de vueltas realizadas por vehículo (diario)

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 3 accionistas que representan el 6% sobre
el total de accionistas que forman parte de la empresa piden a sus conductores que realicen
durante el día 9 recorridos, 4 accionistas que representan el 8% sobre el total piden a sus
conductores que realicen durante el día 8 recorridos, 32 accionistas que representan el
64% sobre el total de accionistas piden a sus conductores que realicen durante el día 7
recorridos, 9 accionistas que representan el 18% sobre el total de accionistas piden a sus
conductores que realicen durante el día 6 recorridos y 5 accionistas que representan el 4%
sobre el total de accionistas piden a sus conductores que realicen durante el día 5
recorridos.

6. ¿A cuánto asciende el ingreso en promedio por cada vuelta que genera su
vehículo?

Tabla 14
Ingreso promedio por recorrido

INGRESO POR
DATOS

PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE

RECORRIDO

Validos

Total

ACUMULADO

80

1

2%

2%

90

10

20%

22%

100

31

62%

84%

110

4

8%

92%

120

4

8%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 13. Ingreso promedio por recorrido

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 4 accionistas que representan el 8% sobre
el total de accionistas que forman parte de la empresa obtienen un ingreso promedio de
S/ 120 soles por cada recorrido que realiza su vehículo, 4 accionistas que representan el
8% sobre el total de accionistas que forman parte de la empresa obtienen un ingreso
promedio de S/ 110 soles por cada recorrido que realiza su vehículo, 31 accionistas que
representan el 62% sobre el total de accionistas que forman parte de la empresa obtienen
un ingreso promedio de S/ 100 soles por cada recorrido que realiza su vehículo, 10
accionistas que representan el 20% sobre el total de accionistas que forman parte de la
empresa obtienen un ingreso promedio de S/ 90 soles por cada recorrido que realiza su
vehículo y tan solo 1 accionista que representa el 2% sobre el total de accionistas que
forman parte de la empresa obtiene un ingreso promedio de S/ 80 soles por cada recorrido
que realiza su vehículo.
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7. En promedio, ¿Cuánto de combustible consume su unidad vehicular por cada
recorrido realizado?

Tabla 15
Consumo de combustible promedio por recorrido

PORCENTAJE

COMBUSTIBLE

DATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE
POR RECORRIDO

Validos

Total

ACUMULADO

22.00

3

6%

6%

23.00

6

12%

18%

24.00

5

10%

28%

25.00

33

66%

94%

26.00

3

6%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

Figura 14. Consumo de combustible promedio por recorrido

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 3 accionistas que representan el 6% sobre
el total de accionistas que conforman la empresa Unión AQP gastan en promedio S/ 26.00
soles en combustible por cada recorrido que realiza su vehículo, 33 accionistas que
representan el 66% sobre el total gastan en promedio S/ 25.00 soles en combustible por
cada recorrido que realiza su vehículo, 5 accionistas que representan el 10% sobre el total
gastan en promedio S/ 24.00 soles en combustible por cada recorrido que realiza su
vehículo, 6 accionistas que representan el 12% sobre el total gastan en promedio S/ 23.00
soles en combustible por cada recorrido que realiza su vehículo y 3 accionistas que
representan el 6% sobre el total gastan en promedio S/ 22.00 soles en combustible por
cada recorrido que realiza su vehículo.

8. En promedio, ¿A cuánto asciende los gastos realizados para la compra de
repuestos durante un mes?

Tabla 16
Gasto promedio en repuestos (mensual)

DATOS

Validos

Total

GASTOS EN
REPUESTOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

200.00

1

2%

2%

250.00

2

4%

6%

300.00

29

58%

64%

350.00

5

10%

74%

400.00

9

18%

92%

450.00

1

2%

94%

500.00

3

6%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 15. Gasto promedio en repuestos (mensual)

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 3 accionistas que representan el 6% sobre
el total de accionistas entrevistados gastan mensualmente en promedio S/ 500.00 soles en
la compra de repuestos, 1 accionista que representa el 2% sobre el total de accionistas
entrevistados gasta mensualmente en promedio S/ 450.00 soles en la compra de repuestos,
9 accionistas que representan el 18% sobre el total de accionistas entrevistados gastan
mensualmente en promedio S/ 400.00 soles en la compra de repuestos, 5 accionistas que
representan el 10% sobre el total de accionistas entrevistados gastan mensualmente en
promedio S/ 350.00 soles en la compra de repuestos, 29 accionistas que representan el
58% sobre el total de accionistas entrevistados gastan mensualmente en promedio S/
300.00 soles en la compra de repuestos, 2 accionistas que representan el 4% sobre el total
de accionistas entrevistados gastan mensualmente en promedio S/ 250.00 soles en la
compra de repuestos y solo 1 accionista que representa el 2% sobre el total de accionistas
entrevistados gasta mensualmente en promedio S/ 450.00 soles en la compra de repuestos.
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9. ¿A cuánto asciende el pago realizado a su conductor por jornada diaria
realizada?

Tabla 17
Remuneración del conductor por jornada diaria

PAGO A
DATOS

PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE

CONDUCTOR

Validos

Total

ACUMULADO

9%

6

12%

12%

10%

41

82%

94%

11%

3

6%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

Figura 16. Remuneración del conductor por jornada diaria

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 3 accionistas que representan el 6% sobre
el total de accionistas entrevistados realizan un pago diario a su conductor del 11% sobre
el total de ingresos diarios, 41 accionistas que representan el 82% sobre el total de
accionistas entrevistados realizan un pago diario a su conductor del 10% sobre el total de
ingresos diarios y 6 accionistas que representan el 12% sobre el total de accionistas
entrevistados realizan un pago diario a su conductor del 9% sobre el total de ingresos
diarios.

10. ¿A cuánto asciende el pago realizado a su cobrador por jornada diaria?

Tabla 18
Remuneración del cobrador por jornada diaria

PAGO A
DATOS

PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE

COBRADOR

ACUMULADO

6%

44

88%

88%

7%

6

12%

100%

50

100%

Validos

Total

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 17. Remuneración del cobrador por jornada diaria

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionista que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 6 accionistas que representan el 12%
sobre el total de accionistas entrevistados realizan un pago diario a su cobrador del 7%
sobre el total de ingresos diarios y 44 accionistas que representan el 88% sobre el total de
accionistas entrevistados realizan un pago diario a su cobrador del 6% sobre el total de
ingresos diarios.

11. ¿Usted considera que cambiar su actual vehículo por uno nuevo y de mayor
capacidad le permitiría mejorar su ganancia?

Tabla 19
Adquisición de vehículo nuevo

DATOS

Validos
Total

PAGO A
COBRADOR

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Si

44

88%

88%

No

6

12%

100%

50

100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 18. Adquisición de vehículo nuevo

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la información proporcionada por cada accionistas que conforma
la empresa Unión AQP, se logró identificar que 44 accionistas que representan el 88%
sobre el total de accionistas entrevistados señalan que cambiar su actual vehículo por uno
nuevo y de mayor capacidad le permitiría mejorar su ganancia, es decir que esto les
permitiría mejorar su rentabilidad, por su parte, se ha identificado 6 accionistas que
representan el 12% sobre el total de accionistas entrevistados quienes señalan que cambiar
su actual vehículo por uno nuevo y de mayor capacidad no les permitiría mejorar su
ganancia.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA DE MEJORA

6.1 UNIDADES POR ADQUIRIR

De acuerdo con las características solicitadas por la Municipalidad Provincial de
Arequipa a las empresas de transporte urbano para prestar un eficiente servicio a la
población se requiere vehículos que oscilen entre 7 a 12 metros de largo, con capacidades
que van desde los 19 asientos hasta los 35 asientos y con capacidad de transportar
pasajeros que van desde los 42 hasta los 100 pasajeros (ver tabla 05).
Ante ello; la gerente, un grupo de accionistas y el equipo de profesionales con que
cuenta la empresa en cuanto a la parte administrativa realizó una visita a los diferentes
concesionarios los cuales se detallan a continuación:

Tabla 20
Concesionario de vehículos en Arequipa

CONCESIONARIOS EN AREQUIPA
Dive motor – Av. Aviación Km. 6
Volvo – Variante de Uchumayo Km. 4.5
Mitsubishi Motors – Vía de Evitamiento Km. 3.9
Changan Motor – Vía de Evitamiento Km. 1.9
Hyundai – Av. Venezuela
Modasa Motor – Variante de Uchumayo Km. 4
Fuente: elaboración propia con base en datos de trabajo de campo (2020)
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De la visita realizada, se identificó que el concesionario Modasa Motor cumple
con la totalidad de las características técnicas exigidas por la Municipalidad Provincial
de Arequipa para la operación del SIT; además por su experiencia en el mercado en cuanto
a ensamblaje de unidades de transporte de diferentes categorías, precios competitivos que
ofrecen por el vehículo y el servicio post venta que ofrece, y por ser una empresa que se
preocupa por la ergonomía en el ensamblaje de sus unidades.

Tabla 21
Características del activo a financiar

ÍTEM

CARACTERÍSTICA

Cantidad de Unidades

50

Modelo de Carrocería

Modasa

Tipo

Urbano

Modelo de Chasis

OF-1721

Año

2020

Precio US$ (inc. IGV)

US$ 60,000.00

Tipo de Cambio
Precio S/ (inc. IGV)

3.60
S/ 216,000.00

Longitud

10 metros

Cantidad de asientos

30 asientos

Capacidad de pasajeros

80 pasajeros

Fuente: elaboración propia con base en datos de cotización de activo (2020)

En cuanto a las características exteriores, las unidades vehiculares por adquirir
miden aproximadamente 10 metros, tienen una capacidad de 30 asientos y una capacidad
para transportar 80 pasajeros.
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Figura 19. Bus urbano

Fuente: Modasa Motor

6.2 FINANCIAMIENTO

El precio unitario del bus urbano asciende a S/ 216,000.00 soles (incluido IGV),
y de acuerdo a la calificación crediticia se ha optado por solicitar un financiamiento en la
entidad bancaria Scotiabank, además que ofrece una tasa de interés relativamente menor
respecto a las otras entidades bancarias y financieras del mercado, el costo financiero o
la tasa de interés cobrado por la institución bancaria solicitando leasing es del 6.5%
efectiva anual (TEA), mientras que con un crédito de activo fijo la tasa asciende al 10%
(TEA), el plazo solicitado será de 36 meses y un adelanto del 20% del precio del bien. Se
considera al banco Scotiabank como entidad que financiara el vehículo, debido a que
varios empresarios que conforman la empresa Unión AQP mantienen un historial
crediticio bueno, incluso algunos de ellos mantienen tasas preferenciales para financiar
bienes para otras actividades empresariales que realizan.
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6.2.1 Propuesta de financiamiento con leasing

Tabla 22
Características del financiamiento con leasing

LEASING
Cliente

Empresa Unión AQP S.A.

Precio unitario de los bienes

S/ 216,000.00

Cantidad de bienes a financiar

50

Valor total del bien

S/ 9’ 152,542.37

IGV

S/ 1’ 647,457.63

Precio total de los bienes

S/ 10’ 800,000.00

Cuota inicial (%)

20%

Cuota inicial sobre el valor del bien (S/)

S/ 1’ 830,508.47

Monto a financiar (riesgo)

S/ 7’ 322,033.90

Periodo del financiamiento

Mensual (36 meses)

Periodo de gracia

Mensual (0 meses)

Opción de Compra (sin IGV)

S/ 5.00 por unidad

Comisión de Estructuración (0.05%)*
Seguro

S/ 5,250.00
Endosado

Tasa de interés anual TEA

6.50%

Tasa de Costo Efectiva Anual TCEA

6.64%

Portes
*Sobre el precio total de los bienes
Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)

Envió electrónico
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6.2.2 Propuesta de financiamiento con crédito de activo fijo

Tabla 23
Características del financiamiento con crédito de activo fijo

CRÉDITO DE ACTIVO FIJO
Cliente

Empresa Unión AQP S.A.

Precio unitario de los bienes

S/ 216,000.00

Cantidad de bienes a financiar

50

Valor total del bien

S/ 9’ 152,542.37

Impuesto General a las Ventas (IGV)

S/ 1’ 647,457.63

Precio total de los bienes

S/ 10’ 800,000.00

Cuota inicial (%)

20%

Cuota inicial sobre el precio del bien (S/)

S/ 2’ 160,000.00

Monto a financiar (riesgo)

S/ 8’ 640,000.00

Periodo del financiamiento

3 años

Periodo del financiamiento

Mensual (36 meses)

Periodo de gracia

Mensual (0 meses)

Seguro desgravamen

0.05% mensual

Tasa de interés anual TEA

10.00%

Tasa de Costo Efectiva Anual TCEA

10.65%

Portes
Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)

Envió electrónico
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6.2.3 Diferencias en las alternativas de financiamiento

Tabla 24
Monto a financiar

CRÉDITO DE
LEASING
ACTIVO FIJO
Precio del bien

S/ 10´800,000.00

S/ 10´800,000.00

Impuesto General a las ventas (IGV)

S/ 1’ 647, 457.63

S/ 1’ 647, 457.63

Valor del bien

S/ 9’ 152,542.37

S/ 9’ 152,542.37

Cuota inicial

20%

20%

Cuota inicial

S/ 2’ 160,00.00

S/ 2’ 160,000.00

Monto a financiar

S/ 7’ 322,033.90

S/ 8’ 640,000.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)

De acuerdo con la tabla 24, el monto a financiar con el uso del leasing resulta
menor respecto al financiamiento con crédito de activo fijo porque en las operaciones de
leasing, el financiamiento se realiza sobre el valor del bien y no sobre el precio del bien,
esto porque el impuesto general a las ventas (IGV) lo termina pagando quien toma el
financiamiento en cada cuota mensual abonada al banco, la finalidad es utilizar el IGV
como beneficio para reducir el pago que se realiza mensualmente a la SUNAT.
Cuando una empresa tiene ingresos gravados con el IGV, el efecto de pagar las
cuotas que están gravadas con el IGV permiten en algunas situaciones tener crédito fiscal
permitiendo a la empresa no pagar este impuesto hasta que se agote el crédito obtenido.
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Tabla 25
Cuota mensual

CRÉDITO DE
LEASING
ACTIVO FIJO
Monto a financiar
Tasa efectiva anual (TEA)
Tipo de seguro

Tasa Costo efectiva anual (TCEA)
Cuota mensual a pagar

S/ 7’ 118,644.07

S/ 8’ 400,000.00

6.50%

10.00%

Endosado por

Desgravamen

aseguradora

0.05%

6.64%

10.65%

S/ 264,387.69

S/ 279,951.88

Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)

De acuerdo con la tabla 25, la cuota mensual a pagar entre las alternativas de
financiamiento a evaluar se diferencian principalmente por el costo financiero, por una
parte el leasing representa una opción de financiamiento segura para el banco ya que
mientras el arrendatario no termine de pagar el financiamiento y ejerza la opción de
compra la propiedad del activo continua siendo del banco, mientras que el crédito de
activo fijo permite que desde el inicio del financiamiento el activo pase a ser propiedad
del prestatario, mientras más riesgoso sea la alternativa mayor será la tasa de interés
cobrada.
En cuanto al tipo de seguro, las operaciones de leasing, requieren contratar un
seguro por parte del banco o de una empresa privada de seguros, esto es a elección del
arrendatario; mientras que en el crédito de activo fijo se cobra un seguro desgravamen
cobrado por el banco sin elección del tomador, esto incide directamente en la
determinación de tasa costo efectiva anual (TCEA).
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Tabla 26
Financiamiento con crédito de activo fijo

N°
AÑOS
0
1
2
3
TOTAL

SALDO
8’640,000.00
6’049,872.16
3’179,947.14
0.00

INTERÉS

SEGURO DES.

AMORTIZACIÓN

CUOTA TOTAL

724,489.55
460,988.27
169,022.40
1’354,500.22

44,805.14
28,509.24
10,452.98
83,767.36

2’590,127.84
2’869,925.02
3’179,947.14
8’640.00.00

3’359,422.56
3’359,422.56
3’359,422.56
10’078,267.68

Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)

Tabla 27
Financiamiento con leasing

N°
AÑOS
0
0
1
2
3
OPC
TOTAL

SALDO

INTERÉS

AMORTIZACIÓN

CUOTA

IGV

CUOTA TOTAL

9’152,542.37
7’322,033.90
5’035,523.77
2’598,053.41
0.00
0.00

0.00

1’830,508.47

1’830,508.47

329,491.53

2’160,000.00

402,178.27
251,218.03
90,634.98
0.00
744,031.28

2’286,510.13
2’437,470.36
2’598,053.41
0.00
7’322,033.90

2’688,688.39
2’688,688.39
2’688,688.39
250.00
8´066,315.18

483,963.91
483,963.91
483,963.91
45.00
1’451,936.73

3’172,652.30
3’172,652.30
3’172,652.30
295.00
9’518,251.91

Fuente: elaboración propia con base en datos de simulador Scotiabank (2020)
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6.3 INGRESOS

Los ingresos están determinados por el servicio de transporte urbano de pasajeros,
siendo esta la única y principal fuente de ingresos, por lo tanto el ingreso por recorrido
diario y por unidad vehicular que se espera obtener asciende a S/ 100.00 soles además de
considerar que durante el día se realizaran 7 recorridos completos, lo anterior se
fundamenta en que de acuerdo con la información recogida en la pregunta 5 de la
entrevista realizada a los accionistas, el 78% señalo que durante el día realizan 7, 8 o 9
recorridos o vueltas completas y al mismo tiempo considerando la información de la
pregunta 6 en la que el 78% señalo que sus ingresos promedio por vuelta o por recorrido
completo asciende a S/ 100.00 soles.

Tabla 28
Operatividad de la prestación del servicio

CONCEPTO
N° de recorridos por día
N° de dias laborados por mes
N° de meses por año
Cantidad de personas transportadas
Precio del pasaje urbano (soles)
Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

CANTIDAD
7 vueltas
28 dias
12 meses
100 pasajeros
S/ 1.00
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6.4 COSTO Y GASTOS OPERACIONALES

En el siguiente apartado se presenta los principales costos y gastos que se
proyectan incurrir durante la evaluación de las alternativas de financiamiento, estos
permitirán la prestación de un adecuado servicio.

6.4.1 Costo de servicio

A continuación se detallan los costos de los principales ítems a ser considerados:

Tabla 29
Relación de costos

CONCEPTO

PRECIO

Combustible por unidad / día

S/ 175.00

Filtro de aceite por unidad / anual

S/ 120.00

Filtro de petróleo por unidad / anual

S/ 200.00

Filtro de aire por unidad / anual

S/ 240.00

Sistema de frenos por unidad / anual

S/ 950.00

Sistema eléctrico por unidad / anual

S/ 450.00

Batería por unidad / anual

S/ 350.00

Repuestos varios por unidad / anual

S/ 2,000.00

Neumáticos por unidad / anual

S/ 1,800.00

Aceite y grasa por unidad / anual

S/ 1,500.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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6.4.1.1 Combustible

El principal suministro utilizado será el petróleo (motores diésel), de acuerdo con
la pregunta 7 en la encuesta realizada, esta permitió identificar a cuánto asciende el
consumo de cada unidad por vuelta o recorrido completo, el 66% del total de accionistas
entrevistados señalaron que tiene un consumo aproximado de S/ 25.00 soles, el 12% del
total de accionistas señalaron que tiene un consumo de S/ 23.00 soles, el 10% del total de
accionistas señaló que tiene un consumo de S/ 24.00 soles, el 6% del total de accionistas
señalaron que gastan S/ 22.00 soles mientras que porcentaje similar al anterior tiene un
consumo de S/ 26.00 soles. En vista que los valores de gasto en combustible fluctúan
entre S/ 22.00 y S/ 26.00 soles y en relación al precio por galón se puede concluir que el
gasto por unidad es aproximadamente de 2 galones por vuelta o recorrido completo.
Para determinar el precio por galón, se realizó la consulta respectiva a las
estaciones de servicio proveedoras de este servicio, encontrando así que la empresa
COESTI S.A., durante el periodo comprendido entre el 2018 y el 2020 ofreció el
combustible a los precios que se visualiza en la siguiente figura:

Figura 20. Evolución del precio de combustible - diésel (2018-2020)

Fuente: elaboración propia con base en datos de COESTI S.A. (2020)
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Empezó con un precio por galón de S/ 11.9204 soles el 10 de octubre del 2018 y
al término de la evaluación con fecha 30 de noviembre del 2020 cerró con un precio de
S/ 10.5101 soles, entre la fecha de inicio y la fecha final la variación porcentual fue de 11.83%, mientras que el precio promedio por galón asciende a S/ 11.40 soles, de acuerdo
al análisis histórico se concluye que el precio del combustible tienen volatilidad media.
Tomando en consideración el precio promedio de galón de diésel que asciende a
S/ 11.4025 soles, y considerando que por recorrido completo se utiliza 2 galones, durante
el día se realizan 7 recorridos, durante el mes se trabaja 28 dias y el año está comprendido
en 12 meses; se proyecta que el costo en combustible por unidad asciende a un total de S/
53,637.36 soles y un costo total de S/ 2’ 681,868.00 por las 50 unidades vehiculares.

6.4.1.2 Neumáticos

En cuanto a los neumáticos, estos deberán de cambiarse de forma anual y
dependiendo el estado en que se encuentren, por lo general su duración es de un año y
considerando que se compraran unidades nuevas estas vienen implementadas con 7
llantas distribuidas de la siguiente forma; 2 delanteras, 4 traseras y 1 de repuesto. Los
neumáticos que sufren desgaste con mayor rapidez son las delanteras y las traseras
exteriores es por ello que al término de un año se proyecta comprar por unidad vehicular
4 neumáticos, y las traseras interiores rotarlas cada tres meses por las ya utilizadas en el
año anterior, el precio de cada neumático asciende a un total de S/ 450.00 soles (anexo
N° 10).
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6.4.2 Gastos de ventas

Tabla 30
Relación de gastos operativos

CONCEPTO
Alquiler de taller / mensual
Alquiler de oficina / mensual

MONTO
S/ 1,000.00
S/ 500.00

Seguro vehicular por unidad / anual

S/ 7,088.00

GPS / mensual

S/ 1,000.00

S.O.A.T. por unidad / anual

S/ 400.00

Revisión técnica vehicular por unidad / anual

S/ 110.00

SCRT por personal / anual

1.23%

Impresión de boletos por unidad / anual

S/ 3,600.00

Útiles de oficina / anual

S/ 1,000.00

Servicio de internet / anual

S/ 1,500.00

Servicio de agua / anual

S/ 1,500.00

Servicio de energía eléctrica / anual

S/ 1,200.00

Servicio de telefonía / anual

S/ 2,000.00

Útiles de limpieza / anual

S/ 1,500.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)
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6.4.3 Gastos administrativos y de personal

En relación al personal a ser contratado en la empresa para la correcta prestación
del servicio de transporte urbano de pasajeros se requiere lo señalado en la siguiente tabla:

Tabla 31
Gastos en personal

PERSONAL

CANTIDAD

REMUNERACIÓN

Conductor

50

S/ 1,700.00

Cobrador

50

S/ 1,100.00

Operador de GPS

2

S/ 930.00

Mecánico / electricista

2

S/ 1,200.00

Contador

1

S/ 2,000.00

Asesor legal

1

S/ 1,500.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta a Unión AQP S.A. (2020)

De acuerdo con la propuesta de inversión en la que se requiere 50 unidades de
transporte urbano de pasajeros, se requiere además contratar 50 conductores y cobradores,
la contratación de 2 operadores del sistema de GPS quienes se encargaran de la operación
diaria de las unidades vehiculares, un mecánico y un electricista para el mantenimiento
de las unidades, un contador y un asesor quienes trabajaran en el área contable y legal
respectivamente en temas de la empresa.
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6.5 TASA DE CRECIMIENTO

Uno de los factores fundamentales a ser utilizado en las proyecciones es la tasa de
crecimiento que puede terminar afectando tanto a los ingresos como a los gastos, para
determinar esta tasa se debe tener en cuenta el comportamiento de la economía local,
motivo por el cual se ha creído conveniente utilizar como tasa de crecimiento la inflación,
pues este es un indicador económico de la variación de precios.
En cuanto a los ingresos, durante la evaluación de la inversión no sufrirá un
incremento pues el precio del pasaje urbano tiene pocas probabilidades de sufrir un
incremento respecto a la tarifa actual.

Figura 21. Evolución de la inflación (2001-2020)

Fuente: elaboración propia con base en datos del BCRP (2020)

El promedio durante el periodo de análisis muestra que el índice de inflación
asciende a 2.64%, tomando en consideración este índice que refleja el aumento de los
precios de un año a otro, se ha considerado como tasa de crecimiento en los costos y
gastos proyectados durante la evaluación del proyecto.
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6.6 ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Figura 22. Flujo de caja con crédito de activo fijo

AÑOS
2020
Ingresos Netos
Costo de Servicio
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Depreciación de Vehículo Nuevo
IGV a pagar
Utilidad Operativa
Impuesto a la renta
FLUJO DE CAJA
Depreciación de Vehículo Nuevo
Flujo de Caja Operativo (FCO)
Inversiones
Flujo de Caja de las Inversiones (FCI)
Flujo de Caja Económico (FCE)
Préstamo
Intereses
Seguro de Desgravamen
Amortización
Flujo de Caja de la Deuda (FCD)
Ahorro de Impuestos
Flujo de Caja Financiero (FCF)

-10,800,000.00
-10,800,000.00
-10,800,000.00
8,640,000.00

8,640,000.00
-2,160,000.00

2024
11,760,000.00
-3,310,880.22
-3,114,300.74
-106,864.09
-1,830,508.47
0.00
3,397,446.48
-1,163,435.07
2,234,011.41
1,830,508.47
4,064,519.89

2025
11,760,000.00
-3,398,287.46
-3,114,630.06
-106,628.31
-1,830,508.47
0.00
3,309,945.70
-1,141,846.24
2,168,099.46
1,830,508.47
3,998,607.94

2021
11,760,000.00
-2,954,868.00
-3,061,088.13
-105,524.31
-1,830,508.47
0.00
3,808,011.09
-1,267,703.43
2,540,307.66
1,830,508.47
4,370,816.13

2022
11,760,000.00
-3,142,752.52
-3,075,958.40
-105,866.70
-1,830,508.47
0.00
3,604,913.91
-1,216,513.29
2,388,400.62
1,830,508.47
4,218,909.09

2023
11,760,000.00
-3,225,721.18
-3,100,153.84
-106,561.82
-1,830,508.47
0.00
3,497,054.68
-1,188,704.23
2,308,350.45
1,830,508.47
4,138,858.93

0.00
4,370,816.13

0.00
4,218,909.09

0.00
4,138,858.93

0.00
0.00
4,064,519.89 3,998,607.94

-169,022.40
-724,489.55 -460,988.27
-10,452.98
-28,509.24
-44,805.14
-2,590,127.84 -2,869,925.02 -3,179,947.14
-3,359,422.53 -3,359,422.53 -3,359,422.53
52,945.24
144,401.76
226,941.93
832,381.64
1,238,335.54 1,003,888.33

0.00
0.00
0.00
0.00
4,064,519.89 3,998,607.94

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 23. Flujo de caja con leasing

2020
Ingresos Netos
Costo de Servicio
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Depreciación de Vehículo Nuevo
IGV a pagar pr el leasing
Utilidad Operativa
Impuesto a la renta
FLUJO DE CAJA
Depreciación de Vehículo Nuevo
Flujo de Caja Operativo (FCO)
Inversiones
Por el igv del 20% de cuota inicial
Comision de estructuración
Opcion de compra
Gestión de tramite documentario
Flujo de Caja de las Inversiones (FCI)
Flujo de Caja Económico (FCE)
Leasing
Intereses
Amortización
Flujo de Caja de la Deuda (FCD)
Ahorro de Impuestos
Flujo de Caja Financiero (FCF)

2021
11,760,000.00
-2,954,868.00
-3,326,622.47
-102,105.05
-3,050,847.46
-483,963.91
1,841,593.11
-846,327.48
995,265.63
3,050,847.46
4,046,113.09

AÑOS
2022
2023
11,760,000.00 11,760,000.00
-3,142,752.52 -3,225,721.18
-3,340,313.01 -3,361,972.50
-102,042.05
-102,270.10
-3,050,847.46 -3,050,847.46
-483,963.91
-483,963.91
1,640,081.05 1,535,224.85
-796,025.98
-769,534.95
844,055.07
765,689.90
3,050,847.46 3,050,847.46
3,894,902.53 3,816,537.36

2024
11,760,000.00
-3,310,880.22
-3,255,315.62
-112,289.88
0.00
0.00
5,081,514.27
-1,660,235.07
3,421,279.21
0.00
3,421,279.21

2025
11,760,000.00
-3,398,287.46
-3,255,644.95
-112,054.10
0.00
0.00
4,994,013.50
-1,638,646.24
3,355,367.26
0.00
3,355,367.26

0.00
4,046,113.09

-295.00
-330.40
-625.40
3,815,911.96

0.00
3,421,279.21

0.00
3,355,367.26

-402,178.27
-251,218.03
-90,634.98
-2,286,510.13 -2,437,470.36 -2,598,053.41
-2,688,688.39 -2,688,688.39 -2,688,688.39
118,642.59
74,109.32
26,737.32
1,476,067.29 1,280,323.46 1,153,960.88

0.00
0.00
0.00
0.00
3,421,279.21

0.00
0.00
0.00
0.00
3,355,367.26

-9,152,542.37
-329,491.53
-6,195.00

-9,488,228.90
-9,488,228.90
7,322,033.90

7,322,033.90
-2,166,195.00

0.00
3,894,902.53

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)
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Figura 24. Flujo de caja financiero para las alternativas de financiamiento

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

La figura 24 muestra los montos del Flujo de Caja Financiero (FCF) para cada
alternativa de financiamiento, estos representan los beneficios y las inversiones que la
empresa obtendrá o desembolsara respectivamente durante la evaluación de la propuesta.
En cuanto a la inversión realizada mediante el uso del leasing es visualiza un
ligero incremento respecto al crédito de activo fijo, esto justamente por los costos
adicionales como la comisión de estructuración que se paga al inicio del contrato que
asciende a un total de S/ 6,195.00 soles, asimismo durante los tres primeros años se
observa que los flujos que representan el beneficio financiero superan a los flujos
obtenidos a través del financiamiento con crédito de activo fijo, mientras que los dos
últimos años ocurre lo contrario, es importante tener en cuenta que mientras más rápido
se recupere una inversión, proporcionara mayores beneficios a una empresa, esto último
explicado por el concepto que se tiene del valor del dinero en el tiempo.
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A continuación se presenta el Estado de Resultados para ambas alternativas, se
visualiza información respecto a las operaciones comerciales realizadas y termina con la
deducción de la utilidad haciendo uso del escudo fiscal de la depreciación, es aquí la
diferencia con el Flujo de Caja, pues para determinar la utilidad en este último, se
devuelven las partidas que no significan egresos efectivos para la empresa.

Figura 25. Estado de Resultados con crédito de activo fijo

Ingresos Netos
Costo de Servicio
Utilidad Bruta
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Utilidad Operativa
Depreciación
Gastos Financieros
UAI
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

2021
11,760,000.00
-2,504,125.42
9,255,874.58
-3,022,542.04
-105,524.31
6,127,808.23
-1,830,508.47
-769,294.69
3,528,005.06
-1,040,761.49
2,487,243.57

2022
11,760,000.00
-2,663,349.59
9,096,650.41
-3,036,501.38
-105,866.70
5,954,282.33
-1,830,508.47
-489,497.51
3,634,276.35
-1,072,111.52
2,562,164.83

AÑOS
2023
11,760,000.00
-2,733,662.02
9,026,337.98
-3,059,761.83
-106,561.82
5,860,014.33
-1,830,508.47
-179,475.38
3,850,030.47
-1,135,758.99
2,714,271.48

2024
11,760,000.00
-2,805,830.70
8,954,169.30
-3,072,949.06
-106,864.09
5,774,356.15
-1,830,508.47

2025
11,760,000.00
-2,879,904.63
8,880,095.37
-3,072,293.38
-106,628.31
5,701,173.68
-1,830,508.47

3,943,847.68 3,870,665.21
-1,163,435.07 -1,141,846.24
2,780,412.61 2,728,818.97

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Figura 26. Estado de Resultados con leasing

Ingresos Netos
Costo de Servicio
Utilidad Bruta
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Utilidad Operativa
Depreciación
Gastos Financieros
UAI
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

2021
11,760,000.00
-2,504,125.42
9,255,874.58
-3,234,015.36
-102,105.05
5,919,754.17
-3,050,847.46
-402,178.27
2,466,728.44
-727,684.89
1,739,043.55

2022
11,760,000.00
-2,663,349.59
9,096,650.41
-3,245,367.76
-102,042.05
5,749,240.60
-3,050,847.46
-251,218.03
2,447,175.11
-721,916.66
1,725,258.45

AÑOS
2023
11,760,000.00
-2,733,662.02
9,026,337.98
-3,264,627.37
-102,270.10
5,659,440.51
-3,050,847.46
-90,634.98
2,517,958.06
-742,797.63
1,775,160.44

2024
11,760,000.00
-2,805,830.70
8,954,169.30
-3,213,963.95
-112,289.88
5,627,915.47
0.00

2025
11,760,000.00
-2,879,904.63
8,880,095.37
-3,213,308.27
-112,054.10
5,554,733.01
0.00

5,627,915.47 5,554,733.01
-1,660,235.07 -1,638,646.24
3,967,680.41 3,916,086.77

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)
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6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA

Con la inversión, gastos e ingresos identificados y que se espera tener en los
próximos años que dure la evaluación de la inversión y en función a la tasa de descuento
se calculara la ganancia neta expresada como rentabilidad que genera cada alternativa
para la empresa.
Como se indicó en el numeral 2.2.5.2, importancia del Flujo de Caja, la
rentabilidad de un proyecto que desea implementarse no debe estimarse a partir del Estado
de Resultados, ya que se necesita evaluar lo que realmente se genera como beneficio neto
o ganancia.

6.7.1 Determinación del riesgo y el costo de recursos propios

Tabla 32
Información de la industria en mercado desarrollado

INDUSTRIA
Transportation

N° DE
EMPRESAS
18

BETA
1.3052

RATIO
D/E
54.23%

TASA DE
IMPUESTO
12.76%

BETA SIN
DEUDA
0.9278

Fuente: Damodaran (2020) con base en datos de Damodaran Online

De acuerdo con la información obtenida, se podrá extraer la beta desapalancada
(βU), por lo cual el paso a seguir es apalancar la misma β con la relación deuda capital de
la empresa de transportes unión AQP S.A, para ello se utilizara la ecuación 13.

βempus = 0.9278 ∗ (1 + (1 − 12.76%)

80%
) = 4.1655
20%
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Con el cálculo de la β empus se determinara el costo de los recursos propios a
través de la aplicación de la ecuación 14, antes de ello, se deberá extraer los datos de la
tasa libre de riesgo y el rendimiento de mercado.

Tabla 33
Rendimiento de mercado y tasa libre de riesgo

PROMEDIO
ARITMÉTICO
1928-2019
1970-2019
2010-2019

S&P 500
11.57%
11.89%
14.02%

3 MESES TBILL
3.40%
4.64%
0.52%

10 AÑOS TBOND
5.15%
7.39%
4.35%

Fuente: Damodaran (2020) con base en datos de Damodaran Online

Kurp = 7.39% + 4.1655 (11.89% − 7.39%) + 1.47% = 27.60%
)

El índice de riesgo país ha sido extraído del BCRP al 30 de noviembre del 2020,
el mismo que ascendía a 147 puntos básicos (1 pb = 0.01%).

6.7.2 Calculo de indicadores financieros (crédito de activo fijo)

De acuerdo con el propósito de la investigación, se debe calcular los indicadores
de rentabilidad, entre ellos el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno)
y el índice de rentabilidad para las dos alternativas de financiamiento, en este apartado se
realizará el cálculo para el financiamiento con crédito de activo fijo considerando para
ello las expresiones matemáticas mostradas en el capítulo II.
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6.7.2.1 VAN para alternativa con crédito de activo fijo

Para la determinación del Valor Actual Neto, se utilizará la ecuación 4 y 5, ya que
esta permite calcular la rentabilidad a través del Flujo de Caja Económico ajustado (FCE aj)
descontado con el costo de los recursos propios (Ku rp).

Tabla 34
Relación FCE y deuda (crédito de activo fijo)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

(FCE)

-10’800,000.00

4’370,816.13

4’218,909.09

4’138,858.93

4’064,519.89

3’998,607.94

Deuda

8’640,000.00

5’958,563.49

3’083,236,78

0.00

0.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

FCEaj 2025 = 3’998,607.94 + (0.295 * 0’000,000.00 * 27.60%) = 3’998,607.94
FCEaj 2024 = 4’064,519.89 + (0.295 * 0’000,000.00 * 27.60%) = 4’064,519.89
FCEaj 2023 = 4’138,858.93 + (0.295 * 3’179,947.14 * 27.60%) = 4’397,800.36
FCEaj 2022 = 4’218,909.09 + (0.295 * 6’049,872.16 * 27.60%) = 4’711,547.02
FCEaj 2021 = 4’370,816.13 + (0.295 * 8’640,000.00 * 27.60%) = 5’074,366.81
FCEaj 2020 = -10’800,000.00

Todos los Flujos de Caja Económico (2021 – 2025) han sido ajustados
introduciendo internamente el efecto de la deuda porque se considera que los propios
accionistas financiarán la inversión, la forma de calcular el VAN será determinado con la
tasa de descuento del costo de recursos propios (Ku rp).
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VAN (F) CREDITO = - 10’800,000.00 + VA (27.60%, FCEaj 2021 - 2025) = 901,974.02

Para comprobar que las otras dos alternativas para calcular el VAN arrojan el
mismo valor (ecuación 2 y 3), se deberá calcular el WACC (Costo promedio ponderado
de capital) y Ke (Costo de recursos propios apalancado) como tasas de descuento, no sin
antes de haber calculado el valor total del proyecto en los diferentes años a través del uso
de la ecuación 7.
A partir del cálculo del FCEaj, realizado anteriormente donde se introducía la
deuda considerando como aporte único el de los accionistas, se calculará el valor del
proyecto actualizando los flujos de caja con la tasa desapalancada (Ku).

V Py 2024 =VP (27.60%, FCEaj 2025) = 3’133,626.39
V Py 2023 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2024) = 5’641,038.46
V Py 2022 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2023) = 7’867,230.49
V Py 2021 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2022) = 9’857,727.94
V Py 2020 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2021) = 11’701,974.02

Los cálculos realizados anteriormente permitirán determinar el valor del proyecto
al día de hoy, es decir si los accionista deciden realizar el proyecto el día de hoy obtendrán
un beneficio económico que ascienden a S/ 11’701,974.02, esto sin considerar la
inversión, pues al descontar la misma estaríamos frente a Valor Actual Neto (VAN).
Como ya se obtuvo el valor presente del proyecto año tras año y se tiene el
resumen de la deuda a pagar en los próximos años, el cálculo del capital se obtendrá
realizando una sustracción, obtenido así los siguientes resultados:
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Tabla 35
Relación deuda-capital (crédito de activo fijo)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Deuda (D)

8,640,000.00

6,049,872.16

3,179,947.14

0.00

0.00

0.00

Capital (E)

3,061,974.02

3,807,855.77

4,687,283.34

5,641,038.46

3,133,626.39

0.00

VA (V)

11,701,974.02

9,857,727.94

7,867,230.49

5,641,038.46

3,133,626.39

0.00

Proporción (D/V)

0.7383

0.6137

0.4042

0.0000

0.0000

0.0000

Proporción (E/V)

0.2617

0.3863

0.5958

1.0000

1.0000

1.0000

Costo deuda (Kd)

8.90%

8.09%

5.64%

Kd (1-T)

6.28%

5.70%

3.98%

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Para calcular el costo de la deuda, se ha tomado en consideración la ecuación 08,
pues se debe considerar la deuda pendiente por lo cual el costo será menor conforme se
vaya amortizando parte de la deuda.
Con los datos calculados en la tabla 35, se podrá calcular el costo de los recursos
propios (Ke) y el costo promedio ponderado de capital (WACC), para ello se utilizará la
ecuación 15 y 06 respectivamente.

Tabla 36
Tasas de descuento (crédito de activo fijo)
2020
2021
2022
2023
(Ke)
64.80%
49.46%
38.11%
WACC
21.59%
22.61%
24.31%
Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

2024
27.60%
27.60%

2025
27.60%
27.60%

Como se observa, una vez culminada la deuda la tasa de descuento (Ke) y WACC
son iguales a Kurp pues esto significa que el proyecto esta desapalancado y sin riesgo.
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De modo que a partir de las tasas calculadas en la tabla 36 se puede calcular el VAN utilizando las dos formas adicionales

VA 2024 (FCE2025, WACC) = 3’998,607.94 * (1 + 27.60%)-1 = 3’133,626.39
VA 2023 (FCE2024, WACC) = (3’133,626.39 + 4’064,519.89) * (1 + 27.60%)-1 = 5’641,038.46
VA 2022 (FCE2023, WACC) = (5’641,038.46 + 4’138,858.93) * (1 + 24.31%)-1 = 7’867,230.49
VA 2021 (FCE2022, WACC) = (7’867,230.49 + 4’218,909.09) * (1 + 22.61%)-1 = 9’857,727.94
VA 2020 (FCE2021, WACC) = (9’857,727.94 + 4’370,816.13) * (1 + 21.59%)-1 = 11’701,974.02
VAN CREDITO (FCE2020, WACC) = 11’701,974.02 - 10’ 800,000.00 = 901,974.02

VA 2024 (FCF2025, Ke) = 3’998,607.94 * (1 + 27.60%)-1 = 3’133,626.39
VA 2023 (FCF2024, Ke) = (3’133,626.39 + 4’064,519.89) * (1 + 27.60%)-1 = 5’641,038.46
VA 2022 (FCF2023, Ke) = (5’641,038.46 + 832,381.64) * (1 + 38.11%)-1 = 4’687,283.34
VA 2021 (FCF2022, Ke) = (4’687,283.34 + 1’003,888.33) * (1 + 49.46%)-1 = 3’807,855.77
VA 2020 (FCF2021, Ke) = (3’807,855.77 + 1’238,335.54) * (1 + 64.80%)-1 = 3’061,974.02
VAN CREDITO (FCF2020, Ke) = 3’061,974.02 - 2’160,000.00 = 901,974.02

De modo que con esto se demuestra que el VAN de un proyecto puede ser calculado de diferentes formas y el resultado no varía
siempre y cuando se utilicen las tasas de descuento adecuadas.
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6.7.2.2 Calculo de la Tasa Interna de Retorno

De acuerdo con la definición de la Tasa Interna de Retorno (TIR), esta muestra la
rentabilidad promedio de los flujos de caja, se fundamenta en que esta debe ser mayor a
la tasa de descuento, de esta forma se indicará que el proyecto genera una rentabilidad
superior a la que esperada.

Tabla 37
Flujo de Caja Financiero (crédito de activo fijo)

(FCF)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2’160,000.00

1’238,335.54

1’003,888.33

832,381.64

4’064,519.89

3’998,607.94

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Para hallar la tasa que se aproxima se debe interpolar, en ese proceso se identifica
que las dos tasas próximas son 65% y 66% que arrojan un VAN de 19,867.61 y -15,236.31
respectivamente, haciendo uso de la ecuación 18 arroja un rendimiento de 65.56%

6.7.2.3 Índice de rentabilidad

Como lo que se espera comparar es la rentabilidad financiera, está debe ser
calculada a partir del Flujo de Caja Financiero (FCF), por lo tanto se debe calcular el
valor presente de los flujos de caja no olvidando utilizar la tasa de descuento
correspondiente y dividirlos con su respectiva inversión. De esta forma luego de realizar
el cálculo muestra un índice de 1.41

RB/C = 3’061,974.02 / 2’160.000.00 = 1.42
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6.7.3 Calculo de indicadores financieros (leasing)

De acuerdo al propósito de la investigación se debe calcular los indicadores de
rentabilidad, entre ellos el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y
el índice de rentabilidad para las dos alternativas de financiamiento, en este apartado se
realizará el cálculo para el financiamiento con leasing considerando para ello las
expresiones matemáticas mostradas en el capítulo II.

6.7.3.1 VAN para alternativa con leasing

Tabla 38
Relación FCE y deuda (leasing)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

(FCE)

-9’488,228.90

4’046,113.09

3’894,902.53

3’815,911.96

3’421,279.21

3’355,367.26

Deuda

7’322,033.90

5’035,523.77

2’598,053,41

0.00

0.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

FCEaj 2025 = 3’355,367.26 + (0.295 * 0’000,000.00 * 27.60%) = 3’355,367.26
FCEaj 2024 = 3’421,279.21 + (0.295 * 0’000,000.00 * 27.60%) = 3’421,279.21
FCEaj 2023 = 8’815,911.96 + (0.295 * 2’598,053.41 * 27.60%) = 4’027,470.08
FCEaj 2022 = 3’894,902.53 + (0.295 * 5’035,523.77 * 27.60%) = 4’304,942.59
FCEaj 2021 = 4’046,113.09 + (0.295 * 7’322,033.90 * 27.60%) = 4’642,342.48
FCEaj 2020 = -9’488,288.90

113

Todos los Flujos de Caja Económico (2021 – 2025) han sido ajustados
introduciendo internamente el efecto de la deuda porque se considera que los propios
accionistas financiarán la inversión, la forma de calcular el VAN será determinado con la
tasa de descuento del costo de recursos propios (Ku rp).

VAN (F) LEASING = - 9’488,288.90 + VA (27.60%, FCEaj 2021 - 2025) = 1’014,462.71

Al igual que la alternativa anterior, esta también se realizará considerando la
ecuación 2 y 3, para ello se hará uso del WACC y el Ke como tasas de descuento, previo
a ello se calculará el valor total del proyecto a través del uso de la ecuación 7.
A partir del cálculo del FCEaj, realizado anteriormente donde se introducía la
deuda considerando como aporte único el de los accionistas, se calculará el valor del
proyecto actualizando los flujos de caja con la tasa desapalancada (Ku).

V Py 2024 =VP (27.60%, FCEaj 2025) = 2’629,531.97
V Py 2023 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2024) = 4’741,895.66
V Py 2022 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2023) = 6’872,370.68
V Py 2021 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2022) = 8’759,429.38
V Py 2020 = VP (27.60%, FCEaj 2025 – 2021) = 10’502,691.60

Los cálculos realizados anteriormente permitirán determinar el valor del proyecto
al día de hoy, es decir si los accionistas deciden realizar el proyecto el día de hoy
obtendrán un beneficio económico que ascienden a S/ 10’502,691.60, esto sin considerar
la inversión, pues al descontar la misma estaríamos frente a Valor Actual Neto (VAN).
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Como ya se obtuvo el valor presente del proyecto año tras año y se tiene el
resumen de la deuda a pagar en los próximos años, el cálculo del capital se obtendrá
realizando una simple operación de sustracción obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 39
Relación deuda-capital (leasing)
2020
2021
2022
2023
Deuda (D)
7,322,033.90 5,035,523.77 2,598,053.41
0.00
Capital (E)
3,180,657.71 3,723,905.61 4,274,317.27 4,741,895.66
VA (V)
10,502,691.60 8,759,429.38 6,872,370.68 4,741,895.66
Proporción (D/V)
0.6972
0.5749
0.3780
0.0000
Proporción (E/V)
0.3028
0.4251
0.6220
1.0000
Costo deuda (Kd)
5.49%
4.99%
3.49%
Kd (1-T)
3.87%
3.52%
2.46%
Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

2024
0.00
2,629,531.97
2,629,531.97
0.0000
1.0000

2025
0.00
0.00
0.00
0.0000
1.0000

Para calcular el costo de la deuda, se ha tomado en consideración la ecuación 08,
pues se debe considerar la deuda pendiente por lo cual el costo será menor conforme se
vaya amortizando parte de la deuda.
Con los datos calculados en la tabla 39, se podrá calcular el costo de los recursos
propios (Ke) y el costo promedio ponderado de capital (WACC), para ello se utilizará la
ecuación 15 y 06 respectivamente.

Tabla 40
Tasas de descuento (leasing)
2020

2021
2022
2023
(Ke)
63.49%
49.16%
37.94%
WACC
21.93%
22.92%
24.52%
Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

2024
27.60%
27.60%

2025
27.60%
27.60%

Como se observa, una vez acabada la deuda la tasa de descuento (Ke) y WACC
son iguales a Kurp pues esto significa que el proyecto esta desapalancado y sin riesgo.
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De modo que a partir de las tasas calculadas en la tabla 40 se puede calcular el VAN utilizando las dos formas adicionales

VA 2024 (FCE2025, WACC) = 3’355,367.26 * (1 + 27.60%)-1 = 2’629,531.97
VA 2023 (FCE2024, WACC) = (2’629,531.97 + 3’421,279.21) * (1 + 27.60%)-1 = 4’741,895.66
VA 2022 (FCE2023, WACC) = (4’741,895.66 + 3’815,911.96) * (1 + 24.52%)-1 = 6’872,370.68
VA 2021 (FCE2022, WACC) = (6’872,370.68 + 3’894,902.53) * (1 + 22.92%)-1 = 8’759,429.38
VA 2020 (FCE2021, WACC) = (8’759,429.38 + 4’046,113.09) * (1 + 21.93%)-1 = 10’502,691.60
VAN LEASING (FCE2020, WACC) = 10’502,691.60 - 9’488,228.90 = 1’014,462.71

VA 2024 (FCF2025, Ke) = 3’355,367.26 * (1 + 27.60%)-1 = 2’629,531.97
VA 2023 (FCF2024, Ke) = (2’629,531.97 + 3’421,279.21) * (1 + 27.60%)-1 = 4’741,895.66
VA 2022 (FCF2023, Ke) = (4’741,895.66 + 1’153,960.88) * (1 + 37.94%)-1 = 4’274,317.27
VA 2021 (FCF2022, Ke) = (4’274,317.27 + 1’280,323.46) * (1 + 49.16%)-1 = 3’723,905.61
VA 2020 (FCF2021, Ke) = (3’723,905.61 + 1’476,067.29) * (1 + 63.49%)-1 = 3’180,657.71
VAN LEASING (FCF2020, Ke) = 3’180,657.71 - 2’166,195.00 = 1’014,462.71

De modo que con esto se demuestra que el VAN de un proyecto puede ser calculado de diferentes formas y el resultado no varía
siempre y cuando se utilicen las tasas de descuento adecuadas.

116

6.7.3.2 Calculo de la Tasa Interna de Retorno

De acuerdo con la definición de la Tasa Interna de Retorno (TIR), esta muestra la
rentabilidad promedio de los flujos de caja, se fundamenta en que esta debe ser mayor a
la tasa de descuento, de esta forma se indicará que el proyecto genera una rentabilidad
superior a la que esperada.

Tabla 41
Flujo de Caja Financiero (leasing)

(FCF)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2’166,195.00

1’476,067.29

1’280,323.46

1’153,960.88

3’421,279.21

3,355,367.26

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Para hallar la tasa que se aproxima se debe interpolar y en ese proceso se identifica
que las dos tasas próximas son 70% y 71% que arrojan un VAN de 25,925.73 y -4,742.69
respectivamente, haciendo uso de la ecuación 18 arroja un rendimiento de 70.84%

6.7.3.3 Índice de rentabilidad

Como lo que se espera comparar es la rentabilidad financiera, está debe ser
calculada a partir del Flujo de Caja Financiero (FCF), por lo tanto se debe calcular el
valor presente de los flujos de caja no olvidando utilizar la tasa de descuento
correspondiente y dividirlos con su respectiva inversión. De esta forma luego de realizar
el cálculo muestra un índice de 1.47
RB/C = 3’180,657.71 / 2’166.195.00 = 1.47
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6.8 RESUMEN DE LOS INDICADORES

Tabla 42
Resumen de los indicadores de evaluación

ALTERNATIVA DE
FINANCIAMIENTO
Crédito de activo fijo
Leasing
Diferencia

VALOR

TASA INTERNA

ÍNDICE DE

ACTUAL

DE RETORNO

RENTABILIDAD

NETO (VAN)

(TIR)

(B/C)

S/ 901,974.02

65.56%

1.42

S/ 1’014,462.71

70.84%

1.47

S/ 112,488.69

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Si la empresa elige el leasing como alternativa de financiamiento, el proyecto
tendrá un beneficio económico de S/ 1’014,462.71 soles, mientras que si se elige el crédito
de activo fijo el beneficio económico asciende a un total de S/ 901,974.02 soles, el leasing
por su parte permite tener una ganancia superior de S/ 112,488.69 soles que representa
un incremento de 12.47%, respecto al crédito de activo fijo.
El rendimiento promedio de los flujos para la alternativa de financiamiento
mediante leasing asciende a 70.84% mientras que para el crédito de activo fijo asciende
a 65.56%.
De acuerdo con la tabla 42, el índice de rentabilidad que genera el leasing es de
1.47 (veces) mientras que el crédito de activo fijo genera un índice de rentabilidad de 1.42
(veces); esto significa que por cada sol invertido por parte de la empresa se espera una
rentabilidad expresada en soles de S/ 1.47 y S/ 1.42 respectivamente.
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6.9 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

De acuerdo con la primera hipótesis específica: Los beneficios tributarios del
leasing se relacionan positivamente con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión
AQP S.A.
Por un lado, de acuerdo con las figuras 25 y 26, en la que se muestra el Estado de
Resultados para las dos alternativas de financiamiento se puede visualizar que el pago
que se realiza por el Impuesto a la Renta es menor cuando se utiliza el leasing como fuente
de financiamiento, mientras que de utilizar el crédito de activo fijo, como alternativa de
financiamiento representaría paga un mayor impuesto, lo que representa mayores egresos
de dinero para la empresa Unión AQP S.A.

Tabla 43
Resumen del pago del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta

2021

2022

2023

2024

2025

Leasing

727,684.89

721,916.66

742,797.63

1,660,235.07

1,638,646.24

Crédito

1,040,761.49

1,072,111.52

1,135,758.99

1,163,435.07

1,141,846.24

Total pagado con crédito

5’553,913.31

Total pagado con leasing

5’491,280.48

Ahorro

62,632.83

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

A lo largo de los 5 años de la evaluación de la inversión realizada se pagara por
concepto de Impuesto a la Renta un total que asciende a S/ 5, 491,280.48 soles utilizando
el leasing como fuente de financiamiento, mientras que con el uso del crédito de activo
fijo se paga S/ 5, 553,913.31 soles, reflejando así un ahorro de S/ 62,632.83 soles.
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Por otro lado, de acuerdo con las figuras 25 y 26, en la que se muestra el Estado
de Resultados para las dos alternativas de financiamiento se identifica que el uso de la
depreciación acelerada permite que la utilidad neta contable tenga el siguiente
comportamiento:

Figura 27. Utilidad Contable crédito - leasing

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Como se aprecia en la figura anterior, la utilidad neta contable haciendo uso del
leasing y de la depreciación acelerada, es inferior respecto a la utilidad obtenida con la
alternativa de financiamiento con crédito de activo fijo durante los 3 primeros años, esto
se da porque la depreciación acelerada se va a utilizar en el mismo lapso del tiempo.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que para analizar la rentabilidad de una
inversión, esta debe ser calculada a través del Flujo de Caja pues aquí se devuelven las
partidas que no significaron salidas reales de dinero y que solo fueron utilizadas para la
determinación del impuesto a la renta, es por ello que tomando este concepto se tiene el
siguiente comportamiento de la utilidad de una alternativa respecto a otra.
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Figura 28. Utilidad Financiera crédito - leasing

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)

Como se puede visualizar, la utilidad obtenida será mayor mientras dure el
contrato de leasing, esto se fundamente principalmente en el uso de la depreciación como
escudo fiscal y la devolución de partidas que no significan egresos efectivos para la
empresa. Por lo tanto, se puede afirmar que los beneficios tributarios del leasing se
relacionan positivamente con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.

De acuerdo con la segunda hipótesis específica: Los beneficios económicos del
leasing se relacionan positivamente con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión
AQP S.A. Por un lado, respecto al costo financiero, utilizar el leasing frente al crédito de
activo fijo como alternativas de financiamiento, permite acceder a una tasa de interés
inferior ya que el banco al otorgar un financiamiento a través del leasing queda como
propietario del bien hasta que no se cancele la totalidad del préstamo o no se ejecute la
opción de compra convirtiéndose así en una alternativa segura para recuperar los bienes
en caso de insolvencia o riesgo de no pago del arrendatario.
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Mientras que en el crédito de activo fijo desde la firma del contrato de préstamo
y el desembolso correspondiente, la propiedad del bien queda bajo responsabilidad del
prestatario, convirtiéndose así en una alternativa con mayor riesgo financiero.
Lo anterior se refleja en las tasa de interés cobrada por el banco Scotiabank, al
solicitar un financiamiento con leasing el costo financiero asciende a 6.5% TEA mientras
que al solicitar un crédito de activo fijo el costo financiero asciende a 10% TEA.
La diferencia en el costo financiero incide directamente en la determinación del
interés a ser pagado en los próximos años, de acuerdo con la tabla 26 el interés pagado
utilizando el crédito de activo fijo asciende a S/ 1’354,500.22 soles, mientras que con el
uso del leasing el interés pagado asciende a un total de S/ 744,031.28 soles (tabla 27).

Figura 29. Pago del interés crédito - leasing

Fuente: elaboración propia con base en datos de Unión AQP S.A. (2020)
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Esta diferencia permite obtener un ahorro de S/ 610,468.94 soles y se ve reflejado
en la determinación de la utilidad ya que el pago del interés es una gasto que debe ser
reconocido en el Estado de Resultados y en el Flujo de Caja para la determinación de la
rentabilidad. Por otro lado, respecto al monto del financiamiento, de acuerdo con la tabla
25 se puede visualizar que el financiamiento otorgado por el banco a través del leasing
asciende a S/ 7’118,644.07 soles, mientras con el crédito de activo fijo asciende a S/
8’400,000.00 soles, la diferencia radica principalmente en que el financiamiento del
leasing se da sobre el valor del bien, mientras que en el crédito de activo fijo se da sobre
el precio del bien. Por lo tanto, se puede afirmar que los beneficios económicos del leasing
se relacionan positivamente con la rentabilidad de la de transporte Unión AQP S.A.

De acuerdo con la tercera hipótesis específica: El riesgo financiero del leasing se
relaciona positivamente con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.
Respecto al riesgo de liquidez, el uso del leasing como alternativa de
financiamiento permitirá a la empresa acceder a mejores beneficios tanto financieros
como económicos que el crédito de activo fijo, estos beneficios como se ha visto se
reflejan en el Estado de Resultado y el Flujo de Caja, estos serán fundamentales para la
evaluación por parte del banco en el proceso de otorgar el préstamo, si bien con las dos
alternativas no se muestra valores negativos en cuanto a los flujos finales, el Flujo de Caja
del leasing muestra mejores beneficios luego de cancelar sus obligaciones mientras esté
vigente el contrato de préstamo, esto se evidencia en la figura 22 y 23 en la columna del
Flujo de Caja Financiero y asimismo, esto permitirá determinar la rentabilidad de la
inversión. Por lo tanto, se puede afirmar que el riesgo financiero del leasing se relaciona
positivamente con la rentabilidad de la de transporte Unión AQP S.A.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se concluye que el uso del leasing como alternativa de financiamiento se
relaciona positivamente con la rentabilidad de la empresa de transporte Unión AQP S.A.
ya que proporciona diferentes beneficios tributarios, económicos y además permite
mitigar el riesgo financiero, estos beneficios inciden de manera positiva en la
determinación de las utilidades que se generan durante la vigencia del préstamo y
finalmente permiten mejorar la rentabilidad estimada a partir del Flujo de Caja Financiero
y que a través del Valor Actual Neto como principal indicador de rentabilidad en la
evaluación de inversiones se obtiene una utilidad adicional de S/ 112,488.69 soles
respecto al crédito de activo fijo, así como se visualiza en la tabla 42.
SEGUNDA: Se concluye que los beneficios tributarios como el uso de la depreciación
acelerada y el Impuesto a la Renta por la utilización del leasing como alternativa de
financiamiento se relacionan positivamente con la rentabilidad. Por un lado el uso de la
depreciación acelerada como escudo fiscal permite un menor pago del Impuesto a la
Renta, esto se evidencia en las figuras 25 y 26 en las que se muestran el Estado de
Resultados para cada alternativa, el ahorro generado por el uso del leasing asciende a S/
62,632.83 soles. Por otro lado, la devolución de la depreciación en el Flujo de Caja
permite obtener mejores beneficios económicos con el uso del leasing.
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TERCERA: Se concluye que los beneficios económicos como el costo financiero y el
monto del financiamiento por el uso del leasing como alternativa de financiamiento se
relacionan positivamente con la rentabilidad. Por un lado, el leasing permite acceder a
una tasa de interés inferior a la establecida por el crédito de activo fijo, 6.5% TEA y 10%
TEA respectivamente. De acuerdo con la tabla 26 y 27, el interés pagado utilizando el
crédito de activo fijo asciende a S/ 1’354,500.22 soles, mientras que con el uso del leasing
el interés pagado asciende a un total de S/ 744,031.28 soles, obteniendo un ahorro de S/
610,468.94. Por otro lado, el monto del financiamiento resulta ser menor con el uso del
leasing, pues con esta alternativa se otorga un financiamiento sobre el valor del bien y
esto incide directamente en la determinación de la cuota a pagar, de acuerdo con la tabla
26 y 27, con el uso del leasing se deberá pagar S/ 3’172,652.30 soles, mientras que con
el uso del crédito de activo fijo se deberá pagar S/ 3’359,422.56, generándose un ahorro
de S/ 186,770.26 soles por cada año y durante los tres años que está vigente el préstamo.
CUARTA: Se concluye que el riesgo financiero con el uso del leasing es menor en
comparación con el crédito de activo fijo, si bien en las dos alternativas no se muestra
valores negativos en cuanto a los flujos finales, el Flujo de Caja del leasing muestra
mejores beneficios luego de cancelar sus obligaciones mientras esté vigente el contrato
de préstamo, tal como se muestra en la figura 22 y 23 en la columna del Flujo de Caja
Financiero, por lo tanto a tener mejores beneficios económicos el riesgo de liquidez que
podría presentarse se mitigará.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se recomienda el uso del leasing como alternativa de financiamiento en la
empresa Unión AQP S.A. dedicada al transporte urbano de pasajeros para la renovación
de las unidades vehiculares con las que prestan el servicio a la población del distrito de
Alto Selva Alegre, ya que esta alternativa permite mejorar la ganancia expresada como
rentabilidad, esto fundamentalmente por los beneficios económicos y tributarios que
ofrece esta alternativa de financiamiento.
SEGUNDA: Se recomienda el uso del leasing como alternativa de financiamiento en la
empresa Unión AQP S.A. dedicada al transporte urbano de pasajeros para la renovación
de los vehículos con los que prestan el servicio a la población del distrito de Alto Selva
Alegre, ya que esta alternativa proporciona mejores beneficios tributarios como la
depreciación acelerada y el Impuesto a la Renta, respecto al crédito de activo fijo.
TERCERA: Se recomienda el uso del leasing como alternativa de financiamiento para
financiar la compra de las unidades vehiculares de la empresa Unión AQP S.A., ya que
el leasing proporciona mejores beneficios económicos como un menor costo financiero y
un menor monto del financiamiento, estos inciden directamente en la determinación de
los intereses y de la cuota a pagar mensualmente.
CUARTA: Como resultado de la investigación realizada en la empresa Unión AQP S.A.
dedicada al transporte urbano de pasajeros, se recomienda el uso del leasing para el
financiamiento de la compra de las unidades vehiculares porque la utilidad obtenida con
el uso del leasing mientras esté vigente el préstamo es mayor respecto al uso del crédito
de activo fijo, de forma que existe un menor riesgo financiero a través del riesgo de
liquidez.
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ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: EL LEASING COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTE UNIÓN AQP S.A. – AREQUIPA, AÑO 2020
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general

Objetivo General

Hipótesis General

¿De qué manera el uso
leasing como alternativa
de financiamiento se
relaciona
con
la
rentabilidad de la empresa
de transporte Unión AQP
S.A. en el año 2020?

Determinar la relación del
leasing como alternativa
de financiamiento y la
rentabilidad de la empresa
de transporte Unión AQP
S.A.

Problemas específicos
•¿En qué medida los
beneficios tributarios del
leasing se relacionan con
la rentabilidad de la
empresa de transporte
Unión AQP S.A.?

VARIABLES E
INDICADORES
VARIABLE
INDEPENDIENTE

El uso del leasing como
alternativa
de
Leasing
financiamiento
se
relaciona positivamente
DIMENSIÓN
con la rentabilidad de la
empresa de transporte Beneficios tributarios
Unión AQP S.A.
Beneficios económicos
Riesgo financiero

Objetivos específicos

Hipótesis especificas

•Analizar la relación de los
beneficios tributarios del
leasing con la rentabilidad
de
la
empresa
de
transporte Unión AQP
S.A.

•Los beneficios tributarios
del leasing se relacionan
positivamente con la
rentabilidad de la empresa
de transporte Unión AQP
S.A.

INDICADORES

METODOLOGIA
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
La presente investigación
utiliza
un
diseño
no
experimental a través del
estudio de caso.
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
Investigación cuantitativa
NIVEL DE
INVESTIGACIÓN
Descriptivo – correlacional

Depreciación acelerada
Impuesto a la renta
Costo financiero
DISEÑO DE
Monto
del
INVESTIGACIÓN
financiamiento
No experimental a través del
Riesgo de liquidez
estudio de caso.
Incumplimiento de pago
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•¿En qué medida los
beneficios económicos del
leasing se relacionan con
la rentabilidad de la
empresa de transporte
Unión AQP S.A.?
•¿De qué manera el riesgo
financiero del leasing se
relaciona
con
la
rentabilidad de la empresa
de transporte Unión AQP
S.A.?

•Analizar la relación de los
beneficios económicos del
leasing con la rentabilidad
de
la
empresa
de
transporte Unión AQP
S.A.
•Identificar la relación del
riesgo financiero del
leasing con la rentabilidad
de
la
empresa
de
transporte Unión AQP
S.A.

•Los
beneficios
económicos del leasing se
relacionan positivamente
con la rentabilidad de la
empresa de transporte
Unión AQP S.A.

VARIABLE
DEPENDIENTE
Rentabilidad
Dimensión

•El riesgo financiero del •Valor Actual Neto
leasing
se
relaciona •Tasa Interna de Retorno
positivamente con la •Índice de rentabilidad
rentabilidad de la empresa
de transporte Unión AQP
INDICADORES
S.A.
•Viabilidad del proyecto
•Creación de valor
•Rendimiento
del
proyecto
•Evaluación
de
la
inversión
•Rendimiento
económico
•Rentabilidad de la
inversión

POBLACIÓN
12 empresas de transporte
público urbano de pasajeros
que participaran en el Sistema
Integrado de Transporte en la
ciudad de Arequipa.
MUESTRA
Método
muestreo
por
conveniencia,
representada
por la empresa de transporte
Unión AQP S.A.





TÉCNICAS
Observación
Revisión documental
Entrevista





INSTRUMENTOS
Notas de campo
Cuestionario
Flujo de Caja
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ANEXO N° 03: GUÍA DE ENTREVISTA

El presente instrumento permitirá recoger información relevante respecto al
funcionamiento de la empresa de transporte urbano de pasajeros Unión AQP S.A., su
finalidad es analizar datos importantes a fin de realizar una propuesta de financiamiento
para la renovación de la flota vehicular y su integración con el Sistema Integrado de
Transporte.

1. ¿Qué tipo de financiamiento utilizó para adquirir su vehículo?
________________________________________________________________

2. ¿A cuánto asciende la tasa de interés anual que pagó por el crédito obtenido para
adquirir su vehículo?
________________________________________________________________

3. ¿Cuantos años de antigüedad tiene actualmente su vehículo?
________________________________________________________________

4. Durante un mes ¿Cuantos dias trabaja su vehículo?
________________________________________________________________

5. Durante el día ¿Cuantos recorridos realiza su vehículo?
________________________________________________________________
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6. ¿A cuánto asciende el ingreso en promedio por cada vuelta que genera su vehículo?
________________________________________________________________

7. En promedio, ¿Cuánto de combustible consume su unidad vehicular por cada vuelta
realizada?
________________________________________________________________

8. En promedio, ¿A cuánto asciende los gastos realizados para la compra de repuestos
durante un mes?
________________________________________________________________

9. ¿A cuánto asciende el pago realizado a su conductor por jornada diaria realizada?
________________________________________________________________

10. ¿A cuánto asciende el pago realizado a su cobrador por jornada diaria?
________________________________________________________________

11. ¿Usted considera que cambiar su actual vehículo por uno nuevo y de mayor capacidad
le permitiría mejorar su ganancia?
________________________________________________________________

“Agradecemos infinitamente el tiempo que le destino al presente cuestionario”
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ANEXO N° 04: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
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ANEXO N° 05: CRONOGRAMA CRÉDITO DE ACTIVO FIJO

Cronograma

Ver datos

NOTA: Todo crédito se encuentra sujeto a la evaluación crediticia del Banco, quien determina el monto y plazo a otorgar.
Este documento ha sido emitido en base a la información proporcionada por el cliente y tiene caracter referencial.

Tasa de interés efectiva anual (con base 360 días):

6.50%

Costo Efectivo Anual (en base a 360 días):

7.13%

Cantidad Total a Pagar:

S/.

Totales a pagar

#

Fecha

Saldo

9,602,796.60

Interés

Seguro Desg

Seguro Bien

Amortización

Envío físico de
estado de cuenta

Cuota

880,291.48

82,505.05

0.00

8,640,000.00

0.00

9,602,796.60

Interés

Seguro Desg

Seguro Bien

Amortización

Envío físico de
estado de cuenta

Cuota

01/01/2021

8,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1
2

01/02/2021
01/03/2021

8,424,634.91
8,203,140.86

46,976.41
41,372.66

4,402.85
3,877.64

0.00
0.00

215,365.09
221,494.04

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

3
4

01/04/2021
01/05/2021

7,985,177.91
7,764,387.03

44,601.17
42,015.56

4,180.23
3,937.90

0.00
0.00

217,962.95
220,790.89

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

5
6

01/06/2021
01/07/2021

7,543,814.95
7,320,484.09

42,215.63
39,693.25

3,956.65
3,720.24

0.00
0.00

220,572.08
223,330.86

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

7
8

01/08/2021
01/09/2021

7,097,272.27
6,872,733.08

39,802.09
38,588.47

3,730.44
3,616.69

0.00
0.00

223,211.82
224,539.19

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

9

01/10/2021

6,645,540.24

36,162.22

3,389.29

0.00

227,192.83

0.00

266,744.35

10
11

01/11/2021
01/12/2021

6,418,314.75
6,188,506.81

36,132.36
33,771.21

3,386.49
3,165.20

0.00
0.00

227,225.49
229,807.94

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

12

01/01/2022
01/02/2022

5,958,563.49
5,727,252.77

33,647.43

3,153.60

32,397.21

3,036.42

0.00
0.00

229,943.32
231,310.72

0.00

13

0.00

266,744.35
266,744.35

14
15

01/03/2022
01/04/2022

5,491,270.57
5,257,181.02

28,126.05
29,856.50

2,636.11
2,798.29

0.00
0.00

235,982.19
234,089.56

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

16
17

01/05/2022
01/06/2022

5,020,690.93
4,783,802.99

27,661.68
27,297.92

2,592.58
2,558.49

0.00
0.00

236,490.09
236,887.94

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

18

01/07/2022

4,544,588.69

25,170.91

2,359.14

0.00

239,214.30

0.00

266,744.35

19

4,304,869.52
4,063,724.83

24,709.31
23,405.94

2,315.87

0.00
0.00

239,719.16
241,144.70

0.00

266,744.35

20

01/08/2022
01/09/2022

0.00

266,744.35

21
22

01/10/2022
01/11/2022

3,820,366.59

21,382.08

0.00

243,358.24

3,576,340.71

20,771.65

2,004.03
1,946.82

0.00

244,025.88

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

23

01/12/2022
01/01/2023

3,330,177.65
3,083,236.78

18,817.61
18,106.46

1,763.67
1,697.02

0.00
0.00

246,163.06
246,940.87

0.00

24

0.00

266,744.35
266,744.35

25
26

01/02/2023
01/03/2023

2,834,827.43

16,763.82
13,921.60

1,571.18
1,304.80

0.00
0.00

248,409.35

2,583,309.48

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

27
28

01/04/2023
01/05/2023

2,331,927.23

14,045.67

1,316.43

12,269.89

1,149.99

0.00
0.00

251,382.25

2,078,602.76

253,324.47

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

29

01/06/2023

1,824,219.18

11,301.54

1,059.23

0.00

254,383.58

0.00

266,744.35

30
31

01/07/2023
01/08/2023

1,567,972.93

9,598.48
8,525.20

899.61
799.02

0.00
0.00

256,246.25

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

32
33

01/09/2023

1,051,601.89
790,909.35

7,125.59
5,533.21

667.84
518.60

0.00
0.00

258,950.92

01/10/2023

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

34
35

01/11/2023

528,868.28
265,167.48

4,300.24
2,782.74

403.04
260.81

0.00

262,041.07

01/12/2023

0.00

263,700.79

0.00
0.00

266,744.35
266,744.35

36

01/01/2024

0.00

1,441.74

135.13

0.00

265,167.48

0.00

266,744.35

1,310,552.81

2,193.71

251,517.96

257,420.13
260,692.54
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ANEXO N° 06: CRONOGRAMA LEASING
Cronograma

Soles

Ver datos

Tasa de Interés Efectiva Anual (en base a 360 días):

6.50%

Tasa de Costo Efectivo Anual (en base a 360 días):

6.64%

Cantidad Total a Pagar (1):

S/. 11,684,623.91

Totales a pagar (1)

Amort.

Interés

9,152,542.37

744,031.28

Cuota

IGV

9,902,223.66 1,782,400.26

Cuota con IGV

11,684,623.91

(1) Incluye el total financiado, los intereses, IGV, comisión de estructuración y la opción de compra.

Cuota

Cuota mensual
Comisión de Estructuración (al inicio del plazo):
Opción de compra (al final del plazo):

224,057.37
5,400.00
250.00

IGV

Cuota con IGV

40,330.33
972.00
45.00

264,387.69
6,372.00
295.00

* La comisión de estructuración mínima será de US$250.00 o su equivalente en soles
* Se cobrarán intereses (precuota) desde la fecha de desembolso hasta el inicio del cronograma de pagos (primer día útil del siguiente mes del desembolso)
* Las cuotas son referenciales, sujetas a calificación y a la fecha de desembolso del crédito.

CRONOGRAMA DE PAGOS REFERENCIAL
Mes

Fecha

C.Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O.C.

01/01/2021
01/03/2021
05/04/2021
03/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
02/08/2021
01/09/2021
01/10/2021
02/11/2021
01/12/2021
03/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
02/05/2022
01/06/2022
01/07/2022
01/08/2022
01/09/2022
03/10/2022
02/11/2022
01/12/2022
02/01/2023
01/02/2023
01/03/2023
03/04/2023
02/05/2023
01/06/2023
03/07/2023
01/08/2023
01/09/2023
02/10/2023
02/11/2023
01/12/2023
02/01/2024
01/02/2024
01/02/2024

Deuda

Amort.

9,152,542.37
7,322,033.90
7,133,928.12
6,953,682.57
6,763,768.17
6,574,110.37
6,384,643.97
6,196,426.52
6,004,972.86
5,812,511.82
5,621,082.74
5,425,613.41
5,232,967.00
5,035,523.77
4,836,191.10
4,638,430.82
4,439,595.20
4,238,897.62
4,037,144.04
3,835,038.89
3,631,834.78
3,428,164.56
3,222,145.14
3,014,475.15
2,807,339.41
2,598,053.41
2,386,752.63
2,176,513.09
1,963,525.16
1,749,799.27
1,535,564.32
1,319,316.62
1,102,433.12
884,370.30
665,121.75
444,447.10
222,884.62

1,830,508.47
188,105.78
180,245.55
189,914.40
189,657.79
189,466.41
188,217.44
191,453.66
192,461.03
191,429.08
195,469.33
192,646.41
197,443.23
199,332.67
197,760.29
198,835.62
200,697.57
201,753.58
202,105.15
203,204.11
203,670.22
206,019.41
207,669.99
207,135.74
209,286.00
211,300.78
210,239.54
212,987.93
213,725.90
214,234.94
216,247.70
216,883.50
218,062.82
219,248.55
220,674.65
221,562.48
222,884.62

Interés

0.00
35,951.59
43,811.81
34,142.96
34,399.57
34,590.96
35,839.92
32,603.70
31,596.33
32,628.28
28,588.04
31,410.96
26,614.13
24,724.70
26,297.08
25,221.75
23,359.79
22,303.78
21,952.21
20,853.25
20,387.15
18,037.95
16,387.38
16,921.63
14,771.36
12,756.58
13,817.83
11,069.44
10,331.47
9,822.42
7,809.66
7,173.86
5,994.55
4,808.82
3,382.72
2,494.88
1,172.75

Cuota

1,830,508.47
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
224,057.37
250.00

IGV

329,491.53
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
40,330.33
45.00

Cuota con IGV

2,160,000.00
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
264,387.69
295.00
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ANEXO N° 07: COTIZACIÓN DE BUS URBANO
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ANEXO N° 08: TARIFARIO SOAT
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ANEXO N° 09: SEGURO DE RIESGO
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ANEXO N° 10: PRECIO UNITARIO DE NEUMATICO
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ANEXO N° 11: TASA DE INTERÉS OTORGADO EN LEASING

